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Efesios #41 Andad en amor 

Efesios 5:1-2 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como 
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 
olor fragante 

 

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados Hasta ahora Pablo ha venido diciendo que el 
caminar de un cristiano debe ser muy distinto al de los incrédulos. En otras palabras “que ya no 
debemos vivir como los demás gentiles” (Ef 4:17); también describe la vida cristiana como una 
lucha constante contra el pecado, en la que nos vamos despojando “del viejo hombre” (Ef 4:22); 
ademas nos ha dicho que nuestra vida debe reflejar la gracia del perdón en nuestro trato con los 
demás (Ef:32). Pero ahora, el apóstol dice algo más: Pablo dice que mientras vivimos la vida 
cristiana debemos hacerlo de tal manera que “imitemos a Dios, como hijos amados”. El verso 1 
es el mandato: Sed, pues imitadores de Dios como hijos amados.  

¿Qué significa imitar a Dios,? ¿cómo imito a Dios. ¿Hay algún punto de referencia? 

Si, y lo vemos en el verso 2: Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí 
mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante 

Ahora, él nos da un punto de referencia en cuanto al mandato de Dios. Pablo quiere que, en 
nuestro deber de imitar a Dios, tengamos presente a alguien haciendo algo muy preciso: Cristo 
muriendo en la cruz.  

Pablo quiere que cuando vivamos nuestra vida imitando a Dios, pensemos en el sacrificio de 
Jesús por nuestros pecados.  Juan decía lo mismo: 1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios 
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 

Entonces ¿qué significa imitar a Dios?: imitar=seguir 

Quiere decir que mi vida refleje en todos sus aspectos el amor de Dios en Cristo. Que mis 
actitudes estén en armonía con el amor con que Cristo me amó. Que mi conducta  esté marcada 
por lo que Cristo ha hecho por mí. Que mis anhelos, sean congruentes con el amor de Dios. Que 
mis prioridades reflejen el amor de Cristo, que mi trato con los demás reflejen la salvación, que 
mi reacción a la ofensa de otros, reflejen el amor de Cristo. Que ante la necesidad de otros refleje 
el amor de Dios. Sed, pues imitadores de Dios como hijos amados. Que tu caminar, que tus 
actitudes, que tu forma de hablar, que tu forma de pensar y de juzgar las cosas, den evidencia de 
que has sido amado por Dios en Cristo. Que tu conducta refleje que eres un hijo de Dios. La 
palabra imitar es la misma que la palabra seguir: Es decir que debemos seguir en nuestra vida 
diaria el ejemplo de Cristo.  

 

¿Pero en qué sentido? Pablo menciona algo que no debemos pasar por alto: 
Él pudo haber dicho Cristo nos amó y dejarlo ahí. Pero él dice: y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 
Aquí hay dos cosas importantes: 
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 La primera es que la muerte de Cristo en la cruz del calvario fue un sacrificio sustitutivo por 
pecadores (Expiación sustitutiva). Es decir, que su muerte es no solo en favor de pecadores sino 
en lugar de pecadores. El sustituye a pecadores. Se entrega por pecadores. 

La segunda es que la muerte de Cristo en la cruz del calvario  fue una ofrenda a Dios. Su 
sacrificio es también algo que se ofrece a Dios. Fue una ofrenda  dirigida a Dios. No solo es un 
sacrificio en favor de pecadores, en sustitución a pecadores, sino que su muerte también es 
ofrecida a Dios. Cristo se dio al Padre. Se entregó al Padre….  Y dice de “olor fragante”, porque 
en los sacrificios que se ofrecían a Dios en el templo, se decía que era “sacrificio de olor fragante 
a Dios”, como una manera de decir que agradaba a Dios y él lo recibía.  

 

Por lo tanto, nuestro “andad en amor, nuestro imitar a Dios como hijos amado” se debe entender 
de dos maneras. Nuestro “andad en amor” debe contemplar estos dos aspectos: Que Cristo se 
abnegó, se consumió y se entregó por  el bien de otros y que también se ofreció a Dios. Lo hizo 
para Dios.  

Entonces la conclusión lógica sería: 

PRIMERO: En vista que Cristo se dio así mismos por otros, se abnegó por otros, se consumió 
por otros, se gastó por otros, Imitar a Dios y andad en amor como Cristo nos amó, es que 
vivamos procurando el bien de otros, que nos abneguemos por el bienestar de otros. Significa 
que nos postergamos (We put our lives on hold) para otros, por amor a otros, que nos 
consumimos en favor de otros, que nos gastamos por el bien de otros.  

2 Corintios 12:15…. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del 
todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos 
 
Filipenses 1:8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable 
amor de Jesucristo 
 
1 Tesalonicenses 2:8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis 
llegado a sernos muy queridos 
 
Entregarnos, abnegarnos, postergarnos, consumirnos. 

 

1 Juan 3:8-11 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.9 Todo aquel que es nacido 
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios.10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo 
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.11 Porque este es el mensaje 
que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a otros 

v.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El 
que no ama a su hermano, permanece en muerte. 
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v.23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos 
unos a otros como nos lo ha mandado. 
 

Pero ¿qué hace que esta clase de vida no sea una vida miserable, amargada, sin gozo? Porque 
alguien pudiera preguntar:  “Si debo vivir gastándome por otros, si mi vida debe estar entregada 
y consumida por el bien de otros, ¿qué queda para mí? ¿Y yo?  ¿Estoy condenado a esta clase de 
vida? ¿Resignación? 

La segunda parte respondería esa pregunta. 

 

SEGUNDO: En vista que el sacrificio de Cristo también fue una ofrenda para Dios, “imitar a 
Dios y andad en amor”, implica que vivamos con la consciencia de que lo hacemos para el 
Señor. Es primeramente a Dios a quien nos entregamos. Mientras nos abnegamos, nos gastamos, 
nos consumimos por otros, tengamos presente a quién le estamos sirviendo. Tengamos en cuenta, 
para quién lo estamos haciendo. 

Lo que hace que nuestro amar a otros, abnegarnos, consumirnos y entregarnos por otros NO sea 
una experiencia miserable, sin fruto y sin gozo, es que tenemos presente que lo hacemos como 
una ofrenda para Dios.  

Para el creyente, servir a su Salvador es su mayor bien. Para el cristiano complacer a Dios es su 
recompensa, agradarle es su satisfacción y glorificarle es su mayor gozo. Vivir para Dios es su 
más elevado deleite. 

 

✓ Cuando vivimos para Dios seremos libres de la amargura que produce la ingratitud de  las 
personas.  

✓ Cuando nuestro enfoque está en Dios, seremos libres de la decepción que muchas veces 
resulta a veces de amar a nuestros hermanos.  

✓ Cuando nuestro corazón está puesto en Dios mientras mostramos amor a los hombres, 
estaremos seguros.  

✓ Al amar a la gente, el creyente no debe esperar que la gente nos pague, que nos 
recompense, ni siquiera que nos den las gracias. El creyente debe encontrar su 
recompensa, su paga y su satisfacción en que lo está haciendo para la gloria de Dios y 
que está pareciéndose más a su Salvador.  

✓ El evangelio es lo más liberador que hay. NO tengo que vivir esclavo de las 
circunstancias, no tengo que vivir sujeto a como la gente me tratará, no tengo que estar 
pendiente de que me reconozcan, agradezcan o sean recíprocos conmigo, porque en 
Cristo soy libre para amar. Obedecer a Dios es mi recompensa. ¡Ya lo tengo todo! 

 
Par algunos esto es una imposibilidad, para algunos esto no es algo que los conmueva, ni que les 
llame la  atención.  

El amor bíblico no es el amor romántico como lo presentan las películas de Hollywood. No es 
ese amor barato, patético, ridículo que nos muestra nuestra sociedad y la televisión. El amor 
verdadero, no es el de globos con corazoncitos, ni de rosas rojas. El amor verdadero no es el 
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amor de cajas de chocolates ni de mariposas en el estómago. El amor verdadero es el amor 
sacrificial, el amor que se entrega, que se posterga, que se consume, que se gasta por el bien de 
otros: 

1 Juan 4:10-11 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.11 Amados, si Dios 
nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros 

Jesús no solo sufrió en la cruz,  no solo se entregó en la cruz del calvario, su vida entera fue 
una entrega y un estado de humillación, de padecimiento. Su vida entera fue un precio alto:  

➢ Que el Dios de los cielos se hiciera hombre, ya era una humillación 
➢ Que estuviera encerrado en un cuerpo, con todas las limitaciones, debilidades y las miserias 

de la experiencia humana, ya era un padecimiento. 
➢ Que tuviera que pasar hambre y sed, para el Dios autosuficiente, ya era una humillación. 
➢ Que se cansara, ya era sufrimiento para el Dios que es todopoderoso. 
➢ Que el dueño del universo no tuviera una almohada ya era una entrega y un sacrificio.  
➢ Que tuviera que ser enseñado, educado e instruido por sus padres, ya era una humillación para 

el Dios sabio y omnisciente. 
➢ Que sea resistido y rechazado, era un sacrificio y una entrega. 
➢ Fue un sacrificio y un gran dolor cuando fue resistido por quienes vino a salvar. 
➢ Fue humillación que su mismo  pueblo lo humillara. 
➢ Fue sufrimiento que su mismo pueblo lo avergonzara y lo mirara con desconfianza. 
➢ Fue doloroso que aquellos a quienes el amó, sospecharan de él.  
➢ Fue doloroso ser acusado de maldad por aquellos a quienes vino a rescatar de su maldad. 
➢ Fue doloroso el abandono, la traición, el rechazo, la indiferencia. 
➢ Cristo se dio así mismo, en el sentido más elevado y completo de la palabra. Cristo se entregó 

enteramente para salvarnos. Se abnegó por nosotros, se consumió por nosotros y se gastó por 
nosotros.  

➢ A esto debemos sumarles el sufrimiento de la tentación y de la agonía del Getsemaní.  
➢ Isaías 53:3-5,  
➢ Corintios 13: El amor es.. El amor es paciente, es bondadoso[b]; el amor no tiene envidia[c]; el 

amor no es jactancioso, no es arrogante; 5 no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no 
se irrita, no toma en cuenta el mal recibido; 6 no se regocija de la injusticia, sino que se 
alegra con la verdad; 7 todo lo sufre[d], todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El amor 
nunca deja de ser… 1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor 

 
 
CONCLUSION 
 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 2 Y andad en amor, como también Cristo 
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante 
 

➢ Cuando mi corazón ama a los hombres, con mi corazón puesto en Dios, estaré más seguro. Si 
amo a los hombres con la mirada puesta en Dios, no habrá resentimientos cuando ellos no nos 
paguen bien. Si tengo en cuenta el amor que él me ha dado, puedo amar y no seré devastado, ni 
decepcionado, si no aprecian ni reconocen mi esfuerzo.  
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➢ Nunca serán años perdidos cuando mi amor por la gente está orientado hacia Dios. 
➢ Nunca será tiempo perdido cuando hago las cosas para la gloria de Dios. 
➢ Nunca es una pérdida cuando quiero reflejar la gracia de mi Salvador. 
➢ No es en vano, cuando amamos para su gloria, cuando perdonamos, cuando nos entregamos.  
➢ Cuando mi motivación sea el evangelio y la gloria de Dios, amaré a los hombres sin esperar 

recompensa, porque mi recompensa ya la tengo: Se llama Jesucristo.  
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