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Algunas cosas “negativas” del cristiano que
crece
Efesios 4.17-32 (RVR60)
17Esto,

pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia
que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los cuales, después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con
avidez toda clase de impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a
Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la pasada manera
de vivir, despojaos del viejo hombre,d que está viciado conforme a los
deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y
vestíos del nuevo hombre,e creado según Diosf en la justicia y santidad
de la verdad.
25Por

lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su
porque somos miembros los unos de los otros. 26Airaos, pero no
pequéis;h no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni deis lugar al diablo.
28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece
necesidad. 29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed
prójimo;g

dd

4.22: Col. 3.9.
4.24: Col. 3.10.
ff
4.24: Gn. 1.26.
gg
4.25: Zac. 8.16.
hh
4.26: Sal. 4.4.
ee
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benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Æ La vida cristiana, al igual que toda vida, tiene crecimiento.
Æ ¿Qué cosas necesita un bebé o un niño para crecer?
1 Pedro 2.1-3 (RVR60)
1Desechando,

pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y
todas las detracciones, 2desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3si es
que habéis gustado la benignidad del Señor.a
Æ ¿Qué esperan los padres de un joven que está llegando a los 18 años?
Æ Hay muchas cosas “positivas” que los padres esperan.
Æ Cuando los niños dejan de ser niños entonces ya se les puede tratar
como adultos.
Æ ¿Hará Dios lo mismo con sus hijos? Veamos.
Æ La Biblia nos habla de unas cuantas cosas negativas que son típicas
de los cristianos que crecen.
1. No andes como los otros que no conocen a Dios.
2 Corintios 5.17-18 (RVR60)
17De

modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18Y todo esto proviene
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;
Efesios 2.1-8 (RVR60)
1Y

él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4Pero Dios, que es
rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5aun estando
aa

2.3: Sal. 34.8.
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nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristoa (por
gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en
los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
¿Cómo anda el mundo?
- En la vanidad de la mente.
- Con el entendimiento entenbrecido
- Con corazones cegados
- Entregándose a la lascivia
- Obrando la impureza con avidez
2. No permitas que tu enojo dure más de un día (v. 26-27).
Santiago 1.19-20 (RVR60)
19Por

esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse; 20porque la ira del hombre no obra
la justicia de Dios.
3. Si robabas, ya no robes (v. 28).
Malaquías 3.10 (RVR60)
10Traed

todos los diezmos al alfolíc y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

4. No hables cosas malas ni tonterías (v. 29).
Salmos 19.14 (RVR60)
14

Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío.

Mateo 12.35-36 (RVR60)
35El

hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el
hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36Mas yo os digo que de
toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio.
aa
cc

2.1–5: Col. 2.13.
3.10: Lv. 27.30; Nm. 18.21–24; Dt. 12.5–7; 14.22–29; Neh. 13.12.
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5. No ofendas al Espíritu Santo de Dios (v.30).
Æ ¿Qué debemos hacer si estas cosas permanecen en nuestras
vidas?
1. Confesarlas como pecado.
1 Juan 1.9 (RVR60)
9Si

confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
2. Presentarnos como ofrenda, como instrumento en las manos de Dios.
Romanos 12.1 (RVR60)
1Así

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.
Æ Dios está esperando tu palabra de amor para el que necesita amor.
Æ Dios está esperando tu buen ejemplo, para que puedan decir “yo
quiero ser como un cristiano que yo conozco”.
Æ Dios está esperando que seas la diferencia entre el mundo, para que
muchos le conozcan.
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