
 

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

 

 

  

 

 

Revestimiento celestial  
Efesios 4:17-32 

Primaria 

 

En la clase pasada Pablo explicó a los efesios, que el Señor 

espera que dejen atrás la forma de vida que tenían cuando 

ignoraban la palabra de Dios.  

 

Pablo le llama al estilo de vida que tenían antes, el “viejo 

hombre”. 

 

La forma de vida del “viejo hombre” se caracteriza por tener un 

corazón endurecido por el pecado. Por estar alejado de la 

Palabra de Dios; siguiendo la manera de vivir que vemos en las 

películas y programas de la televisión. 

 

Pero cuando escuchamos la Palabra y Dios nos concede 

arrepentimiento, nuestro pecado es perdonado, y recibimos una 

nueva naturaleza, semejante a la de Cristo. 

 

La nueva naturaleza espiritual que recibimos, cambia nuestro 

pensamiento con la verdad que está en Jesús y produce una 

nueva manera de vivir. 

 

Esta nueva naturaleza espiritual nos ayuda a desechar, o sea 

dejar de practicar, todo lo que no agrada a Dios, como por 

ejemplo, la mentira.  

 

Esto lo hace Cristo, renovando nuestra mente, cambiando 

nuestra manera de pensar, con la Palabra de Dios. 

 

La nueva naturaleza que Dios nos da, nos ayuda a poner en 

práctica su amor. 

 

¿Cómo?  

 

Siendo misericordiosos con los demás.  

Perdonándonos igual que Cristo nos perdonó.  

Hablando con la verdad, usando palabras que animen a otros. 

Trabajando honradamente 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

“y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad” Efesios 4:24   

                                        

 



 

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

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: 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 

Pablo explica a los efesios, que como hijos amados de Dios, ellos 

deben imitar a Cristo y seguir su ejemplo.  

 

Y así como Cristo nos amó sacrificialmente, con un amor puro, 

no contaminado con el pecado, así debemos andar ahora 

nosotros, en vida nueva. 

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.  

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. 

 

Preguntas:  

1. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? 

R=sobre los hijos de desobediencia  

2. ¿Cómo debemos andar los hijos de Dios? 

      R= como hijos de luz 

Andad como hijos de luz 
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