semillabilbao.es

QUE NADIE OS ENGAÑE
no participéis con ellos
(Ef. 5:3-7)
Objetivo: Estar atentos a los consejos que Dios nos da en su Palabra para que nadie nos
engañe.
Versículo a memorizar: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos
(Ef. 5:6-7).
Introducción
1.- ¿De qué manera nos enseña Pablo amar a Dios, y de qué manera lo hace el mundo?
Lee Ef. 5:1-2.

2.- Resume los 4 ejemplos prácticos que Pablo nos enseñó en Ef. 4:25-29.

3.- Describe los pasos que tenemos que dar para no contristar al E.S. Lee Ef. 4:30-32.

4.- Leyendo Ef. 5:1-2, explica cuál es el vínculo con el que se culminan todos estos pasos.
Consulta Col. 3:14.

I.- El pecado que hay que evitar
Vv. 3-4(a)
5.- Explica el significado de las siguientes palabras. Di cómo podría afectar a nuestra vida
no tener en cuenta este consejo.
A. Fornicación.

B. Inmundicia.

C. Avaricia.
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D. Palabras deshonestas.

E. Necedades.

F. Truhanerías.

6.- Pablo nos dice: “ni aún se nombren entre vosotros”. Di por qué hay que hacer caso a
esta advertencia, y también si hay alguna excepción. Compáralo con Ef. 5:11.

II.- El carácter que hay que imitar
V. 4(b)
7.- Explica por qué Pablo ahora nos sorprende con este contraste como 2º paso a dar: “si
no antes bien acciones de gracias”. ¿Qué nos quiere enseñar?

III.- Las razones que Dios nos da
V. 5 (1ª razón)
8.- ¿Cual es la 1ª razón por la cual Pablo nos dice que no nos convienen todas estas
cosas del v. 5?

V. 6 (2ª Razón)
9.- ¿Cuál es la 2ª razón por la cual Pablo nos dice que no nos convienen todas estas
cosas del v. 6? Compáralo con Jn. 3:36.
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