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EL DISCURSO DE PABLO 
SOBRE LAS TINIEBLAS

“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” (Juan 3:19).  Desafor-
tunadamente, muchas personas han estado ciegas de la luz de Jesucristo porque 
viven en extrema obscuridad.  Por sus obras impías se han separado a sí mismo 
de Dios, quien es la fuente de la luz (Col. 1:21; 1 Juan 1:5).  Pablo, viendo el en-
gaño y tentación de este pecaminoso estilo de vida, da a la iglesia en Efeso varias 
exhortaciones y amonestaciones con respecto a andar en las tinieblas del mundo.  
Leemos de este discurso en Efesios 5:1-12.  

Una Vez Vivimos en Tinieblas 

En nuestra lectura Pablo dice a los cristianos, “Porque en otro tiempo eráis ti-
nieblas” (v.8).  Aquí el reconoce la universalidad del pecado.  En un tiempo todos 
nosotros anduvimos en tinieblas, la amábamos, y confirmábamos esto por medio 
de nuestros hechos ilícitos.  Hoy día muchas personas no ven la luz del evangelio 
porque nunca se les ha mostrado las tinieblas  en que ahora viven.  Nunca debe-
mos extraviarnos de decirle al pecador su pecado.  Las personas nunca verán la 
necesidad de un médico si no ven los síntomas de su enfermedad.  Una persona 
nunca buscará el ser encontrada si no es convencida de que está perdida.  En la 
misma forma, una nunca verá la luz a no ser que se le motive primero a reconocer 
las tinieblas.  Nunca perdamos de vista la deplorable obscuridad que una estuvo en 
nuestras vidas y aún puede estar en la de otros (Isa. 53:6; Rom. 3:23; 1 Juan 1:8-10)  

Ahora, Evitar las Tinieblas 

Después de reconocer el estado anterior de los Efesios, el apóstol declara que 
ellos ahora no deben “participar en las obras infructuosas de las tiniebla ...” (v.11).  
En el contexto de este versículo, declara la razón.  Ellos son ahora los hijos y se-
guidores de Dios (v.1).  Como cristianos han sido santificados y deberían actuar 
en conformidad (v.3).  Aunque ellos andaron en tinieblas, ahora son hijos de luz, y 
deberían andar en la luz (v.8).  Si después que hemos sido limpiados andamos en 
tinieblas, estamos carentes de la comunión con Dios, consecuentemente estamos 
perdidos (1 Juan 1:5-6).  Debemos evitar las cosas que son impías y evitar las 
tinieblas del pecado.  

Exponer Las Tinieblas 

Los cristianos de Efeso no sólo no debían tener comunión con las obras de las 
tinieblas, sino que también debían “... reprenderlas” (v.11).  Muy a menudo nos 
envolvemos en la idea de simplemente guardarnos a nosotros mismos en lo co-
rrecto y dejar a los demás solos.  ¡Esto no funcionara!  Debemos ver el peligro que 
enfrenta un alma perdida, y ser movidos por el amor y la compasión, exponer el 
pecado de manera que pueda arrepentirse antes de que sea demasiado tarde.  Esta 
es una responsabilidad dada por Dios (2 Tim. 4:2; Tit. 2:15).  Algunas personas 
podrán bendecirnos (Pr. 24:25), algunos nos odiaran (Jn. 7:7; 1 Jn. 3:13), pero 
haciendo caso omiso de la aprobación de otros o carencia de esta, esto debe ser 
hecho.  Debemos desarrollar a través del vivir justo una intolerancia por el pecado.  

Estar Avergonzado de las Tinieblas 

Hablando de aquellos que andan en tinieblas, Pablo dijo, “Porque vergonzoso 
es aun hablar e lo que ellos hacen en secreto” (v.12).  Al hablar de la homosexua-
lidad, el apóstol llama esto un hecho “vergonzoso” (Rom. 1:27).  No obstante, la 
vergüenza no es asignada a uno o dos pecados; está atada a todo pecado.  Cuando 
pecamos, decepcionamos a nuestro Padre, rechazamos Su voluntad, damos poca 
importancia al sacrificio de Cristo, y condenamos nuestras almas al infierno.  No 
hay nada de que estar orgulloso, sin embargo hay todo de lo que debemos avergon-
zarnos cuando pecamos.  Deberíamos aborrecer el pecado  hasta el punto de que 
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cuando lo cometamos o lo veamos cometido, sintamos una profunda vergüenza.  
A medida que vemos a muchos peleando por los “derechos” de bebés sin nacer 
que son asesinados, de las practicas que abarcan perversiones, y del comité de los 
derechos de los travestis, ¿cómo nos sentimos?  ¿Estamos profundamente aver-
gonzados de la humanidad, o somos como aquellos de los días de Jeremías que, 
“... no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza ...” (Jer. 6:15)?  

Conclusión 

Comprenda que hemos escapado a las tinieblas del pecado y hemos sido pues-
tos en libertad.  Determine no enredarse en esto de nuevo.  La amonestación y 
reprensión a aquellos que practican lo ilícito y estar avergonzado de sus propios 
pecados como también de sus hechos pecaminosos.  Recuerde siempre, “Pero si 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 
de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 Jn. 1:7).  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 325, David Eldridge].


