
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”  

                                       Efesios 5:8 

Tito 1:9b 

 

 

 Andad como hijos de luz 

Efesios 5:1-20 

Preescolar 

En la clase pasada Pablo explicó a los efesios, que como hijos 

amados de Dios, ellos deben imitar a Cristo y seguir su ejemplo.  

 

Y así como Cristo nos amó con un amor puro, no contaminado con el 

pecado, así debemos andar ahora nosotros, en una vida nueva 

obedeciendo a Dios y evitando las pláticas que ofendan o lastimen 

a otros, hablando acerca del amor de Cristo y nuestra gratitud a 

Dios. 

 

Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, es 

decir, aquellos que andan en tinieblas y no quieren obedecer a las 

Escrituras.  

 

Nosotros, los hijos de Dios, no debemos imitar la manera de vivir 

de los hijos de desobediencia, porque aunque en otro tiempo 

vivíamos también en tinieblas; cuando recibimos a Cristo como 

Señor y Salvador, fuimos guiados al arrepentimiento y  

ahora somos hijos de luz. 

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” 

 

Por esto es que, los hijos de Dios, debemos andar como hijos de 

luz.  

 

¿Cómo? 

Despertando cada día para escuchar lo que Dios quiere decirnos a 

través de su palabra.   

Levantándonos, para identificar lo que tenemos que desechar y 

echar fuera de nuestras vidas.  

Andando sabiamente, sin participar de las costumbres y forma de 

vida de aquellos que rechazan a Jesucristo.  

Aprovechando bien el tiempo para conocer y servir a Dios. 

 

Esto es lo que Dios espera de nosotros, los hijos de luz, que 

andemos en una vida nueva, llenos del Espíritu Santo, poniendo por 

obra lo que él nos ha enseñado. 

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

 

Lectura Bíblica: Efesios 5:21-33 

Objetivo: Aprender a someternos unos a otros en el temor del 

Señor.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Someteos unos a otros en el temor de Dios” Efesios 5:21 

 

Pablo les dice a los efesios que ahora que su vida está llena del 

Espíritu Santo, deben someterse unos a otros en el temor del 

Señor, o sea en obediencia a los mandamientos de Dios.  

 

La sumisión debe ser en el orden de autoridad designado por Dios 

para su iglesia, confiando en que Él quiere lo mejor para nosotros. 

 

Pablo explica primeramente a las mujeres que están casadas, que 

bajo el orden que Dios ha establecido, ellas deben de someterse a 

la autoridad de su esposo, de la misma forma que se someten al 

Señor. 

Pablo menciona que el hombre es cabeza de la mujer, o sea su 

autoridad y la responsabilidad que los esposos tienen es la misma 

que tiene Cristo por su esposa, que es la iglesia.   

 

Por eso les dice a los esposos, que amen a sus esposas y sigan el 

ejemplo de Cristo. 

 

Cristo se sometió voluntariamente a su Padre y dio su vida por su 

iglesia salvándola del pecado y purificándola con el agua de la 

palabra de Dios para tener una esposa pura y sin mancha.   

De la misma manera que Cristo amó a su iglesia, el marido debe de 

amar a su esposa y cuidarla de la misma forma en que Cristo cuida 

a todos los miembros de su cuerpo, que es la iglesia.  

Así como la iglesia se somete a la autoridad de Cristo, de igual 

manera las esposas debe someterse a la autoridad de su marido en 

todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios. 

Pablo menciona un pasaje de las Escrituras que nos habla de la 

unidad que forman el hombre y la mujer en el matrimonio y que 

ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno.   

 

Por último, resume su mensaje y les dice a los esposos que amen a 

su esposa como se aman a sí mismos, y a las esposas que respeten a 

sus maridos. 

 

Pregunta: 

   1. ¿Cómo purificó Cristo a su esposa que es la iglesia? 

      R=lavándola con el agua que es la Palabra de Dios.  

 

Sometiéndonos unos a otros  

en el temor de Dios 
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