
¡CAMBIE SU ROPA!

Texto: Efesios 4.22-24 Tema: Evite caer en la vieja vanidad: ¡cambie su ropa!

INTRODUCCIÓN: 

En Efesios 4.17-32, Pablo está exhortándonos a evitar caer en la vieja vanidad (vieja vida).

Su primer consejo fue: (v17-21) ¡Ande diferente!
1. Diferente de los “otros” gentiles (hemos de vivir diferente porque somos diferentes).

� Ellos andan en la “vanidad de su mente” (entendimiento entenebrecido; sin vida).
� Ellos andan en la “vanidad de su conducta” (lascivia e impurez).

2. ¿Cómo andamos diferente? ¡Aprenda a Cristo!
� Hay que oírle primero (bastante tiempo en la Biblia) y luego ser enseñado por Él. Y...

(v22-32) Ahora, hemos de hacerlo: evitar la vieja vanidad cambiando nuestra ropa.
1. (v22-24) Hoy, Pablo nos da el proceso: ¿qué hemos de hacer?
2. (v25-32) Luego, nos va a ayudar a cambiarnos la ropa, paso por paso, prenda por prenda.

 I.       (v22) Primero, ¡Quítese la vieja ropa viciada!
 A. Es obvio que habla de nuestro estilo de vida: “...la pasada manera de vivir...”

 1. Cristo realizó un cambio enorme en nuetro ser. Tiene que afectar cómo vivimos.
 2. Si no, hay un problema: o de inmadurez, o de no ser cristiano. El árbol da fruto.
 3. Está bien, porque Pablo va a mostrarnos cómo llevar este cambio a la realidad de hoy.

 B. Note que es un mandato: “Despojaos”. No es nada místico. ¡Tome la decisión!
 C. Hemos de “despojarnos” del “viejo hombre” (la vieja manera de vivir).

 1. El viejo hombre está viciado: dañado y corrupto moralmente. Está vacío del bien.
 2. Está viciado conforme a los deseos engañosos: sólo quiere satisfacer sus deseos

carnales, pero se engaña porque sólo sirve de despertarlos más (e.g. materialismo).
 D. (Gal 5.19-21) ¡Quitémonos esta ropa de la “vieja vanidad”, el viejo hombre. 6+6+6

 II.   (v23) Luego, ¡Renueve su mente!
 A. (v17-18) La mente que tiene no es de todo muy buean: vana, oscura, sin luz.
 B. (2Cor 3.18) Es un proceso de renovación que el Espíritu Santo lleva a cabo.
 C. (Stg 1.21) Es un proceso de renovación que se lleva a cabo a través de la Biblia.
 D. Pase bastante tiempo en la Biblia: leyendo, meditando, estudiando. ¡Acérquese a Dios!
 E. Sin la renovación de su mente, este cambio (del v22 al v24) jamás será permanente. Farsa.

 III.   (v24) Entonces, ¡Vístase como Jesucristo!
 A. (Rom 13.14) Es decir: Hemos de vestirnos de Jesucristo. Andar en Él (como Él).
 B. Andar en el nuevo hombre es andar en la justica.

� Hemos de “vestirnos de justicia”: hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto.
 C. Andar en el nuevo hombre es andar en la santidad de la verdad.

 1. Hemos de vestirnos en santidad: una vida apartada para el uso de Dios.
 2. Hemos de vestirnos en la verdad: una vida apartada para aprender y hacer la verdad.



CONCLUSIÓN:

¿Quiere evitar una vida vana, que no vale (o evitar vivir como gente que no tiene a Cristo)?
� Tiene que meterse en este proceso de reemplazo. ¡Tiene que cambiar su ropa!

1. Dejar de hacer lo viciado, lo que hacía antes, cuando no conoció a Cristo.
2. Empiece a hacer lo correcto, lo que la Biblia dice, lo que Cristo haría.
3. Y mientras lo hace, renueva su mente, porque si no, el cambio no se apega. 

(Prov 23.7) La clave es la mente: 
� Si quiere quiere hacer algo diferente, tiene que ser diferente. 
� Y para ser diferente, tiene que pensar diferente. 

De hoy en 8, Pablo nos va a ayudar a cambiar nuestra ropa, prenda por prenda: cómo
llevamos a cabo este proceso de reemplazo.


