ANDAR EN SABIDURÍA: VIVIR EN SUMISIÓN...
Efesios 5.32-33 - La Mutua Sumisión en Resumen
Ya hemos llegado al final de este pasaje (sumamente importante) de la mutua sumisión:
• Hemos visto mucho en cuanto a Cristo y la Iglesia, y también en cuanto a matrimonios.
Todo esto forma parte de Efesios capítulo 5: ¡Ande como hijo de luz! (¡Luz = influencia!)
1. (v1-14) Hemos de andar en amor (imitando a Cristo para impartir luz) - v2.
2. (v15-33) Hemos de andar con sabiduría - v15
• (v15-20) Esto implica una vida de prudencia: (v17) andar como sabios no como necios.
• (v21-33) Esto implica una vida de sumisión: (v21) andar en la “mutua sumisión”.
Entonces, queremos terminar esta sección sobre “someternos los unos a los otros” hoy...
I. (v32) Hay Una Aplicación Para Todos
A. “Yo digo esto”: Todo lo que Pablo acaba de enseñar se trata de Cristo y de la Iglesia.
B. Entonces, ¡vean todo lo que tenemos siendo la esposa de Cristo!
1. (Heb 13.5b) Tenemos el amor incondicional y eterno de Cristo. ¡Nunca nos dejará!
2. (Jn 6.37b) Tenemos Su compromiso incondicional y eterno. ¡Nunca nos divorciará! O
sea, tenemos la seguridad de nuestra salvación (no la podemos perder jamás).
3. (Flp 1.6) Nos quiere perfectos y nos perfeccionará (¡pase lo que pase: sin mancha!).
4. (1Cor 15.52) Un día de estos viene para arrebatarnos, transformarnos, llevarnos...
5. (Apoc 19.7-8) Nos prepara para las Bodas del Cordero...
6. (Apoc 19.9-14) Nos trae consigo de nuevo a la tierra en la Segunda Venida...
7. (Apoc 20) Y pasaremos 1000 años (el Milenio) con Cristo en nuestra “luna de miel”.
C. (Rom 10.13) Y todo eso para todos los que quieren simplemente decir: “¡Sí!” (I do!)
1. (Rom 10.9-10) La invitación para el no cristiano: Acepte a Cristo Jesús.
2. (Jn 1.12) Es sencillo: [1] Creer (intelectualmente) y [2] Recibirlo (personalmente).
D. (Flp 2.12) Cristiano: acérquese a su Marido (TAS) y esté sujeta a Él en todo.
• (2Cor 5.10) Su salvación no depende de esto, pero su herencia/recompensa sí.
II. (v33) Hay Una Aplicación Para las Parejas
A. La Mutua Sumisión del Marido: (v25) ¡Ame a su esposa como Cristo amó a la Iglesia!
1. Cristo “se sometió” a las necesidades de la Iglesia y se dio a Sí mismo por su bienestar.
2. (1Ped 3.7) Sea como Cristo y darle honor a su esposa (no la maltrate). Sea el líder de la
familia (espiritual, líder por su carácter y compromiso), y ame a su esposa (someterse).
B. La Mutua Sumisión de la Esposa: (v22) Esté sujeta a su marido como la Iglesia a Cristo!
1. OJO: “Estar sujeta” a él es “respetarlo”: no lo menosprecie (¡actitud de corazón!).
2. (1Ped 3.1) Sea como la Iglesia debería ser con Cristo: el 100% sujeta, respetuosa.
Efesios se trata de nuestra vida “en Cristo”: [1-3] de lo que tenemos en Él, y [4-5] de lo que
debemos hacer en Él.
• Capítulo 5: [Repaso:] Hemos de andar como los hijos de luz que somos. Y ahora...
• Capítulo 6: Hemos de andar en la lucha (en la familia, el trabajo y en regiones celestes)

