
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

20 – EFESIOS 5:1-5

En el estudio anterior vimos 
1. Pudimos ver que la persona que se ha puesto la naturaleza nueva no entristece el Espíritu Santo, o 

sea no desobedece las claras indicaciones de Dios. 
2. Quedó claro que el Espíritu Santo es como un sello para el día de la redención, o sea, para cuando 

llegue la salvación plena. Las demás menciones de sellos confirman el hecho de que los hijos de 
Dios quedan marcados, sea por su vida justa, por el hecho que Dios los conoce, o por estar 
marcados con el nombre de Cristo.

3. Pudimos ver que nuestra redención ya es una realidad al alcanzar el perdón de los pecados, y al 
mismo tiempo es algo que un día se manifestará en su plenitud. Para tal ocasión el Espíritu Santo 
es como un sello y un anticipo.

4. Pudimos ver que los que dejan la naturaleza vieja, dejan toda amargura, enojo, ira, gritería, 
maledicencia y malicia.

5. Y por fin vimos que la naturaleza nueva se ve cuando las personas son benignas unas con otras, 
misericordiosas, y se perdonan unas a otras como Dios nos ha perdonado.

Efesios 5:1-5

1-
¿Por qué pone allí la palabrita “pues”?
La palabrita “pues” conecta esta parte a lo anterior, donde estaba hablando de dejar la naturaleza vieja 
y vestirse de la naturaleza nueva, o del nuevo ser creado según Dios en la justicia y la santidad.
De manera que como consecuencia de todo aquello Pablo recuerda a todos los creyentes también estas 
cosas.

¿Qué pasa con aquellos que dejan la naturaleza vieja y se visten de la naturaleza nueva?
Las personas que dejan la naturaleza vieja y se visten de la naturaleza creada por Dios, se hacen 
imitadores de Dios, como hijos amados.

¿Por qué dice allí como hijos amados?
Los hijos que aman a sus padres, también los tratan de imitar, porque llegan a ser sus modelos de vida. 
Esa imitación de los hijos es algo natural y espontáneo. 

Mateo 5:48
¿Quién es el modelo de vida para nosotros?
Nuestro modelo de vida es Dios mismo. Cristo mismo nos desafía para ser perfectos como Dios 
mismo es perfecto.

Juan 14:7—11
¿Cuál es el ejemplo más cercano para seguir el ejemplo de Dios?
Para seguir el ejemplo de Dios de manera visible, Jesús mismo vino al mundo y en el podemos ver 
al Padre, porque dice. “El que me ha visto a mi, ha visto al Padre”,  también dice: “yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí”. 
De manera que el modelo más cercano y visible para seguir el ejemplo de Dios es Jesús mismo.

Romanos 8:29
¿De qué manera este pasaje dice algo parecido a lo que leímos antes, y de qué manera 
trasmite la idea de seguir el ejemplo de Dios?
En este pasaje dice que el propósito de Dios para sus hijos es que la imagen de su Hijo Jesucristo 
sea formada en nosotros. Lo que dice es que Dios quiere que la imagen de Dios, que está en Jesús, 
también se forme de nuevo en nosotros. (Vea también Colosenses 3:10)
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El pecado desforma la imagen de Dios en nosotros, imagen que ha puesto en los seres humanos en 
el momento de la creación (Génesis 1:27)

2Corintios 3:18
¿Cómo se produce en nosotros la transformación hacia la imagen de Dios?
La transformación hacia la imagen de Dios se produce en nosotros cuando miramos o 
contemplamos la gloria del Señor. Aunque lo contemplamos como en un espejo, o sea de manera 
indirecta, y en aquel entonces de manera poco clara porque los espejos eran metales pulidos y no 
permitían una imagen nítida, de a poco aprendemos a ver a Jesús cada vez más claro y más directo 
(2Corintios 13:12). 

De manera que podemos decir que las personas que dejan la naturaleza vieja y se visten de la 
naturaleza creado por Dios, imitan a Dios, como lo hacen los hijos que aman a sus padres, de manera 
natural y espontánea. Esta imagen de Dios se manifestó como vida humana en la vida de Jesucristo, 
quién es la imagen misma de Dios. El propósito de Dios para sus hijos es que la imagen de Jesús se 
forme en ellos. Es cuando contemplamos a Cristo, que somos transformados hacia esa imagen.

2-
¿Qué cosa debemos aprender de Cristo según este pasaje?
Debemos aprender a amar, como Cristo nos amó

¿Cómo se manifestó el amor de Cristo para con nosotros?
El amor de Cristo se manifestó a través de su entrega por nosotros.

Juan 10:11-12
¿Cómo se conoce el buen Pastor del mal Pastor?
El buen pastor da su vida por las ovejas, mientras que el mal pastor se escapa cuando aparece el 
peligro. Jesús da su vida por las ovejas. (Juan 10:15b, 10:18).

Isaías 53:3-7
¿Quién fue el que le quitó la vida a Jesús? 
Aunque Jesús puso su vida, la humanidad, incluyendo el pueblo de Dios se la quitaron. La 
maldad de la humanidad entera cayó sobre Jesús y él no se vengó, ni maldijo, sino sobrellevó 
toda esta maldad, perdonando. De esta manera se abrió la puerta para que pudiéramos 
acercarnos a él y reconciliarnos con Dios. (Romanos 5:6-8)

Un aspecto importante de imitar es el amor de Cristo, que se manifestó a través de su entrega por 
nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la maldad humana sin vengarse, sino perdonando y 
abriendo el camino hacia la reconciliación con Dios.

Volviendo a Efesios 5:2
¿Cómo vio Dios esta entrega de Jesús?
Para Dios esta entrega de Jesús era como una “ofrenda y sacrificio” de “olor fragante”. 
Dios es amor y en este acto de Jesús, el amor de Dios se manifestó de una manera plena. En otras 
palabras, Cristo puso en práctica el amor de Dios, ejemplo para ser imitado por nosotros.

Génesis 8:20-21
¿Qué efecto tuvo el sacrificio presentado por Noé para con Dios?
 A Dios le gustó el olor del sacrificio hecho por Noé y se decidió de no maldecir otra vez a la 
tierra como lo había hecho por medio del diluvio.

Éxodo 29:18
¿Cómo consideraba Dios a los sacrificios que le presentaba el pueblo de Israel?
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Dios los consideraba como un olor grato, agradable. Esto es una descripción que encontramos 
a menudo relacionado con los sacrificios del Antiguo Testamento (Éxodos 29:25,41, Levíticos 
1:9, 13, 17, 2:2, 9,12…)

En el Nuevo Testamento vimos (Efesios 5:2) que el sacrificio de Jesús es considerado como un 
sacrificio de olor fragante para Dios, pero no es la única vez que se usa esta expresión en el Nuevo 
Testamento, donde no se habla de un sacrificio según el Antiguo Testamento, sino uno parecido al 
de Jesús:

1Pedro 2:5
¿Qué es lo que nosotros debemos ofrecer a Dios?
Debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales aceptables:

Romanos 12:1
¿Cuál es el sacrificio espiritual agradable para Dios en lo que dice este pasaje?
Lo agradable para Dios es cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.

¿Cómo podemos saber lo que significa esto para nosotros?
Podemos saber lo que significa esto para nosotros cuando miramos a Jesús, quien es 
nuestro modelo y ejemplo, quien fue el primero en hacer este sacrificio a través de su 
entrega del todo agradable a Dios.

¿Cómo podemos poner en práctica este sacrificio agradable a Dios?
Hablar sobre el tema.

Hebreos 13:15
¿Cuál es el sacrificio espiritual agradable para Dios en lo que dice este pasaje?
El sacrificio espiritual agradable a Dios mencionado en este pasaje es la alabanza, o sea 
el fruto de labios que confiesan su nombre. En otras palabras son nuestras palabras que 
dan a conocer nuestra fe en el Señor y Salvador Jesucristo.

Hebreos 13:16
¿Cuál es el sacrificio espiritual agradable para Dios en lo que dice este pasaje?
Los sacrificios espirituales mencionados aquí son el hacer bien y la ayuda mutua, o sea 
la práctica de la fe, que se ve en las obras.

Filipenses 4:18
¿Cuál es el sacrificio espiritual agradable para Dios en lo que dice este pasaje?
Aquí el sacrificio espiritual agradable a Dios son las ofrendas. En este caso se refiere de 
manera especial a las ofendas, que son dadas en apoyo a la obra misionera, las cuales  
también son consideradas un sacrificio de olor fragante delante de Dios.

Los sacrificios espirituales agradables o de “olor fragante” para Dios son 
 Nuestros cuerpos o nosotros mismos
 Nuestras palabras
 Nuestros hechos
 Nuestros bienes

3-4
¿Qué es lo que ni debemos mencionar como santos?
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo: ni siquiera 
hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. 4No digan indecencias ni tonterías ni 
vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más bien alaben a Dios” 

¿Cuáles son algunas de las palabras corrompidas, que no deben salir de nuestra boca?
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De nuestra boca ni deben salir
 inmoralidad sexual, o sea todo lo que tenga que ver con “Porno”
 inmundicias o impurezas
 avaricia, amor al dinero
 palabras deshonestas, que en la versión “Dios Habla Hoy” traduce con  indecencias y la 

palabra griega se puede traducir también con: – vergonzoso, deshonroso, obsceno, bajo
 necedades – tonterías, palabras tontas.
 truhanerías – vulgaridades, la palabra griega también se puede traducir con 

“conversación grosera o vulgar”

¿Qué es lo que debemos hacer como una alternativa a lo anterior?
La alternativa a todo lo anterior es la acción de gracias, o sea agradecer a Dios y a los que nos rodean. 
(1Tesalonicenses 5:18, Colosenses 3:15)

5-
¿Por qué estas cosas no deben salir de nuestras bocas, o sea no deben ser comentadas?
No deben salir de nuestras bocas, porque es claro que las personas que practican esas cosas, o sea 
practican fornicación, lo inmundo o la avaricia no tienen herencia en el Reino de Cristo y de Dios.

Fornicación – todo lo que tiene que ver con “Porno”
Lo inmundo – simplemente lo impuro
Avaricia – lo que tiene que ver con el amor al dinero

¿Con qué se compara la avaricia?
La avaricia es comparada con la idolatría, porque la persona avara rinde su amor de manera especial al 
dinero.

Mateo 6:24
¿Qué problema tiene el avaro según este pasaje?
Según este pasaje la persona que se dedica al dinero tendrá que decidir entre el dinero y Dios. 

De manera que no debemos ni mencionar ciertas cosas, porque los que lo practican no heredarán el 
Reino de Dios.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que las personas que dejan la naturaleza vieja y se visten de la 
naturaleza creada por Dios, imitan a Dios, como lo hacen los hijos que aman a sus padres, de manera 
natural y espontánea. Esta imagen de Dios se manifestó dentro de la vida de Jesucristo, quién es la 
imagen misma de Dios. El propósito de Dios para sus hijos es que la imagen de Jesús se forme en 
ellos. Es cuando contemplamos a Cristo, que somos transformados hacia esa imagen.
Un aspecto importante de imitar es el amor de Cristo, que se manifestó a través de su entrega por 
nosotros en la cruz, donde sobrellevó el efecto de la maldad humana sin vengarse, sino perdonando y 
abriendo el camino hacia la reconciliación con Dios, o sea habla del amor sacrificial de Jesús.
Cuando imitamos el amor sacrificial de Jesús encontramos que la Biblia habla de los sacrificios 
espirituales agradables o de “olor fragante” para Dios, que son 

 Nuestros cuerpos o nosotros mismos
 Nuestras palabras
 Nuestros hechos
 Nuestros bienes

Otro aspecto de esta nueva vida es un gran cambio en el lenguaje usado, descartando una gran lista 
para dedicarnos al agradecimiento.
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