EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
17 – EFESIOS 4:17-24
En el estudio anterior pudimos ver que Dios ha distribuido los dones y tareas de apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para el servicio o ministerio de la
iglesia.
La meta de este perfeccionamiento es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
En este camino de perfeccionamiento enfrentamos el peligro de ser fluctuantes como los niños y por
eso el peligro de ser llevados de los diferentes vientos de doctrina y ser engañados por las trampas del
error.
Al profundizar en el tema de que aprender de los niños vimos
 que NO debemos ser como los niños en la manera de pensar, debemos afirmarnos en Cristo y
dejar las fluctuaciones y a través de la práctica lograr un creciente discernimiento.
 Vimos que debemos ser como los niños en humillarnos como ellos, y amar y confiar en Dios,
para que se nos de a conocer la sabiduría de Dios. Debemos ser como los niños en relación a la
maldad, para perdonar.
 Vimos que cada uno debe recibir el alimento correspondiente a su desarrollo, al bebé la leche y
a los ya crecidos el alimento fuerte.
 Vimos que Pablo estaba preocupado por los Corintios, porque no salieron de ser bebés
espirituales. Con esto se nos desafía a llegar a ser cada vez más como Cristo quiere que seamos.
El remedio para no caer en estas fluctuaciones de niños es seguir la verdad en amor y crecer en Cristo,
quien es la verdad. Las señales que muestran que alguien no anda en la verdad son cuando anda sin
rumbo, cuando dice que no tiene pecado y cuando no guarda los mandamientos de Dios.
Cuidando estas cosas podremos crecer como cuerpo de Cristo bien concertado y unido, mientras que
cada miembro ayuda con amor según su propia actividad.
Efesios 4:17-24
17La palabra “requiero” es la traducción de “martureomai, o sea se podría traducir con: dar testimonio,
testificar, ser testigo, atestiguar, afirmar, ratificar,… Capaz la palabra ratificar o afirmar nos ayuda a
entender mejor esta frase.
¿Qué es lo que Pablo dice y afirma en el Señor?
Pablo afirma en el Señor, que como creyentes en Cristo ya no debemos andar como los demás
gentiles.
Aquí la palabra “gentiles” no puede significar “No Judíos”, porque la carta se dirige a personas que no
eran judías. Por lo tanto esta frase se refiere a no creyentes, personas que no conocen, ni creen en
Jesucristo.
¿Cómo andan los que no creen, aquí llamados gentiles?
Los que no creen andan en la vanidad de sus mentes
1Corintios 3:19-20
¿De qué sabiduría, o pensamientos está hablando aquí?
Está hablando de la sabiduría, o de los pensamientos de este mundo.
¿Cómo ve Dios la sabiduría, o sea los pensamientos de este mundo?
Para Dios la sabiduría, o sea los pensamientos de este mundo son insensatez.
¿Cómo son los pensamientos de los sabios de este mundo?
Los pensamientos de los sabios de este mundo son vanos.
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Romanos 1:21-23
¿Por qué la sabiduría del mundo es vana?
La sabiduría de este mundo es vana porque se aleja de Dios y no quiere reconocer a
Dios, ni glorificarlo. Además en lugar de buscar al Dios eterno se limita a las cosas
visibles y hace de lo visible su dios, el motivo de sus vidas y adoración. Al limitar sus
pensamientos de esta manera no pueden encontrar la verdad de las cosas y se pierden
en la vanidad de sus pensamientos.
Santiago 3:14-17
¿Cómo se puede diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo, que
es vana?
La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
La sabiduría de este mundo, terrenal y diabólica se da a conocer por sus celos amargos y
contención (rivalidad) (Dios Habla Hoy traduce: “la envidia les amargue el corazón, y hacen
las cosas por rivalidad”)
De manera que podemos decir que andar en la vanidad de sus mentes significa andar en la sabiduría
de este mundo, que se destaca por sus celos amargos y su rivalidad, como también por alejarse de
Dios y no reconocerlo, ni glorificarlo y además por limitarse a las cosas visibles haciendo de lo visible
su dios.
Entonces el primer elemento nombrado que describe lo que significa andar como los gentiles se
refiere al andar en la vanidad de nuestras mentes, o sea no tomar en cuenta a Dios, el Creador de todas
las cosas.
18¿Qué otras cosas dice este pasaje sobre el andar de los gentiles?
Dice que los gentiles
 Tienen el entendimiento entenebrecido (oscurecido)
 Son ajenos a la vida de Dios
EL ENTENDIMIENTO
1Juan 5:20
¿Quién nos da entendimiento verdadero?
El buen entendimiento nos da el Hijo de Dios, Jesucristo.
2Corintios 4:4
¿Qué hace el dios de este siglo, o sea el diablo?
El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, o sea los que no quieren tomar en cuenta a
Dios, y por eso no pueden entender la verdad de las cosas.
AJENOS A LA VIDA DE DIOS
Efesios 4:18
¿Por qué los gentiles están ajenos a la vida de Dios?
Los gentiles están ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos.
¿Por qué los gentiles tienen esa ignorancia?
Ellos tienen esa ignorancia, porque tienen el corazón endurecido. En otras palabras, ellos no
quieren escuchar y no quieren entender. ¿Se podría dar vuelta el tema y definir a los que no
quieren escuchar y entender como gentiles?
Pudimos ver que los que no toman en cuenta a Dios no pueden entender la verdad de las cosas, porque
voluntariamente ignoran al Creador, y por eso quedan lejos de la Vida de Dios, quedando ignorantes
en cuanto a la verdad.
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19¿A quién se refiere Pablo con las palabras “los cuales”?
Las palabras “los cuales” se refieren a los gentiles, o sea a los que no quieren escuchar ni entender.
¿Qué pasa con los que no quieren escuchar ni entender?
Los que no quieren escuchar ni entender pierden toda sensibilidad y como consecuencia se entregan a
la lascivia (libertinaje RV 1995), y como consecuencia cometen toda clase de impurezas con avidez
(ansia, codicia – diccionario Sopena). La palabra griega que se traduce con avidez es (pleonexiva/) y
significa avaricia, ambición.
La palabra griega que se traduce con “impureza” se traduce con “inmundicias” en el pasaje de
Mateo 23:27
¿Para qué se usa la palabra “inmundicia” aquí?
La palabra “inmundicia” y se usa para describir lo que hay dentro de un sepulcro.
Para más detalles sobre lo que Jesús quiere decir con esta palabra vea Mateo 23:13-26.
20-21
¿Qué diferencias muestra Pablo entre los cristianos y los gentiles, o sea los que no quieren
escuchar ni entender?
Pablo les dice a los Efesios y a nosotros que si en verdad se escucha a Cristo y aprende de él según la
verdad que está en Él, entonces no estaríamos
 andando en la vanidad de nuestras mentes, al contrario reconocemos y glorificamos a Dios
(Romanos 1:21)
 no tendríamos el entendimiento oscurecido, al contrario recibimos el conocimiento verdadero
de Jesucristo (1Juan 2:17)
 no andaríamos lejos de la vida de Dios, al contrario dispuestos de escuchar y entender, con el
corazón abierto recibimos la vida de Dios en nosotros (2Pedro 1:4).
 no habríamos perdido la sensibilidad, al contrario tenemos un corazón de carne, como Dios
quiere (Ezequiel 11:19, 36:26)
 ni mucho menos estaríamos cometiendo impurezas ni libertinajes, al contrario estaríamos
viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios (1Juan 2:17).
 Al contrario viviríamos “conforme a la verdad”
22¿Cómo deberíamos tratar a la vieja vida, o sea la vida pasada, aquella vida que era como la de
los gentiles?
Tenemos que despojar, descartar la vieja vida, o sea la persona vieja.
¿Por qué esta vieja persona tiene que ser descartado?
Tiene que ser descartado porque está viciado con los deseos engañosos.
¿Cómo son los deseos del viejo hombre, o sea la vieja naturaleza?
Los deseos del viejo hombre o naturaleza son engañosos.
DESEOS
Judas 16-18
¿Entre qué tipo de personas enumera Judas a los que andan conforme a sus deseos?
Juan enumera a los que andan según sus deseos (vers 16) entre los que murmuran, que son
querellosos (todo lo critican – “Dios Habla Hoy”) y (vers18) entre los burladores
1Juan 2:16-17
¿Qué evaluación se da en este pasaje a los deseos?
81

Este pasaje dice que los deseos de la carne (Gálatas 5:16-21), los deseos de los ojos no son de
Dios, sino del mundo.
También dice que los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.
¿Cómo podemos saber cuando nuestros deseos son buenos?
Nuestros deseos son buenos cuando son de acuerdo a la voluntad de Dios (Proverbios 11:23)
1Pedro 2:11
¿Cómo debemos tratar a los deseos carnales?
Hay que abstenerse de los deseos carnales.
Tito 2:12
¿Como debemos tratar a los deseos inmundos?
A los deseos inmundos hay que renunciar
Colosenses 3:5
¿Cómo debemos tratar a los deseos malos?
A los deseos malos hay que hacer morir.
De manera que podemos decir que no debemos andar de acuerdo con nuestros deseos carnales, ni de
los ojos, porque tales personas están enumeradas entre los murmuradores, querellosos y los
burladores, porque los deseos son engañosos y pasajeros. De los deseos de la carne debemos
abstenernos, a los deseos inmundos renunciar y los deseos malos hacerlos morir.
Los deseos, que son de acuerdo con la voluntad de Dios son buenos y son para alimentarlos.
23¿Cómo podemos encaminar la renovación en nuestras vidas?
La renovación de nuestras vidas comienza en nuestras mentes.
Romanos 12:2
¿Cómo podemos transformarnos?
Somos transformados cuando cambiamos nuestra manera de pensar y la ajustamos a la
voluntad de Dios.
24¿Qué debemos hacer al despojarnos del viejo hombre o naturaleza?
Al despojarnos de la naturaleza vieja debemos vestirnos del nuevo hombre o naturaleza.
¿Quién creó esta nueva naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creada por Dios.
Génesis 1:27
¿Cómo creó Dios al ser humano al comienzo?
Dios creó al ser humano al comienzo de acuerdo a su imagen y semejanza.
Colosenses 3:9-10
¿Cómo crea Dios este nuevo ser humano?
Este nuevo ser humano que debemos vestirnos, Dios lo crea de acuerdo a su intensión inicial
para el ser humano, lo crea de acuerdo a su imagen.
¿Cuáles son algunas características de este nuevo ser humano o naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Tres
elementos importantes para la nueva vida en Cristo: justicia, santidad y verdad.
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El tema de la verdad estudiaremos mejor en la próxima lección.

CONCLUSIONES:
Por lo tanto podemos 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.
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