
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

18 – EFESIOS 4:25-29

En el estudio pasado pudimos afirmar con Pablo, que no debemos andar como los que no creen, ni 
toman en cuenta a Dios, andando en la vanidad de sus mentes, con su entendimiento oscurecido, sin 
conocer la vida de Dios, con el corazón endurecido, cometiendo impurezas.
Por eso nos despojamos de la naturaleza vieja, con sus deseos engañosos y nos renovamos en nuestra 
mente, vistiéndonos del nuevo ser humano que Dios ha creado en su imagen, en justicia, santidad y 
verdad.

Efesios 4:25-29

25-
¿A qué se refiere Pablo con las palabras “por lo cual”?
Con las palabras “por lo cual” Pablo hace referencia a lo dicho anteriormente, donde hablaba de no 
andar como los que no creen, de despojarnos de la naturaleza vieja (hombre viejo), de renovar la 
mente, de vestirnos de la naturaleza nueva (nuevo hombre), el cual es creada según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad, y como consecuencia de todo lo dicho anteriormente, hace las siguientes 
afirmaciones:

¿Qué debemos hacer “por lo tanto” o por no andar como los que no creen?
Para no andar como los que no creen debemos 
 Desechar la mentira 
 Y hablar la verdad cada uno con su prójimo

VERDAD
Vamos a ver dos aspectos del tema verdad:
Efesios 1:13
¿A qué se refiere aquí, cuando habla de la verdad?
Aquí habla del evangelio como la verdad. La palabra verdad en el Nuevo Testamento se puede 
traducir también con “Realidad”. El evangelio transmite el mensaje de la realidad humana con 
la posibilidad de salvación que Dios ha provisto.

Efesios 4:21 b
¿A qué se refiere aquí, cuando habla de la verdad?
Cuando aquí habla de la verdad también se refiere al evangelio, el mensaje de la salvación, que 
ya se mencionó en Efesios 1:13.

Efesios 4:25
¿A qué se refiere cuando aquí se recomiendo hablar verdad?
Esto se refiere más bien a no usar la mentira, o sea, se refiere a la honestidad, aunque también 
se puede referir a hablar del evangelio.

Mateo 5:37
¿A qué tipo de verdad se refiere aquí?
Aquí también se refiere a la verdad, como lo opuesto a la mentira.

Juan 14:6
¿Quién es y en quién encontramos toda la verdad?
Cristo es la verdad y en él encontramos toda la verdad. Recordemos que “verdad” también se 
refiere a la realidad. De manera que a través, y en Cristo podemos ver la realidad de las cosas. 
En la vida de Cristo podemos ver la maldad de una humanidad en pecado, que clava al Hijo de 
Dios en la cruz. También podemos ver el amor de Dios por los seres humanos al venir Jesús a 

84



la tierra y no vengarse de la maldad humana manifestada, sino invitarla para salir de esta vida 
de maldad y seguir el camino de la vida ofrecido por Dios. 
Hay muchas cosas más que se puede aprender de la realidad del mundo al conocer a Jesucristo.

1Juan 5:6b
¿En dónde más encontramos la verdad?
Así como Cristo es la verdad, así también el Espíritu Santo es la verdad. Es parte de la 
Trinidad, de Dios.

Juan 17:17
¿En dónde más encontramos la verdad?
Así como Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, así también la Palabra de Dios es la 
verdad.

Juan 8:31-32
¿Cómo uno llega a conocer la verdad?
La verdad se conoce al conocer a Jesús y seguir en sus pasos

¿Qué efecto tiene el conocimiento de la verdad sobre la persona?
Cuando la persona conoce la verdad, esta la hará libre. Es importante recordar que en el 
entendimiento Bíblico solo se conoce la verdad cuando es practicada.

De manera que podemos decir que Verdad aquí en Efesios 4:25 se refiere de manera especial a lo 
contrario de la mentira, o sea a la honestidad. 
Con todo vimos que la palabra “Verdad” se puede referir también al Evangelio, a Jesucristo como la 
encarnación de la verdad, a la Palabra de Dios, y al Espíritu Santo. Conocemos la verdad cuando 
conocemos a Jesucristo y al conocer la verdad, esta nos hará libres.

Volviendo a Efesios 4:25
¿Por qué debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo?
Debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Si el ojo engaña, todo el cuerpo va a sufrir; si el gusto engaña todo el cuerpo va a sufrir, si el pie hace 
un paso en falso, todo el cuerpo va a sufrir (1Corintios 12:26).
Para que el cuerpo funcione bien y esté bien, cada miembro debe decir la verdad a los demás 
miembros. Cada miembro tiene que informar de manera clara y específica lo que pasa para que los 
demás miembros puedan ayudar en la situación.

Por eso un paso para dejar la vida vieja consiste en dejar atrás la mentira y hablar la verdad, dejar las 
mentiras de la vida y vivir de acuerdo a la verdad.

Efesios 4:26-27
¿Qué otra consecuencia tiene el dejar atrás la vieja naturaleza y vestirse de la nueva naturaleza?
Otra consecuencia de dejar atrás la vieja naturaleza y vestirse de la nueva naturaleza consiste 

 en no pecar cuando uno se enoja
 en no dejar ponerse el sol sobre el enojo
 en no dar lugar al diablo en el enojo

¿Está permitido entonces enojarse?
Según este versículo está permitido enojarse. 
Lo mismo vemos cuando observamos a Jesús, quién también se enojó alguna vez (Marcos 3:5). En el 
Antiguo Testamento habla muchas veces de la ira de Dios.

¿Cuáles son las condiciones para enojarse?
Las condiciones para enojarse son
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 no pecar, es obvio que nuestro enojo no debe llevarnos a pecar.
 no permitir que se ponga el solo sobre el enojo, para que no se transforme en amargura, ni se 

transforme en alguna forma de venganza
 no dar lugar a diablo.

Santiago 1:19-20
¿Qué otra condición se da aquí para enojarnos o airarnos?
Debemos ser lentos para la ira, o sea “lentos para enojarse” (Dios habla hoy). Algunos dicen que 
hay que contar hasta 10. Es importante tomarse un poco de tiempo antes de dar expresión al enojo, 
para no dar riendas sueltas al mismo.

¿Por qué es necesario tanto cuidado con el enojo o la ira?
Debemos tener mucho cuidado con el enojo y la ira, porque la misma no produce la justicia de 
Dios. En otras palabras, si actuamos de acuerdo con el impulso que recibimos de la ira, no 
actuaríamos de acuerdo con la justicia de Dios o sea su voluntad.

Efesios 4:31
¿Qué debemos hacer por lo tanto con el enojo y con la ira?
El enojo y la ira debemos sacar de nuestras vidas. 

De manera que podemos decir que la ira y el enojo no son pecados, pero, cuando nos enojamos 
debemos cuidar de no pecar, de no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo y de ser lentos 
para enojarnos, porque la ira del ser humano no produce la justicia de Dios. Lo mejor de todo es sacar 
tanto el enojo como la ira de nuestras vidas.

28-
¿Qué debe hacer la persona que hurtaba o robaba cuando se saca la naturaleza vieja y se pone 
la nueva?
La persona que antes robaba o sea hurtaba, ahora debe

 dejar de hurtar
 debe trabajar
 hacer algo bueno con sus manos
 debe apuntar a tener algo para compartir con los que padecen necesidad

Éxodos 20:15
¿Por qué sabemos que hurtar o robar es un pecado, o sea que está en contra de la voluntad 
de Dios?
Sabemos que robar es contrario a la voluntad de Dios, porque ya desde el principio se enseña esto 
en la Biblia y en sus mandamientos.

2Tesalonicenses 3:10-12 (Vea también 1Tesalonicenses 4:11-12)
¿Cuán importante es trabajar para ganarse la vida?
El trabajar es tan importante que, si alguien no quiere trabajar, la congregación no tiene necesidad 
de ayudarle.

¿Cómo califica Pablo la actitud de no trabajar en nada?
Pablo describe la actitud de no trabajar en nada como “andar desordenadamente”

¿Qué es lo que algunos tienden a hacer cuando no trabajan regularmente?
Cuando alguien no trabaja regularmente, el ser humano tiende a entrometerse en las cosas ajenas.

¿Qué es lo que Pablo les recomienda a los que no trabajaban?
Pablo les decía a los que no trabajaban, que vayan a trabajar para ganarse su propio pan.
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De manera que podemos decir que robar está condenado por los mandamientos. En lugar de robar la 
persona tiene que trabajar. El trabajar es tan importante que la congregación no tiene necesidad de 
ayudar al que no quiere trabajar, porque significa una vida desordenada, y abre la puerta para 
entrometerse en las cosas ajenas. La Biblia anima a las personas a trabajar para ganarse su propio pan 
y para poder compartir con los que padecen necesidad.

29-
¿Cómo no debe ser nuestro vocabulario?
Nuestro vocabulario no debe ser corrompido. La palabra griega que se traduce aquí con “corrompido” 
se puede traducir también con “malo, podrido, inútil, mala o dañina”, y la mayoría de las veces que se 
usa en la Biblia se refiere a frutos malos o podridos.

Efesios 5:3-4
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo: ni 
siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. 4No digan 
indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más bien alaben a Dios” 

¿Cuáles son algunas de las palabras corrompidas, que no deben salir de nuestra boca?
No deben salir de nuestra boca

 inmoralidad sexual, o sea todo lo que tenga que ver con “Porno”
 inmundicias o impurezas
 avaricia, amor al dinero
 palabras deshonestas, que en la versión “Dios Habla Hoy” traduce con  indecencias y la 

palabra griega se puede traducir también con: – vergonzoso, deshonroso, obsceno, 
bajo

 necedades – tonterías, palabras tontas.
 truhanerías – vulgaridades, la palabra griega también se puede traducir con 

“conversación grosera o vulgar”

Volviendo a Efesios 4:29
¿Cómo es el hablar de las personas que se han puesto la naturaleza nueva?
Los que se han puesto la naturaleza nueva de Dios hablan 

 de lo que es bueno para la edificación, o sea todo lo que le ayuda a las personas a crecer en 
su vida.
 para dar gracia a los oyentes. La palabra gracia en el griego puede significar también: 

gracia, bondad, misericordia, estimación, manifestación especial de la presencia de Dios, 
favor,… De manera que se refiere a todo lo que tiene que ver con Dios y que produzca estima y 
favor.

De manera que podemos decir que el hablar de la persona que se vistió de la naturaleza nueva, no es 
corrupto, ni obsceno, sino es de edificación para los que escuchan y los acerca a Dios, produciendo 
estima y favor.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que Verdad aquí en Efesios 4:25 se refiere de manera especial a lo 
contrario de la mentira, o sea a la honestidad, aunque se puede referir también al Evangelio, a 
Jesucristo como la encarnación de la verdad (realidad), a la Palabra de Dios, y al Espíritu Santo. Por 
eso un paso para dejar la vida vieja consiste en dejar atrás la mentira y hablar la verdad, dejar las 
mentiras de la vida y vivir de acuerdo a la verdad.
Hemos visto que la ira y el enojo no son pecados, pero cuando nos enojamos debemos cuidar de no 
pecar, de no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo y de ser lentos para enojarnos, por que la 
ira del ser humano no produce la justicia de Dios. Lo mejor de todo es sacar tanto el enojo como la ira 
de nuestras vidas.
Hemos visto que robar está condenado por los mandamientos. En lugar de robar, la persona tiene que 
trabajar. El trabajar es tan importante que la congregación no tiene necesidad de ayudar al que no 
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quiere trabajar, porque significa una vida desordenada, y abre la puerta para entrometerse en las cosas 
ajenas. La Biblia anima a las personas a trabajar para ganarse su propio pan y para poder compartir 
con los que padecen necesidad.
Vimos que la persona que se vistió de la naturaleza nueva, tiene un vocabulario que no es corrupto, ni 
obsceno, sino de edificación para los que escuchan y los acerca a Dios, produciendo estima y favor.
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