CAMINANDO EN AMOR Y LUZ

Efesios 5:1-20
Menifee Valley
Iglesia del Nazareno
Pastor: Melvin Segura

I- Andad en Amor
Efesios 5:1-2
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
2 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.(A)
Como un hijo imita a su padre
-El nos mostro amor
-El nos mostro palabras de Consuelo y Esperanza
-El amor es una ofrenda en los ojos de Dios
Lucas 6:36Reina-Valera Antigua (RVA)
36 Sed pues misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso.

Andad en Amor
Efesios 5:3-5
3 Pero

fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos;
4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen,
sino antes bien acciones de gracias.
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fornicación- Todos los actos de Inmoralidad Sexual
Inmundicia- Todo lo que nos es bueno para nuestro cuerpo y vida
Avaricia - Lo insaciable de la carnalidad humana, nunca satisfecha
Palabras Deshonestas- causan dolor, mentira, beneficios propios
Necedades- seguir viviendo en la mismo sin recibir buenos resultados
Truhanerías- Falta de honradez
Idolatría – Siguiendo a dioses falsos

Andad en Amor
Efesios 5:6-7
6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene
la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
• Un llamado a vivir en Santidad
• Un mandato a no tentar a Dios

Romanos 1:18Reina-Valera Antigua (RVA)
18 Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad
é injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia:

II- Andad en Luz
Efesios 5:8
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz.

Por que Dios conoce tu pasado y te da a escoger tu futuro

Juan 8:12Reina-Valera Antigua (RVA)
12 Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el
que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de
la vida.

Andad en Luz
Efesios 5:9-10
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
10 comprobando lo que es agradable al Señor.
1. Vamos a ser fructíferos en Espíritu
2. Trabajemos para complacer a nuestro Dios
3. Despojémonos del Viejo Hombre
4. Todo aquel que no da fruto es cortado
Gálatas 5:22Reina-Valera 1960 (RVR1960)
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,

Andad en Luz
Efesios 5:11-12
11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más
bien reprendedlas;
12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.

1. No compartamos los estilos de Vida que no son agradables a Dios
2. No asistamos a los demás al pecado
3. Dios conoce tu vida
Romanos 1:24Reina-Valera Antigua (RVA)
24 Por lo cual también Dios los entregó á inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus
cuerpos entre sí mismos:

III- Dios conoce tu caminar
Efesios 5:13-14
13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.
14 Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes,
Y levántate de los muertos,
Y te alumbrará Cristo.
No dejemos que la luz descubra nuestro pecado
Acuérdese que todo sale a la luz
Isaías 60:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
60 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de
Jehová ha nacido sobre ti.

IV- Andad en sabiduria
Efesios 5:15-17
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino
como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo,(B) porque los días son
malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor.
• Andar con cuidado no como necios, sino como sabios
• Edifiquemos a los demás no seamos parte de su destrucción

Andad en Sabiduria
Efesios 5:18-20
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien
sed llenos del Espíritu, 19 hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo. (C)
• Todas las cosas de este mundo son Vanas y se disuelven
• El espíritu es eterno y no termina en una experiencia
• Mantengámonos en comunión con Cristo siempre unidos

V. Conclusion
• Sed imitadores de Cristo
• Evite el pecado
• Vive en santidad
• No tentemos a Dios con nuestras necedades
• Seamos fructiferos
• Dios conoce nuestros pasos
• Mantegamonos en su luz
• Camine en sabiduria

