
EL EVANGELIO

SALVA  TU ALMA                    CAMBIA TU VIDA



“¿RELIGIOSOS  O  NACIDOS 
DE NUEVO?  ”

(Efesios 4:17-32)



• El Religioso                                         El Nacido de Nuevo

• Le impusieron la Fe desde niño.        Se Convirtió de las tinieblas a la luz. 

• Hizo una decisión por Cristo.              Tomo el Compromiso de seguir a Cristo      

• cumple con ir a la iglesia                      Anhela congregarse con otros creyentes 

• Se enfoca en cambios externos.          Se enfoca en cambios internos.

• Critica a los demás por sus fallas.        Examina sus fallas para mejorar

• Se enfoca en saber mas de Dios     Se enfoca en Conocer más a Dios.

• No comparte mucho su fe                    Aprovecha  compartir.

• hace cosas buenas para ser visto        Hace todo por gratitud a Dios                                       



I. “RELIGIOSOS” = ACTUAN COMO INCREDULOS  
PERO SE IDENTIFICAN COMO CRISTIANOS. 



a) En la Vanidad de Su Mente. (V.17)

Vanidad: aquello que es vacío, pasajero, sin 
valor. 



b) Con el Entendimiento Entenebrecido (V.18)

. Entenebrecido: Oscurecido o lleno de tinieblas



(1 de Pedro 4:3)

Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo 
que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, 
disipación y abominables idolatrías.



c) Cometiendo toda clase de impurezas. (V.19)

(Efesios 5:3-5)

• 3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun 
se nombre entre vosotros, como conviene a santos;

• 4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, 
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.

• 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, 
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios.



II. LOS NACIDOS DE NUEVO DEBEN VIVIR 

CONFORME A LA VERDAD . 



a) En la Vida Espiritual.(v.21 a 24) 

Oír y aprender la verdad que está en Jesús 

(v.21).

Despojarse  del viejo hombre (v.22)

Renovarse en el espíritu de su mente (v.23)



• (Romanos 12:2) No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta.



 Vestirse del Nuevo Hombre (v.24)

(2 Corintios 5:17) De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva creatura es; he aquí las cosas viejas 
pasaron, todas son hechas nuevas. 



b) En la Relación con Otras personas. 

Hablar verdad con su prójimo (v.25)

No permanecer enojados largo tiempo (v.26-27)

No Robar sino trabajar para compartir. (v.28)

No hablar palabras corrompidas sino buenas 

(v.29)

No contristar al Espíritu Santo (v.30)



Quitarse toda: Amargura, ira, gritería y 

maledicencia. (v.31)

Ser benignos unos con otros (v.32a)

Perdonar a otros como Cristo los perdono. (32b)



QUE ERES TU ?

• INCREDULO (A)    O     RELIGIOSO(A)

TE ES NECESARIO NACER DE NUEVO.

ARREPIENTETE Y VEN A CRISTO HOY  


