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PRÉDICA DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021 
UN ANDAR DIGNO DE DIOS 

PRIMERA PARTE: 

Bienvenidos, qué bueno es el Señor. Vamos a ver qué hacemos con el tiempo que nos resta, pero 
quiero que sigamos avanzando. Hemos tenido como base en estos días, el libro de Efesios y 
hemos aprendido cosas maravillosas. Y en vista de lo que hemos aprendido, hasta el capítulo 3, 
en vista de todo lo que sabemos que Dios es, en lo que sabemos que Dios hace, y en lo que 
sabemos que somos por medio de Jesucristo en Dios. Ya ven que en los primeros capítulos Pablo 
se encarga de explicarnos que la obra que hace Jesús empezó en la eternidad. Hemos aprendido 
que el Señor nos ha dado nuestra herencia desde allá atrás y que somos un santuario y el cuerpo 
de Cristo. Esto opera de maneras más altas y profundas. Hemos visto muchas cosas y el hecho 
de que en Él vivimos y somos y nos movemos. En otras palabras, no hay ni una cosa creada que 
pueda existir fuera de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, no importa lo que pase, estamos 
en paz, porque todo eso está ocurriendo en Dios, Dios lo sabe, obedece a un plan y como Dios 
es bueno y todo lo que hace es bueno, entonces esto es bueno y para mi provecho y para gloria 
de Dios. Es difícil pasar a palabras cosas eternas, imagínese allá arriba cuando podamos 
entenderlo todo. Pero, somos los más privilegiados de la faz del planeta tierra, solo por el hecho 
de haber sido redimidos por la Sangre del Señor Jesús y bautizados en el Espíritu Santo y la 
Naturaleza del Señor Jesús y crecemos en Verdad, en sabiduría, entendimiento, conocimiento, 
prudencia y eso nos aleja más del mundo y acerca más a Dios. Este mundo aburre cada día más. 
Lo que nuestro espíritu y alma anhelan no están en el mundo. Nuestro tesoro está allá arriba. Es 
un fruto natural el que nos apartemos de las cosas de abajo. Físicamente estamos acá abajo hasta 
que el Señor nos lleve, pero nuestros afectos ya no están en las cosas temporales, sino que están 
en Dios. Somos muy privilegiados y tremendamente. Pablo era muy sabio y eso trae un balance. 
La sabiduría trae un balance a nuestra vida. Veamos una balanza, muy sencilla, pero la sabiduría 
del Señor Jesús trae balance a nuestra vida y trae dos cosas a nuestra vida: estos son los términos 
que acuñó la Doctora Hicks, pero: 1. Crecemos en educación espiritual, crecer en conocimiento, 
en sabiduría, crecer por dentro y no solo por las teorías sino por las experiencias. Crecemos por 
dentro porque un día no teníamos nada y al día siguiente teníamos a Cristo dentro y luego al 
Espíritu, aprendimos a buscar la luz, a comer el pan, y poco a poco aprendemos a someternos y 
ponernos debajo de la soberanía de Cristo. Esto es este lado, es necesario crecer en esto. Pero 
paralelo a ello, Cristo crece y nos transforma por dentro y por fuera, pero tomemos por ejemplo 
las hortensias. Usted puede cambiar el color de las hortensias si le pone baterías oxidadas 
delante y se ponen moradas. El resultado del cambio de la esencia es por fuera. Entonces, cuando 
Cristo crece dentro de nosotros, empezamos a ver cambios por fuera y eso es nuestro desarrollo 
o estatura moral. 2. El desarrollo o estatura morales. Educación espiritual es invisible, por dentro, 
entre Dios y nosotros y lo que edifica dentro de nosotros, pero eso nos transforma en nosotros 
y somos convertidos a su imagen. Una persona que crece 15 años no tiene el mismo vocabulario, 
eso es un ratón de iglesia. El Señor ya viene, no seamos ratones de iglesia, si el Señor nos cambia, 
cambian nuestras actitudes y acciones. En Efesios 1, del 1 al 3, vemos cosas increíbles que tienen 
que ver con el conocimiento que tenemos de Jesucristo y nos confronta.  
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Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, (Efesios 4:1) 

La educación espiritual nos va a hacer ser algo y el desarrollo moral nos va a hacer, hacer algo o 
andar. El Señor vino a nuestras vidas para darnos un nuevo curso de acción. Y es la única manera 
como se va a ver por fuera, lo que tenemos dentro. La Biblia dice que quien tiene un candelero 
no esconde el candelero debajo de la mesa, sino lo pone para que ilumine todo. Ahora nosotros 
somos así, dejemos que nuestra luz brille delante de los hombres y a través de su conducta van 
a conocer al Padre. Acá abrimos un capítulo grande en el que vamos a estar un poco de tiempo. 
Andar como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. 1. Dignos, esta palabra significa 
de manera apropiada, apropiada a la vocación, pero también significa como trayendo alabanza, 
andar de tal manera que traemos alabanza, lo que vamos a hacer y ser es loable. Todos estos 
años hemos aprendido a alabar a Dios, sabemos por qué y cómo alabarlo, y gracias a Dios por la 
Palabra escrita porque una vez aprendemos, qué nos impide a alabarlo como allí dice, y eso es 
explosivo. Se resume en alabar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda 
tu mente. Alabamos al Señor porque en Su caso, en Su persona, lo que Él es y hace, coinciden 
perfectamente. Todo lo que Dios es y hace es loable, digno de alabanza, Dios atrae nuestras 
alabanzas, porque Él siempre es y hace de acuerdo con su naturaleza y palabra, en Dios no hay 
sorpresas. Si Dios nos sorprende es porque nunca hemos leído ese detalle en la Palabra, pero 
una vez lo leemos lo entendemos. Dios sigue siendo el mismo, y por eso es digno de suprema 
alabanza, porque Él es por dentro lo que hace por fuera y hace por fuera lo que Él es por dentro, 
no importa si es de día, de noche, si me gusta o no, Él es uno y el mismo siempre.  

Al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual 
dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró 
Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. 
Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.  Jehová, roca mía 
y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él 
confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, Y seré salvo de 
mis enemigos. (Salmo 18:1-3) 

¿Por qué puedo confiar en Dios a ese nivel? Porque Él es lo que hace y hace lo que es. Nuestra 
confusión es porque no hemos crecido lo suficiente en educación espiritual para entender los 
caminos de Dios, este balance de placer y dolor, que Dios es justo, santo sabio y yo soy ignorante, 
no entiendo, no se, tengo un viejo hombre, una mente carnal y un montón de malos hábitos que 
he ido agarrando. Dios hace una cosa y un escándalo porque no entendemos por qué hizo eso y 
el problema somos nosotros, porque no entendemos. Pero si crecemos en Él y crecemos en 
educación espiritual, entonces entendemos y le damos gloria. Pero el salmista dice que puede 
refugiarse y confiar en Dios, siempre y en todo lugar es Digno de ser alabado porque hace y es 
siempre lo que hace. Él es. Ahora, no me he perdido, estamos hablando de caminar un caminar 
digno de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho.  

Cantad a Jehová cántico nuevo; Cantad a Jehová, toda la tierra. 
Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su 
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salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, En todos los 
pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de 
suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses. (Salmo 94:1-4) 

Esa palabra suprema siempre me ha perseguido, porque si uno grita y Él es digno de suprema 
alabanza, podemos gritar más, saltar más, cantar más. Su ser y su hacer coinciden siempre. 
Nómbreme otro ser que exista que sea igual a Dios. Nuestra alabanza es solo para Dios. Supremo 
significa grandioso, recio, mayor, excelente. Es digno de mayor alabanza, más recia, suprema.  

Salmo de alabanza; de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Y 
bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te 
bendeciré, Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es 
inescrutable. (Salmo 145:1-3) 

Cuando lleguemos a la eternidad, lo que conocemos allá es eternamente más grande, pero no 
nos vamos a llevar sorpresas porque el mismo Dios que opera allá es el mismo que opera acá, Él 
es. Nuestro entendimiento allá arriba va a ser tan completo, que yo hago planes de rebotar de 
una galaxia a otra y poder alabarlo sin la limitación de un cuerpo físico. La grandeza de Dios no 
se puede enumerar. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Pero qué tiene que ver 
con nosotros? Acabamos de leer en Efesios que en vista de todos los privilegios que tenemos y 
somos por ser hijos de Dios, en vista del entendimiento del plan eterno que tenemos nosotros, 
y que Dios empezó a manifestarlo desde allá atrás en la eternidad.  

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, (Efesios 4:1) 

Ya nos dio del capitulo 1 al 3 todo el conocimiento para que crezcamos en educación espiritual, 
pero ahora se pasa al otro lado de la balanza y aunque no lo entendamos, lo somos. Y ahora nos 
dice qué debemos hacer en vista de lo que somos. Y por supuesto que nuestro hacer coincide en 
lo que somos. Por eso no hay contradicción más grande que un cristiano que no actúa como tal. 
Y eso es lo que frustra a la gente, porque hay gente que está buscando y se encuentra con uno 
de estos personajes. Y hay naciones que están metidos en el paganismo gracias a ese cristianismo 
malo. Gandhi cuando fue a estudiar a Inglaterra encontró a los cristianos ingleses y dijo que eso 
no era. En la Segunda Guerra Mundial cuando tiraron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, el 
general MacArthur cuando fue a Japón los japoneses se postraban y lo alababan porque 
encontraron a alguien con más poder que el mismo emperador y que Japón y sus fuerzas 
armadas y pensaron que era una especie de Dios. Y allí el general pidió 1000 misioneros porque 
Japón estaba listo para ser evangelizado, pero solo le mandaron 2 cartas diciendo que no podían 
en ese momento. Pero por lo regular no hacemos lo que somos. Pero si lo somos, hagamos lo 
que somos y que coincidan. No negamos lo que tenemos dentro, pero al menos que se refleje. 
¿Qué ocurre si dejamos que Dios perfeccione su obra en nosotros y poco a poco, en el grado que 
sea, de alguna manera se llegue a ver por fuera un poquito de la naturaleza de Cristo que crece 
en nosotros? Bueno, esa es la razón por la cual Dios es el único de suprema alabanza, bueno lo 
que ocurre con un cristiano que crece lo suficiente para que el ser y hacer coincidan, digno es 
trayendo alabanza, como trayendo alabanza, entonces cuando hagamos de acuerdo con lo que 
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somos, actuamos de tal manera que vamos a traer alabanza. ¿Quién creen que nos va a alabar a 
nosotros? 

Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la 
que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es 
en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en 
letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 
(Romanos 2:28-29) 

La alabanza viene de Dios, cuando Él ve un corazón circuncidado por dentro y el fruto por fuera, 
la alabanza viene de Dios.  

Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de 
los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco 
tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun 
yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala 
conciencia, no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el 
Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios. (1Corintios :1-5) 

Demos gloria al Señor. Ya aprendimos fase uno, alabar al Señor porque es digno de supremo 
alabanza, pero vamos a la parte 2, que Dios nos alabe a nosotros, porque nuestro ser y hacer 
coinciden de laguna manera. Caminar de alguna manera loable y no es la gente que nos va a 
alabar, la gente va a querer lo que nosotros tenemos que se llama Jesucristo, pero vamos a recibir 
alabanza de parte de Dios. Esa es la definición de la palabra dignos. NO sigo más porque si no, 
no termino nunca. Sigamos en la segunda parte. ¿Cuántos están animados y retados? Gracias 
Jesús, gracias, Señor. Sabemos y entendemos Señor en el grado que sea, lo que sabemos y 
entendemos.  

SEGUNDA PARTE:  

Gracias a Dios, bienvenidos. El Señor ha sido muy bueno, siempre hace de acuerdo con lo que 
es. Hemos estado en Efesios desde hace tiempo y nos graduamos al capítulo 4. Si no lograron 
leer la primera parte, háganlo para tener todo el cuadro. Pero en Efesios Pablo nos enseña el 
balance y del capitulo 1 al 3 el apóstol Pablo viene y pone delante de nosotros lo que hemos 
llamado por años la educación espiritual, el conocimiento, entendimiento y experiencias 
personales que crecen en nuestros corazones y hacen que Cristo crezca en nosotros, todo esto 
dentro de nosotros y solo Dios y nosotros sabemos este lado y las experiencias que hemos tenido 
(la salvación, el bautismo, el pan de la palabra, la luz de la palabra, las experiencias con Dios 
cuando empezamos a entender y ver lo que está escrito). Todo esto contribuye a nuestra 
educación espiritual. Pero, está también nuestro desarrollo moral, que es el resultado de tener 
a Cristo dentro y creciendo para convertirnos y transformarnos. Esto cambia lo que se ve por 
fuera de nosotros, nuestra manera de hablar, por ejemplo. Es una gran contradicción el creernos 
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espiritualmente maduros y que por fuera no haya evidencia. Maduros es soportar con paciencia, 
es ser hospedadores y dar espacio al resto de la gente, la madurez espiritual se demuestra por 
medio de nuestro carácter moral y los cambios que el Señor ha hecho en nosotros, ya no 
corremos como corríamos antes. En Efesios Pablo nos revela cosas majestuosas, pero a partir del 
capítulo 4 dice que en vista de todo lo que somos y lo que el Señor ha edificado, en vista de lo 
que somos y no importa si lo entendemos o no entendemos, de todos modos, lo somos porque 
Cristo está en nosotros. Saberlo nos afirma y hace que crezca nuestra confianza, pero, de todos 
modos, somos lo que somos. Pero, en vista de todo eso, veamos Efesios 4:1. 

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, (Efesios 4:1) 

La lista viene en un momento, pero dice que en vista de todo lo que ha explicado, en vista de lo 
que el Señor ya hizo y en vista de que Cristo mora en nosotros y somos un templo vivo, en vista 
de que somos parte de un organismo viviente y ocupamos un lugar único por su gracia y 
misericordia dentro de este cuerpo de la Iglesia, en vista de que nuestro llamado viene desde 
atrás, en vista de todas esas maravillas, entonces andemos dignos de la vocación con que fuimos 
llamados. Viene Pablo y dice que veamos toda la educación espiritual que tenemos y ahora nos 
enfoquemos en el desarrollo moral, las reacciones, las acciones, la manera de conducirse en esta 
vida y Pablo lleva las balanzas a ese lado y ese es el resto del libro de Efesios. Vamos a quedarnos 
en el lado de l desarrollo moral por un momento. El grueso del cristianismo es legítimamente 
salvo, pero en muchos casos uno no ve mucha diferencia del antes y después, lo más probable 
es que cambiaron su lenguaje y ya hablan cristiano, pero el hecho, las acciones, el trato, el reflejo 
de la naturaleza de Cristo por fuera es lo que debemos edificar. En resumidas cuentas, andar 
como es digno de la vocación de la que fuimos llamados es que coincida lo que tenemos dentro, 
por fuera. En la mañana les di 3 pasajes tremendos en donde se nos dice que Dios es digno. La 
palabra digno, del griego, significa, apropiadamente, como trayendo alabanza. ¿Por qué es Dios 
digno de alabanza? Porque lo que Él es coincide con lo que Él hace, y camina. Es una roca firma 
y es el mismo siempre, sin importar que estemos arriba, abajo, en placer, en dolor, siempre 
permanece fiel, verdadero, en Él no hay sombra y mudanza de variación, en otras palabras, Él no 
es una manera hoy y otra mañana. Nosotros somos los fluctuantes, porque aún debemos crecer 
en educación espiritual para saber quién es Dios y por qué hace lo que hace. De repente nos 
encontramos con un lado de Dios que no conocíamos y por eso pensamos que Dios se 
desbalanceo, pero resulta que somos nosotros los desbalanceados. Pero Él es. Ahora 
traduzcámoslo a nuestra experiencia, cuando nuestro ser coincide con nuestro hacer, entonces 
tenemos desarrollo espiritual. La palara digno significa apropiadamente, como trayendo 
alabanza. Nos dice que seamos dignos de la vocación con la que fuimos llamados. En una de mis 
biblias hebreas, la palabra digno es la palabra Naveh. Esta palabra significa apropiado, hermoso, 
que nos conduzcamos de manera apropiada, hermosa. Eso es digno de la vocación con la que 
fuimos llamados. La raíz de la palabra es estar en casa, en paz, reposado, y esta es la casa de 
Dios. Si coincide lo que somos con lo que hacemos entonces estamos en paz en la casa de Dios. 
No hay contradicción más grande la que provoca una persona que dice ser cristiano y no actúa 
así. Pero nosotros procuramos que coincida lo que somos con lo que hacemos. Esta palabra 
Naveh, el libro en el que más aparece adivine usted. Probemos Cantar de los Cantares. Esta 
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palabra en el antiguo testamento se traduce de diferentes maneras, pero significa digno. Una 
cosa es conocer a Dios y alabarlo y otra cosa es ser conocidos por Dios y recibir alabanza de Dios. 
Recibir alabanza significa honra, honor, reconocimiento.  

Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable Como las tiendas 
de Cedar, Como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy 
morena, Porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron 
contra mí; Me pusieron a guardar las viñas; Y mi viña, que era mía, 
no guardé. (Cantares 1:5-6) 

La palabra codiciable es Naveh. Acá está la amada que no puede encontrar alegría allá afuera 
como la que encuentra en las cámaras del rey. Y se encuentra con las doncellas de Jerusalén que 
eran frías, en una ocasión le dicen que cuál es la cosa de su Amado. Y hay cristianos que nos ven 
cuando tomamos decisiones tan increíbles por el Señor y nos dicen que no es para tanto. Las 
doncellas de Jerusalén eran frías, indiferentes y era el número más grande en el Cantar de los 
Cantares. Pero ella viene y les dice, morena soy, pero codiciable, o digna. En otras palabras, ya 
se que estoy recibiendo alabanza de parte de Dios porque el Señor Jesucristo está creciendo en 
Él y mis acciones reflejan un poco a Cristo que llevo dentro. Ne otras palabras, se expuso al sol y 
se puso morena. Morena es levantarse de madrugada para hacer un trabajo, para orar, para 
buscar al Señor. Ella dice, yo soy digna, en otras palabras, ya estoy recibiendo alabanza de parte 
de Dios. Y  uno sabe cuando tiene a Dios contento.  

Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, Tu cuello entre los 
collares. (Cantares 1:10) 

Viene el Señor y le da alabanza a la amada. Hermosas es Naveh. Dignas son tus mejillas entre los 
pendientes y tu cuello entre los collares. Estos pendientes y collares no se refiere a cosas físicas, 
se refiere a la hermosura que viene del Señor Jesucristo cuando lo deseamos y anhelamos a Él y 
empieza a formar la hermosura en nosotros. En Ezequiel 16 el Seños les dice a Israel que era 
hermosa por la hermosura que Él les dio. Se formaron piedras preciosas en su cuello y mejillas, 
su voluntad y su manera de hablar. Ella ya es digna de alabanza, ya el Señor está celebrando la 
obra que el Señor hace en su corazón porque ella le está permitiendo.  

Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa; De desear, como 
Jerusalén; Imponente como ejércitos en orden. (Cantares 6:4) 

El Señor sigue alabándola a ella. La palabra Naveh es desear. Desear es digna, veo a Jerusalén y 
te veo a ti, se parecen y la Nueva Jerusalén es digna de alabanza. Ella dejó que Él creciera en su 
corazón y esto hizo que ella diera mucho fruto y por fuera se ve esta estatura espiritual. Ya se ve 
un poco más de Jesús por fuera. Esos son todos los cantares que hay, 4 veces usa esta palabra, 
que es la palabra que usa una de mis biblias hebreas en Efesios 4:1. ¿Cuántos quieren ser 
hermosos? Entonces, mucha gente piensa que crecer espiritualmente es llenarse de teorías, 
bueno por allí se comienza porque cuando el Espíritu Santo llega, necesita Palabra para posarse, 
pero solo las teorías no nos cambian o dan esta hermosura, no nos hacen ser dignos o hacer 
caminar dignamente de acuerdo con llamado que Dios nos ha hecho, necesitamos que esta 
Palabra nos toque y transforme. Eso es lo que nos hace ser dignos y recibir alabanza por parte 
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de Dios, no solo acá sino en toda la eternidad. Ahora regresemos a Efesios y Pablo nos dice que 
ya tenemos la educación espiritual, ahora enfoquémonos en el desarrollo moral.  

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 
todos, y en todos. (Efesios 4:1-6) 

Vamos a ver en estos días diferentes escrituras de lo que significa ser dignos del llamamiento. En 
primer lugar, la humildad. Esto encabeza la lista, la primera virtud es la humildad. ¿Sabe qué es 
humildad? Un sentido correcto de proporción. Eso es humildad, si yo me creo más grande que 
Dios, yo no voy a ser humilde delante de Dios, si yo me creo más grande que alguien más, no voy 
a ser humilde delante de esa persona. Un sentido correcto de proporción, encontrar nuestro 
lugar y mantenernos allí. Pablo dice estimando cada cual a los demás como superiores o mejores 
a uno mismo. Eso nos da el sentido de proporción, si yo veo de menso a los demás, no voy a ser 
humilde, pero si estimo a los demás como mejores, entonces soy humilde. Luego viene la palara 
mansedumbre. Esta es la posición y postura delante de la gente y humildad es delante de Dios. 
Humilde es lo que Dios ve y manso es lo que la gente ve. Pero sigue siendo lo mismo que un un 
sentido correcto de proporción. Pablo describe qué es ser digno de la vocación de la que fuimos 
llamados. Luego sigue, soportándonos con paciencia, soportar es aguantar. Parte de las virtudes 
morales que deben formarse en un cristiano es la capacidad de aguantar a los demás. Qué bueno 
que Jesús no nos trata como nosotros a los demás, pero nos trata con paciencia porque Él sabe 
que solo debe perfeccionar su obra en nosotros y un día vamos a mejorar. Y si tenemos que 
tratar con una persona a la que no aguantamos, tengamos paciencia, un día nosotros éramos 
iguales. Seamos pacientes con los demás y dejemos que el Señor siga completando su obra en la 
vida de las demás personas. No lo debemos hacer de mala gana, sino con amor, el Señor aguantó 
todos nuestros berrinches y reclamos mientras hacía su obra en nosotros. Vea el giro que hizo el 
libro de Efesios, de un lado nos explica la eternidad y lo que somos en Cristo y es algo maravilloso 
lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que ya somos por tener a Cristo dentro, pero ahora 
viene y dice, que se note. ¿Qué nos califica para recibir alabanza por parte de Dios? Es cuando 
coincide un poco más lo que somos con lo que hacemos. Luego dice solícitos en guardar la 
unidad, estar en paz los unos con los otros. La paz y el amor son las coyunturas y los tuétanos 
que mantienen unidos el cuerpo de Jesucristo. Pero esto es trabajando conscientemente para 
que esto pase. Lo más importante entonces es mantener esta unión, paz y amor entre todos 
nosotros. Es así como vamos reflejando por fuera la naturaleza de Cristo que tenemos dentro. 
Entonces nos dice que, si tenemos problemas entendiendo esto de guardar la unidad, entonces 
nos da una lista de las cosas que tenemos en común como cristianos. 1. Un cuerpo, todos somos 
parte de un mismo cuerpo, el dedo del pie no se queja de la oreja. Hay ciertas enfermedades en 
las que hay células que no colaboran con el resto del cuerpo, así somos los cristianos, somos 
miembros de un mismo cuerpo. 2. Un espíritu. Todos fuimos bautizados con uno y el mismo 
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Espíritu Santo de Dios, entonces tenemos que ver más allá y ver al Espíritu en la otra persona y 
si logramos hacerlo, entonces ya no lidiamos con la persona sino con el Jesús de la otra persona. 
3. La misma esperanza. La esperanza de la vida eterna, ya la tenemos en Cristo, pero tenemos la 
esperanza de poder crecer y tener un mayor grado de gloria en la eternidad. SI estamos andando 
como es digno del Señor Jesucristo, entonces procuramos la paz y para nosotros va a ser más 
valiosa la relación humana, que lo que hizo o no hizo. 4. Un Señor. Él es nuestro amo y tenemos 
un solo y el mismo amo, es a Él al que le rendimos cuentas. Uno no puede exigir que la gente le 
rinda cuentas a uno. 5. Una Fe. Fe es muchas cosas, la obra de la gracia de Dios en nuestra vida, 
fe es aquello en lo que creemos y creemos en lo mismo. 6. Un bautismo. Todos fuimos bautizados 
en agua. 7. Un Dios y Padre de todo. Por eso cuando los discípulos le preguntan cómo orar, les 
dice, Padre nuestro. Dice que no olvidemos que es Padre de todos. Del verso 7 al 16 nos explica 
los dones y cómo Dios levanta a diferentes personas en diferentes dones, pero eso no nos hace 
diferentes, sino que solo hace más maravillosa la multiforme de Dios. La razón por la que 
tenemos esa diversidad es que necesitamos todos esos dones para que nos instruyan y ayuden 
a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Dios. Y cierra el paréntesis y sigue hablando 
de andar como dignos de la vocación en la que fuimos llamados.  

Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales, 
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia 
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no 
habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis 
sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En 
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, 
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no 
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al 
diablo. El 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. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra 
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de 
dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, 
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. (Efesios 4:17-32) 
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No imitemos a la gente que no está con el Señor. Una persona que efectivamente ha aprendido 
de Cristo no va a buscar imitar a alguien que no conoce a Cristo. Ahora dice que nos va a dar la 
formular para andar como es digno. Despojarnos del viejo hombre que está viciado. El nuevo 
hombre lo tenemos dentro y es lo que crece cuando crecemos espiritualmente. Vestirnos del 
nuevo hombre, vestirse es por fuera, entonces cuando dice que nos vistamos como el nuevo 
hombre, agarremos lo que tenemos dentro, el nuevo hombre, y vistámonos por fuera. Hagamos 
a un lado al hombre carnal y ya no razonemos de esa forma. Al Cristo que tenemos dentro, 
pongámoslo en nuestros labios, ojos. Hasta que haya una coincidencia de lo que hay adentro y 
lo que hay afuera, entonces podremos ser dignos de caminar como debemos. Vamos a recibir 
alabanza de Dios cuando nos ve siendo y haciendo de esa manera, en otras palabras, vamos a 
tener a Dios contento. Hay personas tan habituadas a mentir que ni siquiera se da cuenta de que 
dijeron lo que no es. Entonces démonos cuenta y pidámosle al Señor que nos haga darnos 
cuenta. Luego habla del enojo. Hay espacio para enojarse y ha un enojo justificado. No abran esa 
puerta. No hurte más, trabaje. Luego en el verso 29 dice que no digamos palabras corrompidas. 
No contristéis al Espíritu Santo, todo lo anterior lo contrista. El resumen es quitarnos de nosotros 
la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Luego dice, sed pues 
imitadores de Dios como hijos amados. Imitamos a Dios cuando coincide lo que decimos y 
hacemos con lo que somos. Eso nos hace ser dignos de la alabanza de parte de Dios. Así es que 
todavía tenemos que seguir trabajando y qué maravilloso que es cuando Cristo se puede ver otro 
poco por fuera, entonces vamos por el camino correcto y estaremos edificando de manera 
balanceada la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Y coincide lo que somos con lo que hacemos 
y decimos.  

 


