
¡Andad como hijos de luz! El domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de que la Biblia nos enseña claramente que 
la característica principal de Dios es el amor. Precisamente esta también debe ser la principal característica que distinga 
a todo hijo suyo (1 de Corintios 13, 1 Juan 4:7-8, Juan 3:16). Por otro lado, como cristianos debemos de tener muy 
presente de que somos también llamados a llevar vidas que estén dispuestas a sacrificar en caso de ser necesario, por 
causa del evangelio, demostrando con esto nuestro amor por El Señor y por los demás (Filipenses 1:29 y 4:12, Efesios 
5:2). En esta lección estudiaremos acerca de algunos aspectos importantes que se mencionan en la carta del apóstol 
Pablo a la iglesia en Éfeso, en relación al como caminar como verdaderos cristianos, como hijos de luz y de testimonio.  

8 aspectos importantes que debes de cuidar para caminar como hijo de luz 

I.  Ten una vida de pureza sexual.  La Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos de huir de todo pecado sexual a 
fin de mantenernos puros para El Señor. Es importante cuidarnos en esta área aún en nuestras pláticas, pensamientos y 
con lo que ven nuestros ojos.  (Efesios 5:3, 1 de Corintios 6:18, Mateo 5:28) 

2. Evita toda avaricia. Estemos agradecidos con lo que Dios nos da y evitemos desear cosas fuera de su voluntad. (Efesios 
5:3, 1 de Timoteo 6:8-9) 

3. Guarda tu boca y lo que escuchas. El cristiano es llamado a dar acciones de gracias, no a decir mentiras, participar en 
chismes, o escuchar cosas de doble sentido.  (Efesios 5:4, Efesios 4:29) 

4. No te involucres con las tinieblas. No te dejes engañar por nadie que te diga que no hay problema en participar en algo 
de las tinieblas. Especialmente en estos días de octubre y noviembre, debemos recordar el no participar en las 
celebraciones de Halloween ni en las de los muertos. El cristiano celebra la vida, no la muerte. Estás celebraciones no son 
inocentes, es tan fuertemente cargadas de obras malignas del enemigo . (Efesios 5:6-11, Juan 17:15) 

5. Aprovecha bien tu tiempo. Vivimos en una época muy retadora y avanzada, por cual no hay oportunidad de desperdiciar 
el tiempo bajo ninguna circunstancia. Seamos buenos mayordomos a fin de alcanzar más vidas para Él.(Efesios 5:16-17) 

6. Cuida tu cuerpo y busca más del Espíritu Santo. Somos llamados a cuidar nuestro físico y a buscar más el ser llenados de 
Dios, en vez de satisfacer  con lo que es dañino para nuestro cuerpo.  (Efesios 5:18, 1 de Corintios 3:16)  

7. Edifica a los demás. Somos llamados a bendecir a otros y a motivarlos a ser agradecidos con Dios. (Efesios 5:19) 
8. Se agradecido con El Señor y hónralo. Que de tus labios salga alabanza a Él. Adóralo con tu vida. (Efesios 5:19-20) 
              
 
  

                        Dios Padre, ayúdame en tu amor a llevar una vida que esté dispuesta a sacrificar en favor de tu reino, tal como nos 
enseña Jesucristo. Enséñanos a dar un verdadero testimonio como hijos de luz a todos en nuestro alrededor. En Tu Nombre, en El 
de Jesús y en El de Tu Espíritu Santo, Amén.   

Andad como hijos de luz 
Tiempo de Adoración 

          Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? 
    Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?  

                                                                                                                                                                       Salmos 27:1 (RVR1960) 

Punto de Partida 
 ¿Recuerdas alguna ocasión en que alguien que no conocía del Señor te buscó para pedirte ayuda? 

¿Piensas que te hubiera pedido apoyo si no hubiera visto testimonio en tu vida? 

enjesucristo.org 

Lectura 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

Para Meditar y Aplicar 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano    Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748    Reynosa Tamaulipas México    Tel (899) 296 58 07 

Oración 

                         Efesios 5:1-2 (RVR1960) 
1 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.                                                   

             Santiago 1:22 (RVR1960) 
 

22 Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos á vosotros mismos. 


