Lección 26
Un pacto de amor mutuo
Efesios 5.21-33

«Someteos unos a otros en el temor de Dios».
-Efesios 5.21

Año 27 Vol. 2

OBJETIVOS
•

Analizar los deberes de los miembros del matrimonio a la
luz de las exhortaciones y normativas éticas contenidas en el
código familiar de Efesios 5.21-33 cuyo paradigma de
ejecución es Cristo Jesús.

• Concienciar acerca del riesgo de favorecer interpretaciones
sexistas del pasaje bíblico que justifique la dominación en la
relación conyugal.

BOSQUEJO
I. Sométanse unos a otros (Ef 5.21).
II. Deberes de la esposa (vv. 22-24).
III. Deberes del esposo para con la esposa (vv. 25-30).
a. Amarla como Cristo amó a la iglesia (v. 25).
b. Santificarla y purificarla por medio del amor (vv. 26-27).
c. Cuidarla como a su propio cuerpo (vv. 28-30).

IV. Una sola carne (v. 31).

VOCABULARIO
SOMETEOS UNOS A OTROS: La palabra «someteos» proviene de la palabra
griega jupotasso que puede ser traducida como sujetarse u obedecer. El término era
usado ocasionalmente en la milicia cuando un subordinado se ponía a la disposición
de las órdenes de un superior. La clave para el entendimiento del concepto recae en
las palabras «unos a otros». Esta expresión troncha cualquier intento de justificar la
superioridad de algún miembro de la familia en menoscabo del otro por el simple
hecho de su sexo, debido a que ambos cónyuges se deben sujetar mutuamente en
reverencia a Cristo.

TEXTO BÍBLICO: Efesios 5.21-23
RVR
21 Someteos unos a otros en el temor
de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus
propios maridos, 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.

VP
21 Estén sujetos los unos a los otros,
por reverencia a Cristo.
22 Las esposas deben estar sujetas a
sus esposos como al Señor.
23 Porque el esposo es cabeza de la
esposa, como Cristo es Cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo; y él es
también su Salvador.

TEXTO BÍBLICO: Efesios 5.24-26
RVR

VP

24 Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a
sus maridos en todo.

24 Pero así como la iglesia está sujeta
a Cristo, también las esposas deben
estar en todo sujetas a sus esposos.

25 Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se
entregó a sí mismo por ella,

25 Esposos, amen a sus esposas como
Cristo amó a la iglesia y dio su vida
por ella.

26 para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por
la palabra,

26 Esto lo hizo para santificarla,
purificándola con el baño del agua
acompañado de la palabra

TEXTO BÍBLICO: Efesios 5.27-28
RVR
27 a fin de presentársela a sí
mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviera mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuera
santa y sin mancha.
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,

VP
27 para presentársela a sí mismo
como una iglesia gloriosa, sin
mancha ni arruga ni nada parecido,
sino santa y perfecta.
28 De la misma manera deben los
esposos amar a sus esposas como a
su propio cuerpo. El que ama a su
esposa, se ama a sí mismo.

TEXTO BÍBLICO: Efesios 5.29-31
VP

RVR
29 pues nadie odió jamás a su
propio cuerpo, sino que lo sustenta y
lo cuida, como también Cristo a la
iglesia,

29 Porque nadie odia su propio cuerpo,
sino que lo alimenta y lo cuida, como
Cristo hace con la iglesia,

30 porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos.

30 porque ella es su cuerpo. Y
nosotros somos miembros de ese
cuerpo.

31 Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, se unirá a su
mujer y los dos serán una sola
carne.

31 «Por eso, el hombre dejará a su
padre y a su madre para unirse a su
esposa, y los dos serán como una sola
persona.»

TEXTO BÍBLICO: Efesios 5.32-33
RVR

VP

32 Grande es este misterio,
pero yo me refiero a Cristo y a
la iglesia.

32 Aquí se muestra cuán grande
es el designio secreto de Dios. Y
yo lo refiero a Cristo y a 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.

33 En todo caso, que cada uno de
ustedes ame a su esposa como a
sí mismo, y que la esposa respete
al esposo.

RESUMEN

•

El matrimonio es una institución sagrada bendecida por Dios
para que el hombre y la mujer vivan en unidad y en perfecta
armonía. Teniendo esto en mente, el autor de Efesios redefine
las funciones de los miembros del matrimonio a la luz de la
relación indisoluble entre Cristo y la iglesia. Los cónyuges
quedan emplazados a sujetarse mutuamente mediante el lazo
del amor, el respeto y la fidelidad.

RESUMEN
•

Efesios propone un código para la conducta familiar que
rompe con el molde trazado por el «pater familia» romano y
las tradiciones socioculturales judías. En su lugar, presenta el
amor y la fidelidad de Cristo hacia la iglesia como paradigma
de conducta que define la vida conyugal.

•

Este paradigma nos obliga a rechazar cualquier intento por
justificar el dominio de un miembro de la familia en
menoscabo del otro por el simple hecho de su sexo. Pretender
hacerlo es atentar contra la integridad de la propuesta bíblica.
Así que la iglesia, siguiendo el camino trazado por Cristo
condena, denuncia y combate la violencia de género.

ORACIÓN
Gracias Señor amado por el regalo de la vida matrimonial. Bendice nuestros
hogares y relaciones. Danos la fuerza de tu Espíritu para construir familias
saludables que sigan el camino del amor, el respeto y la fidelidad surcado por
tu amado hijo Jesús. Señor, nunca permitas que con nuestro silencio
perpetuemos el pecado de la violencia de género. Danos la valentía para
luchar con este mal hasta vencerlo en tu nombre. Que reine la paz en nuestras
familias. En Cristo Jesús. Amén.

