
Vestíos del 

nuevo hombre
Efesios 4:17 al 5:20



Introducción – A edio ca i o…

Tema Central de Efesios

La unidad de la iglesia.

BLOQUE 1: Caps. 1 al 3

Aspectos Doctrinales: 

Salvación, Adopción, 

Revelación, Gracia.

BLOQUE 2: Caps. 4 al 6

Exhortación para vivir 

de acuerdo a la 

vocación y la fe.



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

Ef.4:17 Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que 

no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. [TLA]

Ef.5:6 No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, 

porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. [NTV]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

Ef.4:18 Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, por cuanto 

son ignorantes y duros de corazón. [BLP]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

Ef.4:19 Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios, y 

hacen toda clase de indecencias. [TLA]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

4.- Mentira.

Ef.4:25 Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos 

porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. [NTV]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

4.- Mentira.

5.- Rencor.

Ef.4:26-27 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni 

deis lugar al diablo.[RV95]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

4.- Mentira.

5.- Rencor.

6.- Groserías y Malas Palabras.

Ef.4:29 No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas, que 

ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario.[TLA]

Ef.5:4 No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es 

correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios.[TLA]



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

4.- Mentira.

5.- Rencor.

6.- Groserías y  Malas Palabras.

7.- Tristeza y Enojo. Insultos y Agresiones a Otros.

Ef.4:31 Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. 

Dejen de hacer el mal.



I.- Viviendo sin consistencia

1.- Necedad y Orgullo. Justificar nuestros pecados.

2.- Dureza de Corazón. Terquedad.

3.- Indecencia. Perder toda vergüenza.

4.- Mentira.

5.- Rencor.

6.- Groserías y  Malas Palabras.

7.- Tristeza y Enojo. Insultos y Agresiones a Otros.

a.- ¿Te has convertido en alguien con quien no te 

siente a gusto, satisfecho?

b.- ¿Te has convertido en alguien a quien te cuesta 

respetar o ni siquiera respetas?

1.- Sigamos la verdad [Ef.4:21 y Ef.5:9]

2.- Cambiemos nuestra manera de pensar [Ef.4:23]

3.- Ser honestos y santos de verdad [Ef.4:24]

4.- Trabajadores [Ef.4:25]

5.- Ayudándonos a los demás a crecer 

espiritualmente.  Amándonos entre hermanos. 

[Ef.4:39, Ef.5:1 yEf.5:16]

6.- Ser buenos, compasivos y perdonadores. 

[Ef.4.32]



II.- Siendo Idólatras

1.- Lujuria y pecados sexuales. 

2.- Cualquier clase de impurezas.

3.- Avaricia y codicia. No estar satisfecho con lo que 

tenemos.

Ef.5:3 Ustedes son parte del pueblo de Dios; por eso, ni siquiera deben hablar 

de pecados sexuales, ni de indecencias ni de ambiciones exageradas

Ef.5:5 Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas 

o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá 

parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo.

a.- ¿Te has convertido en alguien con quien no te 

siente a gusto, satisfecho?

b.- ¿Te has convertido en alguien a quien te cuesta 

respetar o ni siquiera respetas?



II.- Siendo Idólatras

1.- Lujuria y pecados sexuales. 

2.- Cualquier clase de impurezas.

3.- Avaricia y codicia. No estar satisfecho con lo que 

tenemos.

Lucas 16:13:

»Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 

riquezas.»[RV95]

1ra Corintios 10:12-14:

»Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido 

ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 

probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con 

la prueba la salida, para que podáis soportarla. Por tanto, amados míos, huid 

de la idolatría.»[RV95]

1.- Andar en justicia, bondad y verdad. [Ef.5:9]

2.- Hacer lo que a Dios le agrada. [Ef.5:11]

3.- Ser agradecidos. [Ef.5:4]

Ef.5:16 Aprovechen cada oportunidad que 

tengan de hacer el bien, porque estamos 

viviendo tiempos muy malos.



III.- Cristo ha muerto por nosotros

Romanos 6:1

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la 

gracia abunde? ¡De ninguna manera! Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?

Juan 3:16

»De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino 

que tenga vida eterna.



III.- Cristo ha muerto por nosotros

¿esto significa que la gracia requiere cierto tipo de 

condición? 

¿cómo puede ser que la gracia sea gratis y aun así el 

que la recibe debe comprometerse a una vida de 

santidad y rectitud?

La gracia no está condicionada, sino que la entrega de 

nuestra vida, nuestro corazón y nuestra conducta es la 

respuesta a lo que significa la gracia, al regalo que 

hemos recibido.

Romanos 8:1-4

Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no 

seremos castigados. Ahora, por estar unidos a él, el 

Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado 

del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de 

Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, 

porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo 

malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil 

como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera 

por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó 

al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con 

nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos 

mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo.



III.- Cristo ha muerto por nosotros

La gracia nos ata con cuerdas mucho más 

fuertes que las cuerdas del deber y la 

obligación. La gracia es gratis pero una vez 

que uno la toma, queda atado para 

siempre al Dador y es apartado para recibir 

el Espíritu Santo. La reproducción es según 

la especie. La gracia te convierte en un 

dador de gracia, el dador quiere que des.



Conclusión

Efesios 4:22-23

En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos del viejo hombre, que está 

corrompido por los deseos engañosos, renovaos 

en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 

y santidad de la verdad.



Conclusión

Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que por obedecerme 

has tenido muchas dificultades. También sé que las has 

soportado con mucha paciencia, y que rechazas a los malvados. 

Has puesto a prueba a los que no son apóstoles pero dicen serlo, 

y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente, y 

por obedecerme has sufrido mucho. Pero aun así no te has 

cansado de obedecerme. Sin embargo, hay algo que no me 

gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas 

cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras 

antes, y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo, y 

compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte 

y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:2-5



Conclusión

ya no me amas tanto como me 

amabas cuando te hiciste cristiano.

Por eso, acuérdate de cómo eras 

antes, y vuelve a obedecer a Dios. 

Deja de hacer lo malo, y compórtate 

como al principio

¿Cómo vamos a 

vivir?


