
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

19 – EFESIOS 4:30-32

En la lección anterior pudimos ver que Verdad 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 
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.

Efesios 4:30-32

30-
¿Qué es lo que la persona, que se ha puesto la naturaleza nueva, no hace?
La persona que se ha puesto la naturaleza nueva no contristese al Espíritu Santo 

1Tesalonicenses 5:19 
¿Cómo no debemos tratar al Espíritu Santo según este pasaje?
Según este pasaje no debemos apagar el Espíritu Santo. 
(Hablar sobre lo que significa apagar el Espíritu Santo)
Veamos algunos ejemplos:

         SAÚL:
1Samuel 13:11-14, 15:23-30, 16:14
¿Qué hizo Saúl para que el Espíritu Santo se apartara de él?
Saúl desobedeció varios mandatos específicos de Dios, y al final el Espíritu Santo se alejó de 
él.

¿Cuál fue el efecto inmediato de haber contristado al Espíritu Santo?
El efecto inmediato fue algo como una depresión

1Samuel  28:4-20
¿Cuál fue el efecto final en la vida de Saúl?
El efecto final fue la desesperación, la busqueda de ayuda en lugares equivocados y finalmente 
la muerte en la batalla.

         JUDAS ISCARIOTE:
Mateo 26:14-16
¿Qué habrá pasado en el corazón de Judas para hacer este paso después de andar por 
tres años con Jesús?
No sabemos con certeza lo que pasó en el corazón de Judas, pero si vemos, que fue un acto 
contra todo principio de relación. 
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Lucas explica este hecho con las palabras: “Y entró Satanás en Judas…” (Lucas 22:3). Es 
evidente que Judas dio lugar al diablo, y sea, porque amaba el dinero (Juan 12:6), o por alguna 
otra razón, la cosa es que entregó a Jesús.

Mateo 26:19-25
¿Cuál fue la respuesta de Judas ante las advertencias de Jesús?
Judas no las tomó en serio, ni le conmovió el hecho que Jesús mojara su pan en el mismo plato 
con él (Marcos 14:20).
Es de resaltar que Judas nunca le llamó a Jesús “Señor”, le decía “maestro”. De un maestro 
uno aprende lo que quiere, mientras que al que es Señor, se obedece.

Mateo 27:3-5
¿Cuál fue el fin de Judas?
El fin de Judas fue el suicidio. Comenzó con dar lugar al diablo y no se detuvo de dar lugar al 
diablo ni cuando era para entregar al Hijo de Dios y el diablo lo llevó hasta tal desesperación 
que se tomó la vida.

2Corintios 7:10
¿Qué diferencia hay entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo?
La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. En otras palabras acerca a 
Dios, mientras que la tristeza del mundo nos aleja de Dios y lleva a la muerte.

La persona que se ha puesto la naturaleza nueva no entristece el Espíritu Santo, o sea no desobedece 
las claras indicaciones de Dios. 

Volviendo a Efesios 4:30
¿Qué dice la segunda parte de este versículo sobre el Espíritu Santo?
El versículo nos dice que aquellos que dejaron la naturaleza vieja y se vistieron de la naturaleza nueva 
fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención.

Efesios 1:13  
¿Cuándo fuimos sellados?
Fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo, después de haber oído la 
palabra de verdad, el evangelio. (2Coritnios 1:21-22)

La Biblia habla también de otros tipos de sellos: 
Romanos 4:11 – el sello de la circuncisión, que es una señal específicamente Judía, y no 
fue adoptada como tal de cristianos. 

2Timoteo 2:19
¿Qué cosa describe aquí como sello?
Aquí describe como sello la seguridad que

 Dios conoce a los suyos
 Que todo el que invoca el nombre de Jesús se apartará de toda iniquidad (la palabra 

griega es “adikias”, o sea injusticia.
De manera que podemos ver que uno de los sellos de los hijos de Dios es una vida justa, 
una señal por la cual se puede ver que Dios los reconocer.

Apocalipsis 9:4
¿De qué tipo de sello se está hablando aquí?
Aquí se habla de un sello de Dios. Veremos algunos pasajes donde habla un poco más del 
tema: 

Apocalipsis 7:3 – solo menciona la acción de sellas a los hijos de  Dios
Ezequiel 9:4-6 – menciona la acción de sellar, y de cuidar los que son sellados
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Apocalipsis 22:4
¿En qué consiste en este caso la marca de Dios en las frentes de sus hijos?
En este caso la marca o sello de Dios en las frentes de sus hijos es el nombre de Jesús

De manera que queda bien claro que el Espíritu Santo ya es como un sello para el día de la redención, 
o sea, para cuando llegue la salvación plena. Las demás menciones de sellos confirman este hecho de 
que los hijos de Dios quedan marcados, sea por su vida justa, por el hecho que Dios los conoce, o por 
estar marcados con el nombre de Cristo.

EL DÍA DE LA REDENCIÓN:
La Versión “Dios habla hoy” traduce: “día en que él les dé la liberación” (Efesios 4:30)

Efesios 1:7
¿Cuándo y cómo sucede la redención en nuestras vidas según este pasaje?
La redención es algo presente que obtenemos por la sangre de Cristo, el perdón de pecados y 
las riquezas de su gracia.

Efesios 1:14
¿Cuándo y cómo sucede la redención en nuestras vidas según este pasaje?
La redención es algo que ya tenemos como primer pago con el Espíritu Santo, y al mismo 
tiempo es algo que algún día lo recibiremos en su plenitud, cuando Cristo vuelva.

Efesios 4:30
¿Dice este pasaje algo más sobre el tema redención?
No, reafirma que el Espíritu Santo es el anticipo que Dios pone en sus hijos para el día de la 
redención, algo que aquí lo define como sello, mientras en Efesios 1:7 lo llamó “primer pago”.

Pudimos ver que nuestra redención ya es una realidad al alcanzar el perdón de los pecados, y al 
mismo tiempo es algo que un día se manifestará en su plenitud. Para tal ocasión el Espíritu Santo 
es como un sello y un anticipo.

Efesios 4:31
¿Qué cosas una persona tiene que quitar de su vida cuando deja la naturaleza vieja y se viste 
con la naturaleza nueva?
Debemos quitar de nuestras vidas 

Amargura
Enojo 
Ira
Gritería
Maledicencia (en el griego usa la palabra “blasfemia”
Malicia o maldad

Efesios 4:32
¿Cuáles son las cosas que debemos alimentar en lugar de lo que debemos quitar de nuestras 
vidas?
Debemos alimentar 

 SER BENIGNOS UNOS CON OTROS
 MISERICORDIOSOS 

Santiago 2:13
¿Qué pasa con los que no hacen misericordia?
Los que no hacen misericordia, recibirán juicio sin misericordia.

Mateo 18:23-35
¿Quiénes mostraron misericordia en esta parábola?
El patrón mostró misericordia
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Así Dios nos muestra misericordia a nosotros, perdonándonos nuestros pecados si los 
confesamos y le pedimos perdón.

¿Qué fue el resultado de la falta de misericordia del primer siervo para con su 
consiervo?
El resultado fue, que el primer siervo fue puesto en la cárcel y tuvo que pagar toda su 
deuda.
Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.

Volviendo a Santiago 2:13
¿Qué es lo que triunfa sobre el juicio?
Sobre el juicio triunfa la misericordia. Cuando una persona ya fue condenada, lo único que 
le puede salvar o aliviar la carga es que le tengan misericordia y le perdonen parte o toda la 
carga.

Este pasaje nos invita a tener misericordia y cuando ampliamos el tema vimos que debemos 
ser misericordiosos con otros para que en el juicio también recibamos misericordia de Dios.
Aunque la persona con quien nos encontramos haya hecho algo indeseable, se nos invita a 
tratar a esa persona con misericordia. Será medio difícil tener mucha confianza en un caso 
así, pero la misericordia no solo es para el bien de la persona, sino por nuestro propio bien.

 PERDONÁNDONOS UNOS A OTROS COMO DIOS PERDONÓ EN CRISTO.
o En la carta a los Efesios tenemos dos menciones de perdón:

 Efesios 1:7
¿A qué tipo de perdón se refiere este pasaje?
Este pasaje se refiere al perdón de pecados que recibimos de Dios por su gracia.

Efesios 4:32
¿A qué tipo de perdón se  refiere este pasaje?
Este pasaje se refiere al perdón que nosotros debemos dar a los demás.

¿Cómo debemos perdonar según este pasaje?
Este pasaje, como muchos otros, nos enseña a perdonar así como Dios nos ha 
perdonado primero.

De manera que el ser benignos (buenos) unos con otros, tener misericordia y perdonar son cualidades 
de la nueva naturaleza de Dios.

CONCLUSIONES:
En este estudio 

1. Pudimos ver que la persona que se ha puesto la naturaleza nueva no entristece el Espíritu 
Santo, o sea no desobedece las claras indicaciones de Dios. 

2. Quedó claro que el Espíritu Santo es como un sello para el día de la redención, o sea, para 
cuando llegue la salvación plena. Las demás menciones de sellos confirman este hecho de que 
los hijos de Dios quedan marcados, sea por su vida justa, por el hecho que Dios los conoce, o 
por estar marcados con el nombre de Cristo.

3. Pudimos ver que nuestra redención ya es una realidad al alcanzar el perdón de los pecados, y al 
mismo tiempo es algo que un día se manifestará en su plenitud. Para tal ocasión el Espíritu 
Santo es como un sello y un anticipo.

4. Pudimos ver que los que dejan la naturaleza vieja, dejan toda amargura, enojo, ira, gritería, 
maledicencia y malicia.

5. Y por fin vimos que la naturaleza nueva se ve cuando las personas son benignas unas con 
otras, misericordiosas, y se perdonan unas a otras como Dios nos ha perdonado.
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