
Efesios: Familia

#4: “Parejas en la nueva comunidad”

El Mensaje
 
Resumen: El propósito del matrimonio es reflejar relación de Cristo y la iglesia.  Significa que 
los dos tienen que morir  a si mismo.  No tiene que ver con cumplir sus necesidades.

1: Introducción de la Serie 

Lecturas

3 Temas de Efesios

Familia
Efesios 2:19-22

● Dios hace una nueva familia de sus hijos
● Dios da un propósito a su nueva familia: demostrar su gloria, avanzar sus propósitos de 

reunir todas las cosas (y todas las personas) consigo 
● Nuestras relaciones significativas (trabajo y familia) en esta vida deben reflejar la 

realidad de nuestra relación (invisible) con Dios
Hoy veremos como deben funcionar una relación en particular en esta nueva comunidad de la 
familia de Dios.
Advertencia: El propósito no es poder ver lo que no esta haciendo tu pareja, sino lo q tu debes 
hacer

2: Pensamos que nuestra pareja existe para cumplir nuestras 
necesidades

Realidad
Pensamos que las relaciones de pareja tiene que ver con nuestras necesidades

● Intimidad física (cariño y sexo)
● Compañía
● Seguridad (emocional y económica)
● Ayuda (domestica y económica)

Objeto
Vemos a nuestra pareja como objeto quien nos puede proveer estas necesidades.
La usamos y utilizamos para satisfacer las.
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Pensamos que la meta es conseguir que mis necesidades se cumplan

Problemas
Nos ponemos egoístas y fijados, llevamos cuentas, vemos lo que no nos hacen
No nos comprometemos
Cuando no cumple nuestras necesidades, peleamos, nos divorciamos, etc

3: Idea Grande: La relación entre la pareja debe reflejar la relación 
entre Cristo y la iglesia

El propósito de nuestras relaciones en esta vida es reflejar nuestra relación con Dios.

Efesios 5:21-33

Describir como es la relación entre Cristo y la iglesia
● Mas grande que sexo
● Mas grande que mis necesidades

Implicaciones generales
Compromiso, Pureza, Guia, Sumisión, Amor, Respeto

4: Aplicación: Implicaciones específicas
Si la relacion entre la pareja debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, ¿Qué significa 
para nosotros en nuestras relaciones romanticas?

Casados: 
No trates a tu pareja como un objeto para satisfacer tus necesidades (sexo, apoyo domestico, 
emocional)

● No ser tirano ni dictador
Tratar a ella como Cristo a la iglesia. 

● Amarla - buscar lo mejor para ella
○ Realizada en la vida, en su familia
○ Realizada espiritualmente

● Responsable por su madurez espiritual
○ Génesis 3:8-13

● Sacrificar para que alcance madurez
○ Sacrificar sexo hasta que tenga la unión matrimonial
○ Sacrificar tus deseos para guiarla (apagar el partido para leer la biblia con ella)

● Guiarla a ser hija pura y santa de Dios 
○ (conversaciones difíciles, confrontar, ensenar, ser ejemplo en todo, orar) 

Solteros: 
Cristo no trata a la iglesia como una prostituta (sexo sin compromiso)

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



● No reciba nada sin compromiso.  
● Tratarla como la esposa de alguien.

Ser absolutamente puro.  
Hebreos 13.4
Por esto Dios pide pureza.  Porque el sexo es mucho mas grande que solo complacer una 
necesidad física.  Es la unión entre dos personas, que representa la unión entre nosotros y 
Dios
¿Que tan puro? Si una persona casada no lo puede hacer con otro, no lo debes hacer tu

Casadas: 
Seguir a Cristo y al hombre que te ha dado.  Tratar a el como la iglesia a Cristo.  
Seguir su guia.  
Someterte (hasta seria un pecado).  

● Someter no significa que tu eres menos.  
○ En la relación matrimonial, el tiene la autoridad y mayor responsabilidad

● Someter no es nunca tener una opinión
○ Es seguir su guia

Respetarlo.  No menospreciarlo.  No burles de el.  No hables mal de el a otros.

Solteras: 
Ser absolutamente pura.  

● La iglesia no esta relacionada con Cristo como una mujer en una relación adultera. 
● No des nada sin compromiso.  

Buscar tu pareja con cuidado
● No aceptes un hombre que no te guiará como Cristo.
● Tiene que ser un cristiano que está totalmente sometido a Cristo

Porque: Harás visible la relación invisible entre nosotros y Dios
Cuando el joven es puro, cuando 2 personas hacen un compromiso, cuando el hombre guia y 
ama a pesar de ella, cuando la mujer somete y respeta a pesar de él

Cristo:
Todos hemos cometido errores en nuestras relaciones de pareja.
Si estamos en una relación con Cristo, el

1. Borra la culpa y la maldad de nuestros errores/pecados
2. Nos llama a arrepentir de nuestra vida hoy
3. Nos da la fuerza para obedecerlo en nuestras relaciones

Próximo Paso
Algunos solteros hoy se han dado cuenta que están en una relación que no refleja lo que es 
la relación entre nosotros y Jesús.  Saben que su próximo paso es salir de esta relación o 
cambiarla.
 
Otros están casados y se han dado cuenta que no están portándose como Cristo con la iglesia.  
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¿Que vas a cambiar?
Otras están casadas y se han dado cuenta que no están portándose como la iglesia con Cristo. 
¿Que vas a cambiar?
 
Algunos han realizado que no están en esta relación permanente con Jesús.  Mas que una 
relación romántica, la relación con Jesús puede satisfacer la necesidad de tu alma.  Te puede 
completar verdaderamente.  ¿Porque no tomas tu decisión de arrepentirte y bautizarte, y entras 
en esta relación?

Comunión: Recordamos Jesús
Él que nos ama como el esposo perfecto.  No busca algo de nosotros.  Se sacrificó por 
nosotros.  Para que pudieramos tener paz con Dios.  Que tiene paciencia con nosotros.  Que 
nos corrige y nos guia.  Que perdona nuestra maldad.
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