
LA LUCHA DE LOS HIJOS  (Efesios 6.1-3)

Efesios 6: ¡Andar en la lucha! Versículos 1-4: La lucha en la familia.

“¡Acepte a Cristo y todo le irá bien! ¡Será hijo de Dios y vivirá como hijo del Rey!”

• ¿Cuántos han oído promesas así? Y por su experiencia, ¿es la realidad así o no?

• Cuidado con las promesas huecas... Siempre es mejor preguntarse: ¿Qué dice la Biblia?

(2Tim 3.12) La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución.

(Luc 22.36) Cristo dice: Armarse porque vivimos en un mundo que tiene poco que ver con Dios.

(Ef 6.12) La Biblia dice que hasta la muerte o el Arrebatamiento, estamos en una guerra.

• Vamos a estudiar esta guerra en Efesios 6. Habrá temas extraordinarios como el del dialbo

• Pero, la gran mayoría de este capítulo (porque la gran mayoría de nuestra lucha en este
mundo) se trata de las cosas cotidianas, como la familia y el trabajo.

Hoy empezamos con la familia: la relación entre los hijos y sus papás.

• Uno podría decir que la lucha entre hijos y papás es una de carne y sangre.  Pero...

• La lucha va más allá de la superficie: es una lucha tremenda contra nuestra naturaleza
(cómo somos naturalmente) y también fuerzas espirituales que se oponen a Dios.

Hijos: Dios les explica claramente dónde se centra su lucha más grande... 

 I.       (v1a) Entienda, primero, la naturaleza de un “hijo”.  

 A. ¿Cómo es la naturaleza de un niño/joven? ¿Cómo nace el niño - como una pizarra en
blanco, o hay algo ya “escrito en la pizarra”?

 B. (Gen 5.3) No sé qué entiende usted de la Biblia, pero Dios dice que todos nacemos con la
imagen de Adán (no la de Dios), y Adán era un buen pecador.

 C. (Rom 5.12) Cada niño nace con la imagen/naturaleza pecaminosa de Adán.

 D. (Sal 51.5) Cada niño es formado en maldad y se concibe en pecado.

 E. Si no empezamos aquí hoy, no vamos a poder llegar a ninguna conclusión bíblica y segura
luego: la naturaleza de un niño es tal que requiere atención especial. 

 F. El niño no nace “con la pizarra en blanco”. No hay nadie que tenga que enseñar al sus hijo
a pecar. Pecan tan “naturalmente” como ensuciarse los pañales. Así que, Dios dice...

 II.   (v1b) Cada Hijo Debe Obedecer a Sus Papás.  

 A. Obedecer: [def] Cumplir con la voluntad de quien manda. (¡¿Y quién manda?!)

 B. (Col 3.20) Es un mandamiento (Dios lo toma muy en serio). Dios manda a los niños y a
los jóvenes que obedezcan a sus papás en todo. Si está bajo su techo, ¡obedézcale!

 C. El Problema Primordial: (del niño y también del hombre en general desde que nace)

 1. La Rebelión: el niño/joven (el hombre natural) no quiere obedecer/someterse a ninguna
autoridad. Quiere gobernarse a sí mismo.

 2. Si esto no fuera el problema, Dios no tendría que decir: “¡Obedeced!” (¡No quieren!)

 3. Entiéndanlo: la obediencia de un hijo a sus papás no es automática. Requiere atención.

 D. Hay límites: “...en el Señor...” - No incluye el pecado (ejemplo: robo, mentiras, abuso).

 E. [Repaso:] La lucha para los niños y los jóvenes empieza en la casa, con obedecer a sus
padres en todo (en el Señor). Pero, sigue más allá de sólo “obediencia externa”...



 III.   (v2-3) Cada Hijo Debe Honrar a Sus Papás.  

 A. La Definición...

 1. Honrar: [def] Respetar. Contrario: menospreciar  (Lev 19.3) Es “temer” a sus papás.

• La lucha del hijo va más allá de lo externo. Toca su actitud hacia la autoridad.

 2. Muchos niños y jóvenes creen que tienen papás tan brutos e ignorantes que no
“merecen” su respeto (su honra). Se equivocan grandemente...

 a. Por el simple hecho de ser papás, “merecen” su respecto. Punto, final de la discusión.

 b. No honrarlos (no respetarlos con aprecio) es pecar. Y Dios paga Sus cuentas.

 c. Papás: Dios les ha dado una posición de autoridad, y Dios siempre da la autoridad
con responsabilidad (en cantidades iguales). Versículo 4 habla de esto (de hoy en 8).

 B. La Recompensa... (Dios paga Sus cuentas... con buena propina)

 1. Puesto que “honrar a sus padres” es la base de “obedecer a sus padre”, Dios le quiere
motivar. Este es un mandamiento que, desde el AT, ha venido con una promesa.

• Pero, esta promesa es una espada de 2 filos (para bien o para mal)...

 2. Primero, al hijo que honra a su padre y a su madre le irá bien.

 a. Es una promesa general: le irá bien en la vida (paz, tranquilidad, felicidad, etc.).

 b. (Stg 4.6) Pero, ojo: si no honra a sus papás (si es orgulloso y soberbio), no le irá bien

 3. Además, el hijo que honra a sus papás será de larga vida sobre la tierra.

 a. Ahora, en el AT esto fue más literal que hoy (aunque hoy se aplica en un sentido
general; pero no tan literal). 

 i. Lo literal del AT aquí nos muestra la seriedad del asunto delante de Dios...

 ii. (Mat 15.4) Dios dice que el hijo que no quiere obedecer a sus papás, que muera.

 iii. (Lev 20.9) Todos los que madijeren a sus papás son dignos de muerte.

 b. Ahora, no estamos bajo la ley de Moisés. Pero, el principio siempre aplica...

 i. (Prov 20.20) Puede tener más chance de una larga vida si honra a sus papás.

 ii. (Prov 30.17) Menospreciar a sus papás siempre es algo que no le gusta a Dios.

(Ef 6.1-3) La Lucha de los Hijos en la Familia

• Hijos, si quieren que les vaya bien y que tengan larga vida sobre esta tierra, honren
(respeten) a sus papás. Es la voluntad de Dios.

• Entiendan que es algo que a menudo va en contra de su naturaleza (no va a querer
hacerlo). Pero, así es una lucha. Uno tiene que luchar para lograr el beneficio.

• Y beneficios hay en obedecer y honrar a sus papás.

Ahora, papás: Si Dios espera que nuestros hijos nos obedezcan y no honren, también
espera que nosotros como los papás los criemos.

• De esto vamos a hablar más en 8 días: Efesios 6.4.

• Muchos papás no saben ni papa de cómo criar a sus niños según lo que dice la Biblia.


