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El apóstol Pablo profundizó las enseñanzas a los cristianos de Efeso 
refiriéndose a las costumbres de la adoración a Diana, afirmando que eran 
inaceptables para Dios y en lo referente al problema del alcohol y la forma de 
casarse de los cristianos.  

SEGUIDORES DE DIOS 
En el mundo de los ángeles no existe el género masculino o femenino pero los 
seguidores de Diana adoraban a un ángel caído guiado por Satanás. Satanás no 
sabe que es el amor y este no existe en la adoración a dioses paganos. Pablo 
les dijo a los Cristianos que tenían que seguir a Dios y caminar en amor. Efesios 
5:1-2 

EL FRUTO DE SATANAS 
Pablo enumeró los frutos de Satanás en el culto a Diana: fornicación, 
asquerosidades, codicia, inmundicia, obscenidades, burlas, superchería e 
idolatría. Esta clase de frutos son tan repulsivos para Dios que los cristianos no 
deberían ni tan siquiera nombrarlos ni recordarlos. Versículos 3-5 
El entretenimiento en el mundo occidental en el 2011 se basa en los  frutos de 
Satanás y las películas y programas de televisión los escupen en los hogares de 
las personas. Pablo nombró una larga lista en su carta a la iglesia de Galacia. 
Galatas 5:16-21 
Ni tan siquiera hemos de tomar parte en estas actividades. Romanos 1:24-32 
Un cristiano no puede hacer amistad con el diablo y sus esbirros y pensar que 
esto no le afectará. Participar de los pecados del mundo conllevará la 
destrucción espiritual y el "suicidio espiritual" es una buena manera de 
describirlo. 2 Pedro 2:9-22 
Que el mundo no te engañe. Efesios 5:6-13 
Despierta del adormecer espiritual y camina con integridad. Versículos 14-16 
Encuentra la voluntad de Dios. Versículo 17 
No seas un borracho. Versículo 18; Proverbios 20:1; 23:29-35 
Alaba al Señor a diario. Versículos 19-20 

EL MATRIMONIO CRISTIANO 
Para poder disfrutar de un sólido matrimonio cristiano, ha de existir una sumisión 
mutua entre los cónyuges. Versículo 21 



Cuando la pareja se ha entregado el uno al otro en matrimonio, es deber de la 
mujer someterse al marido en la misma forma que se somete al Señor. 
Versículo 22-24 
El marido ha de amar a su mujer de la misma forma en la que Jesús ama la 
Iglesia. Versículos 25-32 
El marido ha de amar a su mujer y la mujer ha de respetar a su marido. 
Versículo 33 
Los hijos han de obedecer a sus padres. Efesios 6:1-3; Exodo 20:12 
Los padres no han de provocar a sus hijos. Efesios 6:4 

RELACIONES A LAGO PLAZO  
Este mandato fue dado cuando la mayor parte de los hogares de Efeso 
disponían de esclavos, pero esto también se puede aplicar a cualquiera que 
tenga un trabajo y que le paguen por ello. Un empleado o trabajador ha de 
obedecer al que le da trabajo. Versículos 5-8 
Los patrones han de tratar a sus trabajadores con respeto. Versículo 9 
  
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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