PROBLEMAS DE FAMILIA
EFESIOS – PARTE X
Introduccion – Como cristianos vivimos nuestra fe en las formas más íntimas como
parte de una familia. La sociedad del primer siglo tenía estrictos códigos de conducta
para los esposos, esposas, hijos y esclavos de la casa. Pablo trae una perspectiva
centrada en Cristo y una perspectiva creacional a estas relaciones.
A. Sumisión Mutua Es el Principio Que Gobierna
Efesios 5:21-24
1. La idea de la sumisión mutua quebranta una visión puramente jerárquica y
autoritaria de estas relaciones.
2. Nuestra reverencia por Cristo nos da la motivación para no ser egoístas o
controladores.
3. Las esposas están llamadas a reflejar su amorosa sumisión a Cristo en su
relación con sus esposos.
4. El matrimonio no es una democracia en la que exigimos nuestros derechos,
sino un lugar de Cristo donde estamos al servicio.
B. Los Esposos son Llamados a Guiar a Sus Familias de la Misma Manera que Jesús
Guía
Efesios 5:25-33
1. Cristo guía por medio del servicio y no por medio de ejercer autoridad sobre los
demás.
Mateo 20:25-28
2. Cristo como cabeza de la Iglesia predica con el ejemplo y dice "ven y sígueme."
3. La meta de Cristo es el de transformar la Iglesia en un cónyuge radiante, que
es el modelo para el liderazgo de los esposos.
4. El propósito creacional del matrimonio es para que los dos se conviertan en
uno. Para ello es necesario salir de nuestra familia de origen y ser unidos entre
sí (Génesis 2:24).
5. La cultura masculina habla el lenguaje del respeto y la cultura femenina habla
el lenguaje del amor. Tenemos que aprender el idioma del otro.

C. El Primer Gran Mandamiento fue que las parejas tuvieran niños y que los criaran
para ser gobernantes de las criaturas y la Creación (Génesis 1: 27-28)
Efesios 6:1-4
1. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres.
2. El quinto mandamiento "Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te
ordena, para que tus días se alarguen y para que te vaya bien a ti en la tierra
que el Señor tu Dios te da" (Deuteronomio 5:16).
3. Los padres necesitan desempeñar un papel más activo en la crianza de los
hijos. Ellos deben tener expectativas razonables para sus hijos y no
exasperarlos. Ellos deben formar a sus hijos a tener una mente disciplinada,
actitud y comportamiento. Deben acompañar la disciplina con la instrucción
que enseña a los niños el "por qué" de las cosas.
D. Tratamiento de los que están fuera de la familia nuclear los que trabajan para
nosotros, esclavas domésticas.
Efesios 6:5-9
1. Esclavos fueron desafiados a tener una actitud como y comportamiento hacia
su maestro / empleador como la de Cristo, en vez de una amarga y resentida
actitud.
2. Debemos recordar elegir una ética de trabajo según Dios ya que todos somos
esclavos de Cristo que buscamos su aprobación y recompensa.
3. Los jefes /empleadores deben tratar a los esclavos/empleados a la manera de
Cristo. Lo que significa que no debe haber maltrato o favoritismo.
Conclusión – El edificio fundamental de todas las sociedades es su familia. Esto es
especialmente cierto para la Iglesia. Como personas llenas del Espíritu estamos
trabajando en la formación del carácter, y nuestras familias son el producto terminado.

