
Efesios 

Sesión 5 

 

La semana pasada, vimos que en el capítulo cuatro Pablo hizo un cambio en el tema de 

su carta. Como era típico de sus otras cartas, su transición de la doctrina (lo que Cristo ha 

hecho) al deber (lo que debemos ser y hacer) también se ve en Efesios. Él escribe que debe 

haber una conexión entre nuestra credenda y nuestra agenda. Él nos llama a una vida digna de 

la llamada, que es una vida de buscando la unidad y la pureza. 

En esta sesión, continuaremos en la aplicación práctica de la doctrina. Discutiremos lo 

que significa estar lleno del Espíritu. 

 

El esquema del pasaje de la sesión 5 

Nuevo Poder 

Sea lleno del Espíritu (5: 17-21) 

Relaciones llenas del Espíritu en el hogar y en el trabajo (5: 22-6: 9) 

Victoria llena del Espíritu sobre los poderes de las tinieblas (6: 10-20) 

 

Be Filled with the Spirit – 5:17-21 

 

Estos versículos continúan reflejando el tema de quitarse / ponerse presentado en Efesios 4:22-

24.  

"No seas tonto"         Pero         "entiende cuál es la voluntad de Dios"  

"No te emborraches con vino"      En lugar         "sé lleno del Espíritu"  

Dos imperativos: mandatos que conllevan la obligación de actuar  

No te emborraches con vino que lleva al libertinaje (Griego - asotia) 

 

Ser lleno (Griego - pleroo) 

Presente imperativo - acción continua  

Plural: Todos están incluidos.  



Voz Pasiva: acción no realizada activamente por el sujeto  

 

Cuatro participios en tiempo presente indican la evidencia que acompaña la Vida llena 

del Espíritu. (5: 19-21)  

(1) Haciendo melodía en tu corazón para el Señor  

Salmos 

Himnos 

Cantos espirituales (griego pneumatikos)  

(2) Hablar a otros de la canción que está en tu corazón.  

(3) Dar gracias a Dios por todas las cosas  

(4) Someterse unos a otros 

 

Relaciones llenas del Espíritu en el hogar y  

en el trabajo - 5: 22-6: 9 

 

Los tres párrafos que se incluyen en este pasaje son un continuación del versículo 21, 

"sometiéndose unos a otros". Estos son ejemplos de cómo son las acciones empoderadas por el 

Espíritu. 

Cómo se ve la sumisión en el hogar (5: 22-6: 4) ... 

Para esposas (5: 22-24, 33) 

Debe reconocerse la idea de la jefatura. 

La relación de la iglesia con Jesús se da como una imagen. 

Pablo resume la sumisión con la palabra "respeto". (5:33) 

Para los maridos (5: 25-33) 

La responsabilidad del esposo es amar como Cristo amó al Iglesia. 

Un amor sacrificial 

Un amor santificante 

Un amor cariñoso 

Un amor exclusivo 



Para niños (6: 1-4) 

Niños pequeños: obedezcan a sus padres en el Señor 

Hijos adultos: Honra a tus padres 

Para padres - padres (6: 4) 

No provoques a ira a tus hijos -- rompe sus espíritus / desanimalos. (Vea también 

Colosenses 3:21) 

"Críalos" = "dales de comer hasta la madurez" 

Entrenamiento (disciplina) e instrucción 

Cómo se ve la sumisión en el trabajo (6: 5-9) ... 

La cuestión del Evangelio y la esclavitud 

Para nuestros propósitos, extraeremos de estos pasajes principios que,podría 

aplicarse al lugar de trabajo hoy. 

Principios para los empleados ... 

Mantener las normas y reglas del lugar de trabajo con el respeto. 

Considere su trabajo como ofrecido "a Cristo". 

Su recompensa final no es la aprobación de su empleador, sino De Cristo. 

Principios para los empleadores ... 

Trate a sus empleados con respeto. 

Darse cuenta de que, como ellos, tiene un "jefe" definitivo y que el terreno está 

nivel en la cruz. 

 

Victoria llena de espíritu sobre los poderes  

de las tinieblas - 6: 10-20 

 

Pablo les está brindando a sus lectores una dosis de realidad: hay una guerra espiritual. 

La oposición espiritual es un hecho. 

Pero también lo es el hecho de que Dios no nos ha dejado en una posición indefensa. 



Introducción de Pablo: Sé fuerte en el Señor y ponte la armadura que Él te ha dado y esta listo 

para tomar posición contra los métodos del diablo (6: 10-11). 

¿Cuáles son los planes de Satanás? 

El enemigo al que enfrentamos (6:12) 

No gente 

Poderosas fuerzas del mal en el "reino espiritual" 

El día malo y la armadura de Dios (6: 13-17) 

La idea clave es el "poder para estar de pie". 

1. Cinturón de la verdad 

2. Coraza de justicia 

3. Sandalias del Evangelio de la paz 

4. Escudo de la fe 

5. Casco de salvación 

6. Espada del Espíritu 

Dado que la batalla es en el ámbito espiritual, se librará mediante la oración (6: 18- 

20). 

Orar en el Espíritu. 

Orar en todas partes y por cada necesidad. 

La petición de oración única de Pablo para sí mismo 

 

Preguntas para conversaciones en la mesa 

 

1. Ya que Pablo les está diciendo a los cristianos que sean "llenos del Espíritu", ¿implica 

esto que es posible ser un cristiano no lleno del Espíritu? 

2. Estar lleno del Espíritu es una acción continua. ¿De qué manera podemos estar 

siempre en una “capaz ”condición? En otras palabras, ¿cómo mantenemos la "vela 

arriba" para que nuestras vidas se muevan por el poder del Espíritu Santo? 

3. De las instrucciones de Pablo a esposos y esposas, ¿cuáles crees que son más 

desafiantes para ¿obedecer? 



4. Describe un momento de tu vida en el que experimentaste una intensa guerra 

espiritual. ¿Cómo lo manejaste? 

 

 

 

Antes de nuestra próxima sesión 

 

1. Lea todo el libro de Efesios al menos un par de veces esta semana. Lea de manera 

reflexiva y considere las cosas que se tratan en la clase. 

2. Escriba al menos tres cosas que haya aprendido que le ayudarán en su viaje espiritual. 

 

 

 

 

 


