


 “DE TAL PADRE TALES HIJOS”  

(EFESIOS 5:1-5) 



George W Bush  y su hijo. Billy Graham y su hijo. 
 





I. DEBEMOS IMITAR EL CARÁCTER DE 
NUESTRO PADRE. (V.1-2)    



a) Andando en Amor como Cristo nos Amo 

(1ª De Juan 4:7-8) Amados, amémonos 
unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 
conoce a Dios. 8 El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor.  

 



II. PECADOS SEXUALES NI AUN SE NOMBREN 
 ENTRE NOSOTROS.(V.3) 



A)  Fornicación, inmundicia o Avaricia 
 
 
Fornicación= (Porneia): no solo se refiere a 
relaciones sexuales fuera de matrimonio, 
pero a cualquier tipo de inmoralidad sexual.  

 
 



(l Cor. 6:18) dice, “Huid de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa, está fuera del cuerpo; más el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca” . 

 



Inmundicia = (Akatharsia):  En el N.T. 
significa impureza de tipo sexual y moral, 
tambien describe actos pervertidos de tipo 
sexual. 



( Avaricia) =  (Pleonexia) se refiere al deseo 
sensual, cuando se vuelve insaciable el deseo 
por satisfacer el apetito sexual fuera de 
matrimonio. 

 



B) Ni aún se nombre entre nosotros 
 porque somos Santos. 
 
(1 de Pedro 1:15-16)    
 



1 de Pedro 1:15-16 

15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 

16 porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo. 



III. LENGUAJE OBSENO Y NECEDADES NO 
 CONVIENEN (V.4-5) 



A) Palabras deshonestas, necedades 
 y truhanerías (v.4b) 
 
 Palabras deshonestas = (aischrotes) 
obscenidades,  implica  un vocabulario 
deshonroso, vergonzoso e indecente 
 



Necedades = (Morologia)  la cháchara de 
un necio.  

 

William Mcdonald : Conversaciones vacías 
dignas de un imbécil.   

 



Truhanerías = (Eutrapelia) Palabras o 
chistes  con doble sentido de malicia, 
pensar en algo obsceno e indecente pero 
expresarlo en palabras que ocultan el 
verdadero significado.  





B) Dime como hablas y te diré quien 
 eres. (v.5) 
 
 (Mateo 12:34) !!Generación de 

víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, 

siendo malos? Porque de la abundancia del 

Corazon habla la boca. 



De Tal Padre Tales hijos 





SEAN IMITADORES DE DIOS COMO 
HIJOS AMADOS Y ANDEN EN 

AMOR COMO TAMBIEN CRISTO 
NOS AMO…. 


