
INSTRUCCIONES	PARA	PADRES	E	HIJOS,		

JEFES	Y	EMPLEADOS	
	

EFESIOS	6	:	1	–	9	
	
	
	
Mateo	5.16		
Así	 alumbre	 vuestra	 luz	 delante	 de	 los	 hombres,	 para	 que	 vean	 vuestras	 buenas	 obras,	 y	
glorifiquen	a	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos.	
	
	
	
la	TLA	desde	el	v.	14	dice:	
»Ustedes	 son	 como	 una	 luz	 que	 ilumina	 a	 todos.	 Son	 como	 una	 ciudad	
construida	en	la	parte	más	alta	de	un	cerro	y	que	todos	pueden	ver.	Nadie	
enciende	una	lámpara	para	meterla	debajo	de	un	cajón.	Todo	lo	contrario:	
la	pone	en	un	lugar	alto	para	que	alumbre	a	todos	los	que	están	en	la	casa.	
De	 la	misma	manera,	 la	 conducta	de	ustedes	debe	 ser	 como	una	 luz	que	
ilumine	y	muestre	cómo	se	obedece	a	Dios.	Hagan	buenas	acciones.	Así	los	
demás	las	verán	y	alabarán	a	Dios,	el	Padre	de	ustedes	que	está	en	el	cielo.		
Sociedades	 Bíblicas	 Unidas.	 (2002;	 2003).	 Biblia	 Traducción	 en	 lenguaje	
actual	(Mt	5.14–16).		
	
	
	

MAPA	

	
Padres	e	Hijos	(1-4)	
Siervos	y	amos	(5-9)	
Motivo	correcto	y	eterno	
	
	



1.	Padres	e	Hijos	
v.1	HIJOS	
Obedece	EN	el	Señor	a	tus	padres	
Obedecer:	 oír	 bajo	 (como	 subordinado),	 conformarse	 a	 un	 comando	 o	
autoridad.	
	
ojo	con	la	clausula	eh!:	EN	EL	SEÑOR		
Recuerda	que	todo	esto	está	basado	en		
Efe.	5:21	
estar	 sujetos	 todos	 unos	 a	 otros	 EN	 EL	 TEMOR	 DE	 DIOS.		
	
Si	 la	 instrucción	 es	 opuesta	 a	 la	 voluntad	 de	 Dios.	 No	 puedo	 obedecer,	
porque	me	debo	a	mi	primera	autoridad:	Cristo.	
	
Honra	a	tu	padre	y	madre.	
Honra:	 valorar	 (poner	 en	 el	 lugar	 correcto)	
	
v.4	PADRES	
No	provoque	a	ira	a	sus	hijos	
provocar	a	ira:	encolerizarse	junto,	arder	en	ira	(	Col.	3:21)		
	
Sino	CRIADLOS	en	DISCIPLINA	y	amonestación/instrucción	del	Señor	
Criarlos:	criar	para	madurar;	acariciar	o	entrenar.		
	
PELIGRO:	Leer	el	mail	de	otro	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.	Siervos	y	amos	

	
v.5	SIERVOS	
subordinado:	OBEDECED	 (oír	 bajo	 (como	 subordinado),	 conformarse	 a	 un	
comando	o	autoridad)	
a	vuestros	amos	(autoridad)	terrenales		
¿Cómo?		

• Con	temor	y	temblor	
• Sencillez	de	corazón	
• Como	 a	 Cristo	 (otra	 vez	 el	 énfasis	 en	 el	 destinatario	 final	 de	

nuestras	acciones)	

	
“con	respeto,	sinceridad,	y	de	buena	gana,	como	si	estuvieran	sirviendo	a	
Cristo	mismo”	(Efe.	6:5TLA)	
“con	profundo	respeto	y	temor.	Sírvanlos	con	sinceridad,	tal	como	servirían	
a	Cristo”.	(Ef	6.5NTV).		
	

• No	 haciéndolo	 solo	 cuando	 o	 porque	 te	 ven,	 sino	 sabiendo	 que	
SIRVES	AL	SEÑOR.		

• De	buena	voluntad	

	
AMOS/AUTORIDAD	

• Lo	 mismo	 (tratarlos	 con	 temblor	 y	 temor,	 sencillez	 de	 corazón,	
como	a	Cristo,	de	buena	voluntad,	etc…)	

• Dejando	las	amenazas	
• Sabiendo	que	el	Señor	de	ambos	está	en	los	cielos	y	para	él	no	hay	

acepción	de	personas.	(tu	empleado	es	creado	a	la	imagen	de	Dios	
también,	y	por	ende	merece	un	trato	que	haga	evidente	que	sabes	
quien	está	detrás	de	él	también)	

	
	
	



3.	Motivo	correcto	y	eterno	
• es	 justo	 (Y	 si	 buscas	 el	 reino	 de	 Dios	 y	 Su	 justicia,	 buscas	 estas	

oportunidades…)	-	v.1	
• El	mandato	a	 los	hijos	 incluye	una	promesa	de	bendición	 y	 larga	

vida.	
• Al	 obedecer	 a	 Dios	 en	 el	 rol	 que	 te	 tiene,	 y	 honrar	 a	 tus	

autoridades,	SIRVES	AL	SEÑOR	(v.7)	
• Tener	una	consciencia	de	la	autoridad	final.	(Creador	y	Rey	justo)	

En	otras	Palabras:	
18	Esposas,	 sujétese	 cada	 una	 a	 su	 esposo	 como	 corresponde	 a	 quienes	
pertenecen	al	Señor.		
19	Maridos,	ame	cada	uno	a	su	esposa	y	nunca	la	trate	con	aspereza.		
20	Hijos,	 obedezcan	 siempre	 a	 sus	 padres,	 porque	 eso	 agrada	 al	 Señor.	
21	Padres,	no	exasperen	a	sus	hijos,	para	que	no	se	desanimen.		
22	Esclavos,	obedezcan	en	todo	a	sus	amos	terrenales.	Traten	de	agradarlos	
todo	el	tiempo,	no	sólo	cuando	ellos	los	observan.	Sírvanlos	con	sinceridad	
debido	 al	 temor	 reverente	 que	 ustedes	 tienen	 al	 Señor.	 23	Trabajen	 de	
buena	gana	en	todo	lo	que	hagan,	como	si	fuera	para	el	Señor	y	no	para	la	
gente.	24	Recuerden	que	el	Señor	los	recompensará	con	una	herencia	y	que	
el	Amo	a	quien	sirven	es	Cristo;	25	pero	si	hacen	lo	que	está	mal,	recibirán	
el	pago	por	el	mal	que	hayan	hecho,	porque	Dios	no	tiene	favoritos.		
Nueva	Traducción	Viviente.	(2009).	(Col	3.18–25).		

Y	LUEGO?	
toma	1	de	las	cosas	que	Dios	te	ha	mostrado	hoy	(que	no	estás	haciendo	o	
lo	 estás	 haciendo	 con	 la	 forma	 o	 motivo	 equivocado)	 y	 ponlo	 como	
prioridad	en	tu	vida	para	mostrar	en	ello	que	le	crees	a	Dios	y	que	para	Él	lo	
haces.	(exponlo	en	tu	Grupo	de	Conexión	y	que	te	pidan	cuentas	por	ello	en	
2	semanas).	
*mas	que	de	la	acción	en	sí,	del	motivo.	
	
Prov.21:27	
BLA	
El	sacrificio	de	los	impíos	es	abominación,		
cuánto	más	trayéndolo	con	mala	intención.		



	
	
Heb.	4:12,13	
TLA	
Cada	 palabra	 que	Dios	 pronuncia	 tiene	 poder	 y	 tiene	 vida.	 La	 Palabra	 de	
Dios	es	más	cortante	que	una	espada	de	dos	filos,	y	penetra	hasta	 lo	más	
profundo	de	nuestro	ser.	Allí	examina	nuestros	pensamientos	y	deseos,	y	
deja	en	claro	si	son	buenos	o	malos.	Nada	de	lo	que	Dios	ha	creado	puede	
esconderse	 de	 él,	 pues	 Dios	 puede	 verlo	 todo	 con	 claridad,	 y	 ante	 él	
seremos	responsables	de	todo	lo	que	hemos	hecho.		
Biblia	Traducción	en	lenguaje	actual	(He	4.12–13).		
	
	
Tu	trabajo	no	es	solo	 la	excusa	de	Dios	para	proveerte	un	 ingreso,	es	una	
plataforma	para	mostrar	que	Dios	es	tu	Señor!	(no	la	desperdicies).	
	
	


