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La Familia Cristiana 
(Serie en Efesios, #5) 

Audio del Sermón 

 
Efesios 5.21–28 (RVR60)  
21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor; 23porque 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. 24Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también 
las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 27a 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. 28Así también 
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí 
mismo se ama.  

 

Esta sección concluye en el capítulo 6 y trata sobre la armonía entre esposos y esposas, 
padres e hijos, y trabajadores y sus patrones. 

El secreto de la armonía en el hogar y en el trabajo es ser llenos del Espíritu. Tanto la 
unidad de la iglesia como la armonía en el hogar dependen del Espíritu (4.3; 5.18). Es el poder 
desde adentro, no la presión de afuera, lo que mantiene unida a la iglesia y al hogar. Note las 
señales de la vida llena del Espíritu: gozo (v. 19), gratitud (v. 20), obediencia (v. 21ss). 
Compare Colosenses 3.15–17 y verá que cuando los cristianos están llenos de la Palabra de 
Dios tendrán las mismas características. En otras palabras, estar llenos del Espíritu de Dios 
quiere decir ser controlados por la Palabra de Dios. Las marcas del cristiano lleno del Espíritu 
no son experiencias emocionales desusadas, milagros o lenguas, sino más bien carácter 
cristiano. 

El principio de la cabeza es lo que ayuda a traer armonía al hogar. «Como al Señor» es el 
motivo. Las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo; los esposos deben amar 
a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia; y los hijos deben obedecer como al Señor. Los 
miembros de la familia que están bien con el Señor, estarán bien los unos con los otros. 

A la Iglesia se le describe como la esposa de Cristo. Es interesante comparar la Iglesia con 
la primera esposa de la Biblia (Génesis 2.18–25). Fue tomada del costado de Adán y a Cristo le 
abrieron el costado por nosotros en la cruz. A Eva la formaron mientras Adán dormía y Cristo 
experimentó el sueño de la muerte para crear a la Iglesia. Eva participaba de la naturaleza de 
Adán y la Iglesia participa de la naturaleza de Cristo (vv. 30–31). Eva fue el objeto del amor y 
cuidado de su cónyuge y Cristo ama a la Iglesia y la cuida. Adán estuvo dispuesto a 
convertirse en un pecador debido al amor que le tenía a su esposa (1 Timoteo 2.11–15) y Cristo 
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voluntariamente fue hecho pecado debido a su amor por la Iglesia. Eva fue formada y traída a 
Adán antes que el pecado entrara en la familia humana; la Iglesia estaba en el corazón de 
Dios antes de la fundación del mundo. Nótese Romanos 7.4 y 2 Corintios 11.2 para ver la 
aplicación de esta verdad del matrimonio a cada creyente y a la iglesia local. 

¿Cuál es el ministerio presente de Cristo a la Iglesia? Está santificando y purificando a la 
Iglesia mediante la Palabra de Dios y lo hace a través de la obra del Espíritu en sus siervos 
escogidos (4.11–16). El agua que se menciona en el versículo 26 no es el bautismo. Por un 
lado, Pablo está hablando de un proceso continuo y a ningún cristiano se le bautiza 
continuamente. El agua para el lavamiento es un símbolo de la Palabra de Dios (Juan 15.3; 
13.1–12). Cuando Cristo lleve a su Iglesia a la gloria será entonces perfecta, sin mancha ni 
arruga. Véase Juan 17.22–24. 

La Palabra no es sólo agua que limpia a la Iglesia, sino que es también el alimento que la 
nutre (v. 29). Es el alimento espiritual para la nueva naturaleza del creyente. 

En 6.1–9 Pablo aplica la misma verdad a los hijos y a los siervos. Los hijos deben obedecer 
a sus padres por varias razones: (1) es lo correcto; (2) así se le ordena; (3) trae bendiciones. El 
padre que honra al Señor tendrá pocos problemas para ganarse el amor y respeto de sus 
hijos o el sincero amor de su esposa. En el versículo 4 Pablo también advierte a los padres a 
abstenerse de provocar a ira a los hijos mediante exigencias indebidas. La regla de oro se 
aplica al hogar y a los hijos se les debe tratar como a personas, no como cosas. Los padres 
deben disciplinar (criarlos) a sus hijos y aconsejarlos (amonestarlos) en el Señor. 

Los siervos deben recordar que antes que todo sirven a Cristo. Ser de dos caras o tratar 
de servir a dos amos sólo creará problemas (Mateo 6.24); la sencillez de corazón es aquel que 
su objetivo es agradar a Cristo y no ganar al mundo. «Sirviendo al ojo» quiere decir trabajar 
cuando el patrón está observando y darse a la ociosidad cuando se va; ¡pero si servimos a 
Cristo en el trabajo, nos damos cuenta de que Él siempre está observándonos!1 

 
Llamamiento a la piedad personal en la familia cristiana (5:22–6:9) 
 

5:22 Aunque aquí comienza una nueva sección, hay un estrecho vínculo con el 
versículo precedente. Allí Pablo había dado el sometimiento de unos a otros como el 
resultado de la llenura divina. En la sección de 5:22 a 6:9 cita tres áreas específicas en la 
familia cristiana en las que la voluntad de Dios es el sometimiento: 
 

Las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos. 
Los hijos deben someterse a sus padres. 
Los siervos deben someterse a sus amos. 

 
Que todos los creyentes sean uno en Cristo Jesús no significa que las relaciones 

terrenales queden abolidas. Debemos seguir respetando las varias formas de autoridad y 
gobierno que Dios ha instituido. Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos columnas de 
sustentación: autoridad y sumisión. Ha de haber aquellos que ejercen la autoridad y aquellos 
que se someten a la misma. Este principio es tan básico que se encuentra incluso en la 
Deidad: «Pero quiero que sepáis que… Dios [es] la cabeza de Cristo» (1 Corintios 11:3). Dios ha 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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dispuesto el gobierno humano. No importa cuán malvado pueda ser un gobierno, desde el 
punto de vista de Dios es mejor que ningún gobierno, y deberíamos obedecerlo en todo 
aquello que podamos sin desobedecer ni negar al Señor. La ausencia de gobierno es 
anarquía, y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. 

Lo mismo sucede en el hogar. Ha de haber una cabeza, y ha de haber obediencia a 
aquella cabeza. Dios ordenó que el puesto de cabeza sea dado al hombre, e indicó esto 
creando primero al hombre, y luego creando a la mujer para el hombre. Así, tanto en el orden 
como en el propósito de la creación, puso al hombre en el puesto de autoridad y a la mujer en 
el puesto de sujeción. 

El sometimiento nunca implica inferioridad. El Señor Jesús se somete a Dios Padre, 
pero no es inferior en absoluto a Él. Tampoco es la mujer inferior al hombre. En muchas 
maneras puede serle superior: en devoción, en simpatía, en diligencia, y en heroica 
persistencia. Pero a las casadas se les manda que estén sometidas a sus propios maridos, 
como al Señor. Al someterse a la autoridad de su marido, una mujer se somete a la autoridad 
del Señor. Esto, por sí mismo, debería quitar toda actitud de resistencia o rebeldía. 
La historia abunda con ilustraciones del caos que resulta de la desobediencia a la pauta de 
Dios. Al usurpar el puesto de liderazgo y actuar en lugar de su marido, Eva introdujo el 
pecado en la raza humana, con todos sus catastróficos resultados. En tiempos más recientes 
muchas de las falsas sectas fueron iniciadas por mujeres que usurparon un puesto de 
autoridad que Dios nunca quiso que tuviesen. Las mujeres que dejan la esfera que Dios les ha 
dado pueden destruir una iglesia local, romper un matrimonio o hundir un hogar. 

En cambio, no hay nada más atrayente que una mujer cumpliendo el papel que Dios 
le ha asignado. En Proverbios 31 se da un retrato total de una mujer así —un memorial 
permanente de la esposa y madre que agrada al Señor. 

5:23 La razón del sometimiento de la mujer es que su marido es su cabeza. Ocupa la 
misma relación con ella que Cristo tiene con la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. (La palabra Salvador aquí puede tener el sentido de 
Preservador, como en 1 Timoteo 4:10, JND). De modo que el marido es cabeza de la mujer, y 
es también preservador de ella. Como cabeza ama, conduce y guía; como preservador provee 
para ella, la protege y la cuida. 

Todos sabemos que hay en la actualidad una enorme reacción contra esta enseñanza. 
Se acusa a Pablo de ser un soltero lleno de prejuicios, un machista y aborrecedor de las 
mujeres. O bien se dice que sus puntos de vista reflejan las costumbres sociales de su tiempo, 
pero que ya no son aplicables. Estas declaraciones, naturalmente, son un ataque frontal a la 
inspiración de las Escrituras. Aquí no tenemos meramente las palabras de Pablo; son las 
palabras de Dios. Rehusarlas es rehusar al Señor e invitar dificultades y calamidades. 

5:24 Nada podría exaltar más el papel de la esposa que compararla con el papel de la 
iglesia como esposa de Cristo. El sometimiento de la iglesia es la pauta que debe seguir la 
esposa. Ella debe estar sometida a su marido en todo —es decir, en todo aquello que sea 
conforme a la voluntad de Dios—. No se puede esperar de la mujer que obedezca al marido si 
él la quiere obligar a comprometer su lealtad para con el Señor Jesús. Pero en todas las 
relaciones normales de la vida, ella debe obedecer a su marido, incluso si su marido no es 
creyente. 

5:25 Si las anteriores instrucciones a las mujeres estuviesen aisladas, y no hubiese 
unas instrucciones precisas correspondientes a los maridos, entonces la presentación sería 
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unilateral, por no decir que injusta. Pero observemos el hermoso equilibrio de verdad en las 
Escrituras, y la norma correspondiente que se demanda de los maridos. A los maridos no se 
les manda que mantengan sujetas a sus mujeres; se les dice que amen a sus mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia. Bien se ha dicho que a ninguna mujer le importaría someterse a 
un marido que la amase tanto como Cristo ama a la iglesia. Alguien escribió de un hombre 
que temía que estaba desagradando a Dios por amar tanto a su mujer. Un obrero cristiano le 
preguntó si la amaba más que Cristo amaba a la iglesia. Éste dijo que no. Entonces el obrero 
le respondió: «Sólo cuando vayas más allá de esto amarás demasiado a tu mujer». El amor de 
Cristo para con la iglesia se presenta aquí en tres movimientos majestuosos que se extienden 
del pasado al presente y al futuro. En el pasado, demostró Su amor para con la iglesia 
entregándose a sí mismo por ella. Esto se refiere a Su muerte sacrificial en la cruz. Allí pagó el 
más grande precio para adquirir para Sí mismo una Esposa. Así como Eva fue sacada del 
costado de Adán, así, en cierto sentido, la iglesia fue creada del costado herido del Salvador. 

5:26 En el tiempo presente, Su amor por la iglesia se muestra en Su obra de 
santificación: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la 
palabra. Santificar significa poner aparte. Posicionalmente, la iglesia está ya santificada; 
prácticamente, está siendo santificada de día en día. Va a través de un proceso de 
preparación moral y espiritual, similar al curso de belleza de un año que Ester tomó antes de 
ser presentada ante el Rey Asuero (Ester 2:12–16). El proceso de santificación es llevado a 
cabo por el lavamiento del agua por la palabra. En términos sencillos, esto significa que las 
vidas de los creyentes son purificadas al oír las palabras de Cristo y obedecerlas. Así, Jesús 
dijo a los discípulos: «Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado» (Juan 15:3). 
Y vinculó la santificación con la palabra en Su oración de intercesión sumo sacerdotal: 
«Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad» (Juan 17:17). Así como la sangre de Cristo 
nos purifica de una vez por todas de la culpa y pena del pecado, así la palabra de Dios purifica 
continuamente de la contaminación e impureza del pecado. Este pasaje nos enseña que la 
iglesia está siendo bañada en el presente, pero no con agua literal, sino con el agente 
purificador que es la palabra de Dios. 

5:27 En el pasado, el amor de Dios se manifestó en nuestra redención. En el presente, 
se ve en nuestra santificación. En el futuro se exhibirá en nuestra glorificación. Él mismo se la 
presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino … santa y sin mancha. Entonces llegará a la culminación de su hermosura y 
perfección espiritual. 

A. T. Pierson puede exclamar con razón: 
 

Pensemos en esto —cuando la mirada de la Omnisciencia nos contemple al 
final—. No encontrará nada que para Su inmaculada santidad pudiese resultar como 
un grano o mancha en un rostro humano. ¡Qué maravilloso! 

 
F. W. Grant coincide: 
 

Ninguna señal de vejez sobre nosotros, ningún defecto; nada le será 
apropiado entonces sino la flor y eternidad de una juventud perdurable, la lozanía de 
afectos que jamás se cansarán, que no pueden conocer deterioro alguno. La Iglesia 
será santa y sin mancha entonces. Después de todo lo que hemos conocido de la 
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historia de ella, sería extraño leer esto, si no supiéramos cuán gloriosamente Dios 
mantiene su triunfo sobre el pecado y el mal. 

 
5:28 Después de ascender en esta magnífica rapsodia que trata del amor de Cristo 

para con la iglesia, Pablo vuelve ahora a recordar a los maridos que la pauta que ellos tienen 
para imitar es esta: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 
cuerpos. Imitando el amor de Cristo, deberían amar a sus mujeres como siendo 
verdaderamente sus mismos cuerpos. 

En griego, la palabra «propio(s)» aparece seis veces en los vv. 22–33. Este empleo 
enfático de la palabra «propio(s)» nos recuerda que la voluntad de Dios para Su pueblo es la 
monogamia. Aunque Él permitió la poligamia en el AT, jamás la aprobó. 

Es también interesante observar las varias formas con que Pablo describe la estrecha 
relación del marido y la mujer. Dice que al amar a su mujer, el hombre ama a su propio cuerpo 
(v. 28a); a sí mismo (vv. 28b, 33); y «a su propia carne» (v. 29). Por cuanto el matrimonio 
involucra una verdadera unión de personas y dos vienen a ser una sola carne, un hombre que 
ama a su mujer está, en un sentido muy verdadero, amándose a sí mismo. 

5:29 El hombre nace con el instinto de cuidar de su propio cuerpo. Lo alimenta, viste y 
baña; lo protege de incomodidades, dolor y daño. Su supervivencia depende de este cuidado. 
Este solícito interés es una pálida sombra del cuidado que el Señor tiene por la iglesia. 

5:30 Porque somos miembros de su cuerpo. ¡Cuán asombrosa es la gracia de Dios! No 
sólo nos salva del pecado y del infierno, sino que nos incorpora a Cristo como miembros de 
Su Cuerpo místico. Esto habla elocuentemente de Su amor para con nosotros: Él nos abriga 
como a Su propio Cuerpo. ¡Qué cuidado! Él nos alimenta, santifica e instruye. ¡Qué seguridad! 
Él no estará en el cielo sin Sus miembros. Somos unidos a Él en una vida común. Todo lo que 
afecta a los miembros afecta asimismo a la Cabeza. 

5:31 El apóstol cita ahora Génesis 2:24 como presentando el concepto original de Dios 
al instituir la relación matrimonial. Primero, la relación del hombre con sus padres queda 
suplantada por una relación más alta, es decir, su lealtad a su mujer. A fin de cumplir el 
elevado ideal de la relación matrimonial, deja a sus padres y se une a su mujer. El segundo 
rasgo es que marido y mujer vienen a ser una sola carne: hay una unión real de dos personas. 
Si se recordasen a menudo estos dos hechos básicos, eliminarían por una parte problemas 
con los suegros, y por la otra pendencias matrimoniales. 

5:32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
Pablo culmina ahora su discusión de la relación matrimonial anunciando esta maravillosa 
verdad, hasta aquel momento no sabida, de que así como la mujer es para su marido, así lo es 
la iglesia para Cristo. 

Cuando Pablo dice que el misterio es grande, no se refiere a que sea muy misterioso, 
sino que las implicaciones de esta verdad son inmensas. El misterio es el maravilloso 
propósito que estaba escondido en Dios en edades pasadas, pero que ha sido ahora 
revelado. Este propósito es llamar de entre las naciones un pueblo para que sea el Cuerpo y 
Esposa de Su glorioso Hijo. La relación matrimonial encuentra así su perfecto antitipo en la 
relación entre Cristo y la iglesia. 
 

Un espíritu con el Señor: 
Ama el glorificado Jesús 
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A Su cuerpo la iglesia, su Esposa es, 
Y por ella Su sangre derramó. 

Mary Bowley Peters 
 

5:33 Este último versículo es una recapitulación sumaria de todo lo que el apóstol ha 
estado diciendo a los maridos y a las mujeres. La amonestación final a los maridos es esta: 
Cada uno de vosotros sin excepción ame también a su mujer como a sí mismo. No 
meramente como uno podría amarse a sí mismo, sino reconociendo el hecho de que ella es 
una contigo. A las mujeres, la palabra es: y la mujer respete continuamente y obedezca a su 
marido. ¡Detengámonos ahora, y pensemos un momento! ¿Qué sucedería si estas 
instrucciones fuesen ampliamente obedecidas por los cristianos en la actualidad? La 
respuesta es evidente: no habría pendencias, separaciones ni divorcios. Nuestros hogares 
serían más como premoniciones del cielo que lo que son a menudo. 

6:1 En el capítulo 5 vimos que uno de los resultados de ser llenos del Espíritu es 
someterse unos a otros. Vimos, por ejemplo, que una mujer llena del Espíritu, se someterá a 
su marido. Ahora aprendemos que los hijos llenos del Espíritu se someterán de corazón a sus 
padres. El deber fundamental de todos los hijos es obedecer a sus padres en el Señor. Que 
los hijos sean cristianos o que los padres sean cristianos no hace diferencia alguna. La 
relación padre-hijo fue ordenada para toda la humanidad, no sólo para los creyentes. El 
mandamiento a obedecer … en el Señor significa primero de todo que los hijos deberían 
obedecer con la actitud de que al hacerlo así están obedeciendo al Señor. La obediencia de 
ellos debería ser como si dada a Él. Segundo, significa que deberían obedecer en todas las 
cuestiones que sean conformes a la voluntad de Dios. Si sus padres les ordenasen pecar, no 
sería de esperar que lo hiciesen. En tal caso deberían rehusar cortésmente y sufrir las 
consecuencias con mansedumbre y sin desafío. Sin embargo, deberían ser obedientes en 
todos los demás casos. 

Se dan cuatro razones por las que deberían obedecer. Primero, porque es justo. Es un 
principio básico erigido en la misma estructura de la vida familiar que los inmaduros, 
impulsivos e inexpertos deben someterse a la autoridad de los padres, que son mayores y 
más sabios. 

6:2 La segunda razón es que es bíblico. Aquí Pablo cita Éxodo 20:12: Honra a tu padre 
y a tu madre (véase también Deuternomio 5:16). Este mandamiento a dar honra a los padres 
es el primer mandamiento de los Diez que incluye una promesa específica de bendición. Pide 
a los hijos que respeten, amen y obedezcan a sus padres. 

6:3 La tercera razón es que es para el mayor bien de los hijos: para que te vaya bien. 
Pensemos en lo que sucedería a un niño que no recibiese instrucción ni corrección de parte 
de sus padres. Sería personalmente un desgraciado, y socialmente intolerable. 

La cuarta razón es que la obediencia promueve una vida larga: y seas de larga vida 
sobre la tierra. En el AT, un hijo judío que obedeciese a sus padres gozaba de larga vida. En 
esta Edad del Evangelio no es una regla sin excepciones. La obediencia filial no va siempre 
atada a la longevidad. Un hijo obediente puede morir joven. Pero es cierto en general que la 
vida de disciplina y obediencia conduce a la salud y a la longevidad, mientras que una vida de 
rebelión y desenfreno a menudo termina de manera prematura. 

6:4 Las instrucciones a los hijos son ahora equilibradas con consejo dado a los padres. 
Ellos no deberían provocar a sus hijos a ira con exigencias irrazonables, con una dureza 
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indebida, con constantes riñas. Más bien, los hijos deberían ser criados en disciplina y 
amonestación del Señor. Disciplina se refiere a instrucción y corrección, y puede ser verbal o 
corporal. Amonestación significa advertencia, reprensión, censura. La crianza de los niños 
debería ser «en el Señor», es decir, llevada a cabo en conformidad con Su voluntad según 
está revelada en la Biblia por uno que actúa como Su representante. 

Susannah Wesley, madre de diecisiete hijos, entre los que estaban John y Charles 
Wesley, escribió una vez: 

 
El padre que se cuida de someter la voluntariedad en su hijo, trabaja junto 

con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le concede sus 
caprichos, hace la obra del diablo, hace impráctica la religión, inalcanzable la 
salvación, y pone todo de su parte para condenar a su hijo para siempre, en cuerpo y 
alma. 

 
6:5 La tercera y última esfera de sumisión en el hogar cristiano es la de siervos bajo 

los amos. La palabra que Pablo usa es esclavos, pero el principio se aplica a siervos o 
empleados de toda clase. 

El primer deber de los empleados es para con sus amos terrenales. La expresión 
amos terrenales nos recuerda que un patrono tiene jurisdicción por lo que toca al trabajo 
físico o mental, pero no puede dictar en cuestiones espirituales ni gobernar su conciencia. 

Segundo, los siervos deberían ser respetuosos. Temor y temblor no significa una 
actitud servil y un terror de abyección; significan un respeto en el seguimiento del deber y un 
temor a ofender al Señor y al patrono. 

Tercero, el servicio debería ser consciente, o con sencillez de … corazón. Deberíamos 
tratar de rendir sesenta minutos de trabajo por cada hora de paga. 
Luego, nuestro trabajo debería ser como a Cristo. Estas palabras muestran que no debería 
haber ninguna distinción real entre lo secular y lo sagrado. Todo lo que hagamos deberíamos 
hacerlo para Él —con vistas a complacerlo y honrarlo a Él y atraer a otros a Él—. Las tareas 
más mezquinas y comunes en la vida son ennoblecedoras y son dignificadas cuando se hacen 
para la gloria de Dios. ¡Hasta lavar los platos! Por esa razón algunas amas de casa tienen este 
lema sobre su fregadero: «Aquí se celebra un servicio divino tres veces al día». 

6:6 Deberíamos ser siempre diligentes, no sólo cuando el jefe nos está mirando, sino 
conscientes de que nuestro Amo está siempre mirando. Es natural la tendencia a relajarse 
cuando el patrono no está ahí, pero es una forma de falta de honradez. Las normas de 
conducta del cristiano no deberían variar según la situación geográfica del encargado. Un 
cliente le insistió una vez a un vendedor cristiano para que le diese más que lo que estaba 
pagando, asegurándole que su patrono no estaba mirando. El vendedor le contestó: «¡Mi 
Amo siempre está mirando!». Como siervos de Cristo, deberíamos estar siempre haciendo de 
corazón la voluntad de Dios, es decir, con un deseo sincero de complacerle. Erdman dice: 

 
El trabajo queda dignificado de una manera indecible por consideraciones de 

esta clase. La tarea del más humilde esclavo puede quedar ennoblecida al ser hecha 
de tal manera que agrade a Cristo, con tal buena voluntad, con una disposición tan 
cordial y celo, que merezca la aprobación del Señor. 
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6:7 Luego, también, deberíamos servir de buena voluntad. No con una exhibición 
exterior de obediencia cuando estamos interiormente hirviendo de resentimiento, sino con 
alegría y buena disposición. Incluso si un amo es dominante, insultante e irrazonable, nuestro 
trabajo puede seguir siendo hecho como al Señor y no a los hombres. Es esta clase de 
conducta sobrenatural la que habla con más fuerza a la clase de mundo en el que vivimos. 

6:8 Un gran incentivo para hacerlo todo como para Cristo es la certidumbre de que Él 
recompensará cada una de estas buenas obras. Que alguien sea siervo o libre no hace 
diferencia alguna. El Señor observa todos los trabajos, gratos o ingratos, que se hacen para 
Él, y Él recompensará a cada obrero. 

Antes de terminar esta sección acerca de los esclavos, se deberían hacer algunos 
comentarios: 

 
1. El NT no condena la esclavitud como tal. De hecho, asemeja al verdadero 

creyente con un esclavo de Cristo (v. 6). Pero los abusos de la esclavitud han 
desaparecido allá donde ha ido el evangelio —principalmente por reforma moral. 

2. El NT tiene más que decir a los esclavos que a los reyes. Esto puede tener que ver 
con el hecho de que no muchos sabios, poderosos o nobles son llamados (1 
Corintios 1:26). Probablemente, la mayoría de cristianos se hallan en los estratos 
económicos y sociales bajos. El énfasis sobre los esclavos muestra también que 
los siervos de la escala más baja no quedan excluidos de las más escogidas 
bendiciones del cristianismo. 

3. La efectividad de estas instrucciones a los esclavos se ve en el hecho de que en 
los primeros días del cristianismo, los esclavos cristianos generalmente eran 
vendidos a mayores precios en las subastas que los esclavos paganos. Debería ser 
cierto en la actualidad que los empleados cristianos valen más para sus patronos 
que aquellos que nunca han sido tocados por la gracia de Dios. 
 

6:9 Los amos deberían ir conducidos por el mismo criterio general que los siervos. 
Tendrían que ser justos, benignos y honrados. Deberían tener un cuidado particular en no 
emplear un lenguaje insultante o con amenazas. Si ejercen disciplina en esta área, nunca 
habrán de recurrir a abusar físicamente de sus siervos. Y deberían siempre recordar que 
tienen un Señor en el cielo, el mismo Señor que tiene el esclavo. Las distinciones terrenales 
quedan allanadas en presencia del Señor. Tanto el amo como el esclavo darán un día cuenta a 
Él.2 
 

                                                                    
2 MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo 
Testamento. Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print. 
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