
IMPARTIR LUZ: ¡Sea luz en la oscuridad! (Efesios 5.7-14)

Tema: Sea diferente y métase en el mundo para dar luz en la oscuridad.

Hace 8 días oímos un mensaje un poco duro sobre el pecado y cómo estamos viviendo.
� (v3-6) Algunos están viviendo de una manera poco saludable. ¡Sepárese de la oscuridad!

Esta mañana el mensaje es un poco diferente: ¡Qué esté en el mundo y que sea mundano!
� Esto es lo que el mundo necesita ver: gente “normal” que tiene un andar real con Dios.

 I.       (v7) ¡Esté en el mundo y sea diferente!
 A. “Ellos”: (v6) son los hijos de desobediencia (esos “sucios pecadores en el mundo”).
 B. El mandamiento: ¡No ser partícipes con ellos! ¡...en su desobediencia, sus obras! (cf. 3-4)
 C. Pero, ¡cuidado! (Jn 17.18) ¡Dios nos ha mandado al mundo! Quiere que estemos ahí.

 1. (Flp 1.27) Hay que estar en el mundo y comportarse diferente, digno del evangelio.
 2. ¡Esto es lo que el mundo necesita ver! No una religión, sino una realidad. 
 3. Necesitamos cristiano “mundanos” (¡no carnales!) que se han consagrado a Dios.

 D. Esto es lo que Cristo hizo: (Mat 9.10) Estaba en el mundo rodeado de pecadores.
 1. (Luc 7.34) Aun lo acusaron de ser “mundano” (amigo de pecadores).
 2. ¡Imite a Jesús! Qué esté en el mundo (“mundano”), pero no para participar en sus obras.

 II.   (v8-13) ¡Esté en el mundo porque usted es la única esperanza!
 A. (v8a) Es Luz: ¡Ya es luz! 

 1. Usted es la luna, Cristo es el sol. No tenemos luz propia, sólo “en el Señor” (reflejamos)
 2. Pero, cuando somos “partícipes” con los hijos de desobediencia, causamos un eclipse.

 B. (v8b-13) Es Luz, entonces es la única esperanza (la única luz que la gente verá)
 1. (v8b-10) Usted es la única esperanza, entonces, ¡ande diferente! ¡Viva diferente! 

 a. (v9) Para andar diferente, tenemos que ser diferente (manifestar el fruto del Espíritu)
 b. No es tanto por sus palabras que da luz; es su forma de ser y su estilo de vida.

 2. (v11a) Usted es la única esperanza, entonces, ¡sepárese biblicamente! 
 a. El reto: estar en el mundo, ser mundanos (vernos “normales”)... ¡pero vivir diferente!
 b. El Ejemplo: Cristo lo hizo y somos Sus seguidores / discípulos. ¡Imitemos a Él!
 c. El problema: Nos aprovechamos de ser enviados al mundo (¡para ser carnales!).

 3. (v11b-13) Usted es la única esperanza, entonce ¡reprenda naturalmente!
 a. (v8a) Por lo que es (manifestando el fruto del Espíritu) y lo que hace (su “andar”).
 b. Luego, nuestras palabras pueden dirigir al inconverso a la Fuente de nuestra luz.

 III.   (v14) ¡Esté en el mundo y dé luz!
 A. ¡Dese cuenta! “Por lo cual”: porque es luz en Cristo (la esperanza para este mundo).
 B. ¡Despiértese!   (Contexto: “Tú”. Pablo está hablando a cristianos, no a inconversos.)

 1. La gran mayoría de los cristianos anda dormida, soñando en el campo de batalla.
 2. ¡Abra sus ojos! ¡Vea la realidad! Hay miles de personas perdidas sin Cristo (infierno).



 C. ¡Levántese! - ¡Haga algo! ¡Sea diferente: TAS! ¡Ande diferente: “normal” pero no carnal!
 1. (Stg 2.26) El cristiano que no anda en la luz, es como un árbol en el invierno. Claro,

tiene vida, pero está muerto (sin hojas - participación; sin fruto).
 2. (Rom 13.11) Se nos está acabando el tiempo: ¡Estemos en el mundo! ¡Demos luz!

 D. ¡Siga a Cristo! Despiértese, levántese, acérquese a Cristo para que Él le dé luz, luz para
reflejar (como la luna) en este mundo oscuro.

Este mundo está en una oscuridad espiritual espantosa. La gente no puede ver la luz en
Cristo, porque Cristo no está aquí. 

� ¡Su única esperanza es la Iglesia (la luna: refleja la luz de Cristo en la noche) - usted!
� El problema: estamos en el mundo y no damos luz (carnal, la mayoría). ¡Despiértese!

1. (v3-6) Sepárese de las obras infructuosas de este mundo de maldad. No seamos
carnales...

2. (v7-14) ¡Seamos luz! 
� Que estemos en el mundo, pero seamos diferentes para vivir diferente.
� Y cuando Dios abre la puerta, hablemos (el evangelio de Cristo Jesús).

¡Dé luz en el mundo!


