EFESIOS

Estudios para edificar, incentivar,
inspirar y asombrar. Aprendiendo a
ser cristiano, cristiana, “a la medida

de la estatura de la plenitud de
Cristo” (Efesios 4:13).

La epístola actualizada
Grandes verdades y sabias
orientaciones para hoy

Estudio
11

Efesios
5:1-14

Hijos de luz, ¡mantengámonos a raya
a las tinieblas!

Hijos de luz, ¡mantengámonos a raya a las tinieblas!
“Sed, pues, imitadores de Dios como
hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó
a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia,
o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos;
ni palabras deshonestas, ni necedades,
ni truhanerías, que no convienen, sino
antes bien acciones de gracias. Porque
sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo,
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con
Imitar a Dios.
palabras vanas, porque por estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Andad en amor.
No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro
“Erais tinieblas, mas
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor;
ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda
Andad como hijos de luz.”
bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al Señor.
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas,
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta
todo. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.”

DIOS el PADRE es LUZ. Él mora
en LUZ INACCESIBLE.
El ESPÍRITU SANTO es LUZ
Los CRISTIANOS son
NACIDOS de Dios, Cristo,
el Espíritu Santo y la
PALABRA de LUZ.

JESUCRISTO, el HIJO de
DIOS, es la LUZ del MUNDO
Su PALABRA
INSPIRADA es LUZ
NACIDOS, pues, de la LUZ, los
CRISTIANOS son HIJOS
de LUZ. AMAN la LUZ. ¡NO
AMAN las TINIEBLAS!

La iglesia verdadera de Jesucristo
se compone de sus HIJOS de
LUZ. Por lo tanto, la propia
IGLESIA fiel a él ¡ES LUZ
en medio de las TINIEBLAS
de INCREDULIDAD e
INMORALIDAD que arropan al
mundo entero de actualidad!

A salvos en su fantástica “Nave
Espacial Espiritual”, en “lugares
celestiales”, siempre y cuando
no la abandonen, han de
velar que ella no pierda
órbita, cayendo en las tinieblas del
mundo, ni que suban a ella aquellas
tinieblas nocivas, penetrándola y
contaminándola.

Advertencias de los Dueños Celestiales
de la “Nave Espiritual Iglesia” para los
“HIJOS de LUZ” que la
ocupan. Dicen: ni aun
SE NOMBREN entre vosotros
las abominaciones de las tinieblas.
Respecto a ellas, “nadie os ENGAÑE con
palabras vanas, porque por estas cosas viene
la IRA de Dios sobre los HIJOS de desobediencia”.
“Ni aun se nombre”

“NO seáis, pues, PARTÍCIPES con ellos. NO
PARTICIPÉIS en las OBRAS INFRUCTUOSAS
de las TINIEBLAS, sino más
bien REPRENDEDLAS…”
El que las hace “NO TIENE
HERENCIA en el REINO de DIOS
y de CRISTO”. “…todas las cosas , cuando
son puestas en evidencia por la luz, son hechas
manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.”

¿CUÁLES son las COSAS de las TINIEBLAS?

Nombrada en la iglesia de Corinto. Y en
muchas iglesias del presente. Divorcios y
nuevas nupcias de pastores y pastoras.
Convivir sin casarse.
Concubinato.

INMUNDICIA

Impureza moral. Depravación:
drogas, alcoholismo, glotonería,
aberraciones sexuales.
Mentiras
Difamaciones
Chismes
Engaños
Falsificaciones
Griterías Maledicencias

Jugarretas, truhanadas, malas pasadas, trastadas, picardías. Acción o dicho en el que hay
malicia o atrevimiento, normalmente relacionado
con el sexo. Dicho o hecho ligeramente erótico.

Que es idolatría. El avaro es
idólatra. Efesios 5:5. Mamón es el
dios de las riquezas. Mateo 6:24

Falta de tino [juicio, cordura] en
acciones o palabras. Inepcias,
estupideces, disparates, simplezas,
tonterías, ineptitudes, ignorancias.

Entre las COSAS de las TINIEBLAS, se cuentan las
que los “hijos de desobediencia… hacen en
SECRETO”.

Ya que los Dueños de la “Nave Celestial Iglesia”
dicen que es “VERGONZOSO… HABLAR” de ellas,
nos cohibimos de hacerlo en este foro. Pero, hoy día,
tanto mujeres como hombres, jóvenes y hasta niños las
nombran, no pocos con ORGULLO, aún describiéndolas
gráficamente. En televisión, videos, el cine, teatros, escuelas,
universidades y conversaciones personales. Nombran los miembros
reproductivos del cuerpo humano, usando frecuentemente terminologías
sexuales callejeras, maldiciendo y profanando con gusto y malicia. Una
lista parcial de estas cosas VERGONZOSAS se halla en Romanos 1:18-32.

Entre los santos, “CONVIENE” hablar lo menos
posible sobre estos temas que suelen despertar a
menudo imágenes seductivas para la mente y el
corazón.

“…por estas cosas
viene la IRA de
Dios sobre los
HIJOS de
DESOBEDIENCIA.”

Más directrices de los DUEÑOS de la “Nave
Espiritual Iglesia” para los que la ocupan

Mantengan fuerte, constante y a la máxima potencia
posible la LUZ que genera su “Nave Espiritual Iglesia”.
Enfocando a las multitudes que andan en las tinieblas de
la ignorancia espiritual-moral. Sean inteligentes y
sagaces, utilizando todos los medios lícitos y efectivos a
su alcance para hacer resplandecer la LUZ en el mayor
número de mentes
y corazones.

Y tú, maestro,
maestra, ¿siempre
llevas tu “Esfera”?
¡Más te vale!

Parafraseando. En vez de hablar lo que NO CONVIENE, ya
que son “HIJOS de LUZ”, ¡prediquen la LUZ! La “BONDAD,
JUSTICIA Y VERDAD”, que son “el FRUTO del ESPÍRITU,
comprobando lo que es agradable al Señor”. Efesios 5:8-10
Esfera de Cristal
Protectora de Fe
Insobornable

Y cuando bajen de su
“Nave” para andar
entre los Hijos de
Tinieblas, no se
olvide ninguno de su
“Esfera de Cristal
Protectora de Fe
Insobornable”.

Cuídate tú
también,
predicador,
pues ¡no
estás exento
de las
influencias
de las
tinieblas!

Todavía más
directrices
para los
ocupantes de
la “Nave”
Prediquen a
los Hijos de
la Desobediencia…
“Despiértate,
tú que
duermes, y
levántate de
los muertos,
y te
alumbrará
Cristo.”

Prediquen…
“Arrepentíos, y
bautícese
cada uno de
vosotros…
para PERDÓN
de los
pecados, y
recibiréis el
DON del
Espíritu
Santo.”

Todo aquel que “creyere y fuere bautizado”, porque ama la LUZ más que las TINIEBLAS, “será
salvo”, y será “trasladado [transportado] del reino de las tinieblas al Reino” del “amado Hijo” de
Dios, es decir, será añadido a la iglesia, la “Nave Espiritual de Luz”.

