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COMO EL CRISTIANO PODRIA NO TERNER ASOCIACIÓN 
CON EL PECADO  Y LAS TINIEBLAS 

EFESIOS 5:11 
  INTRODUCION   
 
A – La exhortación de pablo es que el cristiano no participe o sea que no  
       Tenga compañerismo   Comunión participación  asociación con  
      Ninguna obra estéril de las tinieblas  
 
B – las malas compañías corrompen las  buenas costumbres 1 Corintios  
       15:33  
 
I- ACEPTANDO ESTE OREDENAZA DE NO PARTICIPAR  DE LAS OBRAS  
    DE LAS TINIEBLAS.  
 
A- Como cristianos debemos estar plenamente  convencidos que somos  
     Hijos de luz  y tenemos  Que andar en luz. Efesios 5:8 
 
B –Por lo tanto no debe de existir ninguna comunión entre nosotros  que  
     Somos  Hijos de luz con  Las tinieblas  2 Corintios 6:14 
 
C - Somos hijos de luz y debemos andar en la luz. 1 Juan 1:5-7 
 
D – Como cristianos debemos evitar las malas compañías  Proverbios 1:10- 
       19. la Biblia nos enseña   Que el pecado atrae porque ofrece una vía  
       Rápida hacia la prosperidad y nos hace sentir como  Si fuéramos uno  
      De la multitud.  
 
E – Cuando usted  hermano se  deja llevar por los demás y no se niega  a 

escuchar la verdad, de   Dios de no asociarnos con malas compañías 
nuestros apetitos se vuelven en nuestro amo  y   Haremos cualquier 
cosa para satisfacerlos Pr 23.20 

 
F  El pecado hermano es muy atractivo,  pero también es mortal. Por lo 

tanto debemos aprender a elegir, no en base a una apariencia 
deslumbrante o de un placer a corto plazo, sino de acuerdo a los efectos 
a largo plazo. Proverbios 23:31 

 
G - El cristiano sabio sensato debe evitar a quienes quieren incitarlo a 

realizar actividades que sabemos que son malas. No podemos ser 
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amigos del pecado sin esperar que se afecte nuestra vida. Proverbios 
4:14  

H -  Cuando el cristiano participa en las obras infructuosas de las tinieblas 
como el licor el cigarrillo y otros pecados como los descrito en Efesios 
5:3-7; 18; Esto trae con secuencias en su vida  espiritual y física veamos 
la consecuencia de detenerse  en el vicio del Licor Proverbios 23:29-35. 

 
I -  El cristiano sabio atiende al llamado de Dios Efesios 5:15-18  
 
II –PARTICIPANDO DE LA NATURALEZA DIVINA 2 PEDRO 1:14 
 
 A – Para que usted pueda ser participante de la naturaleza Divina  tuvo  
         Que huir  de la   Corrupción del mundo 2 Pedro 1:4 esto fue posible  
        Cuando usted murió al    Pecado a través del bautismo bíblico  
        Romanos 6:1-13. 
 
 B – Ha hora como cristianos somos participantes de esta naturaleza y 

gozamos de muchas     Y Grandísimas promesas las cuales  gozaremos 
si huimos de la corrupción que hay     En este mundo. 

 
C –  Para seguir participando de esta naturaleza de poner toda diligencia  
       Ya que Dios ha  Hecho su parte  a hora toca a nosotros hacer nuestra  
       Parte poniendo todo empeño    Para  Suplir estas cualidades en  
       Nuestra vida como  Cristianos 2 Pedro 1:5-7. 
 
D – Toca a usted mi hermano  estar interesado que abunden  en usted  
        Estas virtudes   2 Pedro 1: 8-10. 
 
Conclusión: 
 
A  ¿Cuantos de los presentes estamos practicando esta ordenanza de no  
     Participar de las   Obras infructuosas de las tinieblas? 
B  ¿Cuantos hemos huido de la corrupción de este mundo? 
C -Si hay entre nosotros un invitado en esta mañana lo invito a huir de la  
   Corrupción de  Este mundo obedeciendo el bautismo bíblico para el  
   Perdón de sus pecados y ser -Participe de la naturaleza Divina. Mateo  
   28:18-20 


