LA PRUEBA DE OLOR
EFESIOS – PARTE 9
Introduccion – Pablo parece estar meditando en el libro de Levítico mientras le escribe
a la iglesia de Éfeso. Según el libro de Levíticos, los sacrificios apropiados son aroma
grato al Señor (Levítico 1: 9, 13, 17, 2:2, 9, 12, etc.). El mensaje de Levítico es: Yo soy
el Señor, que te saco de Egipto para ser vuestro Dios; por lo tanto, se santos, porque
yo soy santo (Levítico 11:45).
Leviticos 18:1-5
A. Sólo el Pueblo Santo, heredará el reino de Cristo y de Dios.
Efesios 5:1-7
1. Debemos seguir el ejemplo de Dios como se ve en la vida de sacrificio de
Jesús.
2. Al igual que Levíticos advierte repetidamente que no debe haber siquiera un
indicio de inmoralidad sexual, ninguna clase de inmundicia, o avaricia.
3. Nuestras conversaciones deben ser santas y carentes de obscenidades.
4. Que nadie os engañe acerca del destino eterno de los que practican todo tipo
de idolatría.
5. La desobediencia trae la ira de Dios, así que no debemos ser socios de los
malos comportamientos de las personas del mundo.
B. La elección de obscuridad o luz
Efesios 5:8-14
1. La luz expone nuestros comportamientos para que todos los vean, mientras
que la oscuridad los oculta parcialmente.
2. Vivir como hijos de luz resultará en fruto de bondad, justicia y verdad.
3. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, que son
una vergüenza mencionar.
C. Dos Amistades Contrarias
Efesios 5:15-20

1. La comunión de los necios está llena del espíritu impío de tóxicos que dan
lugar a una condición de ebriedad.
2. En cambio la comunión de sabiduría divina está llena del Espíritu Santo, que
nos permite aprovechar al máximo cada oportunidad.
3. Los borrachos se reúnen para cantar canciones groseras, malgastan tiempo
valioso, y actúan de una manera indisciplinada.
4. Como pueblo de Dios nos reunimos para hablar entre sí por medio de cantos
llenos de acción de gracias.
5. El acompañamiento designado a nuestro canto está tocando las cuerdas de
nuestros corazones.
Conclusión – Dios nos ha llamado a comportarnos de acuerdo con nuestra nueva
identidad en Cristo como un pueblo santo. ¡Nuestras vidas son el sacrificio que
estamos ofreciendo! ¿Es usted olor grato a Dios?

