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Efesios 5:21-33

I. El orden en el hogar Cristiano
Efesios 5:21-23Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, (A) como al
Señor;
23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
• El hogar tiene su direccion y vista puesta en Dios
• Mujer si en realidad amas a Dios sigue sus mandamientos
• Cristo es la cabeza de la iglesia
• La iglesia es us cuerpo y Jesus su Salvador

El orden en el hogar Cristiano
Efesios 5:24Reina-Valera 1960 (RVR1960)
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo.

Colosenses 3:18Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Deberes sociales de la nueva vida
18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, (A) como conviene
en el Señor.

II. Hombres semejantes a Cristo
Efesios 5:25Reina-Valera 1960 (RVR1960)
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, (A) así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,
A. Mandatos Expuestos por Pablo
a)

El esposo debe ser amoroso con su esposa

b)

No nos da luz para ser tinieblas en nuestro hogar

B. El hombre tiene que seguir la semejansa de Cristo
a)

Con el mismo amor que Cristo ama a su iglesia

b)

Cristo es la cabeza y Salvador de la iglesia

c)

El hombre asume la misma responsabilidad

Colosenses 3:19Reina-Valera 1960 (RVR1960)
19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con
ellas.

Hombres Semejantes a Cristo
Efesios 5:26-27Reina-Valera 1960 (RVR1960)
26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Como debo conducirme con mi esposa?
A. Cristo un esposo Divino
a) Tiene una relación intima con la iglesia
i.

La ama, se sacrifica, atento, la cuida, y sufre con ella

B. La desposada Escogida ( la iglesia en su relación con Cristo)
a) La iglesia tiene una relación intima con Cristo
i.

Respetando a l marido, Reconoce su liderazgo, Entiende que el es la cabeza,
Escucha, elogia su trabajo

ii.

Se mantiene unida en propósito y voluntad con el

Hombres semejantes a Cristo
Efesios 5:28-30Reina-Valera 1960 (RVR1960)
28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus
huesos.
A. Ama a tu mujer como a ti mismo
B. Dios no te llamo a ser un tirano en tu hogar
C. El esposo debe imitar el amor de cristo par poder ganar
respeto de su esposa.
Por que amamos a Cristo?

III Union Divina
Efesios 5:31Reina-Valera 1960 (RVR1960)
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne
A.
B.
C.
D.

No significa abandono hacia los padres
Significado: Honrar el matrimonio como un pacto con Dios
Esta unión es comparable con la De Cristo
Ya no son Dos sino uno solo

III Union Divina
Efesios 5:32-33Reina-Valera 1960 (RVR1960)
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo
y de la iglesia.33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido.
A. Este es un trabajo de dos y no solo uno
1 Corintios 7:3Reina Valera Contemporánea (RVC)
3 El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo
mismo que la mujer con su esposo.

Conclusion
• El primero en el orden es Dios
• Tu esposo es la Cabeza del hogar puesta por Dios
• Nuestro matrimonio debe semejar la relacion De Cristo y su
iglesia
• La Mujer es sujeta a la sabiduria dada de Dios a su marido
• Hombres Deben seguir el ejemplo de Cristo
• Somos llamados a amar a nuestras esposas

