
  
Andad como hijos de luz 

Efesios 5:1-20 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
 
Objetivo:  
Despertar, levantarnos, andar y aprovechar bien el tiempo, imitando a nuestro Dios; como hijos 
de luz. 
 
Versículo a memorizar:  
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz.”  
Ef. 5:8 
 
V. 1. ¿Qué debemos ser pues? Imitadores de Dios como hijos amados. 
 
V. 2. Por lo tanto; ¿Cómo debemos andar? En amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
 
Vs. 3-4. ¿Qué es lo que ni aún se debe nombrar entre nosotros, como conviene a santos? 
Fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. 
 
¿Con qué debemos sustituirlas? Con ACCIONES de gracias. 
 
V. 5. ¿Por qué? Porque SABEMOS que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
 
Vs. 6-8. Habiendo sido engañados y habiendo participado de estos engaños, y habiendo sido 
tinieblas en otro tiempo; ¿Qué debemos hacer ahora que somos luz en el Señor? Andar como hijos 
de luz. 
 
Vs. 9-10. ¿Por qué? (Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 
comprobando lo que es agradable al Señor. 
 
Vs. 11-13. ¿Cuál es el efecto de la luz sobre las tinieblas? Reprende y pone en evidencia sus 
obras infructuosas. 
 
¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo. 
 
Vs. 14-17. ¿Cuáles son las exhortaciones que se hacen a los sabios y entendidos de cual sea la 
voluntad del Señor? 
1.- Despiértate 
2.- Levántate 
3.- Anda 
4.- Aprovecha 
  
V. 18. En lugar de andar en cualquier camino de disolución; ¿Qué debo hacer? Ser lleno del 
Espíritu Santo. 
 
Vs. 19-20. ¿Cómo? 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. 
 


