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MAPA 
1. No te dejes chamaquiar - v.6,7 
2. Antes y Después - v.8-10 
3. No te juntes con esa…tinieblas - v.11-14 
 

1. No te dejes chamaquiar - v.6,7 
la TLA lo pone así: 
No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga 
terriblemente a quienes no lo obedecen. 
 
¿Por qué cosas? 
Fornicación 
Toda inmundicia 
Avaricia 
Palabras deshonestas/Mentiras 
Necedades 
Truhanerías/bromas prohibidas/vulgaridades 
Idolatría 
 
¿Y cómo es que puedes ser engañado (hacer trampas)? 
Por la mentira del “no importa/no exageres/no es para tanto/relax Dios te va a 
perdonar”  
(es justo porque YA ME HA PERDONADO que no lo hago) 
 
v.7 NO SEAN PARTÍCIPES con ellos 
 
 
 
 
 



2. Antes y Después - v.8-10 
v.8 en otro tiempo 
 
+ eras (identidad) tinieblas 
 
+ AHORA SON LUZ 
 
+ anda entonces como hijo HIJO DE LUZ.  
 
SI NO HA BAJADO LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA, SE SEGUIRÁ 
CRASHEANDO LA APLICACIÓN. 
 
NO SE TRATA DE QUE DEJES DE HACER, SINO DE QUE EMPIECES A 
CONOCER QUIEN ERES EN CRISTO, Y ESO AFECTE TU ANDAR EN 
CRISTO. 
 
v.9 porque el fruto del Espíritu es en toda: 
Bondad 
Justicia 
Verdad 
 
v.10 COMPROBANDO (probar, distinguir después de examinar/experimentar) lo 
que es AGRADABLE AL SEÑOR. 
 
Al final del día toda decisión se limita en esto: 
¿LO QUE VOY A HACER AGRADA A DIOS (es acorde con Él, lo que dijo y la 
identidad que me ha dado como su hijo) o ES REBELDÍA CONTRA DIOS (en en 
contra de quien Él es, lo que dijo y lo que soy en Él)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. No te juntes con esa…tinieblas - v.11-14 
v.11 y no PARTICIPES en las obras INFRUCTUOSAS... 
 
Juan 15.8 RVR60 
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 
No dice odialos, y has marchas contra ellos, dice NO PARTICIPES. 
v.14  
Es un canto 
Despiértate, tu que duermes, (Rom. 13:11) 
y levántate de los muertos (Efe. 2:1) 
y te alumbrará Cristo (Luc. 1:79) 
 
¿QUIÉN TE CREES QUE ERES? no es solo el nombre de la serie, es la 
pregunta a hacernos cuando estemos empezando a notar que participamos de 
nuevo en lo que ANTES éramos…y despertar, de esa pesadilla de creer que 
nada ha cambiado, y andar en la nueva identidad que Cristo nos ha dado. 
	


