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Pareja, familia e iglesia viviendo para Dios  

Introducción - (Esto es sólo un bosquejo y notas para desarrollar)

La pareja matrimonial es la base de la familia, la familia es la base de una 
iglesia local y la iglesia debe ser la base de la sociedad. Eso demuestra la 
responsabilidad e importancia de la pareja en la familia e iglesia.


Eso mismo muestra claramente que el autor y fundador de la pareja, de la 
familia e Iglesia es Dios y no el ser humano. Por esa misma razón, Dios 
estableció principios fundamentales para que pueda existir una verdadera 
convivencia familiar con trascendencia directa a una iglesia local; pero 
lamentablemente, todos los seres humanos hemos desconocido o tenido 
muy en poco o desobedecido dichos principios. (Lea Génesis 1 al 3.)


Por lo anterior, es que todos debemos procurar conocer, restablecer y 
practicar, en la actualidad, todos esos principios establecidos por Dios. 
Sabemos que muchos no los aceptarán pero es nuestro deber como hijos 
de Dios vivir para Él según su palabra.


Para desarrollar este tema usaremos como base bíblica la carta del 
Apóstol Pablo a los Efesios, porque en ella podemos ver cómo Pablo 
utiliza la relación matrimonial de pareja, de un hombre y una mujer, para 
ilustrar la relación de Cristo y su Iglesia: e igualmente, presenta al Señor 
Jesús como el único referente del amor de un esposo para su esposa. 


Esto es exactamente lo que dice la Escritura, al respecto: “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.” Efesios 5:31-32 RVR1960.

Y, Cristo, referente del amor: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,” Efesios 5:25.


Esta carta, la cual es dirigida a una iglesia local, nos enseña algunos 
principios que toda pareja matrimonial y toda familia e iglesia deben 
practicar: “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer 
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.” Efesios 5:33 RVR1960.


Y para la familia nos dice: “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 
RVR1960.
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Principios o indicaciones para la pareja - 
La pareja es el fundamento principal de una familia: “cual es la pareja así 
es la familia”. Cada pareja de esposos, un hombre y una mujer, debe tener 
como meta principal en su vida matrimonial llegar a ser una sola carne, es 
decir, llegar a ser una sola persona, según Génesis 2.24 y Efesios 5.31. 


“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne.” Génesis 2:24 RVR1960 

“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.” Efesios 5:31 RVR1960.


Llegar a ser una sola carne o una sola persona.

Esto de “serán o llegarán” a ser una sola carne va más allá del acto de 
sexual de la pareja. Realmente es un proceso llegar a ser como una sola 
persona en todo. Es precisamente lo que nos dice Efesios 5.31, al leerlo 
en cuatro distintas interpretaciones de la Biblia:


“Como dicen las Escrituras: «El hombre deja a su padre y a su madre, y se 
une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo».” Efesios 5:31 NTV.


“«Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo».” Efesios 5:31 NVI.


“Por esta razón —dice la Escritura— dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola 
persona.” Efesios 5:31 BHTI.


“«El hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los 
dos serán un solo ser».” Efesios 5:31 PDT.


¿Cómo se puede llegar a ser como una sola persona? Es todo un proceso  
que se debe iniciar desde el noviazgo para toda la vida. Observemos las 
indicaciones que ambos deben tener muy en cuenta en este proceso:


1.- La esposa es compañera, ayuda idónea, adecuada para el esposo.

               < No es superior ni inferior a él sino como él >

“Después Dios el Señor dijo: «No está bien que el hombre esté solo; le 
haré una ayuda a su medida.»” Génesis 2:18 RVC.


“Entonces el SEÑOR Dios dijo: «No le hace bien al hombre estar solo, haré 
a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él».” Génesis 2:18 PDT.


“Luego Dios dijo: «No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle 
alguien que lo acompañe y lo ayude».” Génesis 2:18 TLA. 
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2.- Los dos tienen los mismos derechos y deberes en amor y respeto, bajo 
el temor de Dios.  
“Someteos unos a otros en el temor de Dios. 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. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,” Efesios 5:21-25 
RVR1960. 


En este texto bíblico aprendemos tres aspectos muy importantes: 
- El sometimiento es mutuo en el temor de Dios, tanto la mujer como el 

hombre y los hijos; también todos los creyentes en general.

- La mujer debe someterse en todo, como se somete al Señor, pero en el 

temor de Dios y en el amor de su esposo. En este orden de autoridad: 
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el 
varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 
11:3 RVR1960.


- Por eso al esposo se le ordena amar a su esposa, de la misma manera 
como Cristo ama la Iglesia y se entregó por ella.


Pero, aún hay más para el esposo:

“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 sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia,” Efesios 5:28-29 RVR1960.

- Debe amar a la esposa como ama a su cuerpo.

- Amar a la esposa es amarse a sí mismo, para sustentarla y cuidarla, así 

como Cristo lo hizo por su iglesia.


Indicaciones generales para la pareja en el diario vivir 
- Deben hablar siempre con la verdad: “Por lo cual, desechando la 

mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros.” Efesios 4.25 

- No deben acostarse enojados: Airaos, pero no pequéis; no se ponga el 
sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4.26-27.


- Deben trabajar para tener qué compartir: El que hurtaba, no hurte más, 
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga 
qué compartir con el que padece necesidad. Efesios 4.28.
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- Deben tener un vocabulario que los edifique mutuamente: Ninguna 
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4.29.


- No deben entristecer al Espíritu Santo: Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 
4.30


- Deben dejar toda amargura y ser muy buenos mutuamente: Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros 
en Cristo.” Efesios 4:31-32 RVR1960.


- Ambos deben imitar a Dios y andar en el amor: “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 RVR1960.


-  Ambos deben vivir como santos: “Pero fornicación y toda inmundicia, o 
avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni 
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, 
sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún 
fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino 
de Cristo y de Dios.” Efesios 5:3-5 RVR1960


- Siempre deben tener en cuenta que ambos son miembros el uno del 
otro: “porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos.” Efesios 5.30.


- Debe haber amor y respeto mutuos: “Por lo demás, cada uno de 
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a 
su marido.” Efesios 5:33.


Cuando una pareja, hombre y mujer, en Cristo, toma muy en serio estas 
enseñanzas e indicaciones bíblicas realmente vive para Dios. Y de ese 
modo, se convierte en un ejemplo fundamental de formación para sus 
hijos o familia, la cual también producirá nuevas familias que serán un 
buen fundamento de vida y conducta para la sociedad.


La vivencia o práctica, en obediencia voluntaria y por amor de todos estos 
principios o indicaciones bíblicas demuestran que verdaderamente somos 
parejas que vivimos para Dios, conforme a sus propósitos.
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Estas indicaciones no son opciones sino principios o normas dadas por el 
Espíritu Santo a través del Apóstol Pablo, para que todas las parejas  
practiquemos y aprendamos a vivir para Dios. Así que toda pareja que las 
conozca, las tome en cuenta y las practique vivirá por ellas para Dios. 


Indicaciones en la carta a los Efesios para la familia e Iglesia 
Es importante tener muy en cuenta que cada iglesia local está formada 
por familias y miembros de alguna familia. Desde los comienzos de la 
iglesia siempre ha existido una estrecha correlación o relación recíproca 
entre las familias y una Iglesia local, porque ella está formada por familias. 
Esta es una verdad que debemos tomar muy, pero muy en cuenta. 


Exploraremos, pues, estas indicaciones para que cada familia las conozca 
y las practique como parte integral de su iglesia local. Cuando cada 
familia de una iglesia local tome en cuenta estas indicaciones en la carta a 
los Efesios, entonces tendremos mejores familias formando a las mejores 
iglesias locales.


La carta a los Efesios tiene dos grandes temas muy importantes: uno, la 
parte doctrinal o la teología de la vida en Cristo, capítulos 1 al 3; y dos, la 
vida práctica, la conducta, el hacer, el vivir diario, en los otros 3 capítulos.


De modo que a partir de este momento todo lo que observemos debemos 
tomarlo en cuenta como familia con aplicación directa e indirecta a la 
iglesia, bajo la responsabilidad de la pareja en cada familia. Cuando falta 
la pareja alguien toma el liderazgo de dicha familia. Esta es, pues, la razón 
por la que he titulado esta parte: indicaciones para la familia e iglesia.


Es necesario tener en cuenta que la carta es enviada a los “santos y fieles 
en Cristo Jesús” en Éfeso; estos “santos y fieles” son las familias que han 
sido bendecidas y separadas del mundo para Dios, lo son y lo serán sólo 
en Cristo Jesús; entre las cuales están también la tuya y la mía, según los 
primeros dos versículos, tal como fue el caso de los efesios: 

“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles 
en Cristo Jesús que están en Éfeso: Gracia y paz a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” Efesios 1:1-2 RVR1960


Esto de “los santos y fieles en Cristo Jesús” concuerda con la promesa de 
Dios dada a Abraham, es decir, su bendición a todas las familias en Cristo 
Jesús y a través de ellas a todas las naciones del mundo: “... y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra.” Génesis 12:3 RVR1960.

“En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto 
obedeciste a mi voz.” Génesis 22:18 RVR1960.
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Definitivamente, Dios es el autor y planificador de la familia e iglesia. Él la 
bendijo en gran manera desde antes de la creación del mundo, en Cristo 
Jesús, para sí mismo, según Efesios 1.3-6:


Familia e Iglesia es bendecida y escogida para ser santa en Cristo Jesús. 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él,” Efesios 1:3-4 RVR1960.


Familia e Iglesia ha sido escogida en amor, en Cristo Jesús, por la voluntad 
de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. 
“en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza 
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,” 
Efesios 1:5-6 RVR1960.


Familia e iglesia ha sido rescatada y perdonada por Dios el Padre, con la 
sangre de su Hijo, Cristo Jesús, para su gloria, según Efesios 1.7-12. 

“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según 
las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en 
toda sabiduría e inteligencia, ” Efesios 1:7-8 RVR1960.


“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme 
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su 
voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los 
que primeramente esperábamos en Cristo.” Efesios 1:11-12 RVR1960.


Dios el Padre, en Cristo Jesús, protege, guarda y guía a la familia e iglesia 
hasta la segunda venida de Cristo, con el sello de garantía del Espíritu 
Santo, según  Efesios 1.13-14: 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” Efesios 
1:13-14 RV60.


Por las bendiciones, la fe y amor de la familia e iglesia, Pablo pide a Dios 
que ella entienda su posición en Cristo y a Él como su autoridad. Efesios 
1.15-23:  
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“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 
Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar 
gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a 
que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en 
los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la 
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus 
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” Efesios 1:15-23 
RVR1960.


A estas alturas del estudio, necesitamos entender lo siguiente: Alguien 
pudiera decir: eso no es para la familia sino para la iglesia. Aquí debo 
insistir muy seriamente que si todas esas bendiciones y enseñanzas no se 
toman en cuenta ni se practican en el seno de la familia no se verán 
reflejadas en la comunidad de la iglesia local. 

Si verdaderamente deseamos que la iglesia local viva conforme a la 
palabra de Dios, necesariamente tiene que ser a través de cada una de las 
familias que la forman. Porque como es la familia así es la iglesia y no al 
contrario.


Sigamos con la continuidad de las bendiciones de Dios, en el capítulo dos: 
En los versículos 15-23 del capítulo 1, conocimos del Poder con el que 
Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Ahora veamos el tema 
del poder, la gracia y el amor Dios para rescatar a la familia e iglesia, en el 
capítulo dos, donde se habla del pasado, presente y futuro de la familia e 
iglesia. 

Así era y es la familia e iglesia sin Cristo Jesús como su Señor y Salvador 
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos 
y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente 
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también 
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” Efesios 2:1-3 RVR1960.
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Pero por el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús la familia e iglesia es 
ahora su cuerpo y está con Él en lugares Celestiales:  
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para 
mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” Efesios 2:4-7 RVR1960. 

Es únicamente por la acción de la gracia de Dios y no por la acción del ser 
humano que la familia e iglesia es salvada: 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 
Efesios 2:8-10 RVR1960.


Ahora en Cristo Jesús, la familia e iglesia no judía, ha venido a ser una sola 
familia de Dios junto a los judíos convertidos. 
“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en 
cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión 
hecha con mano en la carne. 

En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.”

Efesios 2:11-13 RVR1960.


Dios mismo a través de Cristo Jesús hizo la paz entre judíos y gentiles para  
crear una familia e iglesia sólo para Él: 
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, 
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la 
cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por medio de él los unos 
y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.” Efesios 
2:14-18 RVR1960.


Ahora en Cristo Jesús la familia e iglesia se desarrolla como morada de 
Dios a través del Espíritu Santo: 
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“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” Efesios 
2:19-22 RVR1960.


En el capítulo 3.1-13, hallamos que todas esas bendiciones y enseñanzas 
son también para los que no son judíos, es decir, también para nosotros 
los gentiles, como la familia e iglesia de Cristo Jesús.

“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 
gentiles; si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios 
que me fue dada para con vosotros; que por revelación me fue declarado 
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis 
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que 
en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del 
cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido 
dado según la operación de su poder.” Efesios 3:1-7 RVR1960.


“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue 
dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los 
lugares celestiales, “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo 
Jesús nuestro Señor,”en quien tenemos seguridad y acceso con confianza 
por medio de la fe en él; por lo cual pido que no desmayéis a causa de 
mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.” Efesios 
3:8-13 RVR1960


Pablo ora a Dios el Padre, para que le conceda a la familia e iglesia poder 
disfrutar de toda la plenitud de Dios 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos 
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con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por 
la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en 
amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios.” Efesios 3:14-19 RVR1960.


“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que 
actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas 
las edades, por los siglos de los siglos. Amén.” Efesios 3:20-21 RVR1960.


Para ahondar en este tema, busca en VozActual.org en el canal YouTube, 
o toca aquí: la importancia de la oración de Pablo.


Como ya estudiamos los capítulos 4 y 5, ahora observemos el capítulo 6, 
donde se nos enseña acerca de los hijos, los padres, los empleadores, 
empleados, y de la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firmes:  

Relación de hijos y padres: “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 RVR1960.


Relaciones de empleadores y empleados: “Siervos, obedeced a vuestros 
amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 
como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 
hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad 
de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea 
siervo o sea libre. 

Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, 
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él 
no hay acepción de personas.” Efesios 6:5-9 RVR1960.


Como ya lo dije antes enfáticamente, si deseamos tener Iglesias locales 
sólidas y firmes en Cristo Jesús, viviendo para Dios y haciendo su 
voluntad, es indispensable que todo se viva primero en el seno de la 
familia, con parejas serias y fundamentadas en las Escrituras y la fe en 
Cristo, viviendo y enseñando a sus hijos a pertenecer a Dios y a vivir para 
Él.
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Por último, debemos conocer bien toda la armadura de Dios para poder 
resistir al diablo y estar siempre firmes, Efesios 6 versículos 10-20. 

Al leer y estudiar Efesios 6.10-20, encontramos los dos poderes en medio 
de los cuales vivimos en calidad de hijos de Dios, como parejas y como 
familia e iglesia: Las asechanzas del diablo y su poderío, y, Las fortalezas 
en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza.

Leamos con sumo cuidado Efesios 6.10-20: 
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de 
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para 
dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.” 
Efesios 6:10-20 RVR1960.

¿Cuáles son las asechanzas del diablo y su poderío?  
Para muchos las asechanzas del diablo y todo su poderío se registran en 
los versículos 11 al 13, las cuales actúan constantemente contra los hijos 
de Dios e igualmente en este mundo. Pero pocas veces nos detenemos a 
observar con cuidado el texto, por eso pasamos por alto o no nos damos 
cuenta de que las asechanzas del diablo también están presentes en los 
versículos 10 al 20.
Observemos bien en los versos 10 al 20, lo siguiente: El diablo, con todos 
sus ejércitos y poderes actúa en las naciones, a través de personas e 
instituciones y gobiernos contra la familia e iglesia en general y contra los 
hijos de Dios en particular. 
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El diablo y todos sus ejércitos tienen la misión de hacer que la gente no 
crea ni tenga en cuenta al Señor Jesucristo. Igualmente actúa contra los 
hijos de Dios, las parejas y la familia e iglesia para que no dependan ni 
sean fortalecidos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza, 
conforme al versículo 10.
El diablo, sus demonios y poderío actúan en las naciones e instituciones y 
gobiernos de este mundo, provocando mentiras de toda índole, injusticias 
en todos los sentidos, impidiendo que la gente acepte el Evangelio de la 
Paz, para que no crean, que sean incrédulos, que no haya fe en Dios, que 
las mentes y los corazones no crean en la única salvación en Cristo; 
procuran desvirtuar las verdades de la Biblia y se burlan de ella. Ademas, 
influyen para que las oraciones sean carnales, emocionales pero no 
dirigidas por el Espíritu Santo y que no se predique el verdadero Evangelio 
del Señor Jesucristo.  
Sugerencia: Vuelva a leer, por favor, este párrafo a la luz de los versículos 
11 al 20 de Efesios 6.

Siempre debemos tener en cuenta que esa lucha no es únicamente en las 
instituciones y gobiernos de todas las naciones, pueblos y lenguas, a nivel 
general, pues el diablo tiene como propósito hacer que los hijos de Dios no 
puedan fortalecerse en el Señor Jesucristo, a nivel personal.

¿Cómo puede la pareja y la familia e iglesia fortalecerse en el Señor 
Jesucristo, para resistir todas las asechanzas del diablo y estar firmes?
Para resolver este interrogante es bueno anotar que el apóstol nos brinda 
una metáfora tomada de la vida militar romana, indicando que no se sale a 
la batalla sin estar preparado para ella, que no se sale a la batalla con una 
armadura incompleta y que no se sale a la batalla sin conciencia de que se 
es un soldado.
La enseñanza implica que cada hijo de Dios, cada pareja, familia e iglesia, 
cual soldado, debe vestirse espiritualmente con “toda la armadura de 
Dios,” para que pueda estar firme contra todas “las asechanzas del 
diablo.”  
En consecuencia, toda la armadura de Dios que debemos tomar para estar  
firmes ante las asechanzas del diablo se hallan en Efesios 6.10-20, pero 
tenemos que enfatizar que todo el contexto de dicha enseñanza es toda la 
carta, por eso el versículo 10, dice:  “Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.” 
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Ahora, además de conocer y vivir según las enseñanzas de toda la carta, 
¿cómo podemos fortalecernos en el Señor Jesucristo y en poder de su 
fuerza? 
La respuesta inmediata la tienen los versículos 11 y 13:  “Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.”

Observe bien dos grandes verdades, aquí: una, para ser fortalecidos en el 
Señor y en el poder de su fuerza, debemos “tomar toda la armadura de 
Dios;” dos, para estar firmes tenemos que resistir, no pelear, todas “las 
asechanzas del diablo.” Tenemos que tomar “toda la armadura de Dios”, 
no una parte, para poder estar firmes contra “las asechanzas del diablo”.

Toda la armadura de Dios contra las asechanzas del diablo
Te invito a tener muy en cuenta que para ser fortalecidos en Cristo Jesús y 
en el poder de su fuerza, a través de toda la armadura de Dios, Él nos 
proporciona un armadura poderosa contra cada asechanza del diablo:

1.- La Verdad, versículo 14a. Es practicando la verdad, es decir, viviendo 
en el Señor Jesucristo según su palabra, que podemos estar firmes contra 
todas las mentiras de toda índole provocadas por el diablo en las naciones, 
pueblos y gobiernos, y aún en las parejas y las familias e iglesias.

2.- La Justicia, versículo 14b. Es practicando la justicia de Dios, como 
hombres y mujeres justos, es decir, viviendo en el Señor Jesucristo según 
su palabra, para poder estar firmes contra todas las injusticias en todos los 
aspectos inducidas por diablo, la carne, el mundo y su poderío en las 
naciones, pueblos y gobiernos, y con mayor razón en la familia e iglesia.

3- El Evangelio de la Paz, versículo 15. Es viviendo, andando de acuerdo 
con las enseñanzas del Evangelio de la Paz y predicando su contenido con 
la vida, los hechos y vivencias del poder de Dios en todo momento a toda 
persona; pues así podemos contrarrestar los impedimentos, la ceguera 
provocada por el diablo y su poderío. El Evangelio es Poder de Dios.

4.- El escudo de la fe, versículo 16. Es por medio de la fe fundamentada en 
la palabra de Dios y en su Poder a través del Señor Jesucristo y su 
Espíritu Santo, como podemos apagar todos los darnos del diablo y su 
poderío, es decir, contrarrestar toda la ceguera y engaños espirituales en 
los que viven en el mundo y aun la incredulidad de muchos cristianos.
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5.- La seguridad de la salvación en Cristo, versículo 17a. Esto quiere decir 
que permanezcamos firmes en nuestra convicciones de la fe en lo que se 
refiere a nuestra salvación en Cristo, para contrarrestar con nuestras vidas 
y acciones la incredulidad, las filosofías y argumentos del diablo en las 
mentes y corazones de las multitudes y también en algunos cristianos.

6.- La palabra de Dios o espada del Espíritu Santo, versículo 17b. No es 
suficiente leer y conocer la palabra de Dios, lo importante es obedecerla en 
humildad y vivir según la palabra de Dios para contrarrestar todos los 
argumentos filosóficos, negativos y perversos contra la palabra de Dios, 
provocados por el diablo y su poderío en las naciones, instituciones y 
gobiernos, como también en la familia e iglesia.

7.- La oración en todo tiempo en el Espíritu Santo, versículos 18-20. Cada 
parte de toda la armadura de Dios es para permanecer firmes frente a 
cada una de las asechanzas del diablo y su poderío.
El diablo provoca todas las estrategias para que no oremos guiados por el 
Espíritu Santo, y lamentablemente, ha logrado mucho terreno en la vida de 
muchos creyentes.

Orar en el Espíritu Santo en todo tiempo, con oración y ruegos por los 
demás es una parte de gran importancia, porque es depender de la 
comunión del Espíritu Santo de Dios en nuestra vidas, en nuestro ser, lo 
cual significa la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas a nivel de 
parejas y familia e iglesia.
El diablo no descansa como lo hacemos nosotros, su meta es lograr que la 
gente viva de conformidad con sus planes malévolos y que los hijos de 
Dios vivamos sin la fortaleza del Señor Jesucristo y el poder de Dios a 
través de su Espíritu Santo y su Palabra.
Precisamente, es con estas siete partes de toda la armadura de Dios con 
las que podemos vencer y resistir todas y cada una de las asechanzas del 
diablo, sus demonios y su poderío infernal y poder así permanecer firmes 
en Cristo y su palabra en el seno de la familia e iglesia.
Sinceramente te exhorto y te animo a estudiar toda la carta, observa en 
ella el gran paquete de la salvación en Cristo, su Señorío en el universo 
pero especialmente en la pareja, de la familia e Iglesia cuerpo de Cristo y 
en cada hijo de Dios como templo del Dios viviente.
Conoce bien las oraciones de Pablo porque sus peticiones en ambas 
ocasiones son necesidades de la familia e Iglesia en todos los tiempos.  
Recuerda, este es un bosquejo con notas para facilitar tu estudio bíblico.
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