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Efesios Capitulo 6:1-9

Amonestacion a Padres
4

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, (C) sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
1. No provoquen a sus Hijos
2. Crézcalos en la disciplina y amonestación de Dios
3. Corríjalo en privado
4. No hable de sus problemas a los demás
5. No lo compare con otros niños
6. No lo ridiculice delante de los demás

Un mandamiento y Una Reconpensa
Efesios 6:1-3
6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo.(A)2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa;3 para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra. (B)
1. Honra A padre Y madre
2. Larga Vida Y bendición

A los Ciervos y lideres
Efesios 6:5-6
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;
6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios;
1. Obedezcan a los que sirven
a. Con temor y temblor, sencillez de corazón, como a Cristo

2. Haciendo la voluntad de Dios
Ezequiel 22:30Reina-Valera 1960 (RVR1960)
30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que
se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese; y no lo hallé.

Servidores Humildes
Efesios 6:7
7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
1. Nuestro Deber Moral Cristiano
A.

Desarrollar Nuestras actividades como si estuviéramos sirviendo a Cristo

B.

No debe importar si nuestro empleador no sea Cristiano

2. Sirva con gozo y alegría
A.

Demuestre que Dios le ha dado alegría

B.

Sea ejemplo para los demás en su trabajo

Mateo 5:8Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios.

Servidores Humildes
Efesios 6:8
8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del
Señor, sea siervo o sea libre. (D)
1. Dios te recibirá en su redil si hacemos el bien.
2. Pero agrade a Dios primero por medio de su ejemplo
Colosenses 3:22-25 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no
sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios.

Servidores Humildes
9

Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las
amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los
cielos,(E) y que para él no hay acepción de personas. (F)
1. Jefes, lideres, managers etc. Sean humildes para servir a sus
siervos.
2. Tu Dios y su Dios es el mismo
3. Ante el reino de Dios no hay clase social que sea diferente

Juan 13:4-5Reina-Valera 1960 (RVR1960)
4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se
la ciñó.5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de
los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.

Que aprendimos de Efesios
o
o
o
o
o

La humildad empieza por honrar a padre Y madre
Nuestro galardon es una Vida en abundancia
Padres Respeten a sus hijos y crescanlos en disciplina
Obedescan a todo aquel que sirvan conforme la voluntad de Dios
Todo lider demuestre su humildad a sus siervos

