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Contexto

Efesios
5:1-20

2
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Versículo Clave:

Efesios 5.18, RVR60

"No os embriaguéis con vino, en 
lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu," (Efesios 
5.18, RVR60)



Verdad Central

EL estímulo para vivir la 
nueva vida en Cristo no 
viene de cosas externas, 
como las bebidas 
embriagantes, sino de 
permitir que el Espíritu 
Santo tome posesión de 
todo nuestro corazón. A 
eso le llamamos una vida 
llena del Espíritu.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
Conocimiento de la exhortación de Pablo de ser 
llenos del Espíritu de Dios, 
Actitud de disposición para permitir al Espíritu de 
Dios tomar posesión de su corazón.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Andad Como Hijos de Luz                           
(Efesios 5:6-9)

2. La Luz Evidencia las                                 
Tinieblas (Efesios 5:10-17)

3. Sed Llenos del Espíritu
(Efesios 5:18-20)
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Considere

En general, ¿qué cosas 
suelen opinar las 
personas de otros por la 
manera en que caminan? 
Provea ejemplos.
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ANDAR

peripateo (περιπατέω, �4043�). Se usa: 
(a) físicamente, en los Evangelios Sinópticos 
(excepto �Mc 7.5� … nunca en las 
Epístolas Paulinas, ni en las de Juan; (b) 
figuradamente, «significando todo el 
conjunto de actividades de la vida 
individual, tanto de los no regenerados, 
como de los creyentes. (Vine)

8



Cómo debe Andar el 
Cristiano

En novedad de vida (�Ro 6.4�). (Vine)

"Porque somos sepultados juntamente con 
él para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

Conforme al Espíritu (�Ro. 8.4�) (Vine)

"para que la justicia de la ley se cumpliese 
en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

Honradamente (�Ro. 13.13�) (Vine)

"Andemos como de día, honestamente; no 
en glotonerías y borracheras, no en lujurias 
y lascivias, no en contiendas y envidia,"
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

Por la fe (�2 Co 5.7�) (Vine)

"(porque por fe andamos, no por vista);"
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

En buenas obras (�Ef 2.10�) (Vine)

"Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

En amor (�Ef 5.2�) (Vine)

"Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

En sabiduría (�Col 4.5�) (Vine)

"Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

En la verdad (�2 Juan 4�) (Vine)

"Mucho me regocijé porque he hallado a 
algunos de tus hijos andando en la verdad, 
conforme al mandamiento que recibimos 
del Padre."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

Según los mandamientos del Señor (2 Juan 
�6�) (Vine)

"Y este es el amor, que andemos según sus 
mandamientos. Este es el mandamiento: 
que andéis en amor, como vosotros habéis 
oído desde el principio."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No según la carne (�Ro 8.4�) (Vine)

"para que la justicia de la ley se cumpliese 
en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No como hombres (�1 Co 3.3�) (Vine)

"porque aún sois carnales; pues habiendo 
entre vosotros celos, contiendas y 
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres?"
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No con astucia (�2 Co 4.2�) (Vine)

"Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia 
humana delante de Dios."
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No por vista (�2 Co. 5.7�) (Vine)

"(porque por fe andamos, no por vista);"
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No en la vanidad de la mente (�Ef 4.17�) 
(Vine)

"Esto, pues, digo y requiero en el Señor: 
que ya no andéis como los otros gentiles, 
que andan en la vanidad de su mente,"
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Cómo debe Andar el 
Cristiano

No desordenadamente (�2 Ts 3.6�) (Vine)

"Pero os ordenamos, hermanos, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande 
desordenadamente, y no según la 
enseñanza que recibisteis de nosotros."
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¡sed 
Llenos del 

espíritu 
santo!

¡andad 
como hijos 

de luz!
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

"Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios 
sobre los hijos de desobediencia. No seáis, 
pues, partícipes con ellos. Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en 
el Señor; andad como hijos de luz (porque 
el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad)," 
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

Advertencia contra el engaño.
los gnósticos enseñaban actitudes y prácticas 
inmorales. 
Establecían una distinción antibíblica entre la 
satisfacción de los apetitos del cuerpo, que para 
ellos era algo completamente normal y natural, 
y los goces del espíritu en su búsqueda de Dios. 
(Carro)
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)
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Vano – kenos (κενός, �2756�), vacío, con 
especial referencia a la calidad. (Vine).

"En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras 
de los labios empobrecen." (Proverbios 14.23, 
RVR60)
"Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y 
disoluciones a los que verdaderamente habían 
huido de los que viven en error." (2 Pedro 2.18, 
RVR60)



Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

La repercusión de ceder ante el engaño es 
la “ira de Dios”.

"se fueron tras otros dioses, los dioses de los 
pueblos que estaban en sus alrededores, a los 
cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová." 
(Jueces 2.12b, RVR60)
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)
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Pablo manda que no sean partícipes con los 
desobedientes.

"No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas?" (2 Corintios 6.14, RVR60)
"De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas." (2 Corintios 5.17, 
RVR60)



Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

El que anda como hijo de luz produce fruto 
Espiritual.

Bondad – agathosune (ἀγαθωσύνη, �19�). J. 
A. Robertson (acerca de Efesios �5.9�) señala 
que agathosune es «el elemento más amable …
en el carácter ideal». (Vine).
Justicia – dikaiosune (δικαιοσύνη, �1343�) es 
el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se 
usa para denotar un atributo de Dios. (Vine)
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

El que anda como hijo de luz produce fruto 
Espiritual.

Verdad – aletheia (ἀλήθεια, �225�), verdad. Se 
emplea: (a) objetivamente, significando «la 
realidad que se encuentra en la base de la 
apariencia; la esencia manifiesta y veraz de 
algo» (Cremer). (b) subjetivamente, veracidad, 
verdad, no meramente verbal, sino sinceridad e 
integridad de carácter. (Vine)
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Andad Como Hijos de Luz      
(Efesios 5:6-9)

Preguntas:
1. En los tiempos que vivimos, ¿cuáles 

serán algunos ejemplos de “palabras 
vanas” que utilizan los falsos maestros y 
el mundo para seducirnos a la 
desobediencia?

2. ¿Qué manda Pablo sea la relación de 
los creyentes con los desobedientes?

3. ¿Cómo será esta una solución? 33



La Luz Evidencia las                  
Tinieblas (Efesios 5:10-17)
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La Luz Evidencia las                  
Tinieblas (Efesios 5:10-17)

“… no participéis en las obras infructuosas 
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
… Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos. Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor.”
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La Luz Evidencia las                  
Tinieblas (Efesios 5:10-17)

(v.10) – confirmar, verificar, identificar lo 
que Dios aprueba.
(v.11) – no hacer lo que hacen los 
desobedientes y blasfemos.
(v.11) – reprochar, amonestar, llamar la 
atención, reprobar las malas acciones de los 
desobedientes y blasfemos.  
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La Luz Evidencia las                  
Tinieblas (Efesios 5:10-17)
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(v.13) – los cristianos tenemos la 
responsabilidad, mediante nuestro 
testimonio y predicación, de poner las 
maquinaciones de Satanás en evidencia.
(vv.15-17) – el creyente es llamado a 
comportarse sabiamente:

Usando bien el tiempo
Procurando aprender y cumplir con el mandato 
de Dios



La Luz Evidencia las                  
Tinieblas (Efesios 5:10-17)

Preguntas:
1. ¿De qué maneras puede el creyente 

comprobar lo que es “agradable a Dios”?
2. ¿De qué modos sirven los creyentes de luz 

al mundo, tanto como para mostrar el 
camino de verdad como para advertir sobre 
los caminos de maldad?

3. ¿Qué relación existe entre la insensatez y el 
conocimiento de “la voluntad de Dios”? 38



Sed Llenos del Espíritu
(Efesios 5:18-20)
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Sed Llenos del Espíritu
(Efesios 5:18-20)

"No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu, hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias por todo 
al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. "
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Sed Llenos del Espíritu
(Efesios 5:18-20)

La acción de llenarse del Espíritu debe ser 
continua (progresiva) en la vida del 
creyente.

Hablando
Cantando
Alabando
Agradeciendo 

Acciones que dependen de la 
llenura del Espíritu a la vez que 

contribuyen a la comunión 
espiritual progresiva.
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Sed Llenos del Espíritu
(Efesios 5:18-20)

Preguntas:
1. ¿Cuál es el contraste entre embriagarse “con vino”

y llenarse del Espíritu Santo de Dios?
2. ¿De qué manera pueden nuestras acciones ser 

tanto evidencia de nuestra llenura del Espíritu 
como agentes catalizadores en nuestro crecimiento 
espiritual?
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Aplicaciones
El cristiano debe actuar siempre  como 
hijo de luz, vv. 8,9.

La bondad, la justicia y la verdad deben 
observarse como fruto constante de la luz de 
Dios en nosotros.
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Aplicaciones
El cristiano debe denunciar las obras de 
las tinieblas, v. 11.

En un mundo lleno de oscuridad espiritual, 
todo cristiano tiene el deber de denunciar lo 
pecaminoso, de modo que sirva de 
advertencia para los demás.
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Aplicaciones
El cristiano debe comprender cual es la 
voluntad divina, vv. 15-17.

Para sujetarse a ella, para vivir con sabiduría, 
con sensatez, aprovechando bien el tiempo.
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Aplicaciones
EL cristiano debe compartir su alabanza 
con sus hermanos, v. 19.

En vez de criticar a los demás o participar de 
los chismes, cada vez que hay dos cristianos 
deben unirse en el espíritu de alabanza.
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