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I.  DEBEMOS ABANDONAR NUESTRA VIEJA 
MANERA DE VIVIR.  (Efesios 4:17-19).  



A) Un Camino de Pecado que
 progresivamente nos aleja más de Dios. 

1. La vanidad de nuestra mente. (v.17) 

2. El entendimiento entenebrecido (v.18ª)  

3. Ignorancia y dureza de corazón (v.18b)  

4. Toda clase de impurezas (v.19) 



(Romanos 1:21-23)  

21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron 
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 

22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 

23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de 
aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 



II.   DEBEMOS APRENDER CONFORME A  LA 
VERDAD QUE ESTA EN JESUS. (Efesios 4:20-22)  



A) Aprender a Cristo. 
 
 

Aprender  a Cristo  no significa aprender cosas 
sobre El.   Significa aprender a vivir como El.   
Significa Estar en El.   Vivir en El, ser como El.  



A) Aprender a Cristo. 
 
 
(1 de Juan 5:20-21) 20 Pero sabemos que el Hijo 
de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento 
para conocer al que es verdadero; y estamos en 
el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el 
verdadero Dios, y la vida eterna.21 Hijitos, 
guardaos de los ídolos. Amén. 



B) Despojarnos del viejo hombre 

(Colosenses 3:5-10)  
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría; 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los 
hijos de desobediencia, 7 en las cuales vosotros también 
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora 
dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis 
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos, 10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la 
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento 
pleno, 



III. DEBEMOS ADOPTAR LA NUEVA MANERA 
DE VIVIR EN CRISTO.   (Efesios 4:23-24) 



A) Renovar nuestra mente 
 
 

(Romanos 12:1-2)  
 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 



B) Vestirnos del nuevo hombre. 

Klyne Snodgrass :   Es posible la Conversión?,  Podemos 
realmente despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos 
de la nueva?, Preguntar esto es preguntar por la verdad 
del cristianismo, puesto que si tal cosa no es posible, la 
fe cristiana carece de sentido. La conversión es renunciar 
a una identidad egocéntrica a favor de otra definida  por 
Cristo.   

 



 (2ª de Corintios 5:17)  

de modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 



Practicas de la nueva manera de vivir 

• Alimentarse de la Palabra de Dios. 

• Orar a Dios. 

• Alabar y Adorar a Dios. 

• Testificar a otros de Cristo. 

• Servir a otros. 

• Dara para la obra de Dios y al necesitado. 



Carlos 



DESPOJATE DEL VIEJO HOMBRE Y VISTETE DEL 
NUEVO HOMBRE CREADO SEGUN DIOS EN 

JUSTICIA Y SANTIDAD DE LA  VERDAD.  

 

CONVIERTASE A CRISTO HOY. 

 

 


