
CAMBIANDO NUESTRA PASADA MANERA DE VIVIR 

Efesios 4:22-32. (Parte 1).

Introducción: Pablo habla de la vida nueva en Cristo, nos exhorta a

cambiar totalmente nuestra pasada manera de vivir. La nueva vida en

Cristo, es una vida de cambios, tenemos que despojarnos del viejo

hombre y de todo lo que este practicaba. Así que�

CAMBIEMOS: POR:

1. El viejo hombre.

*Porque está viciado 

conforme a los deseos 

engañosos. V. 22.

2. El hablar mentira.

V.25. Col. 3:9.

2. El hablar verdad.

V.25. Zac. 8:16.

1. El nuevo hombre

*Porque es creado según Dios 

en la justicia y santidad de 

la verdad. V. 23,24. Col 3:10-14.

3. El hurto. (robo).

V. 28. Ex. 20:15.

3. El trabajo honrado.

V. 28. 1 Ts. 4:11,12.

4. Las palabras 

corrompidas. V.29.

4. Las palabras de 

edificación. V. 29.

5. Amargura, enojo, ira, 

gritería, maledicencia y 

malicia. V. 31. Col. 3:8.

5. Benignidad, misericordia 

y perdón. V. 

32. Col. 3:12,13.

Conclusión: Ya comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir? ó

todavía llevamos el viejo hombre viciado? Comencemos a hacer cambios

lo más pronto posible, hagamos morir lo carnal y terrenal en nosotros,

cosas por las cuales viene la ira de Dios. Colosenses 3:5-7.
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DEFINICION DE TERMINOS UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO:

1. Palabras corrompidas: La palabra del griego que se traduce como

“corrompida” significa literalmente “putrefacta”. Esta es la palabra que los

griegos utilizaban para referirse a los vegetales en estado de

descomposición o la carne podrida.

2. Amargura: Resentimiento, en la actitud hostil hacia la sociedad y el

mundo. (Larousse).

3. Gritería:Alboroto, vocerío, etc.

4. Maledicencia: También se conoce como detracción y significa, hablar en

contra. Incluye la blasfemia, falsas acusaciones, el chisme, y toda clase

de palabra injuriosa. (Notas sobre Efesios por Wayne Partain)

5. Malicia: Mala voluntad y mala disposición que tiene el deseo de

perjudicar a otros.perjudicar a otros.

6. Benignidad: Bondad

7. Misericordia: Compasión, piedad.

8. Perdón: Gr. (Carizomai) Otorgar un favor de forma incondicional.

(W. E.. Vine)



CAMBIANDO NUESTRA PASADA MANERA DE VIVIR

Efesios 5:1-19. (Parte 2).

Introducción: Vamos a continuar estudiando los cambios que debemos

hacer ahora que estamos en Cristo y que hemos comenzado una nueva

vida en él. Pablo en este pasaje nos sigue exhortando a cambiar cosas

malas por buenas. Veamos �

CAMBIEMOS: POR:

1. Palabras deshonestas, 

necedades, truhanerías.

V. 1-4.

2. El ser tinieblas.

V. 8

2. El ser luz.

V. 8-14

1. Acciones de gracias.

V. 4-7,20

3. Andar como necios.

V. 15

3. Andar como sabios.

V. 15-16

4. El ser insensatos.

V.17

4. El ser entendidos.

V.17

5. La embriaguez,       

(Llenos de vino).

V.18

5. Llenos del Espíritu.

V. 18-19. Col. 3:16.

Conclusión: ¿Ya comenzamos a cambiar nuestra manera de vivir? ó

¿todavía llevamos el viejo hombre viciado? Comencemos a hacer

cambios lo más pronto posible, hagamos morir lo carnal y terrenal en

nosotros, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Colosenses 3:5-7.
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DEFINICION DE TERMINOS USADOS EN ESTE ESTUDIO:

1. Palabras deshonestas: Son palabras vergonzosas u obscenas, toda 

palabra o expresión contraría al pudor y a la decencia. (Notas sobre 

Efesios, W.P.).

2. Necedades: Dice el texto griego de Nestle, “el hablar necio”. Y dice la 

NVI: “conversaciones necias”.

3. Truhanerías: La palabra griega es (eutrapelía) se refiere a esa clase 

de chistes y expresiones con doble sentido. La NVI traduce: “ chistes 

groseros”.

4. Necios: Son todos aquellos que no tienen entendimiento de las cosas 

pertenecientes a Dios y a la salvación. (Efesios, Comentario de N.T. pertenecientes a Dios y a la salvación. (Efesios, Comentario de N.T. 

por Guillermo Hendriksen)

5. Sabios: Son todos los que tienen un entendimiento correcto y andan 

conforme a él. (Efesios, Comentario de N.T. por Guillermo 

Hendriksen).

6. Insensatos: Es decir, sin entendimiento, faltos de sensatez. (G.H.)

7. Entendidos: Lo contrario de insensatos, son los que tienen 

entendimiento de la voluntad de Dios.


