EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.3-14: Ande en amor, imparte luz.
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)
I. (v1-14) Ande en Amor: v2
A.(v1-2) Imitar a Cristo
B.(v3-14) Impartir Luz
II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
A.(v15-20) Vivir con Prudencia
B.(v21-31) Vivir en Sumisión
i. (v21) Sumisión en Principio
ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)
a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
b)(v25-31) El Marido en Sumisión
iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
b)(v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal
Tema: Imparte luz separándose de lo indebido y metiéndose en lo debido.
INTRODUCCIÓN:
Nuestro problema es siempre lo mismo: egoísmo (que se exprese en cómo vivimos, como
nos comportamos, etc.).
(v13) La única esperanza que este mundo tiene es que haya la luz de Dios aquí. Si esta
luz, la gente seguirá en la oscuridad (la maldad reinará).
(v8) Cristo no está aquí ahora, pero nos ha enviado a nosotros. Somos la luz de este
mundo, si nos guste o no, así es.
(v14) Pero, el cristiano promedio está dormido. Está en el mundo donde debe estar, pero
participa en las obras infructuosas del mundo. Y ahí está el fracaso.
Este problema no se va a solucionar hasta que quitemos la mira de “mi mismo” y
empecemos a valorar a los demás (a amarlos como Dios nos ama a todos nosotros).
Tenemos que andar en amor, y podemos hacerlo impartiendo luz en este mundo.
(v1-2) Ya oímos la exhortación de imitar a Cristo (en nuestro ser y en nuestro andar).
(v3-14) Ahora, la exhortación es impartir luz. Y esto tiene que ver, también, con lo que
somos y lo que hacemos. Hemos de cambiar los 2 a través de 2 pasos muy prácticos:
(v3-6) Tenemos que separarnos de la oscuridad.
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(v7-14) Tenemos que ser luz.
Son 2 caras de la misma moneda. Hay que tener los 2 para impartir la luz de Cristo en
este mundo. Sólo una no es suficiente.

I. (v3-6) Separarse de la Oscuridad - “La Separación del Cristiano”
OJO: No se separe de los pecadores, ni tampoco de la cultura. Hay que estar entre ellos
adaptado a la cultura, como Jesucristo. La tarea, el reto, es estar entre ellos y ser diferente
- o sea, separarse de su pecado para ser luz - y así guiarles a Cristo. ¡Seamos diferentes
para hacer una diferencia!
A. (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de luz.
1. El Mandamiento: Vamos más allá...
a. “Pero”: (v1-2) Empezamos este capítulo sobre nuestro andar como hijos de luz con
unos mandamientos “positivos”. Hemos de imitar / seguir a Cristo y andar en amor
como Él nos amó. El “pero” aquí indica un cambio, de lo positivo a lo negativo.
Todo el mundo se asusta por los “no” en el cristianismo, pero si nos ocupáramos en
los “sí”, no tendríamos tiempo para meternos en los “no”. Pero, para que todo quede
claro, Dios nos da unas prohibiciones (para protegernos a nosotros, Sus hijos, y para
el progreso del evangelio.
b. La prohibición que vemos en el versículo 3 va mucho más allá de sólo “no lo haga”.
c. El mandamiento es “ni aun se nombre” entre nosotros.
i. Ni siquiera debemos dar la más mínima impresión que estamos participando en
las obras mencionadas en este pasaje.
(1) Hombres: hemos de cuidarnos en todo aspecto de nuestro estilo de vida para
que nada tenga la impresión de que estamos metidos en estos pecados.
(2) Mujeres: es aun más delicado para ustedes. Hay mucha influencia sobre la
mujer hoy día: cómo debe vestirse, comportarse, etc. Si se viste como una
mujer de vida libre (poniéndolo todo bajo el mostrador)... se se comporta como
una mujer de vida libre (con los ojos, los toquecitos, los roces, los besitos, los
abrazos)... ¿Qué es lo que vamos a pensar de usted?
(3) Novios / Novias: Siempre es mejor salir en grupos y no solos. Así pueden
cuidar su testimonio. Cuidado con los besitos y los roces, para dar ninguna
mala impresión a nadie. Y si dice, “Diay, ¿a qué me importa a mí la impresión
que alguien tiene”, no entiende lo que Dios le está diciendo en este pasaje. Dios
dice que si aun se nombra (si sólo hay la impresión de) algo inmundo en su
vida, está pecando. Y eso es muy, muy serio.
(4) El mandamiento es: ¡ni una pista de esto! Y si hay, usted está en pecado.
ii. Esto implica también que ni siquiera debemos hablar de estas cosas. No las
debemos “nombrar” en nuestras conversaciones (mucho menos aprobarlas,
aceptarlas o participar en ellas).
(1) (v4b) Mejor sería usar su boca para darle gracias a Dios por todo lo que
tenemos de Él. ¡Es más saludable! No conduce al pecado.
(2) Y si está en una conversación que se torna “sucia / inmunda”, salga. O, tire
una acción de gracias a Dios a ver qué pasa. (Es como tirarles agua fría.)
(3) Estas cosas inmunda ni que se debería nombrar entre nosotros. Limpiemos
nuestras conversaciones.
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d. Entonces, claro, el cristiano no debe participar en estas cosas, pero el mandamiento
(la prohibición) va mucho más allá de sus acciones: toca su reputación.
i. Es interesante que esta iglesia tiene fama por el asunto de la libertad en Cristo.
Muchos dicen de nosotros que esta iglesia es un club en donde se lo permite todo.
ii. ¿Saben por qué dice esto? Porque muchos de los que asisten a esta iglesia hacen
lo que les da la gana, sin pensar 2 veces en su reputación y mucho menos en la de
esta iglesia o la de Cristo Jesús.
e. Este tipo de “comportamiento extremo” conviene a santos.
i. (2Tim 2.22; Rom 1.1) Un santo es un cristiano, alguien aparatado de lo inmundo
para el uso de Dios.
ii. Comportarse para que ni aun se pueda nombrar la inmundicia entre nosotros
conviene a personas como nosotros. Corresponde / pertenece a nosotros por el
nombre que llevamos (Crist-ianos).
f. ¿Qué es, entonces, lo que ni aun se debería poder nombrar entre nosotros?
2. La Maldad: Velar por su comportamiento...
a. La Fornicación
i. [def.] Se refiere a relaciones sexuales (de cualquier tipo) fuera del matrimonio.
ii. Hay que entender que hoy día este comportamiento se acepta en el mundo, es
normal. Aun a veces si alguien no participa en esto, se cree que es “raro”.
iii. Para el cristiano, la fornicación (relaciones sexuales antes de casarse) es
prohibido. No puede ser más claro. Si lo hace, está en pecado.
iv. Pero, recuerde que el mandamiento aquí va mucho más allá de sólo “no hacerlo”.
Es: “ni aun se nombre entre vosotros”. Si usted lleva un estilo de vida o un
noviazgo que da la impresión que está fornicando, está en pecado.
b. Toda Inmundicia
i. Como si no fuera suficiente decir que debemos cuidar nuestro testimonio en
cuanto a la fornicación, ahora Dios mete “toda inmundicia”.
ii. [def.] “Inmundicia” se refiere a suciedad, basura; impureza, deshonestidad. Es un
término general por cualquier cochinada que podríamos dejar entrar en nuestras
vidas.
iii. Dios dice: ni aun se nombre entre nosotros toda inmundicia. Cualquier cosa de
impureza, no tiene lugar en nuestras vidas: pornografía, estacionarse por el Parque
de la Paz para “hablar” en la oscuridad, etc.
iv. (2Ped 3.11) Nuestro estilo de vida debería ser “santo y piadoso”. Si no, estamos
en pecado (a pesar de lo que se acepta en el mundo como comportamiento
normal).
c. La Avaricia
i. [def.] La avaricia es el afán desordenado de poseer o adquirir riquezas para
atesorarlas (para guardarlas simplemente para guardarlas y decir que las tiene).
ii. Esto no quiere decir que el trabajar duro para vivir mejor sea pecado. Esto no es el
problema. Cada uno debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres.
iii. El problema consta de 2 cosas:
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(1) El afán desordenado: (cf. Col 3.1-4) Se quita la mira de Dios para ponerla en
las riquezas. Algo tiene prioridad en nuestras vidas y no es Dios. Por esto dice
luego (v5) que el avaro es idólatra.
(2) Adquiere riquezas sólo para atesorarlas: ¡Todo para mí, para mí, para mí! Al
avaro no quiere dar para amar.
iv. Los pobres: a menudo el pobre es más avaro que el rico, porque sólo piensa en
adquirir riquezas. Si puede, está bien. Pero, si no. ¿Qué importa? Las verdaderas
riquezas se hallan en Cristo Jesús. Sea rico en Él.
v. Los profesionales: la avaricia es un peligro grave para este grupo de personas.
(1) Recuerde que el mandamiento no es sólo “no sea avaro”. Va más allá de esto.
Puede ser que uno no sea avaro pero que da la impresión que lo es. “Ni aun se
nombre” esto entre nosotros.
(2) (1Tim 6.17-19) Los que tienen plata, éxito y prosperidad en este mundo corren
el riesgo de ganar la mala fama de la avaricia.
(3) (Stg 5.1-6) Dios condena el egoísmo y la avaricia de los prósperos.
(4) No hay ningún problema con ser rico, exitoso, etc. El problema es la avaricia,
y la apariencia de ella. Es ser pinche.
(5) Es interesante que a menudo la gente más generosa es la gente más pobre, y la
gente más pinche es la más rica. Así es con iglesias también: las grandes a
menudo se vuelve muy avaras / pinches, mientras las pequeñas y pobres dan y
dan y dan hasta que les duelan.
vi. (2Cor 9.6-7) Dios ama al dador alegre. Rico o pobre, si damos y si damos con
alegría, ponemos una sonrisa en la cara de Dios. Y nos recompensará, téngalo por
seguro. Dios no quedará deudor de nadie. Le reembolsará con una buena propina.
d. Las Palabras Deshonestas
i. (Ef 4.25) ¡Cualquier palabra deshonesta! Ni aun se nombre entre nosotros.
ii. Hemos de procurar hablar la verdad siempre. Que seamos conocidos por esto, que
aun decimos la verdad cuando es incómodo o cuando nos perjudica. No importa.
Lo que importa es decir la verdad siempre y tener la reputación de tales.
e. Las Necedades
i. [def.] Una “necedad” es hecho “necio”, algo imprudente, falto de razón.
ii. No debemos tener la fama de ser “necios”, tercos, cabezas duras. Es el necio que
hace cosas tontas e imprudentes sólo para molestar.
f. Las Truhanerías
i. Aquí, “truhanerías” se refiere las bromas pesadas y las payasadas que son necias,
no tienen sentido y no sirven para edificar a nadie. Son estupideces y necedades.
(1) Una prueba de su carácter: ¿Qué le hace reír?
(2) La otra cara de la moneda: ¿Qué le hace llorar?
ii. Hay 2 definiciones de “truhanear”:
(1) La Primera: Estafar con engaño.
(2) La Segunda: Ser payaso con chistes, bromas y estupideces (a menudo vulgares
y sin vergüenza).
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(3) Es la segunda que encontramos en nuestro pasaje, y lo sabemos por el
contexto. Las truhanerías (payasadas vulgares) van mano en mano con la
inmundicia. La gente metida en la inmundicia siempre quiere bromear de ella.
iii. Estudio de Palabra:
(1) (Sal 35.16) La única otra mención de la palabra en la Biblia: En una profecía
sobre el sufrimiento de Cristo dice que crujieron contra Él sus dientes, como
lisonjeros, escarnecedores y truhanes.
(2) En la Biblia en inglés, KJV: “jesting” (o “course jesting”).
(3) La palabra griega sólo se menciona una sola vez (Ef 5.4; #2160 de Strong’s).
(a) Es una palabra compuesta de:
(i) (#2095) bien, bueno
(ii) (#5157) giro, revolución, variación (e.g. Stg 5.17 - No hay ni sombra /
pista de variación en Dios. Él es perfectamente recto.)
(iii) Quiere decir: listo en jocosidad; jocoso (gracioso, chistoso, festivo). Se
dice la persona que usa chistes sucios, vulgares, sexuales, etc.
(iv) En el sentido vulgar: obscenidad.
(4) Truhanería: rascality; rascals; buffoonery.
(5) Truhanesco: knavish; crooked; clownish.
(a) El truhán es el payaso del campamento o del retiro y obstina a todos.
(b) Truhanería se refiere a “grab-ass”, y es justo por esto que a mí no me gustan
los campamento, ni los retiros.
(c) Se refiere a los chistes que a nadie le gustan, como sal en la cama. Son sólo
burlas y vulgaridades.
(6) Truhanear:
(a) The Crook: To cheat; to swindle.
(b) The Clown: To play the buffoon (somone who tries to amuse others with
course and / or undignified joking); be clownish.
iv. No estamos hablando del “sentido de humor”.
(1) (Prov 17.22) El sentido de humor es algo que Dios tiene y que cada uno
necesita para poder superar lo que esta vida le tira en el camino.
(2) “Truhanerías” se refiere a las bromas y estupideces que hacen los payasos sin
vergüenzas que a menudo son vulgares o sexuales. Para nada edifican a nadie.
g. Todas estas cosas “no convienen”.
i. Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías...
ii. No corresponden con (no pertenecen a... no deben estar en...) la vida alguien que
lleva el nombre de Cristo.
iii. Consejo: Si usted está metido en un estilo de vida tachado por estas cosas, mejor
no hablar de Cristo, no hablar de esta iglesia, no mencionar ni siquiera que es
cristiano. Sería un estorbo para la causa de Cristo y el progreso del Evangelio.
3. La Meta: Verlo desde otro punto de vista...
a. El mandamiento tiene un lado positivo...
i. El lado negativo: “...ni aun se nombre entre vosotros...”
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ii. El lado positivo: “...sino antes bien acciones de gracias.”
b. ¡Hay que reconocer todo lo que tiene en Cristo Jesús! Así, no va a querer meterse en
la suciedad de este mundo oscuro.
c. ¡En Cristo estamos libres de toda la suciedad de este mundo!
i. En vez de fornicación, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos...
(1) (Prov 18.22) Para los casados: gracias a Dios por la pareja que tenemos.
(2) (1Cor 7.32.33) Para los solteros: gracias a Dios por la libertad de servir y
agradar al Señor.
ii. En vez de inmundicia, debemos darle gracias a Dios que nos sacó del basurero y
que nos limpió con la sangre de Cristo.
No codicie la vida inmunda que lleva la gente del mundo. Es una vida sucia y
hueca. Nosotros podemos vivir santos y sanos en Cristo Jesús.
iii. En vez de avaricia, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos, no
preocuparnos por lo que no tenemos y dar con alegría de la riqueza que Dios nos
provee.
(Flp 4.12) Cuidado: el pobre puede ser más avaro aun que el rico. Hay que
aprender a estar contento, y esto empieza con las acciones de gracias por lo que
uno tiene.
iv. En vez de palabras deshonestas, debemos darle gracias a Dios que tenemos el
poder y la seguridad en Cristo para decir la verdad siempre, a pesar de cómo
creemos que caerá a la gente. (No es una licencia para ser concho o grosero. Es la
libertad de decir la verdad en amor, siempre.)
v. En vez de necedades, debemos darle gracias a Dios tenemos la Palabra de Dios
(Su sabiduría) para guiarnos en este mundo.
(Prov 8.1-11) Todos somos necios. Es la sabiduría de Dios que nos da
prudencia.
vi. En vez de truhanerías, debemos darle gracias a Dios que no tenemos que
meternos en estos juegos de payasos para caerle bien a la gente. Cristo es nuestro
todo en todo.
4. [Repaso: v4] (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de
luz.
a. El Mandamiento: Vamos más allá... “ni aun se nombre”.
b. La Maldad: Velar por su comportamiento... 6 cosas para evitar como la plaga.
c. La Meta: Verlo desde otro punto de vista...
B. (v5) Su Recompensa: su herencia está en juego.
1. (v5a) El Que Pierde
a. El que pierde es el pecador.
i. No crea que simplemente porque tiene la seguridad de la vida eterna que sus
pecados (o su estilo de vida) no llevarán consecuencias. Lo harán, y lo harán con
creces.
ii. El fornicario, el inmundo, el avaro... es el que vive como pecador que pierde.
iii. El avaro tiene “mención especial” en la lista: ¡es idólatra!
(1) (Col 3.5) La avaricia es idolatría.
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(2) Idolatría es darle a lo que sea más prioridad e importancia que damos a Dios.
(a) Es como “No puedo ira la iglesia porque tengo sueño... porque quiero
mejenguear...”, etc. Ya mostró quien es su dios.
(b) O, no querer comprometerse con Dios y con Su plan, porque lo incomoda.
Así, usted mismo llega a ser su propio dios, porque se adora a sí mismo más
que a Dios.
(3) La avaricia es “especial” porque es serio: es idolatría. Quita a Dios del trono
de su vida y pone a otro (plata, prestigio, tesoros, juguetes, etc.). Y Dios es un
Dios celoso. No lo pasará por alto.
(a) Lo pinches no van a heredar nada en el reino por venir.
(b) Hay que perderlo todo para recibir todo de nuevo en Cristo Jesús.
b. Cuidado: Esto involucra tanto la vida exterior (sus acciones) como la vida interior
(sus pensamientos y los deseos de su corazón).
i. (Mat 5.28) No tiene que fornicar físicamente para ser un fornicario. Pensarlo es
suficiente.
ii. (Prov 23.7) Cual es su pensamiento en su corazón, tal es usted.
iii. La moraleja del cuento:
(1) (Ef 4.23; Rom 12.2) Renueve su mente todos los días en la Palabra de Dios.
(2) (Ef 5.26) Lávese el coco con el agua pura de la Biblia (¡a chorreas!).
c. El que pierde es el pecador. Pero, ¿qué pierde?
2. (v5b) Lo Que Pierde
a. Su herencia (su recompensa) después de esta vida es lo que está en juego aquí.
b. (Ef 2.8-9) Dios nos salva por gracia por medio de la fe (más nada).
i. (Rom 8.1, 17; 2Tim 3.12) Pero, para reinar en la tierra con Cristo durante el
Milenio, tiene que sufrir con Él, sufrir en la Misión.
ii. (1Cor 3.9-15) Por cómo vive (para este mundo, para sí mismo; o para Dios y las
cosas eternas) recibirá o perderá su recompensa, su herencia.
c. (2Tim 2.12) Dios puede denegarle esta herencia de reinar con Él.
i. (Gal 5.19-21) El asunto aquí es la herencia, no la salvación, del cristiano.
ii. (Col 3.24) Es su recompensa que está arriesgando con su estilo de vida.
iii. (2Tim 2.13) Jamás le denegará la salvación.
d. (1Jn 2.28) Si vivimos en la carne y no en Cristo... si vivimos como fornicarios,
inmundos y avaros... tendremos vergüenza por haber perdido toda nuestra herencia.
e. Lo que determina su herencia es su servicio y la actitud de corazón detrás de ese
servicio.
i. (Col 3.23-25) Por lo que usted hace, ganará recompensa.
ii. (Luc 19.17) Nuestro servicio determinará nuestro nivel de autoridad en el reino.
iii. (Heb 12.15-17) Como Esaú, uno puede perder su herencia.
iv. (1Cor 3.9-15 cf. Luc 19.10-27) Depende de lo que hace con lo que Dios le ha
dado.
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3. ¡Y “sabéis esto”!
a. ¿No es increíble que algo tan básico como la seguridad eterna, algo que sabían en el
primer siglo, ha llegado a ser algo tan ignorado hoy día?
b. Los efesios sabían que era su herencia, no su salvación, que estaba en peligro de
perderse por su estilo de vida.
c. Pero nosotros... lo ignoramos de todo:
i. Unos dice que se puede perder la salvación (la vida eterna) si se mete en
demasiado pecado.
ii. Otros creen que recibirán toda una gran herencia, a pesar de cómo vive hoy.
iii. Otros dice que creen... por la verdadera creencia cambia la vida de uno.
iv. Los efesios sabían. Nosotros, no sabemos nada.
4. [Repaso: v3-6] Separarse de la Oscuridad - “La Separación del Cristiano”
a. (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de luz.
b. (v5) Su Recompensa: su herencia está en juego.
c. Ahora... hemos de entender que corremos un riesgo en todo esto...
C. (v6) Su Riesgo: el peligro que existe para el hijo de luz.
1. (v6a) La Trampa de Suaves Palabras
a. Alguien quiere engañarle con suaves palabras, palabras que le quitan todo temor de
un juicio venidero. ¡Es una trampa!
b. El riesgo que usted corre con estos falso maestros es no creer en la seriedad de este
asunto.
c. El peligro existía en el primero siglo (en los días de los efesios): había falsos
maestros con falsas enseñanzas engañando a la gente en cuento a esto de la herencia,
el estilo de vida, etc.
d. (2Tim 3.13) Hoy en día, ¡es peor! Y sólo va a llegar a ser peor aun antes del fin (cf.
Mat 24.10, 11, 24). ¡Cuídese, entonces! ¡Sepa lo que su Biblia dice!
e. (2Tim 4.3-4) Ahora, hoy día, la gente no quiere sana doctrina. No quiere oír de los
“no” en el Evangelio de Cristo Jesús (la prohibiciones). Todo tiene que ser positivo.
Todo tiene que animarle a uno. Predicar duro contra el pecado (un estilo de vida
carnal y pecaminoso) no es lo que la gente quiere. Quiere entretenimiento: charlas,
historias, cuentos, ilustraciones, etc.
f. La verdad es: ¡Hay un juicio por venir, y la cosa anda en serio!
2. (v6b) La Realidad del Juicio Venidero
a. Por estas cosas (fornicación, inmundicia, avaricia, etc.) viene la ira de Dios sobre los
hijos de desobediencia (cf. Ef 2.2).
i. (Gal 6.7) Dios no puede ser burlado. Métase en estas cosas y segará lo que ha
sembrado. Téngalo por seguro, Dios pagará toda cuenta con buena propina.
ii. (1Cor 11.31-30; Heb 12.5-8) Si usted dice que es cristiano y vive un estilo de vida
así (fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades,
truhanerías), y Dios no lo castiga, no creo que sea cristiano.
(1) Primero, por el fruto se conoce el árbol. Cuando Dios entró en mi vida, sabía
que tenía que cambiar ciertas cosas.
(2) Segundo, Dios castiga a todos Sus hijos cuando se meten en líos.
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(3) Entonces, si usted está pura vida en su fornicación e inmundicia, averigüe. ¿Es
cristiano?
b. (1Ped 4.17) Ahora, el cristiano no tiene que temer la ira de Dios. Pero, esto no quiere
decir que no debería temer el juicio de Dios.
i. El cristiano será juzgado en el Tribunal de Cristo, no en cuanto a la salvación, sino
en cuando a su herencia, su recompensa.
ii. (2Cor 5.10-11) Hemos de temer nuestro juicio, porque es una realidad y es serio.
iii. (1Jn 4.18) La manera de no temer nuestro juicio es perfeccionarnos en el amor.
(1) Amar a Dios con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
(2) Hasta que tengamos un estilo de vida así... hasta que estemos viviendo así... en
amor... hemos de temer el juicio que nos espera.
iv. El arrebatamiento de la Iglesia, más que nada, es Dios quitando a un mayordomo
fiel para llevarlo a juicio. No somos fieles a Cristo. Nos interesan más la
fornicación, la inmundicia, la avaricia, etc. ¿Compromiso con el plan de Dios? Ni
pepino.
3. Nadie os engañe con palabra vanas y suaves: Dios pagará Sus cuentas.
a. Por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
b. Y si Dios les va a juzgar a ellos por estas cosas, a nosotros también juzgará por lo
mismo.
c. Si alguien quiere suavizar el juicio que viene, le está engañando. Es duro, pero es la
realidad.
D. [Repaso: v3-6]
1. El cristiano debería separarse de la oscuridad de este mundo. Esto quiere decir que
debería vivir diferente. Hay cosas que debemos evitar como la plaga (que ni aun se
nombren entre nosotros).
2. Pero esto no es suficiente para “impartir luz” en este mundo (que es la meta). No es
suficiente “no hacer” lo que no debemos hacer.
3. Si queremos impartir luz, tenemos que separarnos del pecado y santificarnos a Dios...
II. (v7-14)Ser Luz - “La Santificación del Cristiano”
A. (v7) Lo Que No Debe Ser
1. “Pues”: El motivo y la razón...
a. (v5) Puesto que, usted, cristiano, puede perder su herencia...
b. (v6) Puesto que hay personas (miles de miles a su alrededor) que están condenadas y
necesitan la luz que usted puede darles...
c. ¡“Pues...” sea diferente! No sea “partícipe” con ellos...
2. “Partícipes”: El error y la tarea...
a. El cristiano no debe ser partícipe con “ellos”: (v6) los hijos de desobediencia, los
inconversos, los que no tienen a Cristo.
b. “Partícipe” viene de “participar”: (Mat 5.16) Se habla de obras, de lo que usted hace.
i. Por lo que hace, por su estilo de vida, usted da luz o no da luz.
ii. Su estilo de vida (en qué participa, cómo se porta, cómo se comporta) es
importantísimo.
Capítulo 5.3-14: Ande en amor, imparte luz - Página 9

iii. (Flp 1.27) Hay que comportarse como es digno del evangelio (de una manera que
avanza la causa de Cristo, que resulta en el progreso del evangelio).
c. ¡Pero, tenga mucho cuidado¡ (Jn 17.18) Dios nos ha enviado al mundo. Dios quiere
que estemos en el mundo.
i. ¡Dios no quiere que nos separemos de los pecadores, los hijos de desobediencia!
ii. (Luc 15.1-2) ¡Sea mundano, como Cristo! Era amigo de pecadores y pasaba
tiempo con ellos “en el mundo” (aun en sus fiestas: Mateo 9.9-13), tanto que los
líderes religiosos le acusaron de ser uno de ellos (Mat 11.19 y Luc 7.34).
d. ¡Pero, no estamos en el mundo para participar con los pecadores en su pecado!
i. (v11) Dios nos envía al mundo, no para participar en la inmundicia aquí, sino para
dar luz en la oscuridad y rescatar a mayor número.
(1) (Luc 19.10) Esta es la Misión de Cristo, y lo que Él espera que hagamos.
(2) (1Cor 9.19-23) Pablo se adaptaba a su cultura, de fuera que estaba. No cambió
lo que era. Cambió lo externo para quitar toda barrera al progreso del
evangelio. Y lo hizo “para ganar mayor número”.
(3) A nadie le importa lo que usted tiene que decirle si no sabe cuánto le interesa a
usted como persona. Hay que amar a su prójimo para ganar a su prójimo.
ii. Esto es exactamente lo que esta sociedad “pos-moderna / pos-cristiana” necesita.
(1) La gente está buscando a cómo llenar el vacío espiritual que siente adentro.
(2) Pero, rechaza “la religión organizada” como una solución viable.
(3) Este mundo clama por realidad. Quiere ver a Jesús y quiere ver que Jesús
funciona en su vida (la de usted). Si no puede ver esta realidad, no va a aceptar
a Jesús como la solución de sus problemas.
(4) Lo que necesitamos en estos días son cristianos mundanos que se han
consagrado a Dios, al evangelio de Cristo Jesús, a la misión de rescatar a los
perdidos. ¡Muéstreles una realidad - que usted es real, genuino, normal, pero
“real” también como “hijo del Rey”! Y basta con todo el fingimiento de
espiritualidad simplemente porque usted cree que un cristiano debería
comportarse así. ¡Imite a Jesús! ¡Sígalo a Él, no a las tradiciones de hombres!
3. Lo que no debe ser: Partícipe con los hijos de desobediencia.
¡No participe en su desobediencia! Sea su amigo. Ámelo. Pero, no se meta en su
pecado, porque...
B. (v8-13) Lo Que Es
1. (v8a) Es Luz
a. ¡Somos diferentes en el Señor! Ya no somos tinieblas, como los hijos de
desobediencia, sino que ya somos luz (pero sólo “en el Señor”, no por nosotros
mismos).
b. En otro tiempo éramos tinieblas (la oscuridad era nuestra naturaleza).
i. Lo que ya hemos visto de esto en Efesios:
(1) (Ef 2.1-2) Andábamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al diablo (sus deseos; nada que ver con Dios y los
Suyos).
(2) (Ef 2.3) Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la
carne, y de los pensamientos. Éramos, por tanto, hijos de ira (cf. Ef 5.6).
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(3) (Ef 2.11-12) Éramos la “incircuncisión”: Estábamos sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo.
(4) (Ef 2.13) Estábamos lejos de Dios y lejos de Sus promesas.
ii. Lo que la Biblia dice de esto en otros libros:
(1) (Rom 11.30) Éramos desobedientes a Dios.
(2) (Gal 4.8) Éramos idólatras: no conocíamos a Dios y por lo tanto servíamos a
dioses falsos (como el dinero, el “éxito”, la casa, el carro, el sexo, la educación,
la prosperidad, la comodidad, etc.).
(3) (Col 1.21) Éramos extraños y enemigos, hacíamos malas obras.
(4) (Col 3.5-7) Andábamos y vivíamos en fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia (que es idolatría).
(5) (Tito 3.3) Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras
propias concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia y en envidia,
aborreciéndonos los unos a los otros.
(6) (Flm 11) Éramos inútiles.
c. (v8 cf. 1Tes 5.5) Ahora somos diferentes: somos luz.
i. (2Cor 5.17) Ya somos criaturas completamente diferentes, hechos de nuevo.
ii. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Ya somos hijos de Dios, nacidos por Su Espíritu.
iii. (2Ped 1.3-4) Ya participamos de la naturaleza divina (la de Dios).
iv. (1Jn 1.5) ¡Dios es luz! Así que, Sus hijos también - todos. (La exhortación que
sigue, entonces, es: ¡andemos como los hijos de luz que somos!)
d. Somos luz sólo en el Señor.
i. El sol es un cuadro del Señor Jesucristo. La luna es el cuadro de la Iglesia. Es la
Iglesia que da luz durante la noche (el periodo durante el cual el Sol no está aquí
para dar Su luz en la tierra). Pero, la luna no tiene luz propia. Su luz viene del sol,
y la refleja. Así es el cristiano.
(1) Problema #1: El Eclipse Lunar.
(a) Aquí, la tierra se interpone entre la luna y el sol, y no se ve la luna.
(b) Es un cuadro del cristiano que deja que el mundo se interponga entre él y
Cristo. El mundo ya no puede ver la luz porque el cristiano está participando
en las obras infructuosas del mundo.
(2) Problema #2: El Eclipse Solar.
(a) Aquí la luna se interpone entre la tierra y el sol, y bloquea el sol. La gente
en la tierra sólo ve la luna oscura bloqueando la luz del sol.
(b) Es un cuadro del cristiano orgulloso y egoísta. No se puede ver a Jesucristo
en él porque sólo se ve a él, el cristiano. No hay luz, sólo se ve la roca
muerta que es la luna (el cristiano).
ii. Somos luz sólo “en el Señor” y no en nosotros mismos. Si no andamos en Cristo,
estamos andando en la carne (Rom 81.; Gal 5.16). Y así, no damos luz.
2. (v8b-13) Debería Ser Luz, Entonces.
a. (v8b-10) Ande Diferente: “...andad como hijos de luz...”
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i. Este es el problema: nuestro andar (estilo de vida) no hace juego con lo que somos
en Cristo Jesús. ¡Es luz! ¡Ande como hijo de luz (no como hijo de desobediencia)!
(1) (v6) El hijo de luz no anda como un hijo de desobediencia.
(2) (v7, 11) El hijo de luz no participa en con los hijos de desobediencia en las
obras infructuosas de las tinieblas.
(3) Un hijo de luz debería tener un carácter (adentro) diferente, que resulta en un
estilo de vida diferente (diferentes prioridades y metas en la vida que resultan
en una diferencia en cómo el hijo de luz usa sus 24 horas diarias).
ii. El hijo de luz, por su andar, manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida.
(1) (Gal 5.22-23) Es un carácter diferente que cambia cómo vivimos.
(2) (Ef 5.1-2) Si uno sigue a Cristo (si lo imita), llevará fruto. Será un resultado
natural (exactamente como fruto en un árbol).
(3) Este fruto del Espíritu es “en toda bondad”:
(a) La bondad es una inclinación a hacer el bien.
(b) La bondad es el amor en acción.
(4) Este fruto del Espíritu es “en toda justicia”:
(a) La justicia es el hacer lo correcto.
(b) Este fruto se ve en el carácter correcto delante de Dios y en las acciones
correctas delante de los hombres.
(5) Este fruto del Espíritu es “en toda verdad”:
(a) La verdad es siempre la verdad. No hay variación. No cambia.
(b) La verdad es la base para la bondad y la justicia. Podemos ser bondadosos y
justos por la verdad que Dios ha puesto en nuestras vidas: Su Palabra.
(6) ¡Este es el asunto! Ser diferente para andar diferente.
(a) Entonces, no es tanto por sus palabras que va a dar luz en este mundo.
(b) Sus palabras simplemente dirigen a la gente a la Fuente de la luz que ella ya
ve en su vida. La Fuente en Cristo.
(c) Pero, tienen que ver la luz primero: (Mat 5.16) Se ve la luz por lo que usted
hace, más que por lo que dice.
(7) Andamos así (diferentes, manifestando el fruto del Espíritu) comprobando lo
que es agradable al Señor.
(a) La conjugación (gerundio) nos muestra cómo andar como los hijos de luz
que somos (y así dar luz en este mundo manifestando el fruto del Espíritu).
(b) Comprobar: [def] Verificar; confirmar la veracidad o exactitud de alguna
cosa.
(c) Podemos verificar y confirmar lo que agrada al Señor a través de la Biblia.
(d) Entonces, dar luz es aplicar lo que sabe de la Biblia. Léala. Estúdiela. Y
luego haga lo que sabe que debe hacer. No importa si es torpe, si se
equivoca. Haga lo que sabe que debe hacer y Dios lo corregirá (en amor,
con misericordia) en el camino.
(i) Cita de un líder militar: “Aun el plan mal confeccionado funciona bien si
se ejecuta violentamente”.
(ii) Es buen consejo para cualquier guerra: una física o la espiritual. Hágalo.
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iii. (Rom 12.2) Tenemos que pasar bastante tiempo en la Biblia. Así comprobamos
la buena voluntad de Dios (agradable y perfecta). Y si ya sabemos que es lo que
hemos de hacer, hagámoslo. De esta manera manifestamos el fruto del Espíritu y
damos luz (como los hijos de luz que somos) en este mundo oscuro.
(1) (Stg 1.22) Hemos de ser hacedores de la Palabra, no tan sólo oidores de ella.
(2) (Mat 5.16) Son las buenas obras que hacemos que dan luz en el mundo.
(3) Y cuando estamos “andando diferente”, la separación bíblica viene
naturalmente...
b. (v11a) Sepárese Bíblicamente: “...no participéis en las obras infructuosas...”
i. Si andamos como debemos, si hacemos lo que sabemos de la Biblia, no tendremos
tiempo para meternos en la obras infructuosas de este mundo.
ii. (v3-4) Unas obras en las cuales no participamos: fornicación, inmundicia,
avaricia, palabras deshonestas, necedades y truhanerías.
iii. (Gal 5.19.21) Una lista más completa de las obras infructuosas que hemos de
evitar.
iv. El reto para nosotros es aprender a cómo estar en en el mundo y no participar en
las obras del mundo.
(1) Jamás uno puede lograr esto si no tiene una relación personal (diaria) con
Cristo Jesús (a través de un tiempo a solas diario).
(2) Lo que pasa a menudo es que el cristiano se aprovecha de ser enviado al
mundo. Se vuelve mundano y participa en el pecado que se le ofrece allá.
(3) Hay que estar en en mundo para dar luz en el mundo, no para volver a las
tinieblas. Es otro propósito entero.
(4) (Luc 15.1-2) Cristo lo hizo, y hemos de ser seguidores de Él, imitándolo.
c. (v11b-13) Reprenda Naturalmente: “...sino más bien reprendedlas...”
i. “Las”: reprendemos las obras, no tanto a la persona.
(1) El enfoque de la reprensión está en las obras, no en el hijo de desobediencia.
Peca porque es pecador. El pecado (la obra) no es el problema. Es un síntoma.
El problema es su naturaleza y esto es lo que Dios quiere cambiar.
(2) Al reprender las obras, naturalmente el obrero es reprendido también. Pero, de
esta manera podemos aceptar al pecador sin aceptar su pecado.
ii. ¡Fíjese en el contexto inmediato! No son tanto con nuestras palabras que
reprendemos las obras infructuosas.
(1) (v8a) Primero, es por lo que somos. Somos diferentes y esto es lo que Dios
quiere manifestar delante de los demás.
(2) (v8b-9) Segundo, es por nuestro andar: (Mat 5.16) Por nuestras obras (el fruto
que se ve en el árbol), la gente verá a Cristo o no.
(3) No es tanto por ser un bocón que reprende las obras de las tinieblas.
iii. Las palabras (su “predicación”) sirven después para explicar lo que usted es y lo
que usted hace.
(1) Nuestras palabras sirven para señalar la fuente de esta “luz” que la gente ve:
Jesucristo Cristo.
(2) (1Jn 1.7) Primero andamos en luz.
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(3) Luego, predicamos la luz.
(a) (1Ped 4.1-11) Vivir bien primero y luego, mientras ande bien, predique el
evangelio.
(b) (Sal 119.105) Cuando habla, hable la Palabra de Dios no eso de “yo creo...
yo pienso... a mí me parece que... yo siento que...” La Palabra es luz,
entonces, dé luz.
(c) (Rom 10.14-15, 17) Hay que predicarles la Palabra. Note 2 cosas...
(i) (v14-15) Sin la predicación la gente no oye y no cree, y por lo tanto no
tiene esperanza. ¡Hay que abrir la boca y hablar!
(ii) (v17) Cuando abre la boca para hablar, hable la Palabra de Dios. Si no,
la gente no puede poner su fe en Cristo Jesús para la salvación.
(d) (2Tim 4.2) Es un mandamiento: ¡predique la Palabra!
(i) Predicar es anunciar con autoridad.
(ii) La Palabra: (v3-5) porque la gente necesita oír las palabras de Dios. Ha
oído suficiente de las palabras de hombres (puro engaño).
(4) Pero, si no está viviendo (o tratando de vivir) como debe, mejor sería callarse
la boca porque no sirve la causa de Cristo. Usted es otro hipócrita que no anda
lo que predica.
iv. (v12) Lo que reprendemos: las obras.
(1) Otra vez: reprendemos las obras, lo que ellos hacen.
(2) Otra vez: esto es lo que tenemos que evitar - las obras infructuosas de las
tinieblas, lo que hacen... el pecado (ejemplo: Efesios 5.3-4).
(3) (2Tim 3.13) Y si la cosa andaba mal en los días de Pablo (cuando él escribió a
los efesios), ¿cómo será ahora si sólo se ha ido de mal en peor?
(4) (Rom 1.28-32) Lo que hacen en secreto un día, el siguiente lo harán en
público.
(5) Seamos luz para rescatar a la gente de ese basurero. Seamos lo que debemos
ser en Cristo Jesús. Andemos como debemos andar. Y cuando Dios nos abre la
puerta, hablemos la Palabra de Dios.
v. (v13) Lo que hacemos cuando somos lo que debemos ser: ¡Damos luz!
(1) (Jn 1.1-9) Cristo es La Luz Verdadera que alumbra a todo hombre.
(2) (2Cor 5.20) Nosotros somos simplemente Sus embajadores, Sus representantes
aquí en Su lugar.
(3) (v8) Es por esto que la Biblia dice que nosotros somos la luz. Si la gente no
puede ver a Cristo en nosotros, no lo van a ver hasta demasiado tarde.
(4) La luz (nosotros) es lo que manifiesta todo. Lo pone todo en evidencia.
(a) (Gal 5.22-23) Dios quiere que seamos diferentes: fruto del Espíritu.
(b) (Mat 5.16) Dios quiere que tengamos obras diferentes: un andar en el
Espíritu.
(c) De esta manera podemos hacer una diferencia eterna en este mundo.
3. [Repaso: v7-14] Ser Luz - “La Santificación del Cristiano”
a. (v7) Lo Que No Debe Ser: partícipes con los hijos de desobediencia en su
desobediencia.
Capítulo 5.3-14: Ande en amor, imparte luz - Página 14

b. (v8-13) Lo Que Es
i. (v8a) Es Luz
ii. (v8b-13) Debería Ser Luz, Entonces. (Ande como el hijo de luz que es.)
c. Pero, hay un problema: (v14) ¡No hay luz! ¡Los cristianos no estamos andando como
los hijos de luz que somos! Entonces: la solución...
C. (v14) Lo Que Debe Ser - ¡Sea luz, cristiano!
1. El Cristiano Tiene que Darse cuenta: “Por lo cual...”
a. (v8-13) ¡Por lo que es en Cristo! ¡Por lo que debe ser (luz) en este mundo!
b. Por lo cual, ¡despiértate y ande como el hijo de luz que es!
c. La cita es de Isaías 60.1.
2. El Cristiano Tiene que Despertarse: “...Despiértate...”
a. Fijarse en el contexto: “Tú”. Pablo está hablando al cristiano (al cristiano individuo
de la iglesia de Éfeso). No es un pasaje dirigido a los inconversos, sino a los
cristianos.
b. La gran mayoría de los cristianos anda dormida, soñando en el campo de batalla. No
tiene ni la menor idea de lo que está pasando a su alrededor.
c. (1Cor 15.34) El cristiano tiene que despertarse de su sueño y velar, mantenerse
despierto y alerto como un soldado en el campo de batalla.
3. El Cristiano Tiene que Levantarse: “...levántate...”
a. (Rom 13.11) ¡Levántese y haga algo! Ya es la hora para levantarnos, porque Cristo
viene pronto (y viene para juzgarnos por nuestras obras y vidas).
b. (Stg 2.26) La fe sin obras está muerta. El cristiano que no da luz por su forma de ser
y vivir está muerto, aunque vive en Cristo (tiene salvación y la vida eterna).
c. El cristiano “muerto” es como un árbol “muerto” durante el invierno. ¡No hay fruto!
¡No hay hojas! ¡No hay nada! Está muerto. No hace nada. Sólo sirve para ocupar
espacio.
4. El Cristiano Tiene que Imitar a Cristo: “...te alumbrará Cristo.”
a. (v1-2) Despiértese de su sueño. Levántese de entre los cristianos muertos (que tienen
una fe muerta). Imite a Cristo. Ande con Él y como Él. Así Cristo, la fuente de la luz,
le alumbrará y usted dará luz en este mundo oscuro.
b. Es muy práctico: tenemos que levantarnos de nuestra comodidad y hacer algo para la
causa de Cristo. No importa si somos torpes al hacerlo, si no equivocamos al
principio, etc. Lo importante es hacer algo y hacerlo ya para mostrar la luz de Cristo
en este mundo. Luego, podemos corregir lo que hicimos mal y seguir adelante con
algo mejor. Pero, no puede darle vuelta al carro si el carro no se mueve. Hay que
ponerlo en marcha y dele gas. O sea, tenemos que despertarnos, levantarnos y hacer
algo. Luego, en el camino Dios puede corregirnos y pulir lo que estamos haciendo.
Pero, ¡empecemos! Y ya.
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CONCLUSIÓN:
Este mundo está en una oscuridad espiritual espantosa. La gente no puede ver la luz de
Cristo porque Cristo no está aquí. ¡Su única esperanza es la Iglesia - usted!
(v8) Somos la luz de este mundo en este momento (hasta que Cristo venga).
(v13) Si la gente va a ver la luz de Dios, la verá a través de nosotros: de lo que somos, de
lo que hacemos y de lo que decimos (en este orden).
(v14) Pero el problema es que el cristiano promedio... está dormido, muerto, sin obras, sin
fruto... ¡sin luz!






Si queremos dar luz en este mundo oscuro, tenemos que andar en amor. Este es el mensaje
de Efesios 5.1-14.
1. (v1-2) Y para andar en amor, tenemos que imitar a Cristo (ser cómo Él, andar como Él).
2. (v3-14) Y para andar en amor, tenemos que impartir luz (porque si no impartimos la luz
de Cristo - el evangelio, la salvación - ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro
prójimo?)
(v3-6) Sepárese de la oscuridad (del pecado, no del pecador).
(v7-14) ¡Sea luz! (Esté en el mundo. Sea diferente. Haga lo diferente: ame a la gente
de maneras prácticas. Así dará luz con su vida y puede ganar el derecho de ser oído, de
predicar el evangelio que hizo la diferencia en su vida.)




Imparte luz separándose de lo indebido y metiéndose en lo debido.
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