
Efesios 5:21-29 | 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 Esposas, 
sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el esposo es cabeza de 
su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24 
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 
esposos en todo. 25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y 
se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante 
la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni 
arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo el esposo 
debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a 
sí mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y 
lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia…
1. Todos estamos llamados a someternos a una MEJOR forma de vida. 

2. Escuhemos y HONREMOS a las generaciones mayores.

Efesios 6:1-3 | Deberes filiales: 6 1 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, 
porque esto es justo. 2 “Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer man-
damiento con promesa— 3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la 
tierra.” 

3. Dirijamos a las generaciones mas jovenes con GRACIA y PACIENCIA.

Efesios 6:4  | 4 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según 
la disciplina e instrucción del Señor.

PASOS SIGUIENTES: Amemos y dirijamos siendo un ejemplo para nuestras 
familias.
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La registracion para los Grupos Pequeños del semestre de Otoño esta ACTIVA! Inscribase ya en 
FOTP.church/groups!
Conociéndote:
1. Reflexione sobre esta afirmacion: el amor es una opcion, no una emoción. Esta de acuerdo o no? Puede 
usted pensar en algunas de las cosas que usted ha escogido hacer por amar a alguien aunque usted no haya 
querido hacerlo? Alguna vez ha estado en el otro lado, y recibido ese tipo amor incondicional?   

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
Todo el mundo entra en una relación con un numero de expectativas. Identificando estas expectativas es un 
buen ejercicio para todos nosotros. Ecoga 3 o 4 categorías de las siguientes y escriba una o dos expectativas 
que usted tiene en su relación. Ahora tome un momento para escribir lo que usted cree su esposa/esposo o 
amigo/a escribiria como su expectativa en la misma categoria que usted escogio.
Comunicación                      Tiempo Juntos                     Vida Social         Trabajo
Otros amigos                        Crecimiento Espiritual       Dinero                Salud
Quehaceres Hogareños      Conflictos                             Ser Padres         Familia
Ahora, hagase tiempo para compartir y comparar sus respuestas con su esposo/a o amigo/a. La parte dificil de 
compartir estas expectativas no es lo que se comparte, pero la manera que no hace. Lea 1 Corintios 13:4-7 y 
Filipenses 2:1-5 para tener ayuda y guia en la conversacion de manera que sea hecha con amor y respeto.             

Aplicación:
1. Hay algo que le gustaria cambiar para ser mas obediente con Dios en el area de sumisión?

Preguntas de Discusión
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