
El Amo de Servos y de Amos en Efesios 6 5 a 9 
Efesios 6:5  Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, 

con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;  

 Obedeced = (pres) “bajo voz” 

 Temor y temblor (a Dios, no al amo en la carne) 
 Col 3:22 - corazón sincero, temiendo a Dios 

 Tiembla con “fobia” porque no quiere desagradar al Señor 

 Corazón  (kardia) = conciencia hacia Dios 

 Sencillez = singular con un solo enfoque sincero- agradar al Señor 

 Como a Cristo – lo hace para un Rey que le ha dado todo; el amo aquí es sólo 

uno más bajo; tenemos Otra más grande. 
 

6  no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como 

siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; 

 Al ojo solo para impresionar a hombres – sólo trabaja cuando miran 

 Siervos (doulos) de Cristo – “obedecer a Dios más que a hombres” 

 Corazón (alma) = todo su ser y alma (con ganas porque es para Cristo tu amo) 

 Haciendo  (pres) – siempre trabajando lo mejor posible creyendo que haces la 

“voluntad de Dios” como un misionero. 
 

7  sirviendo de buena voluntad (=buena actitud), como al Señor y no a los 

hombres, 

 Hago SU Voluntad MI voluntad y lo hago de “buena” voluntad (actitud) 
 

8  sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o 

sea libre. 
Col 3: 25  Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere 

  “ese” = (Gal 6:9) – Lo mismo que siembras segarás 

 “bien” – lo que demuestra que un hombre es honorable y merece respeto 

porque demuestra que tiene buen carácter interior 

 Cristo es mi Juez tanto como mi Amo y da premios tanto con juicios  
 

9  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. 

Col. 4:1   Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que 

también vosotros tenéis un Amo en los cielos. 

 Los “amos” tienen el mismo Amo superior que les juzgo lo mismo 

¿Cómo podemos hacer esto y trabajar con buena actitud en injusticias? 
10  Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11  Vestíos de toda 

la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 


