
 

  

Andad como Hijos de Luz 

Efesios 5:1-20 

Objetivo: Aprovechar bien el tiempo 
imitando a nuestro Dios, para andar como 
hijos de luz. 

 

Versículo a memorizar: “Porque en otro 
tiempo eráis tinieblas, mas ahora sois luz en 
el Señor; andad como hijos de luz”. Efesios 
5:8 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

 
Viernes 

Lee 
Efesios 
5:18-20 

Reflexión: 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 
en Su Palabra y dando gracias por todo a Dios en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Efesios 5:19-20 y circula la palabra correcta: 
 

1.“ _____ entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales …                                                                                                         

CANTANDO - HABLANDO 
2. … cantando y alabando al Señor en vuestros 
______ … 

CORAZONES - PENSAMIENTOS 
3. … dando _____ gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” 

SIEMPRE - HOY 
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 Lunes Lee Efesios 5:1-2 

Martes Lee Efesios 5:3-5 
 

Miérc. Lee Efesios 5:6-12 
 

Jueves Lee Efesios 5:13-17 
Reflexión: Cuando recibimos a Cristo como Señor y 
Salvador, fuimos guiados al arrepentimiento y ahora 
somos hijos de luz. Por esto es que debemos andar 
en una nueva vida, evitando las pláticas que ofendan 
o lastimen a otros. Pero si debemos hablar acerca del 
amor de Cristo y de nuestra gratitud a Dios. 

  

  

   

  

  

   

Lee Efesios 5:4 y anota la letra en la línea: 
“ni palabras ______, ni ______, ni truhanerías, que 
no _____, sino antes bien _______ de ______.” 
 

a) acciones   b) convienen  c) gracias                    
d) necedades  e) deshonestas 

 

Reflexión: Pablo nos exhorta a despertarnos cada día 
para escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de 
Su Palabra. Levantarnos, para identificar lo que 
tenemos que echar fuera de nuestras vidas. Andar 
sabiamente, sin participar de las costumbres y forma 
de vida de aquellos que rechazan a Jesucristo. 
Aprovechar bien el tiempo para conocer y servir a 
Dios. 

  

  

  

  

  

Lee Efesios 5:15-17 y completa: 
“__________ pues, con diligencia cómo ________, 
no como necios sino como 
_________, aprovechando bien el 
__________, porque los días son malos.  Por tanto, 
no seáis _______________, sino _______________ 
de cuál sea la voluntad del Señor.” 

Reflexión: Pablo explica a los efesios, que como hijos 
amados de Dios, deben imitar a Cristo y seguir su 
ejemplo. El nos amó sacrificialmente, con un amor 
puro, no contaminado con el pecado. Así debemos 
andar ahora nosotros, en vida nueva. 

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

Lee Efesios 5:1 y completa: 
“Sed, pues, ______________ de Dios como 
__________ amados. Y ___________ en amor, como 
también Cristo nos amó, y se _______________ a sí 
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor ______________.” 

Reflexión: Nosotros, los hijos de Dios, no debemos 
imitar la manera de vivir de los hijos de 
desobediencia, que son aquellos que andan en 
tinieblas, no quieren obedecer a las Escrituras y 
rechazan a Jesucristo. Porque la ira de Dios viene 
sobre ellos. 

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

Lee Efesios 5:6-7 y descifra las palabras: 
“Nadie os (ñe-ga-en) _____________ con (bras-la-pa) 
_____________ vanas, porque por estas cosas (ne-e-
vi) __________ la ira de Dios sobre los hijos de (be-
en-a-de-ci-di-so) __________________. No seáis, 
pues, (pes-ci-ti-par) ________________ con ellos.” 


