
¿CUANDO PARTICIPAMOS EN LAS OBRA DE LA TINIEBLAS  

EFESIOS 5:11 

INTRODUCIÓN: 

 

A -  La exhortación del apóstol para los hermanos en efeso es la misma que  
     Encontramos en 2 Cor. 6:14, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 

porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas?"  

 

B - El tema de estos dos  textos es el mismo: no tener comunión con las prácticas de la  
      Las tinieblas  

 

C - Pablo insistió en que los hermanos salieran y se apartaran de esas prácticas (2 Cor.  
     6:17) para poder disfrutar de la comunión con Dios ("habitaré y andaré entre ellos") 
 

D- Hay muchas maneras de inducir o de participar en los pecados ajenos:       
felicitando, aconsejando, consintiendo u ocultando.  

 
E - Si participamos con el prójimo en sus pecados, debemos esperar una 

participación en sus plagas. Apocalipsis 18:4  ("No seáis participantes de sus 
pecados  ni recibáis  partes de sus plagas ") Si no reprendemos los pecados de 
otros, tenemos comunión con ellos. I Timoteo 5:22  ("Ni participéis en 
pecados ajenos") 

 
I – CUANDO PERMITIMOS QUE SE NOS PREDIQUE OTRO CRISTO. 2 CORINTIO 11:4 
 
A –Cuando Pablo llegó a Corinto, no predicó otra cosa sino a Jesucristo crucificado (1 Cor. 

2:1,2), al único en el cual hay salvación (Hech. 4:12).  Ahora después llegaron los 
judaizantes predicando a un Jesús cuya muerte sola no bastaba para salvar al 
hombre, pues también era necesaria la circuncisión (Hech. 15:1).  En ese sentido 
predicaban a otro Jesús; no era el mismo que Pablo había predicado.   

 
B - La exhortación en este versículo para los hermanos esta llena se sarcasmos, burlas 

ironías para mostrar a los  hermanos cuan crédulos  eran ellos al aceptar enseñanzas 
falsas. 

 
C -Pablo habla que ellos bien lo toleraban  lo aceptaban Lo que predicaban los 

judaizantes era un evangelio diferente. (Gálatas 1:6, 7) No era la palabra de la de la 

cruz (1 Corintio 17-18) 
 
D –Cuando usted tolera y acepta que se le predique otro evangelio del que usted a 

recibido usted participa en las obras estériles infructuosas de las tinieblas II Juan  
     9-11  
 
II- CUANDO PARTICIPAMOS EN PECADOS AJENOS ESTOS PUEDEN  SER PECADOS DE 

NUESTROS FAMILIARES Y  DE LOS HERMANOS EN LA FE. I TIMOTEO 5:22 
 
A –La exhortación del apóstol es que no podemos  tolerar el pecado de un hermano que 

persiste en pecar específicamente en este texto  habla de los ancianos de una iglesia  
     Los que persisten o continúan porque el vocablo griego es participio presente, y  
    Esto indica acción continua. 
 



B – El apóstol encarga solemnemente a Timoteo que se resguarde de la  
     Parcialidad I Timoteo 5:21  necesitamos velar todo el tiempo para no  
     Participar en los Pecados de los demás hombres. Consérvate puro, Dice Pablo   
      A los que persisten en pecar repréndelos 
      
C – Cuando nosotros dejamos de reprender a un hermano cuando esta pecando No nos 

estamos conservando puros limpios  estamos participando en esta obra infructuosa 
de este hermano. I Corintio 5:1-11 

 
D - La misma palabra griega para decir "reprende", ELEGCHO, aparece también en Efes.  
     5:11 (reprendedlas); 2 Tim. 4:2 (redarguye); Tito 1:9 (convencer)  Otras versiones  
     Dicen: "redarguye" (ASV.), "censura" (N.M.), "corrígelos" (N.C.). Nunca conviene tapar  
     El pecado; si no se abandona, tiene que ser reprendido. 
 
III- CUANDO PARTICIPAMOS CON LA FALSA RELIGION APOCALIPSIS 18:4 
 
A –El deseo de Dios amados hermanos es que no participemos con las obras       
     Infructuosa estériles sin frutos  de la falsa religión  
 
B – La exhortación es de  no tener comunión con sus pecados, no caer en el lazo de sus  
      Atracciones y  tentaciones. Hoy podemos participar al cooperar con ellos de las  
      Siguientes maneras cuando pasan pidiendo dinero, Cuando le llevamos invitados  sus  
      Reuniones o colaboramos para que otros abrasen el error y no la verdad de Dios  
 

C – La exhortación es para aquellos cristianos que habían sido seducidos por el       
     Mundo  2 Timoteo 4:10; 2 Corintios 6:17-18). Algunos se estaban volviendo  
     Débiles  
 

D – La Biblia nos habla de  las siete iglesias en los capítulos  (Apoc. 2-3) 
Varias de aquellas iglesias que habían sido arrastradas por la corriente. Efeso 
Había dejado su primer amor. Laodicea estaba tibia. Pérgamo y Tiátira 
estaban consintiendo la falsa doctrina Sardis era una iglesia muerta con un 
gran nombre. Había una necesidad para amonestar a algunos de aquellos 
miembros de la iglesia a “salir...” 
 

Conclusión: 
 
A – Cuantos de los hermanos aquí reunidos estamos participando en las obras  
      Hechos inútiles, vanos, vacíos, no sirven a ningún propósito bueno. 

 
B - No basta con apartarnos del mal. Tenemos que denunciarlo. Hablar por Cristo re 
      Quiere la denuncia del pecado. 

 
C - Es necesario reprender el pecado para abrir los ojos de la gente. "Que prediques la 

palabra; que instes a tiempo, y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda palabra y doctrina" (2 Tim. 4:2). "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" (Jn. 3:19, 20). 
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