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PRÉDICA DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 2021 
CÓMO SOMETERNOS UNOS A OTROS 

PRIMERA PARTE: 

En su Palabra y a través de su Palabra, nos es dada mayor revelación de la Palabra viviente. SI no 
estudiamos nuestra Biblia, nuestro conocimiento se queda pequeño. Solo las experiencias con el 
Espíritu Santo no nos van a dar el conocimiento que necesitamos. Estamos estudiando Efesios, 
no me había percatado, pero llevamos 6 meses en Efesios. Bueno yo llevo 40 años en la Biblia. 
Estamos en el capítulo 5. Vamos a empezar a ver Efesios 5:21 al 6:9. Hay una parte paralela en 
Colosenses. Este libro es paralelo a Efesios y estos principios los tenemos en Colosenses 3:16 al 
4:1. Saben con qué lidian estos capítulos? Efesios empieza diciendo todo lo que somos y tenemos 
en Jesucristo, si no tuviéramos el resto de las escrituras nos quedaríamos en oscuridad en cuanto 
a los principios de Efesios, pero con el resto podemos ver todas las profundidades que hay allí y 
que están operando en nosotros, no importa si lo entendemos o no, lo somos. Allí empezamos 
a entender lo que somos y tenemos en Cristo, y cómo empezó antes de que viniéramos a este 
mundo, pero luego en Efesios se nos empieza a decir cómo se espera que vivamos o el efecto 
que produce que Cristo viva en nosotros. Primero habla de nuestra conducta moral y cómo 
debemos vivir y apartarnos del pecado y de la inmoralidad, pero luego ahora en estas porciones 
que les apunté acá, el Señor va a empezar a hablarnos de otro mundo tremendo, del mundo de 
las relaciones humanas. Muchos cristianos divorcian su devoción al Señor con la manera como 
se relacionan con los demás. En la Iglesia pueden cantar y hablar cristianes, pero en la calle los 
tratan como quieran. Esto obviamente demuestra una falta tremenda de fruto. Yo les clasifiqué 
las relaciones en 6: 1. Casadas y Maridos; 2. Hijos y Padres; 3. Siervos y Amos; 4. Ovejitas y sus 
pastores; 5. Jóvenes y Ancianos; y, 6. Civiles y Autoridades de todo tipo. Esas son las que tratan 
acá, conectadas a una palabra tremenda, que es la primera palabra de Efesios 5:21.  

Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:21) 

No solo es someterse, es someterse unos a otros. Eso significa ponerse de debajo o estar 
subordinados. Pero, no solo dice someterse, dice someterse unos a otros, esto quiere decir de 
manera mutua o recíproca. Va en ambas vías. Quiere decir que los maridos se someten a sus 
esposas, tengo que explicarles cómo, los padres, los amos, los pastores, las ovejas, y las 
autoridades también, pero tenemos que entender cómo. Si aprendemos a someternos los unos 
a los otros, cuan maravilloso sería este planeta, pero pues alguien tiene que empezar. No hay tal 
cosa como verdadera espiritualidad y malas relaciones humanas, no hay tal cosa como tratar mal 
a los demás y yo soy muy espiritual. El Señor nos ayuda y nos da la sustancia para hacerlo, pero 
empecemos. El primero es casadas y sus maridos, y no importa si ya está casado o no, pero tiene 
que ver con el tema de soberanía. Si regresamos a Efesios 5:1-2, todo esto empieza o va a ser el 
fruto de practicar Efesios 5:1-2.  

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, 
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. (Efesios 5:1-2) 
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Todo esto es el fruto de vivir como un sacrificio vivo para el Señor y espero haya quedado bien 
establecido el hecho que hay un mundo de diferencia entre entregar ofrendas una vez a la 
semana y ser un sacrificio vivo para el Señor todos los días de nuestra vida. El verdadero 
cristianismo es ser un sacrificio vivo, la entrega continua de nosotros mismos al Señor y su 
voluntad. Todo esto comienza cuando aprendemos a ser un sacrificio vivo. Los miércoles hemos 
estado estudiando a Jesucristo y cómo se estableció todo el sistema de ofrendas del Antiguo 
Testamento que era una figura que iba a hacer Jesucristo. Estudiamos la ofrenda del todo 
quemada y lo primero que se iba al altar era la cabeza, nuestro razonamiento carnal, nuestras 
imágenes y de nuestra soberanía carnal, esta es la que nos dice que nosotros siempre tenemos 
la razón y que la gente tiene que hacer lo que yo digo y yo mando. Los 4 imperios de la carne que 
menciona Daniel es yo mando, yo prevalezco y yo hago lo que quiero. En el Antiguo Testamento, 
cuando dieron instrucciones en el altar, pidieron poner de primero la cabeza. Cuando 
renunciamos a nuestra propia soberanía carnal vamos camino a la gloria. Allí empieza el proceso, 
cuando empezamos a renunciar a nuestra propia soberanía, esto no funciona si no estamos bajo 
la soberanía del Señor Jesucristo, si no hemos hecho nuestra su cabeza. Vamos a Filipenses 2:1. 

Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de 
amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, 
si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él 
mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de 
la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:1-11) 

Acá Pablo nos resume lo que estamos estudiando de Efesios y Colosenses. Así es la Palabra de 
Dios, nos lleva a las alturas, nos revela más de Él y luego nos regresa a poner los pies sobre la 
tierra para seguir caminando como Dios quiere que caminemos. Lo que dice es que debemos 
aprender a someternos los unos a los otros.  Cuando nuestra cabeza se va al altar, dejamos de 
hacer las cosas por contienda o vanagloria. Por algo dice someteos unos a otros en el temor de 
Dios, si no, los maridos, padres, pastores, ancianos y autoridades superiores siempre van a 
estimarse superiores a los demás. Todos debemos estimar a los demás como superiores a 
nosotros y aunque no lo sean, no es problema nuestro. Si adquirimos esa posición y nos ubicamos 
de esa manera, qué maravilloso será el trato que tengamos los unos para con los otros. Jesús no 
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tenía que venir a esta tierra y hacerse hombre, pero lo hizo en humildad, se sometió a nosotros, 
supo estimarse inferior a nosotros. Y como les digo, esto es en ambos sentidos. Todo lo que el 
hombre siembra, eso va a cosechar, y si uno no estima a la otra persona como superior, 
seguramente tampoco nos va a estimar superiores, salvo que sea más espiritual que nosotros. 
Acá habla de relaciones al máximo. Otro paréntesis, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse. Y a veces pensamos que eso no nos aplica a nosotros, y yo creo que sí aplica a 
nosotros, porque cuando el Señor nos salva, nos creemos Dios, tenemos una imagen, venimos 
con la enfermedad del síndrome del pequeño Dios. Entonces, este camino empieza cuando yo 
me despojo de esa imagen de que yo soy Dios y todos se deben a mi. Si me desprendo de esa 
imagen, entonces voy en el buen camino para reflejar al Señor en mis relaciones humanas de 
todos los días. Este camino es voluntario y un día sabremos conciliar el Plan Maestro y Directivo 
de Dios y la elección de nuestra propia voluntad y Dios no nos va a juzgar por lo que Él escribió 
en el libro de la vida, sino por nuestras acciones. Por supuesto, hay un gran lado a esto que solo 
le aplica a Jesús, pero el principio se aplica a nosotros también. Uno no es espiritual solo porque 
cree serlo, nosotros somos lo que hacemos y nuestra espiritualidad va a dejarse ver en la manera 
como actuamos, hablamos, conducimos. Espiritualidad no es únicamente la estatura espiritual 
que tenemos dentro o las experiencias espirituales que hemos tenido, la verdadera 
espiritualidad va a llegar cuando eso vaya acompañado de las obras, el fruto o el resultado y se 
deje ver por fuera. Los muros de jaspe de la Nueva Ciudad son nuestras obras y los vestidos de 
lino fino son nuestras obras, acciones, el resultado de una operación maravillosa que hizo Jesús 
en nosotros. Todo eso resume lo que está ocurriendo en Efesios. El primer grado es casadas con 
los maridos. En el mundo cristiano no entendemos de manera completa esto y algunos señores 
se enseñorean de sus esposas y eso no es lo que dice, Jesús no se enseñorea de nosotros.  

Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
porque 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. Así que, como 
la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. (Efesios 5:22-24) 

En corintios dice que el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del esposo y el esposo de la 
esposa. Si Cristo no es cabeza del esposo no va a funcionar, pero cuando sí, entonces sí es cabeza 
de la esposa. Esto de someternos es mutuo y recíproco. ¿Entonces cómo se somete el marido a 
la esposa?  Y no es someterse a la persona, sino la responsabilidad que tenemos con esa otra 
persona.  

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 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. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como 
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la 
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sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto 
respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros 
ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido. (Efesios 5:25-33) 

Hemos discutido esto en el pasado y lo hacemos en las consejerías prematrimoniales. A las 
mujeres no le piden dar la vida por su esposo, es al revés. El marido se somete a la mujer 
asumiendo su responsabilidad y haciendo la parte que le corresponde, entonces la mujer se 
somete a su marido y el marido se somete a la gran responsabilidad que tiene para con su esposa. 
Hay gente que divorcian su relación en casa de las visitas a la Iglesia. Si no hay una relación 
apropiada entre esposo y esposa no podemos decir que algo ya creció en nosotros. Si Cristo es 
una figura del marido, al marido le toca abundar en la Palabra y tener las aguas necesarias para 
la relación. El grado mínimo que el esposo le da a su esposo es como se ama a sí mismo. Y un 
esposo se ama a sí mismo cuando sabe agarrarse a Dios y estar lejos de las cosas que le 
desagradan, caminar con Dios, buscar sabiduría, entendimiento y conocimiento, dándonos al 
Señor. Si el esposo sabe darse a sí mismo al Señor, sabrá darse a su esposa. Cada uno tiene un 
rol o papel que jugar y el mandamiento es mutuo o recíproco, someterse los unos a los otros, 
siendo lo que nos toca ser.  

Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el 
Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con 
ellas. (Colosenses 3:18-19) 

¿Ven? Cada uno tiene un papel que jugar.   

Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los 
ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, 
en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; 
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; que 
enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. (Tito 2:1-
5) 

Sigue insistiendo en cómo si hay una mala relación por allí, la Palabra de Dios va a ser blasfemada. 
Se supone que un hogar cristiano debe reflejar en su relación con los demás, lo que ha hecho la 
Palabra.  

Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; 
para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 
palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra 
conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino 
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el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 
afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque 
así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres 
que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara 
obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis 
venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de 
la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal 
por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis 
bendición. Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, 
Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese 
del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. Porque los ojos del 
Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; 
Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y 
quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 
(1Pedro 3:1-13) 

¿Ven lo que producen las acciones? Las acciones correctas pueden traer salvación a aquellos a 
quienes le enseñamos la luz de Cristo, las acciones incorrectas pueden llevar a que los demás 
blasfemen diciendo que pensaban que eran cristianos. La vanidad no va con un verdadero 
cristiano o una mujer verdaderamente cristiana. Hasta nuestra relación con Dios se ve afectada 
si la relación matrimonial no es la apropiada. En un matrimonio cristiano, ambos son hijos de 
Dios, ambos son hijos de luz, ambos son herederos del reino de los cielos, no uno más que el otro 
y por eso no podemos perder esa perspectiva. El primer ámbito en el que practicamos las 
virtudes cristianas es el hogar, el esposo y la esposa, es allí en donde dejamos brillar la luz de 
Cristo. ¿Por qué encabeza la lista? Porque en Génesis el primer nivel de relaciones que establece 
Dios es el matrimonio y por eso es por lo que el Diablo quiere destruir el matrimonio. No seamos 
victimas de nuestro propio razonamiento carnal y que sea eso lo que provoque los pleitos. 
Lamentablemente una gran razón por la que los jóvenes quieren buscar al Señor cuando son 
mayores es porque tuvieron un mal ejemplo en la casa. Son 6 grados, solo hemos visto el 
primero, pero espero que haya quedado claro qué es la verdadera espiritualidad. Para algunos 
es tener una experiencia con el Espíritu un domingo, para otro es aprender conceptos teóricos, 
y eso no es espiritualidad. Espiritualidad es la manera como me doy a los demás, las palabras que 
hablo y saco, eso es espiritualidad.  

SEGUNDA PARTE:  

Estamos en un tema, pero solo lo mencionamos en el primer servicio, el Señor quiere que lo 
refresquemos. En el libro de Daniel, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y luego a Daniel y en 
este sueño, Dios le reveló la estatura y la naturaleza de estos reinos que gobernaron sobre la 
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tierra y todos estos reinos nos enseñan cuál es la naturaleza de nuestra carne hasta que el Señor 
lo despoja y toma el control. Estos reinos, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Babilonia era un León, 
Persia un Oso, Grecia un leopardo y Roma una bestia espantosa. Esto habla de la naturaleza 
carnal, cosa que pervirtió la serpiente cuando se metió allí. El Anticristo es descrito de la misma 
manera, una bestia espantosa y terrible, similar a un leopardo, un oso y un león. Obviamente 
hablamos de la naturaleza serpentina de manera general, incluida la que llevamos dentro. Mire 
lo que pasa. Esto es lo que ha gobernado a los hombres siempre y es lo que va a gobernar en los 
tiempos de gran tribulación.  

Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, 
e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los 
desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las 
eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un 
gran monte que llenó toda la tierra. (Daniel 2:34-35) 

El hierro y el barro representaban al imperio romano, el bronce es el imperio griego, la plata es 
el imperio persa y el oro que era el imperio babilónico. Primero, Dios le dio revelación a Daniel 
de lo que había soñado Nabucodonosor y luego vino la interpretación y esta es la interpretación.  

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que 
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte 
fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, 
el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey 
lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y 
fiel su interpretación. (Deuteronomio 2:44-45) 

¿Qué significa todo esto? La cabeza de oro es la cabeza autocrática, el león, acá yo mando y se 
hace como yo digo. Luego está el oso, que representa el reino absolutista de la carne, mi opinión 
prevalece porque yo tengo la razón. Luego está el leopardo, el reino de la ambición, yo merezco 
más y mejor y mejor paga y mejor trato y honra. Luego está la bestia espantosa y terrible y ese 
es el imperio de la agresión, en otras palabras, si no te quitas de mi camino, yo te voy a quitar y 
se va a hacer mi voluntad. Es así como la naturaleza carnal gobierna al hombre y a través del 
hombre. Es la naturaleza que va a gobernar por 3 años y medio cuando se levante el Anticristo. 
Después de ese reino ya no hay más, el Anticristo es una extensión del imperio romano. Pero 
dice que un día vendrá una roca y los va a despedazar a todos y esa roca se va a convertir en un 
reino que va a gobernar sobre toda la tierra. UN día, muy pronto va a suceder esto en este 
planeta, pero déjeme decirles que nosotros somos una pequeña tierra, y eso puede pasar en 
nosotros. La diferencia entre los 144,000 y los demás cristianos es que ellos dejaron que el Señor 
desmenuzara toda la naturaleza carnal. Por eso es por lo que ellos califican para establecer el 
reino de Jesucristo sobre esta tierra. Hablamos de relaciones humanas, y pueden ser muy 
interesantes, porque todos tenemos osos, leones, leopardos y bestias terribles por dentro. Pero 
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cuando el Señor establece su reino en nuestra vida, entonces su paz nos gobierna y podemos 
relacionarnos en paz. Las relaciones humanas son tan importantes que en toda la Biblia nos da 
instrucción de cómo tratarnos los unos a los otros y cómo someternos. Y en Efesios 5:21 y 6:9 y 
en Colosenses 3:16 y 4:1 nos enseña cómo debemos relacionarnos. Y cantamos el Padre nuestro 
y una de las grandes razones por las que el Señor nos enseñó a orar venga tu reino, bueno por 
un lado el reino vino en nuestra salvación, otro ángulo es que todos tenemos su reino, pero se 
pervirtió y hay otro ángulo que es que queremos que se destruya ese reino de la carne en 
nosotros. Eso, de paso, porque hablamos de relaciones humanas, y mientras no hagamos a un 
lado nuestra naturaleza carnal, vamos a estar en pleitos y contiendas.  

Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:21) 

En el primer servicio vimos el primer grado de sometimiento. Les definía todos estos conceptos, 
someterse es ponerse debajo, de manera mutua. No es sometan los unos a los otros, que es 
como algunos lo interpretan, no, es someterse los unos a los otros. Y menciona 6 niveles. 1. 
Casadas y Maridos; 2. Hijos y Padres; 3. Siervos y Amos; 4. Ovejitas y sus pastores; 5. Jóvenes y 
Ancianos; y, 6. Civiles y Autoridades de todo tipo. Estos 6 niveles encontramos. ¿Ahora, por qué 
cita esto Pablo si tan alegre que venía el libro de Efesios? Veníamos hablando de cómo recibir 
herencia desde antes de la fundación del mundo y veníamos hablando de cosas altas y grandes 
y sobrenaturales, pero viene Pablo y dice ya que los llevé hasta arriba es momento de bajarlos a 
la tierra y mostrarle sus responsabilidades. Estas responsabilidades son el fruto de caminar con 
Cristo, dejando que sojuzgue todo el zoológico que tenemos dentro y dejar que establezca su 
reino en nosotros. Toca varias cosas, ya leímos y estudiamos muchas de estas, pero ahora resulta 
que toca el tema de las relaciones humanas y vemos lo importante que son. Son una 
responsabilidad, tenemos que dejar brillar la luz que tenemos dentro, y si nuestras relaciones 
humanas no son las apropiadas, no creamos ser lo que aún no somos. Tenemos una serie de 
termómetros para medirnos con nosotros mismos, pero este es uno de esos. Muchas veces 
divorciamos nuestra vida espiritual con nuestras acciones del día a día. Nosotros no tenemos 
varias vidas, nos quitamos una para movernos de lunes a sábado y luego ponemos otra el 
domingo. La manera como nos relacionamos va a ayudarnos a saber cuánto hemos crecido y 
cuánto hemos dejado que el Señor trabaje con nosotros y lo que nos falta trabajar. Es de lo más 
práctico el mensaje cristiano, porque si no se ve por fuera, entonces pues no vamos a engañarnos 
a nosotros mismos pensando que somos lo que no hacemos. Lo primero que toca es la relación 
entre casadas y sus maridos y eso se desarrolla del verso 22 al 33. Pero ahora, nos vamos a la 
siguiente, hijos y padres. Recuérdense sometámonos los unos a los otros, los hijos deben 
someterse a sus padres, pero hay una manera como los padres se someten a sus hijos, con la 
tremenda responsabilidad.  

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 
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. 
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en disciplina y amonestación del Señor. (Efesios 6:1-4) 
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Van a ver cuán delicado es este principio y por qué. Bueno, la primera institución que el diablo 
busca destruir es el matrimonio, pero ya está metido en el cerebro de algunos que los hijos no 
deben por qué corregir a sus hijos y ellos pueden hacer lo que quieran, es el espíritu que 
transmite la música del mundo. Si queremos llegar a algún lugar debemos dejar la música del 
mundo y las películas y la cultura popular. Pero vamos a Colosenses 3:20.  

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten. (Colosenses 3:20-21) 

Exasperarse es provocar al enojo, no los estimulen para que se enojen. En otras palabras, esta es 
la manera como el padre se somete a la responsabilidad que tiene con sus hijos.  

Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y 
su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía 
en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
(Lucas 2:51-52) 

Jesús estaba sujeto a sus padres, a José y a María. Estamos hablando del Creador del universo, 
sujeto a sus padres terrenales. Ahora, ustedes se podrán creer los creadores del universo, pero 
esa plaza ya está tomada. Pero si el Creador pudo vivir sujeto a sus padres, quiénes somos 
nosotros para pensar que estamos exentos de esa regla moral. Uno piensa, puedo portarme 
como quiera, en mi casa puedo ser lo que yo quiera, pero yo soy el más espiritual de la cuadra. 
Bueno eso no coincide, no nos engañemos a nosotros mismos. Espiritualidad no es solo cuánto 
sabemos, o las experiencias espirituales que hemos tenido. Solo somos espirituales cuando hay 
un fruto. Las personas espirituales no son las que hablan astralidades, los espirituales son los 
amables, los pacientes, los que procuran la paz, que se someten. Esas son las personas 
espirituales. Ahora, no digo que lo sean por esfuerzo propio, sino por un fruto de su relación con 
Dios. Jesús estaba sujeto a sus pares. Jesús dijo que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida 
a Dios y Él la dará de manera abundante y sin reproche. Y hay una balanza entre ser muy duro 
con mis hijos y ser muy amigable. Y ahora la balanza está tirada a un lado, la Dra. Hicks decía, la 
familiaridad engendra desprecio. Cuando los hijos son amigos de sus padres, tienden a 
menospreciar la autoridad. Para encontrar el punto medio hay que ir al cuarto de oración. Hay 
un rol que le toca al padre y uno que le toca a los hijos y no podemos saltarnos esas fronteras. 
Una de las señales de los tiempos en los que estamos viviendo es:  

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más 
que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. (2Timoteo 3:1-5) 
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Peligrosos en griego quiere decir reducir la prueba, debilitantes, feroces, un sisma. Tiempos 
peligrosos, ya estamos allí. Vea que pone en la misma categoría a la desobediencia a los padres 
con el resto. Lo pone allí porque esto quiere decir que no hay obediencia a ninguna autoridad. 
Solo hay que ver el mundo para saber que esto está así. Bueno vea lo que dice el verso 5, son 
religiosos y su realidad es muy alejada. Ese divorcio entre lo que debieran ser y lo que son, entre 
su religiosidad y su realidad. El verdadero cristianismo es un modo de vida en el que Cristo va 
creciendo en nosotros, transformándonos, convirtiéndonos y de la misma manera, 
paralelamente, se ve por fuera lo que está pasando por dentro. Empieza a cambiar nuestra 
actitud y palabras. En Éxodo Dios le revela a Moisés los muebles y lo que debía de ser y no ha 
terminado con los muebles y cambia la temática y empieza a decirle cómo debería de ser el cerco 
que rodeaba todo, y cuando terminó el cerco, siguió con todos los muebles. Esto quiere decir 
que el mismo tiempo que se edifican los muebles por dentro, al mismo tiempo se tienen que 
edificar las cortinas, el fruto de lo que se edifica por dentro. En ese lino fino están nuestras 
relaciones humanas. Pero vean lo terrible que es la desobediencia a los padres porque tiene 
consecuencias peores de lo que podemos imaginar. 

Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a 
la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, 
no les obedeciere; entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo 
sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar 
donde viva; y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es 
contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón y 
borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, 
y morirá; así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y 
temerá. (Deuteronomio 21:18-21) 

Dios vino a la tierra para ayudarnos a poner todo esto en obra, como resultado de su obra 
maravillosa en nuestra vida. Contumaz es revoltoso, necio. Rebelde significa contencioso, 
amargo. Eso les dice cuán grave era esto, los apedreaban. El principio que Dios trataba de ilustrar 
es que, si no corrigen eso, eso va a influir en todos los demás y después será una situación de la 
que no se podrán librar. Igual apedreaban a los adúlteros, los blasfemos, a todos esos. El principio 
era ese, no se den el lujo de tener un poco de esas actitudes. No se den la licencia de ir más allá 
y llegar al punto de no obedecer a sus padres, porque allí cruzaremos fronteras delicadas y 
afectaremos a mucha otra gente. Miren, hay un tiempo para todo, para subir en las alturas, llegar 
a las profundidades y aterrizar en la tierra.  

El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, 
desde temprano lo corrige. (Proverbios 13:24) 

Definamos la palabra corregir. Corregir no es golpear, la palabra es instruir, para corregir, 
instruimos. SI luego de haber instrucción, el hijo insiste, entonces viene el otro grado de 
corrección, el castigo. ¿Cómo se someten los padres? Instruyendo. Todo lo que hacemos es 
instrucción para nuestros hijos, lo que decimos y hacemos.  

Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus 
padres. (Proverbios 17:6) 
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Qué maravilloso para un padre, tener hijos que crecieron, se casaron, le dieron nietos y caminan 
en rectitud y temor de Dios. Y qué bendición para sus hijos que sus padres sean sus héroes y 
nunca dejen de serlo. Los padres tienen un papel muy tremendo en la vida de sus hijos, nunca 
dejan de serlo a los ojos de los hijos.  

Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure 
tu alma para destruirlo. (Proverbios 19:18) 

Castigar es instruir o corregirlo, reformarlo, mostrar el camino, dar la instrucción, dar la 
corrección. Lo demás lo tradujeron en que la verdadera corrección no destruye, edifique. La King 
James dice, Castiga a tu hijo en tanto haya esperanza y que tu alma no cese a causa de sus lloros. 
En otras palabras, el que esté llorando no quiere decir que ya lo van a eximir del castigo. De esta 
manera nos sometemos los unos a los otros, y en este caso, hijos y padres. Si no hay una buena 
relación entre los hijos y padres, seguramente los hijos no van a buscar a Dios y se perdió toda 
una generación.  

Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de 
él. (Proverbios 20:7) 

El fruto de un caminar cristiano lo cosechan los padres con sus hijos.  

Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 
(Proverbios 29:17) 

Ese es el lado que le corresponde a los padres. Llama mucho la atención como era de estricta la 
ley moral del Antiguo Testamento y lo que dice en Colosenses de la desobediencia de los hijos a 
los padres. Ese es el nivel de relación numero 2, hijos y padres. Ahora déjenme insertar acá algo. 
En Colosenses se nos dan las 3 herramientas necesarias para que nuestras relaciones humanas 
sean las correctas.  

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos 
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia 
en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales. (Colosenses 3:16) 

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
(Colosenses 4:2) 

Lo que vemos como herramientas es: 1. La Palabra, allí vemos el ejemplo de lo que queremos y 
lo que no queremos ser. Es allí en donde debemos ir, en vez de ir a nuestra mente carnal, 
vayamos a la Biblia. Seamos hombres y mujeres de Palabra; 2. El gozo del Espíritu. Ser llenos del 
Espíritu Santo, estar llenos del gozo y vida del Espíritu Santo. Todo esto nos va a hacer capaces 
de movernos en este mundo; y, 3. Oración y gratitud. La oración es pedir, pero no solo pida, de 
gracias. El contexto es el mismo. Entonces, nuestra relación con Dios es lo que va a hacer que 
Jesucristo pueda derribar estos reinos de la carne, establecer su reino de paz en nosotros. 
Cuando Jesús nos transforma, transforma nuestra manera de ser y a relacionarnos de la manera 
correcta entre los unos y los otros. Uno tiene que someterse a los demás y ponerse debajo, 
sirviendo a la otra persona. Una relación correcta con Cristo se traduce a una relación correcta 
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con los demás. No divorciemos nuestra manera de actuar, ser y relacionarnos con los demás, con 
nuestra vida espiritual. Vida solo hay una.  

 
 


