Carta de Efesios
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“Las Cartas desde la Prisión”
Introducción: En este mes estaremos estudiando las cartas o epístolas del Apóstol
Pablo a los; Efesios, Gálatas, Filipenses y Colosenses. Pablo, escribe esta carta de
Efesios desde la cárcel del imperio en Roma mismo, es lo mas probable.

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.”
Efesios 6.1,4,5.
1.

HIJOS. Es todo aquel que ha sido engendrado por un progenitor y
posee su apellido o su herencia legal. La biblia demanda: Obediencia a
sus padres; a mama y papa.

2. PADRES. Aquellos que han CRIADO un hijo que han engendrado o han
adoptado. Esta crianza debe haber sido, en disciplina y amonestación
del Señor. No debe provocar a ira a sus hijos, fastidiarlos
innecesariamente.
3. SIERVOS. Eran los que trabajaban para un señor o alguien que le
proveía trabajo y muchas veces era su esclavo. Demanda obediencia
con temor y temblor, como si fuera esclavo de Cristo.

Una misma persona podría llegar a ser las tres personas; hijo, padre y a
la ves siervo. La libertad empieza en casa, en la cuna donde nacemos,
desde nuestra condición de hijos.
Si un ser humano, es consiente de su posición y su condición y deja que
la palabra de Dios le dirija y le ordene sus pasos, esa persona conocerá
la verdadera libertad y tendrá paz. (Sal.37.23).
Nuestra esclavitud y nuestra desgracia comienza con nuestras
decisiones, de niño, de joven y de adulto. Tu decides como será tu día y
así mismo tu vida.
Sin importar lo que sufras como niño, sin importar lo que como adulto
hallas tenido que pasar, una ves conoces a Cristo las cosas viejas
pasan, o deben cambiar. 2 Cor. 5.17.
Se que es mas fácil decirlo que vivirlo. Mas todos hemos vivido historias
buenas y malas, tiempos alegres y tristes, unos piensan que algunos son
menos afortunados que otros. Puede ser, pero no podemos juzgar por
las apariencias del presente. Generalmente, un criminal y un ladrón se
forman en la casa donde crecieron. El primer asesino de la tierra, Caín,
se formo con dos padres desobedientes a Dios. ¿Que ejemplo podrían
darle a su hijo Caín? Pero no se les puede culpar sino en parte; porque
tuvieron otro hijo obediente y temeroso de Dios, este fue Abel. También en la
historia que Jesús conto del hijo prodigo, uno de ellos era buen hijo, y el otro un
sinvergüenza. El menor derrocho muchos años de su vida y su fortuna, y tuvo
que regresar avergonzado a casa de sus padres.

La obediencia a su padre, tanto de Abel como del hijo mayor del hijo prodigo,
les hizo mas prósperos. Hebreos 11.4, nos dice que Abel alcanzo
testimonio de ser justo y de sus ofrendas, aunque solo fue una ofrenda.
Además nos dice, que su ejemplo sigue hablando aun despues de muerto.
¿Qué crees que Abel es el en el cielo? ¿Cómo crees que es su vida en este
momento allá en el cielo?
Segundo, el hermano mayor del hijo prodigo, aunque en principio no
entendió porque su papa celebraba el regreso de su hermano prodigo,
entendió cuando se dio cuenta que el era y seria siempre la mano derecha y
dueño de todo lo que tenia su padre, leer, Lucas 15. 31.
Los hijos aunque tengan un mal ejemplo de parte de sus padres, pueden
tomar decisiones diferentes y evitar las consecuencias funestas de sus
padres. Hay hijos que cambian su destino del que les había sido diseñado
por sus padres sin el temor de Dios. Algunas veces, padres tienen hijos, que
son emprendedores y otros que son perezosos y necios. A veces es culpa
también de los padres, por criar hijos consentidos. Según la Biblia cuando
un padre no corrige a su hijo, implica que este no le ama. Proverbios 13.24.
Mas finalmente, la decisión es personal, cada uno dará cuentas a Dios por
sus acciones y decisiones una ves se tiene conciencia.
La Psicología de los últimos 60 años, mas o menos, ha criado hijos con el
pensamiento que la culpa de sus vidas de derrota y frustración es de sus
padres, de sus hermanos, de la sociedad, y del gobierno y hasta culpan a
Dios mismo de sus desgracias.
Hijos que aunque dicen conocer a Cristo, se paran en las calles pidiendo
libertad a un mundo, que todos sabemos, es injusto. No encuentran ni en
Jesús la libertad, mucho menos su paz. ¿Dónde entonces la van a hallar?
Jacob
A pesar de haber tenido padres que los consintieron, uno por su papa y otro
por su mama, uno de ellos, se libero, lucho con el mismo Dios y venció a
Dios. ¿Lo sabias? Génesis 32.28. Dios tendría todas las razones para no
bendecir a Jacob, porque había sido muy engañoso durante toda su vida.
Pero, Jacob, vio la oportunidad, no tenia otra escapatoria, y decidió
enfrentar a Dios por una bendición. Y la obtuvo, no fue fácil, le costo toda la
noche en oración y lucha con Dios, pero Dios jamás rechazara un corazón
arrepentido, contrito y humillado. Salmo 51.17.
Tal fue la bendición que recibió Jacob, que es el padre de la nación de Israel.
En conclusión, no importa ni que te han hecho ni que has hecho, si vienes a
Dios humildemente el te bendecirá y quitará toda tu maldición para siempre.
Aprende a bendecir aunque te hallan maldecido. Romanos 12.14.
Amen,
Pastor, Félix EdGonzalez II

703-528-4496

HOJA PARA EL ASISTENTE
Proverbio de Hoy
“Hierro con hierro se aguza; así el hombre aguza el rostro de su amigo.”
Proverbios 27.17
“Dios es nuestro alfarero” constantemente decimos y sabemos que el esta
moldeándonos a su imagen. Pero es interesante como este proverbio nos
muestra una de las maneras que Dios usa para moldearnos y afinarnos. Nos
explica como se afila un cuchillo, y la mejor manera es contra otro metal, que al
frotarlo constantemente adquiere el filo necesario para que pueda ser útil.
He aquí la importancia de la Convivencia con los hnos. todos somos diferentes, y
estas diferencias van puliéndonos y afilándonos para que seamos útiles en la obra
de Dios. Cuando permitimos que los caracteres de cada uno se encuentren, y en
momentos hasta choquen, vamos limpiando asperezas de nuestra vida, pues la
comunión hace que aprendamos tolerancia, y a la vez podamos encontrar en
otros el verdadero valor que tienen; sin este contacto es imposible ser afilados.
Nuestra tendencia humana es alejarnos, y a veces decimos” para evitar
problemas” pero en realidad, es que Dios nos ha puesto a vivir en comunidad, y
como iglesia a congregarnos, es allí donde nos ponemos de acuerdo y todos
juntos y unánimes, podemos ser ayuda y ser ayudados, para lograr el propósito de
Dios. Estas, son oportunidades para que los frutos del espíritu Santo se
desarrollen y reflejen en nuestra vida. Nunca sabrás si tienes paciencia, paz y
amor, si no hay una persona que intenta quitártela cada vez que te reúnes con
ella, no hullas de ella, aprende a soportarla y amarla, pues haciendo esto, estarás
afilándote para romper las tinieblas en una dimensión mayor.
Deben ser constantes nuestros encuentros, para poder mantener el filo;
saturados de amor, consuelo, exhortación y animo.
Somos herramientas en las manos de Dios, pero una herramienta sin filo no sirve
para mucho.
Busca el reunirte con personas que tengan algo para enseñarte y a las que tu
puedas enseñar; todos constantemente estamos aprendiendo los unos de los
otros, solamente mantén una actitud de humildad y no menosprecies los
momentos en que nos reunimos, son vitales para afinarnos, y mantenernos listos
para ser usados.
Solamente como diría Pablo a Timoteo “Evita las conversaciones inútiles y necias,

HOJA PARA EL MAESTRO
ALMAH. 2020
EJEMPLO A SEGUIR
3
ANFITRION: [MAMA] Organiza la reunión con anterioridad. Da un saludo y
MINUTOS
bienvenida, hace la apertura a la hora señalada debe ser puntual, con entusiasmo y
una sonrisa da la bienvenida a todos, especialmente si hay visitas, luego entrega la
dirección al maestro.
MAESTRO: [EL HIJO MAYOR] Dirige la oración inicial fervientemente, desatando 3
MINUTOS
el poder de Dios con fe. Pasa al asistente para los proverbios.
ASISTENTE: [MAMA] El tiempo del proverbio es muy importante se debe hacer de
forma dinámica y con propiedad leer con claridad y seguridad, recuerde que el proverbio 7
expresa un pensamiento moral, un consejo y una enseñanza. QUE APRENDAN EL
MINUTOS
TEXTO SI NO TODOS POR LO MENOS LA MAYORIA. Memorizarlo es vital en la
reunión.
MAESTRO: [OTRO HIJO] QUE CANTE O DIRIJA Una o Dos alabanzas con palmas 10
y otra mas lenta, sin palmas. Sea corto. Usar cartelera con excelente ortografía, MINUTOS
usen fotocopias, COMO MEJOR LES FUNCIONE. Puede delegar a otro con el don del
canto para que dirija esta parte con preparación de antemano. O usar cantos de
YUTUBE o una grabación ya hecha. De un tiempo para testimonios, dos máximo y que ya
5
MINUTOS
hayan hablado con usted.
Ofrenda: [EL HIJO MENOR] Siempre dar una palabra alineada a este momento
recuerde que mas bienaventurado es dar que recibir. lea 2 corintios 9:7.
Al iniciar la enseñanza el MAESTRO es el encargado de la clase de los niños; debe salir 20
MINUTOS
con ellos al lugar asignado los niños deben ser menores de 11años. EN EL CASO DE
UNA SOLA FAMILIA, EL LIDER DARA LA ENSEÑANZA A TODA LA FAMILIA.
LIDER: [PAPA] Sera quien predique en cada reunión del GF. Administrar bien el
tiempo, Ministrar después de predicar y hacer llamado a conversión. Fluir en el Espíritu
5
MINUTOS
Santo y orando por las necesidades, sanidad y liberación.
ANFITRION: [MAMA] Cuando el líder da por terminada la reunión el anfitrión
anunciara un refrigerio si lo hay; no es obligatorio, puede ser galletas y café en vasos
desechables conforme a la generosidad de algún hermano. O PODRA SER EL TIEMPO
DE LA CENA DE LA FAMILIA.

que solo llevan a una conducta cada vez más mundana.” 2Tim. 2.16.
Entonces recuerda: ¡Somos moldeados por aquellos con quienes compartimos
nuestro tiempo, tu filo dirá el tipo de amistades que tienes!

“Hierro con hierro se aguza; así el hombre aguza el rostro de su amigo.”
Proverbios 27.17
Amen,
Pastora, Vilma González
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