EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
22 – EFESIOS 5:13-16
En el estudio anterior pudimos ver que el diablo es el que da origen a los engaños, y las personas que le
siguen van por mal camino, engañando y siendo engañados. Con todo, aparte de los engaños del diablo,
hay varias situaciones en las cuales nos engañamos a nosotros mismos, como es
 Cuando decimos que no tenemos pecado
 Cuando solo oímos la Palabra de Dios y no lo ponemos en práctica
 Cuando no refrenamos nuestra lengua
Los malos van de mal en peor, porque son engañados y engañan a otros. Su endurecimiento proviene del
engaño del pecado y de la incredulidad que aparta de Dios.
El antídoto para tal peligro consiste en estar alertas y permitir ser exhortado los unos por los otros.
Palabras vanas se refieren a
 repeticiones innecesarias en las oraciones,
 habladurías y argumentos que buscan lo misterioso, e ilusorio, misterioso
 palabras seductoras, infladas de promesas falsas.
Estas cosas solo desvían de la fe.
Como se puede ver gran parte de los engaños llegan por palabras vanas y falsas que vienen
desde afuera o desde nuestro propio interior.
También pudimos ver que debemos cuidarnos del engaño de las palabras vanas, sabiendo que son parte de
una lista de cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, o los que al no creer
desobedecen a Dios.
No debemos hacernos participes de las obras de los hijos de desobediencia.
Efesios 5:13-16
13¿Qué pasa cuando en un lugar oscuro se prende la luz?
Cuando en lugar oscuro se prende la luz, las cosas son puestas en evidencia, son hechas manifiestas,
porque la luz manifiesta todo. En otras palabras, la luz muestra la realidad de las cosas.
1Juan 1:5
¿Quién es la verdadera luz?
Dios es la verdadera luz, y es tan luz, que no hay nada de tinieblas en él (1Timoteo 6:16).
En un escrito sobre la existencia de Dios, Einstein dice: “La oscuridad es en realidad ausencia de luz.
La luz se puede estudiar, la oscuridad no, incluso existe el prisma Nichols para descomponer la luz blanca
en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un
simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede
saber cuan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio,
¿no es así? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando
no hay luz presente.”

Juan 8:12 (Juan 1:4)
¿Quién es la luz del mundo?
Jesús mismo dice que es la luz del mundo
¿Qué pasa con la persona que le sigue a Jesús?
La persona que le sigue a Jesús ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Mateo 5:14-16
¿Qué llegamos a ser nosotros por la luz de Cristo en nosotros?
Nosotros llegamos a ser luz del mundo (1Tesalonicenses 5:5).
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¿Qué efectos tiene la luz?
El efecto de la luz es que
 no puede quedar escondida
 tiene el propósito de alumbrar a otros, o sea no es para esconderla, ni taparla, sino
o para que vean las buenas obras
o y glorifiquen a Dios
¿Quién es el glorificado por el efecto de esta luz?
El glorificado es Dios, la fuente de la luz.
Esta luz es de Dios y alumbra a otros a través de nosotros, no somos sus generadores, por eso él
tiene que recibir la gloria de la luz.
Juan 1:5
¿Qué aprendemos de la luz según este pasaje?
Según este pasaje aprendemos que la luz alumbra en la oscuridad y que la oscuridad es vencida
por la luz. En otras palabras, la luz siempre es más fuerte que la oscuridad.
Juan 11:9-10
¿Qué efecto tiene la luz en nuestras vidas diarias?
La luz ayuda a no tropezar, mientras que los que caminan en la oscuridad tropiezan con facilidad.
1Juan 1:7
¿Qué efecto tiene la luz en nuestras vidas?
Los que andan en la luz tienen comunión unos con otros, y a ellos la sangre de Jesucristo los
limpia de todos los pecados (1Juan 2:9-10). Para tener comunión tenemos que darnos a conocer –
o sea ponernos en la luz – permitir que el otro pueda ver lo que hay en nuestro interior. Es claro
que esto es hacerse vulnerable, Jesús lo hizo y pudimos ver la realidad de cómo se hizo vulnerable
y venció el mal. Estaremos dispuestos de seguir su ejemplo.
Juan 12:36
¿Cuál es la clave para llegar a ser hijos de luz?
La clave para llegar a ser hijos de luz es creer en Cristo, quien es la luz del mundo.
Juan 12:46
¿Qué otro efecto tiene nuestra fe en Cristo, quien es la luz del mundo?
Nuestra fe en Cristo hace que podamos dejar atrás las tinieblas, la oscuridad y todos sus efectos.
Juan 3:19-21
19¿Cuál es la condenación del mundo?
La condenación consiste en rechazar concientemente la luz para andar en la oscuridad
¿Por qué hay personas que concientemente optan por la oscuridad?
Hay personas que concientemente optan por la oscuridad porque sus obras son malas.
Cuando alguien ha hecho algo malo le cuesta darlo a conocer – ponerlo en la luz – porque
tiene miedo de la condenación. Pero cuando lo pone en la luz de Cristo, éste se lo perdona y
sana la herida causada.
20¿Qué pasa con las personas que hacen las cosas mal?
La tendencia normal de alguien que hace las cosas mal es que no busca la luz, no busca que
los demás vean claramente lo que hace, porque tiene miedo que vean la realidad de las cosas.
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En otras palabras podemos decir que personas que mienten, que encubren cosas, fácilmente
estén encubriendo cosas que no están del todo bien, aunque no siempre sea así.
21¿Qué características tiene la persona que viene a la luz?
Las personas que permiten que lo que hacen esté claro, abierto, son personas que practican la
verdad y están contentos cuando otros ven lo que han hecho con Dios.
Hay que tener en cuenta que también hay personas que procuran aparentar una búsqueda de
luz, aunque esto generalmente se manifiesta pronto (1Timoteo 5:24).
De manera que podemos decir que la luz manifiesta todas las cosas.
Esta luz verdadera es Dios mismo, es Cristo, somos nosotros, cuando estamos en Cristo. Llegamos a ser
luz, porque la luz de Cristo refleja en nuestras vidas, algo que no es para esconder, sino para alumbrar a
otros, para que vean y como consecuencia glorifiquen a Dios.
El que camina en la luz ve las cosas y no tropieza al caminar.
Esta luz siempre vence a la oscuridad y nos pone en comunión los unos con los otros.
La clave para llegar a ser hijos de luz y participar de todas estas cualidades de la luz de Dios, es creer en
Cristo.
También es interesante observar que las personas que hacen las cosas mal buscan la oscuridad para que
no se pueda ver bien lo que hacen, mientras que los que buscan la verdad, no tienen problemas que se
pueda ver lo que hacen – andan en luz, porque está bien hecho.
Efesios 5:14
¿Qué enseña este pasaje?
Enseña, que para que Cristo nos alumbre, debemos despertarnos y levantarnos de la muerte espiritual. En
otras palabras podemos ver que los dormidos o pasivos no llegan muy lejos. Para encontrar hay que
buscar, para recibir hay que pedir, para que se nos abran puertas hay que llamar (Mateo 7:7-8), cosas que
hacen los que están despiertos.
Romanos 13:11-14
¿Cuáles son las características de una persona “despierta” según este pasaje?
Las características de una persona despierta según este pasaje son:
 deshecha las obras de las tinieblas
 se viste de las armas de luz
 anda como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia,
 se viste del Señor Jesucristo
 no provee para los deseos de la carne
De manera que debemos estar despiertos y dejar la pasividad, dejar todo lo que es de la oscuridad, las
obras de la carne y vestirnos de luz, del Señor Jesucristo.
Efesios 5:15
¿Qué debemos procurar con diligencia?
Debemos procurar con diligencia analizar bien como andamos, para que no seamos como necios, sino
como sabios
Veamos algunas características del sabio:
Proverbios 1:5
¿Qué caracteriza a un sabio?
Los sabios se caracterizan por oír, escuchar (Santiago 1:19, Proverbios 18:13).
Proverbios 9:8-9
¿Qué diferencia al sabio del que no es sabio?
104

El sabio se diferencia por recibir la corrección y crecer en sabiduría, mientras que el que no es
sabio aborrece al que le muestra alguna equivocación (Proverbios 19:20).
Proverbios 10:8
¿Qué diferencia al sabio del que no es sabio?
El sabio recibe los mandamientos y los toma en serio. (Dios Habla Hoy traduce: “El sabio acepta
mandatos”). El necio no toma en cuenta los mandamientos y cae.
Proverbios 11:30
¿Qué caracteriza al sabio?
El sabio gana almas.
Proverbios 12:15 (13:1)
¿Qué diferencia al sabio del que no es sabio?
El sabio escucha y toma en cuenta los consejos, mientras el necio siempre piensa que su propia
opinión es la única que vale.
Proverbios 14:16
¿Qué diferencia al sabio del que no es sabio?
El sabio teme y se aparta del mal, mientras que el no sabio se muestra insolente (petulante) y
confiado, lo cual lo hace descuidado y vulnerable ante el mal.
Proverbios 16:23
¿Qué caracteriza al sabio?
El sabio es prudente al hablar y tiene gracia al hablar.
Proverbios 29:11 (y 8)
¿Qué diferencia al sabio del que no es sabio?
El necio da riendas sueltas a sus enojos, mientras que el sabio al fin las sosiega, en “Dios Habla
Hoy” traduce: “acaba por refrenarlos”
De manera que podemos decir que los sabios se caracterizan por
 escuchar antes de hablar
 por recibir la corrección
 por ganar almas
 por tomar en cuenta los consejos
 por ser prudentes y tener gracia al hablar
 por no dejarse llevar de ira, sino aun aplacar la de otros
Efesios 5:16
¿Qué otra característica de los sabios menciona aquí?
Aquí menciona que los sabios aprovechan bien el tiempo (Colosenses 4:5)
((Se puede dedicar un tiempo para hablar del tema)
CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que la luz manifiesta todas las cosas. Esta luz verdadera es Dios mismo, es
Cristo, somos nosotros, cuando estamos en Cristo. Llegamos a ser luz, porque la luz de Cristo refleja en
nuestras vidas, algo que no es para esconderlo, sino para alumbrar a otros, para que vean y como
consecuencia glorifiquen a Dios.
El que camina en la luz ve las cosas y no tropieza al caminar. La luz siempre vence a la oscuridad y nos
pone en comunión los unos con los otros. La clave para llegar a ser hijos de luz y participar de todas estas
cualidades de la luz de Dios, es creer en Cristo.
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También es interesante observar que las personas que hacen las cosas mal buscan a la oscuridad para que
no se pueda ver bien lo que hacen, mientras que los que buscan la verdad, no tienen problemas que se
pueda ver lo que hacen al andar en luz, porque está bien hecho.
También estamos llamados a estar despiertos y dejar la pasividad, dejar todo lo que es de la oscuridad, las
obras de la carne y vestirnos de luz, del Señor Jesucristo.
También vimos que debemos cuidarnos diligentemente para andar como los sabios, los cuales se
caracterizan por
 escuchar antes de hablar
 por recibir la corrección
 por ganar almas
 por tomar en cuenta los consejos
 ser prudente y tener gracia al hablar
 no dejarse llevar de ira, sino aun aplacar la de otros
 de aprovechar bien el tiempo
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