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PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.

UNidad 2, SESiÓN 5

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús – 7: Jesús está sentado a la diestra de Dios e intercede por 
los creyentes. Él es nuestro defensor, nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: A través de Su ministerio Jesús oró para mantenerse unido al Padre y 
fortalecido por el Espíritu Santo. Todos tenemos debilidades y necesitamos el estímulo y el apoyo de 
nuestros hermanos en la iglesia. Jesús intercede por nosotros para continuar fortaleciendo nuestra fe. 
Estamos mejor equipados para cumplir la voluntad de Dios si trabajamos juntos porque solos somos 
incapaz de hacerlo. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: «¿Que propósito sirve la iglesia?». Forma grupos 
pequeños. Después de un breve tiempo, pídeles que compartan sus ideas. Concluye diciendo: «Al 
trabajar unidos como el cuerpo de Cristo, logramos fortalecernos y hacer crecer la iglesia de Dios». 

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a amarnos, a consolarnos y a fortalecernos unos a otros. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Nos fortalecemos los unos a los otros para vivir como Dios desea.  

TRaSFONdO BÍBLiCO: En el capitulo 5 Pablo instruye a la iglesia acerca de la relación entre los 
cristianos y la sociedad. El tema de la relación apropiada de los cristianos hacia la sociedad provee un 
contexto mas amplio para discutir diferentes temas. En ciertas ocasiones las enseñanzas de Pablo se 
parecen a las instrucciones de 1 Juan 2:15 acerca de no amar al mundo ni las cosas del mundo. 

EFESIOS 5:8-14
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre «somos luz» y «somos como una luz»? Anímalos 
a participar. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que alguien lea la Idea central y otro joven lea 
el texto. Explica: Por siglos la cultura predominante ha tratado de convencer a los creyentes que 
es posible seguir a Jesús y a la misma vez, participar de las cosas del mundo. Esto es una mentira. 
Pregunta: ¿Por qué es una mentira? Pídele a un joven que lea el versículo 8. Explica: Como creyentes 
vamos a ser tentados por nuestros propios deseos pecaminosos. Recuerda que somos salvos, pero no 
perfectos. También vamos a experimentar la tentación fuera de nosotros; otras personas a nuestro 
alrededor nos tentarán a comprometer nuestra fe participando en actividades a las que Dios se 
opone. No estamos solos. El Espíritu Santo está presente en la vida de todo creyente y nos ayuda a 
enfrentar los retos a nuestra fe. En este pasaje bíblico vemos varios modos de fortalecernos los unos 
a los otros para vivir por Cristo. Versículo 9: Podemos afirmar los frutos del Evangelio en cada uno 
de nosotros; Versículo 10: Podemos ayudarnos entre nosotros mismos a discernir lo que le agrada a 



Dios; Versículos 11-12: Podemos ayudarnos unos a otros a exponer las tinieblas en vez de participar 
en ellas; Versículo 14: Podemos ayudarnos a mostrar la luz de Cristo. Como una vela encendida en un 
cuarto obscuro, si vivimos de modo diferente, el mundo lo notará.

iNTERCaMBiO: Lean el versículo 8. Pregunta: ¿Por qué es importante la distinción que hace Pablo 
entre que «somos luz» y no que «somos como una luz»?  Anímalos a participar. Usa esta oportunidad 
para aclarar preguntas que ellos tengan sobre el tema.

EFESIOS 5:15-17
iNTERCaMBiO: Un jugador de baloncesto un día se levantó de la cama, desayuno, se despidió de su 
esposa y se montó en un helicóptero. Nunca regreso a su casa. Nadie sabe cuánto tiempo le queda 
de vida. Solo Dios lo sabe. Pablo instruye a la iglesia en Éfeso a evaluar como pasaban su tiempo y de 
usarlo lo mejor posible. Lo que importa no es saber el tiempo que nos queda, sino lo que hacemos 
con el tiempo que tenemos. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: Toda actividad humana se puede dividir en dos 
bandos. Las personas enfrentan la vida desde el punto de vista mundano o el punto de vista justo. 
El punto de vista mundano no es sabio, porque deriva sus pensamientos y acciones basados en 
lo humano. El punto de vista justo es sabio porque se basa en la Palabra de Dios. La pregunta que 
tenemos que hacernos es la siguiente: ¿Vivo de acuerdo con los valores humanos o de acuerdo 
con los propósitos de Dios? La intención de Pablo era que la iglesia viviera cada momento dándole 
prioridad a los propósitos de Dios. Pablo enumera tres formas de cómo emplear el tiempo. Pablo 
propone que hemos de vivir con sabiduría: Mientras el mundo vive por disfrutar los placeres 
inmediatos, los cristianos han de vivir con la mira puesta en la eternidad. Hemos de vivir con 
intención y con propósito: Dios nos ha llamado para darnos propósito en la vida. Hemos de vivir en 
obediencia: En todo lo que hacemos, a cada lugar que vamos y cada decisión que hacemos, hemos 
de esforzarnos en obedecer a Dios. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué nos tienta a perder el tiempo? ¿Cuáles prácticas nos pueden 
ayudar a usar el tiempo con más sabiduría? ¿Qué impacto tiene en ti la manera en que usas tu 
tiempo, si miras el uso del tiempo desde el punto bíblico de la eternidad? Exhórtalos a compartir. 
Concluye: Como el cuerpo de Cristo, hemos de esforzarnos a cumplir con nuestras responsabilidades 
mirándolas desde el punto de vista eterno, y vamos a fortalecernos unos a otros siendo buenos 
mayordomos de nuestro tiempo. 

EFESIOS 5:18-21
iNTERCaMBiO: No vivimos en una sociedad bondadosa, ni  una sociedad que busca el bien de otros 
antes que el propio. Vivimos en una sociedad egoísta. Pídeles que alguien lea el texto.

GUÍa: Nuestra sociedad no es la primera que demuestra rasgos egoístas.  La humanidad ha 
maltratado al prójimo y ha resistido la autoridad desde su principio. Por eso, el mensaje de Efesios 
5 es tan sorprendente. Este mensaje se aplica a la sociedad del primer siglo como a la nuestra. Lee el 
versículo 18. Explica: La embriaguez a la que se refiere Pablo no es tan solo con vino. Su significado 
es más amplio e incorpora todo lo que toma el control de una persona. Nada ni nadie fuera de Cristo 
debe tener el control del cristiano. Nada ha de intoxicar nuestra mente porque los pensamientos 
equivocados tienen la capacidad de controlarnos, al igual que el alcohol o cualquier otra sustancia 
a la que somos esclavos. Cuando Jesús nos salva, Él nos cambia. Es una transformación total de 
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nuestro corazón, nuestra mente, y nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo quien hace esto posible en 
nuestra vida. Dios no quiere que Su iglesia esté llena de personas egoístas. Su deseo es que Su Iglesia 
esté llena de personas que se hablan unas a otras de acuerdo con Su verdad. La iglesia se fortalece 
cuando los creyentes son sumisos al Espíritu de Dios.  

ORa: Padre ayúdanos a amarnos los unos a los otros para fortalecer nuestra fe. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Nuestra relación con Jesús consiste en ser personas transformadas, no arregladas. Somos 
llamados a ser como Jesús. ¿Qué áreas de tu vida no demuestran a Cristo? Busca la guía del 
Espíritu Santo para alcanzar victoria sobre tus pecados. ¿Qué paso tomarás en tu búsqueda de 
santidad? 

2. Nunca fue la intención de Dios que viviéramos nuestra fe aislados. Su deseo es que seamos parte 
de una comunidad de creyentes. En tu búsqueda de crecimiento y de madurez en Cristo, invita 
a un amigo o a un adulto cristiano en quien confías para que te ayude a vencer tus tentaciones. 
Confiésale tus tentaciones. Invítalo a que él confíense las suyas. Juntos pueden ministrarse. 

3. No es suficiente rechazar la maldad. Somos llamados a ir un paso más allá y exponer las tinieblas 
para que otros vean la luz y conozcan la verdad. Lee Efesios 5:11-12. ¿Qué actividades de la 
obscuridad, que son común en nuestra sociedad estás tentado a participar? ¿Qué pasos tomarás 
para exponer la obscuridad para que otros vean la luz de Jesús?
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