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“Andad como hijos de luz” (Efesios 5:8) 
Jay Lockhart 

  

La carta de Pablo a los efesios ha sido llamada “el libro más profundo de 

la Biblia” (Banister, 152). Aunque nos resistimos a elevar un libro de la Biblia 

sobre los demás, el hecho es que Efesios presenta el amplio alcance del 

propósito eterno de Dios en Cristo y su iglesia gloriosa y merece ser reconocido. 

El autor de Efesios divide la carta en dos partes: la primera mitad del 

libro desarrolla “El Propósito de la Iglesia Gloriosa” (1:3-3:21) y la segunda 

mitad explica “La Práctica de la Iglesia Gloriosa” (4:1-6:20).  

En el capítulo 5, versículo 8, Pablo dio la advertencia “andad como hijos 

de luz,” que sirve de énfasis en esta lección.   

 

El contexto remoto 

A medida que se desarrolla la carta, Pablo no hizo distinción entre una persona que está en Cristo 

y el estar en la iglesia. De hecho, Pablo expone la verdad de que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, que 

Cristo es la cabeza del cuerpo y que los que se salvan del pecado y se reconcilian con Dios están en el 

único cuerpo espiritual de Cristo, es decir, la iglesia (1:22-23; 2:16; 5:23). Al exponer “El Propósito de la 

Iglesia Gloriosa” en 1:3-3:21, Pablo comenzó anunciando que “toda bendición espiritual” debe 

encontrarse “en Cristo” (1:3-14). Luego dijo que estaba orando para que los efesios llegaran a un 

entendimiento más profundo de lo que significa estar en Cristo (1:15-23). Continuó describiendo a los 

que viven fuera de Cristo y cómo Dios designa a la iglesia (2:1-22). Cerró la primera mitad de la carta 

explicando su ministerio personal entre los gentiles, cómo Dios se propuso dar a conocer su plan de 

Cristo y la iglesia al mundo a través del ministerio de la iglesia, y luego oró para que la iglesia pudiera 

tener el poder, la comprensión y la plenitud de Dios para hacer el trabajo (3:1-21).  

 

El contexto inmediato 

Después de discutir “El propósito de la Iglesia gloriosa” en los primeros tres capítulos de la carta, 

Pablo continuó presentando la aplicación práctica de estas verdades en los últimos tres capítulos bajo el 

título, de lo que hemos llamado “La práctica de la iglesia gloriosa.” Los últimos tres capítulos de Efesios 

se dividen naturalmente en cuatro títulos, cada uno de los cuales comienza con la advertencia de “andad” 

(peripateo: “vivir ... regular la vida de uno, conducirse,” Thayer, 504) en una forma que les conviene a los 

que están en Cristo. En primer lugar, Pablo dijo que el cristiano debe “como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados” (4:1). Esto se debe hacer poseyendo un espíritu humilde hacia sí mismo, siendo paciente 

y amando a los demás, y haciendo todos los esfuerzos posibles “guardar la unidad del Espíritu en el 

vínculo de la paz” respetando lo que las Escrituras enseñan sobre la iglesia y nuestro lugar en ella (4:2-

32). En segundo lugar, debemos “andad en amor” imitando el amor que Dios y Cristo nos han mostrado 

(5:1-2). Para hacer esto debemos mantenernos puros en nuestras relaciones con los demás (nunca usamos 

a las personas con propósitos inmorales), con las cosas (evitamos la codicia) y con el mundo (no 

adoptamos el estilo de vida de los que no conocen a Dios) (5:3-7). En tercer lugar, Pablo insiste en “andad 

como hijos de luz” (5:8-14). Este es el objetivo principal de esta lección y se explorará más adelante. En 

cuarto lugar, debemos “andad diligentemente” (5:15), que es una traducción del adverbio griego akribos 

y significa “vivir con cuidado y diligencia” (ver Bullinger, 154). El cristiano que vive en el camino está “lleno 

del Espíritu” (5:18), que se evidencia al poseer verdadera sabiduría (5:15), aprovechando sus 

oportunidades (5:16), comprendiendo la voluntad del Señor como se revela en las Escrituras (5:17), 

adorando correctamente (5:19), al ser agradecido (5:20), practicando el principio de sumisión mutua en 



 

21 

las relaciones esposo-esposa, padres-hijos y en la relación patrón-empleado, y al ponerse la armadura de 

Dios (5:15-6:20). 

 

El texto 

El texto asignado establece un imperativo: “andad como hijos de la luz” (5:8). A lo largo de las 

Escrituras hay un contraste entre la luz y la oscuridad. Esto fue cierto al principio cuando Dios creó los 

cielos y la tierra y “las tinieblas cubrían la superficie del abismo” (Génesis 1:2). El contraste se ve en el 

primer día de la creación cuando Dios dijo: “Sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena; y 

separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde 

y fue la mañana: un día” (Génesis 1:3-5). Metafóricamente, la Biblia usa la luz, la bondad y la verdad 

para describir a Dios, y la oscuridad, el mal y el error para representar a Satanás. En este mundo hay un 

Dios que debe ser buscado (Isaías 55:6); hay una bondad que debe seguirse (I Pedro 3:13); y hay verdad 

que los sabios buscarán (Juan 8:32). Por otro lado, existe Satanás que debe ser resistido (I Pedro 5:8-9; 

Santiago 4:7); hay un mal que debe rechazarse (I Timoteo 5:22); y hay un error que debe evitarse (I Juan 

4:6; Santiago 5:20). Cada persona debe tomar la decisión de buscar la luz o la oscuridad. 

En la primera carta del apóstol Juan, declaró que “Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él” 

(I Juan 1:5). Juan continuó diciendo que si el hombre elige andar (vivir) en la oscuridad del pecado, no 

puede tener comunión con el Dios de la luz (I Juan 1:6, 8, 10). Sin embargo, una relación con Dios es 

posible si el hombre se aleja de las tinieblas y anda en la luz de la verdad de Dios, su palabra revelada se 

encuentra en las Escrituras (I Juan 1:7, 9; Salmo 119:105). En el registro del evangelio de Juan, él presentó 

al Verbo de Dios como deidad, como el agente en la creación de Dios en el mundo, y como el miembro 

de la familia divina que vino a la tierra como “carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Esto, por 

supuesto, es una referencia a Cristo. Juan dijo del Cristo que Él “era la luz de los hombres” (Juan 1:4), es 

decir, trajo la plenitud de la “gracia y de verdad” de Dios (Juan 1:14) cuando se convirtió en el portavoz 

de Dios para esta era (Mateo 17:5; Hebreos 1:1-2). Más tarde, Jesús se declararía a sí mismo como “la luz 

del mundo” (Juan 8:12). Juan dijo además que el Cristo, como la luz de Dios: " en las tinieblas resplandece, 

y las tinieblas no prevalecieron contra ella” (Juan 1:5). Esto significa que Jesús vino con la verdad de Dios 

para dejar que los hombres en tinieblas vieran la verdad acerca de Dios, Cristo, el hombre y el mundo. 

Sin embargo, Juan usó una palabra griega (katalambano), traducida como “prevalecer,” para mostrar que 

muchos de los que vivían en la oscuridad no “comprenderían” la verdad (vea una forma de esta palabra 

usada de esta manera en Efesios 3:18) o “asir” en el sentido de hacerlo suyo (Filipenses 3:12), y que nadie 

sea “sorprendido” (Juan 12:35; I Tesalonicenses 5:4) en el sentido de derrotar o apagar la luz (Beasley-

Murray, 11). La Luz ha venido y está disponible para todo hombre (Juan 1:9). La Luz puede ser 

entendida, recibida, y no puede ser derrotada. Además, Juan usó el término “mundo” (kosmos) por 

primera vez en su registro del evangelio, pero lo usó de tres maneras, como dijo: “En el mundo estaba, 

y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció” (Juan 1:10). En 10a denota el mundo habitado 

por la humanidad, en 10b el mundo, incluidos los seres humanos, en 10c la humanidad, caída y en 

tinieblas, aun siendo el objeto del amor de Dios” (Beasley-Murray, 12). Juan también dijo: “A lo suyo 

vino (idia: propiedad o dominio-Beasley-Murray, 12), y los suyos (idioi: la gente o el mundo de la 

humanidad-Beasley-Murray, 12) no le recibieron” (Juan 1:11). Finalmente, Juan declaró: “Mas a todos los 

que le recibieron (lambano: tomar lo que ofrece Aquel a quien hay que obedecer, ver Thayer, 370), a los 

que creen (pisteuo: convicción, confianza, obediencia-vea Thayer 511) les dio potestad (exousian: permiso, 

autoridad-Beasley-Murray, 13) de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). 

En su conversación con Nicodemo, Jesús le dijo a este gobernante de los judíos: “De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 

3:5). Jesús le estaba mostrando a Nicodemo cómo se podía salir de las tinieblas a la luz mediante el 

proceso radical de un nuevo nacimiento, y desafió a este hombre a tomar una decisión. Como una 

motivación para someterse al nuevo nacimiento, Jesús demostró que este nacimiento fue posible “porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” para ser “levantado” (para morir 

en una cruz), para que los hombres puedan escapar de la condenación de la oscuridad del pecado y 
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puedan ser salvados para disfrutar la vida eterna de la luz (Juan 3:14-17). Además, Jesús le dijo a 

Nicodemo que esta vida eterna es aceptada por “aquel que en él cree” (Juan 3:16, 18). La palabra griega 

traducida “cree” es una forma de pisteuo e implica “convicción, ... confianza, ... con obediencia a Cristo” 

(Thayer, 511; Juan 3: 5 y compara Marcos 16:16). Finalmente, Jesús le explicó a Nicodemo por qué algunos 

elegirán permanecer en las tinieblas mientras que otros optarán por la luz: “Y esta es la condenación: que 

la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean 

reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 

hechas en Dios” (Juan 3:19-21). 

Al principio de su vida, sus padres llevaron a Jesús al templo en Jerusalén, donde el anciano 

Simeón tomó al niño en sus brazos y proclamó que Jesús fue preparado por Dios como una “luz para 

revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:31-32). Al comienzo de su ministerio, Jesús 

predicó en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que habló el profeta Isaías: "El 

pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les 

resplandeció” (Mateo 4:16; Isaías 9:1-2). Más tarde en su ministerio, Jesús dijo: “Entonces Jesús les dijo: 

Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan 

las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en 

la luz, para que seáis hijos de luz” (Juan 12:35-36). Debe quedar muy claro que el mundo está en las 

tinieblas y que Dios ha traído la gran luz a las tinieblas.  

Como cristianos, ahora hemos recibido la “iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en 

la faz de Jesucristo” (II Corintios 4:6) como se revela en las Escrituras; hemos recibido el evangelio que 

tiene el poder de abrir “sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 

Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 

santificados” (Hechos 26:18); “Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la 

herencia de los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino 

de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Colosenses 1:12-

14); Nos “llamó (por el evangelio-JPL) ... de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (I Pedro 2:9-10; II Tesalonicenses. 2:14), y hemos 

recibido la palabra inspirada de Dios “como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro” (II Pedro 1:19-

21). 

 

Analizando el texto 

Dado que somos receptores de luz, tenemos la responsabilidad de “andad como hijos de luz” 

(Efesios 5:8). En Efesios, Pablo usó cuatro palabras que se traducen como “niños” o “hijos.” Una es 

uiothosia, que se traduce como “ser adoptados hijos” (1:5). Otro es nepios (4:14), que se refiere a un “bebé, 

sin todo el poder del habla” (Thayer, 163). Una tercera palabra es teknon, que significa “un nacido” 

(Thayer, 163) y se usa para referirse a “hijos de ira” (2:3), “hijos amados” (5:1), “hijos de luz” (5:8), y a la 

relación entre los hijos y los padres (6:1, 4). La cuarta es uios y es una referencia a los “hijos de 

desobediencia” (2:2; 5:6). Cuando uno es descrito como “el hijo de” o “los hijos de” alguien o algo, habla 

de la relación o apego a esa persona o cosa. Como hijos de Dios, tenemos una relación y un apego a Dios, 

y debemos “andad como hijos de luz.” ¿Cómo podemos vivir con éxito siendo las personas en las que 

nos hemos convertido? 

En primer lugar, Pablo presentó una motivación para no tener compañerismo con las tinieblas (Efesios 

5:6-7). Si el cristiano comparte las prácticas de las tinieblas, él compartirá el juicio de Dios en contra de 

ellas. 

En segundo lugar, Pablo presentó un contraste entre la conducta anterior y actual del cristiano (Efesios 

5:8a). Él dijo: “Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.” Anteriormente, los 

efesios habían vivido en la oscuridad del mundo. Estaban tan unidos e identificados con el estilo de vida 

de los que Pablo dijo que “erais tinieblas.” Ahora estaban tan unidos e identificados con Cristo que se 

habían convertido en “luz en el Señor.” “En Cristo” o “en el Señor” se usan indistintamente, y ambos se 
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refieren a la conversión cuando fueron “bautizados en Cristo” (Romanos 6:3; Gálatas 3:27). Como ahora 

estaban “en el Señor,” se habían convertido en luz (Mateo 5:16). 

_________________________________________________________________________ 

El cristiano no solo no participa de los pecados de las tinieblas, sino que se opone activamente a ellos. 

__________________________________________________________________________ 

 

En tercer lugar, los hijos de la luz producen el fruto de la luz (Efesios 5:9). El “fruto de la luz” 

contrasta con “las obras infructuosas de las tinieblas” (5:11). La RV1960 tiene “fruto del Espíritu” en el 

versículo 9, mientras que los traductores de LBLA y otras creyeron que hay más evidencia de los 

manuscritos antiguos para “fruto de la luz.” Por supuesto, el significado sigue siendo el mismo ya que 

“el fruto de la luz” es “el fruto del Espíritu.” Pablo mencionó tres frutos que caracterizan a los hijos de 

la luz: “bondad, justicia y verdad.” La bondad (agathosuna) significa bondad moral (Bullinger, 338) y solo 

la usa Pablo en el Nuevo Testamento para describir las actividades del cristiano en su relación con los 

demás (Lockhart, 259). La justicia (dikaiosune) es el reconocimiento del reclamo que Dios tiene en nuestras 

vidas y da como resultado la conformidad con la voluntad divina al obedecer a Dios y tratar a los demás 

con justicia (Zodhiates, 904). La verdad (aletheia) es la palabra de Dios y también la integridad al tratar 

con los demás (Zodhiates, 884, 904). Pablo lo usa de ambas maneras en esta carta (4:15, 25). Estas tres 

virtudes son muy generales en sus significados “y, de hecho, podrían representar la totalidad de la vida 

cristiana” (Lincoln, 328). 

En cuarto lugar, los hijos de la luz comprueban lo que es aceptable para el Señor (Efesios 5:10). Más 

tarde, Pablo dijo que los efesios debían “entended cuál es la voluntad del Señor” (5:17). Comprobar o 

entender lo que es aceptable y agradable para el Señor requiere un estándar, y el estándar es la palabra 

de Dios. “Comprobar” (dokimazontes) significa apropiadamente “probar, discernir, distinguir” 

(Zodhiates, 906) y enfatiza que cada creencia debe ser probada por las Escrituras. Cuando uno vive según 

el estándar de la palabra de Dios, puede saber que está haciendo lo que es aceptable para Dios y que le 

agrada. 

En quinto lugar, los hijos de la luz no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las 

exponen (Efesios 5:11). El cristiano no solo no comete los pecados de las tinieblas, sino que se opone 

activamente a ellos. “Reprenderlas” se traduce de una palabra multifacética de elencho, que significa 

“condenar, exponer, disciplinar” (Lincoln, 329). El cristiano no es pasivo, sino que debe ser activo en la 

palabra y en el hecho cuando se opone a las tinieblas, ya sea la inmoralidad y la falsa enseñanza de la 

cultura (5:1-7) o la falsa enseñanza de los que están en la iglesia (elencho es utilizado por Pablo con 

respecto a los cristianos en I Timoteo 5:20 y Tito 1:9, 13). 

Es un gran privilegio vivir en la luz de Dios, pero este privilegio conlleva la gran responsabilidad 

de vivir como Dios pretende que sus hijos vivan. Por lo tanto, salgamos a este mundo de tinieblas y, a 

medida que avancemos, “andad como hijos de luz” respetando la autoridad de las Escrituras como la 

final (Judas 3), completa (II Timoteo 3:16-17), con total autoridad (I Pedro 4:11; I Corintios 4:6; I Juan 4:6), 

e inspirada palabra de Dios (I Corintios 2:7-14).  
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