
IMPARTIR LUZ: Separarse de la oscuridad (Efesios 5.3-6)

Tema: Sepárese de la maldad para poder impartir luz en la oscuridad (hacer una diferencia).

“La separación”: es un término que a veces nos molesta (por lo de los fundamentalistas).
� Pero, es una realidad para el cristiano. La Biblia habla de separación y prohibición.
� Dios quiere usarnos para impartir luz (y esperanza) en este mundo. Para impartir esta luz,

primero tenemos que separarnos de la oscuridad.
� Para hacer esta diferencia eterna que queremos hacer, tenemos que separarnos de algo...

 I.       (v3-4) Su Reto: Separarse de la maldad (no de los pecadores, sino del pecado).
 A. La Maldad: Las prohibiciones bíblicas para el cristiano...

 1. La Fornicación: Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es prohibido. Es pecado.
 2. Toda Inmundicia: (toda) Cualquier suciedad o impureza. Lo abarca todo (cc 2Ped 3.11)
 3. La Avaricia: Afán desordenado (del rico, del pobre) de poseer riquezas para atesorarlas.

 a. Problema #1 - El afán desordenado: (Col 3.1-3) Quita la mira de Dios.
 b. Problema #2 - Poseer riquezas para guardarlas: (cc 1Tim 6.17-19) ¡Pinche!

 4. Las Palabras Deshonestas: (Ef 4.25) Hemos de hablar la verdad siempre. 
 5. Las Necedades: Algo que uno hace que es imprudente o falto de razón. Da mala fama.
 6. Las Truhanerías: Son payasadas, bromas fuertes y chistes sucios. Sólo para hacer reír.

 a. (Prov 17.22) Uno necesita un buen sentido de humor. Reír es bueno y saludable.
 b. Aquí se habla de las vulgaridades de los sinvergüenzas que no edifican a nadie.

 B. El Mandamiento: ¡Va mucho más allá de sólo “no lo haga”!
 1. “Ni aun se nombre” entre nosotros: no debería haber ni una pista de esto entre nosotros.
 2. El mandamiento va más allá de sus acciones y toca su reputación (IDE: ya mala fama).

 C. La Meta: ¡Verlo desde un punto de vista diferente: con acciones de gracias!
� Hemos de reconocer lo que tenemos en Cristo: ¡libertad de la suciedad de este mundo!

 II.   (v5) Su Recompensa: ¡Viva como quiera pero que sepa que su herencia está en juego!
 A. El que pierde es el cristiano pecador: fornicario, inmundo, avaro (¡idólatra!).

 1. No crea que simplemente porque tiene la seguridad de la salvación, que su pecado no
llevará consecuencias. ¡Lo harán, y con creces!  (Es serio, su estilo de vida.)

 2. (Prov 23.7) El principio se aplica tanto a la vida exterior (acciones) con a la interior
(pensamientos).

 B. Lo que pierde es su herencia (recompensa): (2Tim 2.12) Reinar; (v13) No su salvación.
� (Rom 8.17) Para heredar con Cristo, hay que sufrir con Cristo. Separarse del pecado.

 III.   (v6) Su Riesgo: Suavizar el hecho del juicio por venir.
 A. (2Tim 4.3-4) Hay falsos maestros hoy día que quieren engañarle con suaves palabras. 
 B. (1Ped 4.17) Si Dios juzgará estas cosas en los inconversos, lo hará también en nosotros.
 C. (Gal 6.7-8) Tarde o temprano, segaremos lo que hemos sembrado con nuestras vidas.
 D. Si alguien quiere suavizar el juicio que viene, le está engañando. ¡Es la dura realidad!

Si queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, tenemos que impartir luz.
Y esto implica, primero, una separación de la oscuridad (de la maldad... del pecado...).


