EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
23 – EFESIOS 5:17-21
En el estudio pasado pudimos ver 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.
Vimos que la persona 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.
También pudimos 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 al andar en luz, porque está bien hecho.
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 diligentemente cuidarnos 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
Efesios 5:17-21
17¿Qué no debemos ser?
No debemos ser insensatos
Salmo 92:6
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato no entiende.
Proverbios 10:23
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato se divierte en hacer maldad
Proverbios 14:16
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato es demasiado confiado y por eso termina en aquello que le hace mal. La palabra
“insolente” es sinónimo de “desvergonzado” o “sinvergüenza”.
Proverbios 20:3
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato se enreda en las contiendas, en vez de dejarlas.
Proverbios 21:20
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato no sabe administrar y malgasta sus bienes.
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Salmo 74:18
¿Qué hace el insensato?
El insensato blasfema el nombre de Dios
Mateo 7:26
¿Qué pasa con el insensato?
El insensato no atiende a las palabras de Jesús y edifica su casa sobre la arena, o sea sobre
terreno movedizo, no apto para edificación.
De manera que podemos decir que el insensato se conoce porque
 no entiende
 se divierte en hacer maldades
 es desvergonzado y termina en lo que le hace mal
 se enreda en contiendas en lugar de dejarlas.
 No sabe administrar sus bienes y los malgasta
 blasfema a Dios
 No atiende a las palabras de Jesús y edifica su casa sobre terreno no apto.
Volviendo a Efesios 5:17
¿Cómo debemos ser entonces, en lugar de ser insensatos?
Debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
¿Qué se necesita para ser entendidos?
Para ser entendidos hay que estudiar, procurar, buscar (Dios Habla Hoy traduce: “procuren entender cuál
es la voluntad del Señor.)

¿Cómo se puede conocer la voluntad de Dios?
(Hablar sobre el tema), conocemos la voluntad de Dios a través (1)
 de la Biblia, (Salmo 119:105)
 el consejo de los hermanos, (Hebreos 10:24-25)
 la oración, (Deuteronomio 4:29)
 la paz, (Colosenses 3:15)
 y las circunstancia. (1Corintios 16:8-9, Pablo se decide a quedarse en Éfesos por la puerta
abierta)
18¿Qué es lo que no debemos hacer?
No debemos embriagarnos con vino
¿Por qué no hay que embriagarse con vino?
No hay que embriagarse con vino, porque en el vino hay disolución – o sea “lleva al desenfreno”
(según Dios Habla Hoy)
Proverbios 20:1
¿Qué efecto tiene el vino?
El vino hace que la persona llegue a escarnecer. La traducción Dios Habla Hoy traduce: “El
vino hace insolente al hombre; las bebidas fuertes lo alborotan; bajo sus efectos nadie actúa
sabiamente.”

Proverbios 23:20-21
¿Qué efecto tiene el vino?
El vino tiene un efecto empobrecedor y al final tendrá que ir en ropas rotas.
Proverbios 23:29-35
1
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¿Qué efecto tiene el vino?
El vino será
 como un “ay”,
 será de dolor,
 será para las rencillas
 será para las quejas
 para las heridas de balde
 para ojos amoratados
 muerde como serpiente
 y su dolor será como de áspid (especie de víbora venenosa)
 hará que vea cosas extrañas
 hará que el corazón hable cosas perversas
 hará sentir como al estar en alta mar, mareado, tambaleando
 como si estuviera en la punta de mástil, tambaleando
 como anestesiado cuando es golpeado
 pero cuando despierta quiere volver a sentir lo mismo
Como vemos el efecto del vino es muy negativo, no solo lo dice la palabra de Dios, sino lo
vemos en las personas que se dejan llevar por su efecto.
Volviendo a Efesios 5:18
¿Qué es lo que hay que hacer entonces?
Debemos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lleva al desenfreno, sino a los frutos del
Espíritu que encontramos en Gálatas 5:22-23, y uno de estos frutos es el dominio propio.
Romanos 8:9
¿Quiénes tienen el Espíritu Santo?
Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, porque los que no tienen el Espíritu Santo
no son de Cristo (1Corintios 12:3 y 13, Juan 3:6-8)
Lucas 11:13
¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos llene con su Espíritu Santo?
Para que Dios nos llene con su Espíritu Santo, tenemos que pedírselo. Hay una diferencia de
tener el Espíritu Santo y de estar llenos de él.
Gálatas 3:2-5
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se recibe por medio del oír con fe (versículos 2 y 5). Cuando oímos la
palabra de Dios con fe, vamos a creer y hacer lo que dice.
Juan 14:15-17
¿Qué debemos hacer para que el Espíritu Santo esté en nosotros?
Para que el Espíritu Santo esté en nosotros tenemos que amarlo y guardar sus
mandamientos. Como consecuencia de amarlo y guardar sus mandamientos, Jesús mismo
pedirá al Padre celestial que ponga en nosotros el Espíritu Santo, aquí llamado Consolador.
De manera que hay varias cosas para tener en cuenta relacionadas con estar llenos del Espíritu Santo,

Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo

Hay pedir por el Espíritu Santo

El Espíritu Santo se recibe por oír con fe, o sea escuchar y creer, algo que lleva a la
obediencia

Para poner su Espíritu Santo en nosotros hay que amar a Dios y obedecer sus
mandamientos y Jesús mismo pedirá al Padre
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A continuación Pablo presenta cuatro elementos que ayudan a estar llenos del Espíritu Santo y
también ayudan a permanecer llenos:
Efesios 5:19
¿Cuál es el primer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo?
El primer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es hablar entre
nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales.
¿En dónde y cómo se lleva a cabo esto de hablar con salmos, himnos y cánticos
espirituales?
Esto se lleva a cabo entre los creyentes, es una actividad de la comunidad, es algo que hacemos
en conjunto y el uno para el otro.
¿Cuál es el segundo elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo?
El segundo elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es cantar y alabar
al Señor en nuestros corazones.
¿En dónde se lleva a cabo este segundo elemento?
Mientras que el primer elemento se refería más a actividades en la comunidad de la fe, este se
refiera a lo que pasa en nuestros corazones. O sea que nos advierte a cuidar nuestro dialogo
interior, para que no sea un dialogo de queja, odio, rencor, enojo, sino de alabanza a Dios.
20¿Cuál es el tercer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos y del Espíritu Santo?
El tercer elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es dar siempre
gracias por todo (1Tesalonicenses 5:18) a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Esto realmente es un gran desafío para todos los que somos creyentes y solo se puede llevar a cabo,
cuando creemos firmemente en lo que dice en
Romanos 8:28
¿Qué es lo que nos ayuda a dar gracias por todo?
Podemos dar gracias por todo, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan
para bien. O sea que Dios puede cambiar todas las cosas para beneficio de sus hijos. En esto es
importante recordar que los beneficios de Dios para nosotros son eternos y puede ser que
algunas veces no se los pueda ver aun en el momento que estamos viviendo.
De manera que hay que dar gracias en todo porque estamos en las manos de nuestro Padre celestial y
el encaminará todo para el bien de sus hijos, de los que le aman.
21En muchas versiones, este versículo está relacionado con el próximo párrafo, pero en el griego la
palabra “someteos” está en un participio, por lo tanto sería “sometiéndoos los unos a los otros …”,
siendo de esta manera una clara continuación del párrafo anterior, manera como lo ponen algunas de
las versiones.
¿Cuál es el cuarto elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos y del Espíritu Santo?
El cuarto elemento que nos ayuda a estar y permanecer llenos del Espíritu Santo es la sujeción los
unos a los otros.
Sujeción no es obediencia:
Hechos 5:29
¿En qué sentido este pasaje nos ayuda a entender lo que es sujeción?
Este pasaje nos ayuda a entender lo que es sujeción, porque, siendo que la Biblia nos enseña a
sujetarnos a las autoridades (Romanos 13:1, 1Pedro 2:13-14), Pedro y los apóstoles estaban
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muy conscientes que le debían obediencia en primer lugar a Dios, como le dijeron: “Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.”
Filipenses 2:3
¿Cómo debemos estimar a los demás?
Debemos considerar a los demás como superiores a uno mismo (Romanos 12:10).
Ésta palabra “superior” se puede traducir también con: “tener poder sobre”, de manera que se
puede traducir: “estimando cada uno a los demás como teniendo poder sobre el mismo”. De
esta manera podemos ver, que tiene que ver con que le demos a los hermanos la posibilidad de
tener influencia en nuestras vidas, de llamarnos la atención, de exhortarnos (Hebreos 10:24-25)
De manera que queda claro que debemos sujetarnos los unos a los otros, algo que significa considerar
seriamente lo que dicen los hermanos, aunque obediencia le debemos en primer lugar a Dios (vea
también el ejemplo de los profetas en relación con sus autoridades espirituales). En nuestro trato entre
hermanos es importante que nos demos el permiso y derecho de exhortarnos e influenciarnos.
Volviendo a Efesios 5:21
¿Por qué les parece que esta sujeción tiene que ser en el temor de Dios?
Esta sujeción tiene que ser en el temor de Dios, porque justamente es Dios a quien le obedecemos, es
Dios que tiene la plena verdad y es él que es nuestra guía por excelencia. Los hermanos podemos ser
de ayuda en la búsqueda de la voluntad de Dios, pero debemos considerar con cuidado los consejos y
exhortaciones de los hermanos para que no nos alejen de Dios, algo que puede pasar también.
CONCLUSIONES:
En esta lección pudimos ver los efectos de la insensatez, y se nos pide para ser entendidos en lo que es
la voluntad de Dios.
Vimos que no debemos entregarnos al vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo, sabiendo que
hay varias cosas para tener en cuenta:

Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo

Hay que pedir por el Espíritu Santo

El Espíritu Santo se recibe por oír con fe, o sea escuchar y creer, algo que lleva a la
obediencia

Para que Dios ponga su Espíritu Santo en nosotros hay que amar a Dios y obedecer sus
mandamientos y Jesús mismo pedirá al Padre
También vimos que hay cuatro cosas que nos ayudan a ser y permanecer llenos del Espíritu Santo, las
cuales son:
 Hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales
 Cantar y alabar a Dios en nuestro corazones
 Dar siempre gracias por todo a Dios
 Y someternos los unos a los otros en el temor de Dios
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