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Bota el Zapato Viejo 
(Serie en Efesios, #3) 

Audio del Sermón 

 
Efesios 4.17–24 (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, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en 
el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad.  

 
II. Andar en pureza (4.17–32) 

La primera parte de este capítulo describe la relación del creyente con la iglesia; 
ahora Pablo analiza la relación del creyente con el mundo. Ciertamente estamos «en Cristo» y 
somos una parte del cuerpo; pero también estamos en el mundo, donde hay tentación y 
contaminación. No podemos salir del mundo porque tenemos una responsabilidad de 
testificarle; sino que debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. 

Pablo empieza con lo negativo: no andar de la manera que lo hacen los inconversos. 
Explica las razones por las cuales andan en impiedad: (1) su entendimiento está 
entenebrecido debido a que creen en mentiras y no han recibido la verdad; (2) están muertos 
espiritualmente; (3) se han entregado a cometer toda clase de pecados. Compare esta 
descripción con 2.1–3 y 2 Corintios 4. Pudiéramos resumir su condición diciendo que andaban 
de la manera errada debido a que no conocían la verdad y nunca habían recibido la vida. Sólo 
el Cristo de Juan 14.6 podía satisfacer sus necesidades espirituales. 

La vida cristiana debe ser radicalmente diferente de la vida vieja. Pablo esperaba que 
los efesios experimentaran cambios y les hace tres admoniciones: «despojarse» (vv. 22–23); 
«vestirse» (v. 24) y «desechar» (vv. 25ss). Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido 
crucificado y sepultado y que a medida que consideramos que esto es verdad, nos 
«despojamos» de ese viejo hombre. Dios ha hecho su parte; ahora nos resta que creamos lo 
que Él ha dicho y que «nos cambiemos de vestidos». La instrucción que Jesús dio respecto a 
Lázaro se aplica a cada creyente: «Desatadle [quítenle los vestuarios de sepultura], y dejadle 
ir». Pero no es suficiente morir a la vida vieja; también debe haber la resurrección y la 
manifestación de la vida nueva. Nos quitamos las «ropas de sepultura» de la vida vieja y nos 
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vestimos de los «vestidos de la gracia» de la nueva vida. Somos parte de la nueva creación de 
Dios (v. 24 y 2.10) y por consiguiente andamos en vida nueva (Ro 6.4). 

Debemos «desechar» (de una vez por todas) ciertos pecados y Pablo los menciona en 
25ss. Nótese cómo liga cada mandamiento a una verdad espiritual: somos miembros los unos 
de los otros (v. 25); somos sellados para el día de la redención (v. 30); Dios nos ha perdonado 
(v. 32). La doctrina y el deber son bendiciones gemelas en la Biblia, tanto la riqueza del 
cristiano como su andar en Cristo. 

Si pertenecemos a la verdad, ¿cómo podemos darnos a las mentiras? Satanás es el 
padre de toda mentira (Jn 8.44); sus espíritus hablan mentiras (1 Jn 2.21, 27); un día todo el 
mundo creerá en «la mentira» (2 Ts 2.9–11). 

Hay una ira que no es pecado (Mc 3.5). Si nos encolerizamos contra las personas, hay 
lugar para el pecado; si nos enojamos contra el pecado y los principios pecaminosos, 
podemos mantener un andar santo. ¡Qué fácil es que los cristianos llamen «indignación 
santa» a sus arranques de cólera! La ira del hombre nunca produce la rectitud o justicia de 
Dios (Stg 1.20). 

Darle lugar al diablo (v. 27) incluye tanto el mentir como la cólera; porque Satanás es 
mentiroso y homicida. ¿Nos damos cuenta de que las mentiras, la hipocresía y la cólera le dan 
a Satanás una entrada en nuestras vidas? Las mentiras y la cólera de Caín le llevaron al 
homicidio (Gn 4). 

El versículo 25 se liga con 1 Tesalonicenses 4.11 y 2 Tesalonicenses 3.6–12. El 
inconverso ladrón solía robar para complacerse; ahora que ha sido salvado debe trabajar 
para poder dar a otros. Este es el maravilloso cambio que genera la gracia en el corazón de 
una persona. 

Nuestros labios deben hablar lo que edifica (Col 4.6; Sal 141.3). La corrupción de 
labios sólo denota corrupción del corazón. El Espíritu nos ha sellado (1.13, 14); no debemos 
entristecerlo al permitir que estos pecados de acción y actitud estén en nuestras vidas. En las 
Escrituras al Espíritu se le describe como una paloma (Jn 1.32) y esta es un ave limpia que ama 
la paz. Se debe eliminar la ira y la gritería mediante el amor y el perdón cristianos.1  

 
22–24. (Habiendo sido enseñados) que con respecto a vuestra pasada manera de vida debéis 
vosotros despojaros del viejo hombre, que se está corrompiendo por medio de engañosos 
deseos, y ser renovados en el espíritu de vuestras mentes, y vestiros del nuevo hombre, 
creado según (la semejanza de) Dios en verdadera justicia y santidad. 

Lo que se había enseñado a los efesios “en Cristo” era nada menos que la necesidad 
de un cambio radical en su perspectiva mental y forma de vida, un giro de 180 grados. Su 
anterior forma de vida (2:2, 3; 4:17–19; 5:8, 14; cf. Col. 1:21; 2:13; 3:7) debía cesar. La orden 
acerca de la norma que, desde el instante de entrar en vital contacto con Cristo, había de 
controlar su ser entero en todas sus manifestaciones, y confrontarles cada día y cada hora, 
era precisa y cortante: “despojaos del viejo hombre”, vale decir, “la antigua naturaleza, todo 
aquello que es ajeno a la gracia” (Col. 3:9; Ro. 6:6), y “vestíos del nuevo hombre”, es decir, 
“la nueva naturaleza, lo que habéis logrado ser, habéis de ser, y podéis llegar a ser solamente 
mediante la gracia” (Col. 3:10; Gá. 3:27). Fue una formulación sumaria de tremenda 
envergadura. En cierto sentido, ellos ya se habían despojado del viejo hombre y vestido del 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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nuevo, esto es, en el momento de rendir sus corazones a Cristo y haberle profesado 
públicamente en la hora del bautismo. Pero la conversión básica debe ser seguida por la 
conversión diaria. Aun cuando en principio el creyente ya ha sido hecho nueva criatura (o 
“creación”), siempre será pecador hasta el momento de su muerte. La vieja naturaleza, con 
la cual los efesios habían estado tan íntimamente ligados por tantos años, no se echa de sí 
tan fácilmente. Librarse de ella es tarea difícil y dolorosa. Equivale, en realidad, a una 
crucifixión (Ro. 6:6). Esto es así aun más porque de continuo nos promete tanto. Se está 
“corrompiendo continuamente” mediante las ilusiones de la codicia y aquellos engañosos 
malos deseos con sus grandiosas promesas e insignificantes logros. Estos corruptos engaños 
existen, además, doquiera se halle presente la vieja naturaleza, sea en el no creyente como 
en el creyente. El crimen de Caín en la persona de su hermano, hecho que al instante de ser 
planeado parecía tan atractivo, resultó solamente en maldición. La presunta corona de 
Absalón, tan deslumbrante al principio, terminó en su horrible muerte. La viña tan deliciosa y 
convenientemente situada que Acab, a fin de obtener tan preciado botín no había trepidado 
en sacrificar la vida de Nabot, atrajo la ruina a la casa de Acab y su posteridad. Las treinta 
piezas de plata que se vislumbraban tan resplandecientes en los planes de Judas, al ser ya su 
posesión quemaron sus manos, torturaron su alma, y empujaron al traidor hacia el camino de 
la horca y del infierno. Y sin dejar a un lado a uno de los escogidos de Dios, a David, que en un 
momento de debilidad, lleno de apasionado deleite con el pensamiento de días futuros 
placenteros con el objeto de sus anhelos carnales, fue forzado a escuchar las palabras del 
Señor que como trueno brotaron de labios del profeta: “Tú eres el hombre. La espada no se 
apartará de tu casa”. En realidad, la vieja naturaleza ostenta una copa de oro, pero al 
examinarla se halla que no contiene sino inmundicia y abominación (Ap. 17:4). Es por eso que 
a los efesios se les advirtió solemnemente que se despojaran del viejo hombre, que lucharan 
contra él con implacable vigor sin desmayar a fin de deshacerse totalmente de él. 

Pero así como “el viejo hombre” es totalmente malo, “el nuevo hombre” es 
enteramente bueno. Este es “creado a imagen de Dios”. Vea Col. 3:10. Otros pasajes 
explicativos se hallan en Ef. 2:10; 2 Co. 5:17; Gá. 6:15; y Tit. 3:5. Día a día esta nueva creación 
avanza “en verdadera justicia y santidad”. El pasaje paralelo de Colosenses (3:10) añade 
“pleno conocimiento”. La gracia restaura lo que el pecado ha dañado ruinosamente. Dios no 
solamente imputa sino que también imparte justicia al pecador a quien agrada salvar. Es así 
como el creyente comienza a cumplir con sus deberes para con su prójimo. Pero la justicia 
nunca anda sola. Es acompañada siempre de la santidad, de modo que la persona regenerada 
y convertida cumple con sus obligaciones también con referencia a Dios. Vea Lc. 1:75; 1 Ts. 
2:10; Tit. 1:8. Además, la justicia y santidad que Dios otorga son verdaderas, no engañosas, 
como lo son las codicias que emanan de la vieja naturaleza. Conducen la vida a su verdadera y 
predestinada realización. Satisfacen. 

En cuanto a la figura de “despojarse” y “vestirse”, se refiere, desde luego, a lo que 
uno hace con la ropa. Frecuentemente tal vestimenta indica la naturaleza del carácter, sea 
bueno (Job 29:14; Sal. 132:9; Is. 11:5; 61:10) o malo (Sal. 73:6; cf. Sal. 35:26; 109:29). ¡Cuán 
firmemente este ropaje se aferra a él! Pero esta figura no se limita a las Escrituras. Ha llegado 
a ser parte de la literatura general. Se halla también en las oraciones de los hijos de Dios: 
“Despójanos de lo nuestro y vístenos de ti mismo, Oh, Señor”. 

Tanto el desechar al hombre viejo como el vestirse del nuevo se hace necesario. 
Algunos enfatizan constantemente lo negativo. Tal religión es la de, “no esto o no lo otro”. 
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Otros se oponen a todo “no”, y se sienten orgullosos al sobreenfatizar lo positivo. Las 
Escrituras evitan ambos extremos. Efesios contiene mucho del “hacer” y mucho del “no 
hacer”. En la vida presente ambas cosas son necesarias. Son inseparables y apuntan hacia 
actividades simultáneas. Esto es lo que Pablo quiere significar cuando declara que los efesios 
habían sido enseñados a “despojarse” del viejo hombre y a “vestirse” del nuevo. Una 
persona no podrá hacer casi nada con una sola hoja de tijera. Las dos hojas operando en 
conjunto forman la tijera que puede hacer el trabajo. La persona que dice “sí” a Cristo está 
diciendo “no” a Satanás. No obstante, aunque ambos son necesarios, el énfasis continuo de 
Pablo es en lo positivo. “Venced el mal con el bien” (Ro. 12:21; cf. 13:14). Así lo es en Ef. 4:22–
24, puesto que se nos enseña que la única forma en que uno puede tener éxito progresivo 
para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo es pormedio de la renovación en el 
espíritu de la mente de uno. Tal renovación es básicamente obra del Espíritu de Dios 
influyendo poderosamente el espíritu del hombre, que aquí, como también en 1 Co. 4:21; Gá. 
6:1; y 1 P. 3:4 se refiere a la actitud mental, o estado de la mente, o disposición, con respecto a 
Dios y a las realidades espirituales. 
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