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Tema General 

 Esta lección le 
ayudará a: 
1. Descubrir cómo han 

influido en usted los 
mensajes que no agradan 
a Dios y 

2. Cultivar y mantener un 
estilo de vida puro. 



1. Andar en amor (Efesios 5:1-5) 

2. Andar en la luz (Efesios 5:8-12) 

3. Andar en sabiduría (Efesios 5:15-16) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad." 
(Filipenses 4.8, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Andar en amor         
(Efesios 5:1-5) 
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 "Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 
amados. 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. Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 
entre vosotros, como conviene a santos..." 

1. Andar en amor         
(Efesios 5:1-5) 
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 "...ni palabras deshonestas, ni necedades, 
ni truhanerías, que no convienen, sino antes 
bien acciones de gracias. Porque sabéis 
esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el 
reino de Cristo y de Dios." 

1. Andar en amor         
(Efesios 5:1-5) 
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 ¿De qué manera “andar en amor” nos 
ayuda a evitar el comportamiento 
pecaminoso que menciona Pablo? 

1. Andar en amor         
(Efesios 5:1-5) 
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2. Andar en la luz       
(Efesios 5:8-12) 
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 "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), 
comprobando lo que es agradable al Señor. 
Y no participéis en las obras infructuosas de 
las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
porque vergonzoso es aun hablar de lo que 
ellos hacen en secreto." 

2. Andar en la luz       
(Efesios 5:8-12) 
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 ¿Cuáles son algunas “obras infructuosas de 
las tinieblas” que evidentemente la Iglesia 
de Dios actual ha sido laxa en reprender? 
¿Por qué? 

2. Andar en la luz       
(Efesios 5:8-12) 
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3. Andar en sabiduría   
(Efesios 5:15-16) 
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 "Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, 
no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos." 

3. Andar en sabiduría   
(Efesios 5:15-16) 
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 ¿Qué evidencias hay de que las personas en 
la actualidad no prestan gran atención a la 
manera en que viven? 

3. Andar en sabiduría   
(Efesios 5:15-16) 
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Aplicación a la Vida 

 Una auténtica forma de vida cristiana no tiene 
lugar para la inmoralidad sexual, la impureza 
sexual ni las palabras obscenas de cualquier tipo. 

 Honramos a Cristo cuando ayudamos a otros a 
entender los altos parámetros según los cuales 
Dios nos ha llamado a vivir. 

 Podemos proteger nuestro testimonio 
rechazando toda oportunidad de aceptar la 
sociedad de las tinieblas o participar de sus 
prácticas. 
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Próximo Estudio Dominical 

1er Trimestre/Tema 2: Vivir 
rectamente en una sociedad 

torcida 

“Interesarse en otros en una 
sociedad que descarta” 

13 de enero de 2013 

Leer y meditar en: 

(Salmos 139:1-6, 13-18) 
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