
TEMA:

SI ESTAMOS EN CRISTO, 
SOMOS LUZ E HIJOS DE 

LUZ

1 Tes. 5: 4 – 6



INTRODUCCIÓN

“Más vosotros hermanos, no estáis en 
tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. Porque todos vosotros sois 

de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. 

Por tanto no durmamos como los demás, 
si no velemos y seamos sobrios.



t

DEFINICIONES DE “VELAR”

* Hacer centinela o guardia por la         
noche.
* Asistir de noche a un enfermo.
Pasar la noche al cuidado de un          
difunto.
*Observar atentamente algo.
*Estar sin dormir el tiempo normal  
destinado al sueño.
*Continuar trabajando después de la 
jornada ordinaria.



* Contraste entre el creyente y el 
incrédulo.

* Luz y oscuridad.
* Incrédulo: sorprendido por los 
eventos futuros por estar sin Cristo.
* Creyente: espera con paciencia y 
con alegría a su Señor.



1- Sed, pues, imitadores de Dios 
como hijos amados.  Efe. 5: 1
-Observando y escuchando a nuestro 
Dios.
2- Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó y se entregó a sí 
mismo 

VELAR O ESTAR EN LUZ .  

Efesios 5: 1 - 20



Por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
Dios en olor fragante.
-EMPATÍA.  Participación afectiva de 
una persona en una realidad ajena 
 a ella.

3.- Pero fornicación y toda impureza 
o avaricia, ni aun se nombre entre
Entre vosotros, como conviene a 
santos.
“…Ni aun se nombre entre vosotros…”



4.- Tampoco digáis palabras 
deshonestas, ni necedades, ni 
groserías que no conviene, sino 
antes bien acciones de gracias.
-Sant. 3: 5 – 6, Efe. 4: 29, Luc. 6: 45

5.- Sabéis esto, que ningún 
fornicario, o inmundo o avaro, que es 
idólatra, tiene herencia en el reino 
de Cristo y de Dios.
La fornicación y la avaricia, idolatría.













        CONCLUSIÓN

VEN A JESÚS, SE LUZ Y 
CAMINA COMO UN 

HIJO DE LUZ
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