
  
Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios 

(2ª. Parte) 
Efesios 6:1-9 

 	
	

   Serie: Efesios 

 
 
 
Objetivo: Aprender las razones fundamentales, por las que debemos someternos unos a otros en 
el temor del Señor. 
 
Versículo a Memorizar: “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” Ef. 6:2-3. 
 
Hijos (Vs. 1-3) 
V. 1 
¿Qué deben hacer los hijos? Obedecer en el Señor a sus padres. 
¿Por qué? Porque esto es justo. 
 
Vs. 2-3 
¿Qué es la honra al padre y a la madre? Es el primer mandamiento con promesa. 
¿Para qué se debe de honrar a los padres? Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra. 
 
Padres (V. 4) 
V. 4 
¿Qué deben hacer los padres con sus hijos? No provocarlos a ira. 
¿Qué, sí, deben hacer los padres con sus hijos? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 
 
Siervos (Vs. 5-8) 
V. 5 
¿Qué deben hacer los siervos con sus amos terrenales? Obedecerlos con temor y temblor. 
¿Cómo? Con sencillez de corazón, como a Cristo. 
 
Vs. 6 
¿Cómo deben servir los siervos? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres 
¿Qué hacen los siervos cuando sirven a sus amos de corazón, como a Cristo? La voluntad de Dios. 
 
Vs. 7 
¿Cómo es servir de buena voluntad? Sirviendo como al Señor y no a los hombres.  
 
V. 8 
¿Qué deben saber los siervos al servir a sus amos? Que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá 
del Señor, sea siervo o sea libre. 
 
Amos (V. 9) 
V. 9 
¿Qué deben hacer los amos con los siervos? Hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. 
¿Qué deben saber (tener siempre en mente)? Que el Señor de ambos está en los cielos, y que 
para él no hay acepción de personas. 
 


