EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
21 – EFESIOS 5:6-12
En el último estudio vimos 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 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, transmitiendo el 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.
Efesios 5:6-12
6¿Qué es lo que no debemos permitir?
No debemos permitir ser engañados por nadie.
Engaño:
Apocalipsis 20:10
¿Quién es el iniciador de todo este engaño?
El iniciador de todo este engaño es el diablo.
¿Cuál será el fin del diablo por todo el mal que ha causado?
El fin del diablo estará en el lago de fuego y azufre, donde quedará por los siglos de los siglos.
Romanos 1:28-32
¿Qué pasa con los que se decidieron de no tener en cuenta a Dios?
Los que se decidieron de no tener en cuenta a Dios, siguiendo el ejemplo del diablo, son
entregados a las consecuencias de tal decisión, consecuencias que consisten en cosas como
 Una mente reprobada (perversos pensamientos)
 Hacer cosas que no convienen
 el engaño entre muchas otras cosas
 No solo hacen lo es digno de muerte, sino que se complacen con los que las practican
1Juan 1:8
¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado?
Cuando decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos.
¿Quién es el que nos engaña cuando decimos que no tenemos pecado?
Cuando decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos. En este caso el
culpable no es el diablo, sino nosotros mismos.
Santiago 1:22
¿En qué otra ocasión nos engañamos a nosotros mismos?
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También nos engañamos a nosotros mismos cuando somos solamente oidores de la palabra, o
sea que escuchamos la Palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica.
Santiago 1:26
¿En qué otra ocasión nos engañamos a nosotros mismos?
También nos engañamos a nosotros mismos cuando no refrenamos nuestra lengua, o sea que
hablamos cosas indebidas.
2Timoteo 3:13
¿Qué pasará con los malos?
Los malos van de mal en peor, porque engañan los unos a los otros y al mismo tiempo son
engañados ellos mismos.
Hebreos 3:12-13
¿Qué es lo que lleva al endurecimiento de una persona?
Las personas son endurecidas por el engaño del pecado.
¿Cuáles son algunas etapas en el proceso hacia el endurecimiento?
Algunas etapas en el camino hacia el endurecimiento son un corazón malo y de incredulidad,
que se aparta de Dios, proceso que se sigue por el engaño del pecado.
¿Qué antídoto ofrece este pasaje para no caer en este engaño?
El antídoto que ofrece este pasaje es
 Estar atentos
 Exhortarse unos a otros
De manera que podemos decir 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 ocasiones 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
Pero los malos van de mal en peor, porque son engañados y engañan a otros. El endurecimiento
proviene del engaño del pecado y de la incredulidad que aparta de Dios.
El antídoto para tal peligro es estar alertas y permitir ser exhortado los unos por los otros.
Volviendo a Efesios 5:6
¿De qué engaños debemos cuidarnos según este pasaje?
Según este pasaje nos tenemos que cuidar del engaño de las palabras vanas. Vamos a ver algunas
palabras denominadas vanas:
Mateo 6:7
¿Qué son palabras vanas en este caso?
Las repeticiones en las oraciones son cosas vanas
1Timoteo 6:20-21
¿A qué se refiere aquí, como cosas que hay que evitar?
Aquí recomienda evitar habladurías profanas y argumentos de la llamada ciencia, dos aspectos
del uso de la palabra.
La palabra “ciencia” se refiere a una enseñanza que ya existía en aquel entonces, que se refiere
a la “Gnosis”. Hasta hoy esta enseñanza existe. Ella mezcla muchas cosas y hace que Jesús sea
un ser muy ilustre, pero lo aleja mucho de Dios, a quién se llega por escaleras de niveles de
conocimiento. Les gustan cosas misteriosas, que muchas veces tienen que ver más con lo
oculto que con la fe.
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¿Qué efecto tienen esas palabras vanas sobre la fe?
Esas cosas desvían de la fe verdadera.
2Pedro 2:18-19
¿De qué tipo de personas está hablando en este pasaje (vea contexto - 2Pedro 2:1)?
En 2Pedro 2:1, donde, comienza este tema, está hablando de maestros y profetas falsos.
¿Qué hacen estas personas según nuestro pasaje?
Estas personas usan palabras infladas y vanas, seducen y prometen libertad, siendo ellos
mismos esclavos de la corrupción.
De manera que palabras vanas se refieren a
 repeticiones innecesarias en las oraciones,
 a habladurías y argumentos que buscan lo misterioso, e ilusorio, misterioso
 palabras seductoras, infladas de promesas falsas.
Porque estas cosas solo desvían de la fe (1Timoteo 6:20-21).
Como se puede ver gran parte de los engaños nos llegan por palabras vanas y falsas que vienen
desde afuera o desde nuestro propio interior.
Volviendo e Efesios 5:6
¿A qué se refieren las palabras “por estas cosas”?
Las palabras “por estas cosas” se pueden referir solo a las palabras vanas (5:6), o también se pueden
referir a la lista (Efesios 5:3-5) de cosas que Pablo mencionó como cosas, que las personas, que se
sacaron el “viejo ser humano” y se pusieron el “nuevo ser humano”, creado según Dios, desechan. (se
puede volver a repasar la lista de cosas que las personas que se visten de la naturaleza creado por Dios dejan de lado )
¿Qué pasa “por estas cosas”?
Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia
De manera que 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
sobre los que no creen y desobedecen a Dios.
Efesios 5:7
¿Con quiénes no debemos hacernos participes?
No debemos hacernos partícipes de los hijos de desobediencia, o sea de todos los que no se han
despojados de la naturaleza vieja
2Corintios 6:14-16
¿Ayuda este pasaje para entender mejor la necesidad de no hacernos participes con los
hijos de desobediencia?
Si, nos muestra que no debemos entrar en compromisos donde los principios de la fe y de la
nueva vida en Cristo pudieran ser comprometidos.
Efesios 5:8
¿Por qué no debemos hacernos partícipes con los hijos de desobediencia?
Porque en otro tiempo éramos parte de todo eso, éramos oscuridad, pero ahora somos luz en Cristo.
¿Cómo se sabe que alguien es luz en Cristo?
Se sabe que alguien es luz en Cristo porque anda como hijo de luz.
Juan 3:20-21
¿Qué diferencia existe entre los que andan en la luz y los que andan en la oscuridad?
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Los que andan en la oscuridad hacen lo malo y no quieren venir a la luz para que sus obras
malas no queden en evidencia. Al contrario los que andan en luz practican la verdad y se
alegran que quede en evidencia que sus obras son hechas en Dios.
9¿Cómo se conoce si una persona tiene el Espíritu Santo?
Se conoce, porque la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en bondad, justicia y verdad.
10La palabra “comprobar” tiene que ver con verificar, examinar. “Dios Habla Hoy” traduce: “Examinen
siempre qué es lo que agrada al Señor.”
¿Cómo les parece que podemos comprobar lo que es agradable al Señor?
Si miramos el contexto, podríamos decir que podemos comprobar lo que le es agradable al Señor, si
andamos como hijos de luz y si llevamos los frutos del Espíritu Santo, como una manera de ponernos
la nueva naturaleza creada por Dios.
11¿Cómo son las obras de las tinieblas?
Las obras de las tinieblas no tienen frutos (infructuosas), aquí se refiere a que no tiene frutos buenos.
¿Cómo debemos tratar a las obras infructuosas de las tinieblas?
En las obras de las tinieblas no debemos participar, sino más bien reprenderlas.
Ya varias veces en este estudio Pablo está advirtiendo de diferentes maneras para no hacernos
participes de las obras de la oscuridad.
La palabra griega que se traduce con “reprender” se puede traducir también con: “mostrar la falta”,
“convencer del error”, “poner de manifiesto”, “declarar culpable”, “condenar o reprender”.
En algunas oportunidades esto ocurre con el solo hecho de que aparezca alguien que lo hace de la
manera correcta, poniendo así en evidencia una mejor alternativa para hacer las cosas, alternativa que
puede irritar a los que lo hacían mal. En otras oportunidades puede ser por medio de una palabra o
acción más directamente relacionada con el tema.
12¿Por qué no debemos participar en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas?
Las cosas hechas por la oscuridad son tales, que muchas veces es aun vergonzoso, hablar de lo que
hace en secreto.
CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir 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
Pero los malos van de mal en peor, porque son engañados y engañan a otros. El endurecimiento
proviene del engaño del pecado y de la incredulidad que aparta de Dios.
El antídoto para tal peligro es estar alertas y permitir ser exhortado los unos por los otros.
Decir palabras vanas se refieren a
 repeticiones innecesarias en las oraciones,
 a habladurías y argumentos que buscan lo misterioso, e ilusorio, misterioso
 palabras seductoras, infladas de promesas falsas.
Porque estas cosas solo desvían de la fe.
Como se puede ver gran parte de los engaños nos llegan por palabras vanas y falsas que
vienen desde afuera o desde nuestro propio interior.
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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 no creen y desobedecen a Dios.
No debemos hacernos participes de las obras de los hijos de desobediencia
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