
Andando en Su verdad - Efesios 4:7  
Lección 11 - Sábado 30 de Mayo, 2020 - ZOOM 

Repaso: Lección 10 y escuchar deberes. 
Leer: Efesios 4:17 al 20. 

Tema del pasaje: Viviendo la vida nueva 
 
Introducción: 
Debemos escuchar atenta y apasionadamente las instrucciones de 
nuestro Señor para que vivamos en y para Él y no como vive el 
mundo para que no pensemos como personas que aman el pecado. 
 
Leer Efesios 4:20 -32 

vs. 20 - “vosotros” ¿A quienes se refiere? A los creyentes - los 
hermanos en la iglesia en Éfeso que habían sido salvos.  
 
vs. 21 “Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 
conforme a la verdad que está en Jesús.  
Tengamos mucho cuidado de aguar el Evangelio de Cristo. Es difícil 
de creer pues nos enfrenta con la realidad de que hemos pecado 
contra Dios y que merecemos el infierno como justa condenación.  
 
La palabra “enseñados” didasko significa enseñar a un alumno de 
tal manera que la voluntad del alumno se adapte a la enseñanza 
que se le enseña.  
vs. 22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,”  

“pasada manera de vivir” - se refiere a tu vida diaria. Tus actos y 
tus pensamientos que te llevaron a vivir de una manera 
determinada.  
 
“despojaos” Ambas interpretaciones / traducciones son correctas, 
la primera (verdad posicional) enfatiza el otorgamiento de la gracia 

soberana de Dios en la salvación y la segunda (verdad práctica) 
enfatiza la responsabilidad del hombre de caminar en la luz (y el 
poder) de la gracia y el Espíritu Santo que vive en el creyente. 
 
La frase de Paul es, literalmente, "el hombre viejo". Él identifica 
esto como “una referencia a su antigua forma de vida". Entonces, 
el “hombre viejo” se refiere a todo lo que éramos antes de ser 
salvos, cuando éramos gobernados por los malos deseos y 
prácticas (Efe. 4:19; Efe. 2:3). Pablo usa la misma frase en Rom. 6: 
6. 
 
Aunque es verdad que cuando Jesús murió en la cruz, 
posicionalmente nosotros (el hombre viejo) murió con Cristo, Pablo 
nos avisa que estamos en una lucha contra la carne y debemos 
hacer lo siguiente. Rom. 8:13, Col. 3:5. 
 
Vamos a mirar estos 3 verbos en los vs. 22,23, 24.  
despojaos / renovaos  / vestíos 

Pablo nos lleva inmediatamente a la fuente misma de la vida en 
cada ámbito y nos muestra dos cosas.  
1.  El carácter de la vida se debe a su origen y  
2.  el personaje determina la conducta. 

La vida en la vida vieja …si se rastrea hasta su origen, "el viejo 
hombre", lleva a una conducta que es corrupta porque el personaje 
lo es. 
La vida en el nuevo ámbito (en Cristo)  se remonta a su origen, "el 
hombre nuevo", y la conducta es justa y santa porque el carácter lo 
es. 
 
Despojaos:  
Poner a un lado - apotitem - de apo = lejos de, marcador de 
disociación, lo que implica una ruptura de una asociación anterior, 
separación, partida, cese, cualquier separación de una cosa de otra 
por la cual la unión o comunión de la dos es destruido…mas  



tithemi = poner, colocar) significa literalmente poner o quitar algo 
de su ubicación normal y sacarlo del camino.  
 
Pedro usa esta enseñanza en 1 Pedro 2:1. 
 
Despojar: Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerlo de 
ello con violencia. Desnudarse. Desposeerse de algo 
voluntariamente.  
 
vs. 23 “renovaos”. Romanos 12:1,2.   
La mente se renueva por cambiar la manera de pensar nuestra por 
las verdades y las promesas que encontramos en la Palabra de 
Dios.  
“espíritu de nuestra mente” - como el “espíritu de la mente del 
mundo” - como el mundo piensa frente a pensar como Cristo.  
 
Ejemplo: Mis expectativas.  Una buena vida, con buena salud, 
algo de dinero (lo justo para vivir cómodamente), etc.  
Lo que Dios dice que deben ser mis expectativas:   
Juan 16:33 “aflicción”  / Juan 15:18 “aborrece"  
20 “El siervo no es mayor que su Señor” / “persecución”  
Juan 17:15 “guardados del mal”  
    26  “el amor de Dios” en nosotros 

vs. 24 “vestíos”. Usado en un modo imperativo “¡Hazlo ya!” 
Es una decisión basada en mi voluntad de obedecerle a mi 
Salvador.   
 
vs. 25 ”Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno 
con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.”  
 
Hablemos de la mentira.  En tu vida vieja, ¿mentías? Pues ahora, 
en tu vida nueva, Dios te ha llamado a quitarte la mentira y echarla 
lejos de ti. Col. 3:9. Es una acción deliberada y repetida. 
 
¿Por qué piensas que la mentira (de cualquier color o tamaño)  es 

un pecado grave a los ojos de Dios?  
 
"La santidad de la verdad es fundamental en la enseñanza bíblica 
ya que se basa en la naturaleza y el carácter de Dios. Por lo tanto, 
despreciar la verdad es despreciar a Dios, y las Escrituras tratan 
este tema con profunda seriedad. Juan 8:44. 
 
vs. 26 “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 
enojo,”.  Esta joya de versículo está puesta interesantemente entre 
la “lengua mentirosa” ¡Qué peligro! Y nuestro adversario fiero, 
Satanás.  La ira al igual, casi siempre te pone entre tu lengua y el 
enemigo. Ojo dónde esto te pueda llevar.  
 
vs. 27 “ni deis lugar al diablo.” El diablo “anda alrededor buscando 
a quien devorar.  Un corazón donde hay ira guardada, falta de 
perdón, resentimiento, amargura…puede ser usada por el enemigo 
para ganar ventaja.  
 
vs. 28 “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con 
sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el 
que padece necesidad.” 
 
vs. 29. “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a 
los oyentes.” 

Pro. 10:19; 29:20. 
Corrompido: Dañado, perverso, torcido. PODRIDO. Putrefactro - 
como una bacteria que se propaga y estropea todo. Pescado, fruta, 
verdura (patata podrida). A veces abrimos la boca y lo que sale son 
palabras como balas, que hacen daño al que las escucha.   

“Sino” - nuestra meta. Cambiar las palabras que dañan y pudren 
por palabras que sean BUENAS. Que sirvan para edificar, para que 
las personas que lo oyen, sientan que son palabras de gracia.  



vs. 30 "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención.” 
“Y” en relación a los versículos previos… o sea que lo estaban 
haciendo. 

vs. 31 “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia.”  Todas estas cosas tenemos que 
quitarlas …a propósito e intencionadamente de nuestro vivir diario.  
“maledicencia” - dañar la reputación de otra persona. 
 
vs. 32 “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo.” 
 
Sed ginomai significa traer a la existencia o llegar a ser. 
Misericordia - no doy (en mis acciones o palabras) lo que la 
persona merece. ¿Por qué no? Porque Dios ha sido misericordioso 
conmigo.  
Perdono - no porque la persona lo merece. Porque Dios me ha 
perdonado a mi.  

Deberes - para la próxima clase.  
1. Anota la fecha del día que conociste a Cristo como tu Salvador. 
_____________________________________________________ 

Ya que esta es nuestra última clase de mujeres antes del verano, 
quiero animarte a escribir en tus propias palabras un pensamiento 
sobre cada uno de los siguientes versículos. 
Anota si es algo con lo que luchas y luego escribe de qué manera 
estás dispuesta a “despojarte” de ese pecado para poder “vestirte” 
de Cristo: 
 
2. vs. 25. La mentira: ____________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3. vs. 26. La ira: _________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
4. vs. 27. Dar lugar al diablo: ______________________________  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
5. vs. 28. No robar: ______________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
6. vs. 29. Palabras corrompidas: ____________________________  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
7. vs. 30. Contristar al Espíritu Santo: _______________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
8. vs. 31. ¿Que necesito quitar de mi corazón?:________________ 
 ______________________________________________________  
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
9. vs. 32. Misericordia y perdón ¿a quién necesito mostrarlo?: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________


