
 

 

Efesios  
Sesión   #4  
 
Versículos   clave  
Efesios   5:1,   21-33  
Sométanse   unos   a   otros   por  
respeto   a   Cristo.   Las  
mujeres   deben   someterse   a  
sus   esposos   al   igual   que   se  
someten   al   Señor.   Porque   el  
esposo   es   cabeza   de   la  
esposa,   de   la   misma   manera  
que   Cristo   es   cabeza   y  
salvador   de   ese   cuerpo   suyo  
que   es   la   iglesia.   Así   que   las  
esposas   deben   estar   sujetas  
en   todo   a   sus   esposos,   así  
como   la   iglesia   lo   está   a  
Cristo.  
Los   esposos,   por   su   parte,  
deben   mostrar   a   sus  
esposas   el   mismo   amor   que  
Cristo   mostró   a   su   iglesia.  
Cristo   se   entregó   a   sí   mismo  
por   ella   .Así   deben   amar   los  
esposos   a   sus   esposas:  
como   aman   a   su   propio  
cuerpo.   ¡El   hombre   que  
ama   a   su   esposa   se   ama   a   sí  
mismo!.  
31   «Por   eso,   el   hombre  
dejará   a   su   padre   y   a   su  
madre   y   se   unirá   a   su   mujer,  
y   los   dos   serán   como   una  
sola   persona».  
33   Así   que,   repito,   el   esposo  
debe   amar   a   su   esposa  
como   a   sí   mismo;   y   la  
esposa   debe   respetar   a   su  
esposo.  
 

 

Empieza   a   hablar  
"Un   buen   matrimonio   es   la   unión   de   dos   buenos   perdonadores."    -  
Ruth   Bell   Graham  
➔ ¿Qué   piensas   de   la   frase   de   la   semana?   

 

Empieza   a   pensar  
➔ ¿Qué  te  viene  a  la  mente  cuando  piensas  en  lo  que  Cristo  ha  hecho  por  �?  ¿Te                  

mo�va   a   ser   más   como   Cristo?   ¿Por   qué   o   por   qué   no?  
➔ ¿Tienes  una  pareja  casada  que  realmente  admiras  y  respetas?  ¿Qué  �ene  ese             

matrimonio   que   lo   hace   tan   grandioso?  
 

Empieza   a   compar�r  
Lee   Efesios   5:1,   21-33   en   varias   versiones   y   comenta.  
➔ ¿Qué   es   lo   que   Pablo   pide   a    todos    los   creyentes?   ¿Por   qué?   
➔ ¿Qué   se   les   pide   a   las   esposas   cris�anas?   ¿De   qué   manera   deben   hacerlo?  
➔ ¿Qué   razón   da   Pablo   para   esta   sumisión?   v.   23.   
➔ ¿Qué  se  les  pide  a  los  esposos  cris�anos?  ¿Hasta  qué  punto  deben  los              

esposos   amar   a   sus   esposas?   v.   28-29.  
➔ ¿Qué   otro   trabajo   �enen   los   esposos?   v26  

 

Empieza   a   hacer  
Apliquemos   la   verdad   bíblica   a   ac�tudes   o   conductas   personales.  
➔ Si   está   casado,   ¿cómo   le   ha   ayudado   este   pasaje   a   comprender   mejor   la  

intención   de   Dios   para   el   matrimonio?   ¿Qué   harás   esta   semana   por   tu  
cónyuge?   ¿Por   tu   matrimonio?  

➔ Si   no   estás   casado,   ¿qué   has   aprendido   sobre   lo   que   Dios   quiere   que   sea   el  
matrimonio?   ¿Qué   cualidades   son   importantes   para   usted   en   un   futuro  
cónyuge?  
 

Empieza   a   orar  
Pídele  a  Dios  por  los  matrimonios  de  la  iglesia,  para  que  puedan  reflejar  la  relación  de                 
Cristo   con   su   Iglesia   cada   día.   
 

Memoriza  
Efesios   5:33      Así   que,   repito,   el   esposo   debe   amar   a   su   esposa   como   a   sí   mismo;   y   la   esposa   debe  
respetar   a   su   esposo.  

Trabajamos   para   dar   a   conocer   a   Jesús   y   enseñar   la   vida   que   Él   quiere   que   vivamos  


