TEMA: VESTIRNOS DEL NUEVO HOMBRE.
TEXTO: EFESIOS.4:24.
INTRODUCCIÓN:
A. Para podernos vestir del nuevo hombre, tenemos que despojarnos del viejo
hombre.
B. Este nuevo nacimiento empieza en él hombre interior, en el corazón del
hombre.
C. Vestirnos sugiere un cambio de ropa, se debe quitar la ropa sucia, para
vestir la ropa limpia, es necesario despojarnos de toda inmundicia, de toda
carnalidad y el principio de ese proceso es el cambio de corazón.
D. Para vestirnos del nuevo hombre. Lo vamos haber desde sietes puntos de
exhortación que encontramos en Efesios.4.

I. DESECHAR LA MENTIRA Y HABLAR LA VERDAD.
EFESIOS.4:25.
A. “Por lo cual- O por tanto”. Debido a haberse quitado el viejo hombre y
revestido del nuevo debemos desechar la mentira.
B. Hablar la verdad. En la iglesia. Somos todos miembros del mismo cuerpo, si
un miembro del cuerpo miente a otro, se daña todo el cuerpo, suponemos
que en nuestro cuerpo físico, los ojos mienten y enviaran mensajes falsos
al cerebro. ¿Podría caminar sin hacerse daño?.
C. Debemos hablar la verdad en amor. Ef.4:15. Si tan solo la verdad fuera
siempre pronunciada en amor. No habría problema para crecer, somos el
cuerpo y Cristo es la cabeza. Debemos crecer hasta su estatura. Él nunca
mintió.
1. Nuestro hablar debe ser sí- sí, no- no. Mat.5:37.
2. Por que por nuestras palabras seremos juzgados. Mat.12:36-37. Palabra
ociosa- una palabra ineficaz- Inútil. Una palabra que no hace ningún
bien, por nuestras palabras seremos justificado o condenados. La
mentira es del Diablo. Juan.8:44.
3. Dios abomina la mentira. Prov.12:22.
4. El diablo insista a ella. I Reyes.22:22; Hechos.5:3.
D. Él cristiano no debe practicar la mentira, si ya se despojo del viejo hombre.

II. DOMINAR LA IRA. EFESIOS.4:26.

A. Este versículo, no es un mandamiento a enojarse, si no una exhortación a
no pecar, por enojo, a veces es necesario enojarse.
1. Pablo se enojo. Hechos.13:9-10; 23.3.
2. Él Señor se indignó. Marcos.3:5.
3. David tenía profunda indignación por aquellos que no guardaron la ley
de Dios. Salmos.119:53, 158.
B. Necesitamos tener convicciones tan fuerte que sintamos enojo por la
maldad.
C. Pero no se olvide que el enojo debe de desaparecer con la puesta del sol.

III. NO ROBAR MÁS. EFESIOS.4:28.
A. Aunque parece increíble, él cristiano debe aprender a no robar. Debemos
hacer lo bueno en oposición a sus hurtos y con sus manos. Las mismas
manos con que hurtaba, ahora las va a utilizar para hacer lo bueno.
Tito.2:10.
B. Pero el robo es muy común por que hay muchas maneras de robar:
1. Estafa- No pagando impuestos, desfigurando una cosa que queremos
vender, sacarle a uno por engaño.
2. El representar bien la mercadería o servicio que se ofrece, cuando
realmente no es tan bueno como parece, medidas y pesos falsos.
Prov.11:1; 20:23; Amos.8:5. Y no se puede justificar por hacer esto.
Miqueas.6:11.
3. El no pagar el debido jornal (Salario) a los obreros. Sant.5:4.
4. El no trabajar las horas indicadas, cuando no esta él jefe, sirviendo al
ojo. Col.3:22; Ef.6:6. Servimos cuando el ojo del amo esta sobre
nosotros y nada más.
5. El no cumplir el deber conyugal con su esposo o esposa. I Cor.7:5. La
palabra “NEGAIS”- Es igual a defraudar- Robar.
6. En cuanto a ofrendar. Mal.3:8. Dios dice que su pueblo le estaba
robando con respecto al diezmos. Debemos ofrendar como hallamos
prosperado. I Cor.16:1-2. Si prosperamos mucho y ofrendamos poco,
estamos robando a Dios.
C. El trabajo es necesario no solamente para evitar la tentación de robar, sino
también para poder ayudar a otros.
D. Ni el desempleo es excusa para el robo. II Tes.3:10.
E. Él viejo hombre pensaba en como engañar, robar al prójimo mientras el
nuevo hombre piensa en como ayudarlo.

IV. NINGUNA PALABRA CORROMPIDA SALGA DE NUESTRA
BOCA. EFESIOS.4:29.
A. Corrompida- Podrida- putrefacta como una fruta que se pudre. Él nuevo
hombre usa lenguaje edificador, una de las cosas más potente para el bien
o para el mal es la lengua.
B. Él cristiano que nunca deja que salga de su boca palabras corrompidas es
él amigo de todos.
1. Ni palabras deshonestas. Ef.5:4.
2. Con nuestras palabras demostramos si nuestra religión es falsa o
verdadera. Sant.1:26.
3. Nuestras conversaciones deben ser siempre con gracia sazonada como
con sal. Col.4:6. La gracia y la sal constituyen una ideal combinación,
cada cristiano se sentirá atraído por el deseo de Pablo de que sepáis
como debemos de responder a cada uno.
a. La sal da sabor a la comida. Nuestras conversaciones deben da sabor
a los oyentes.
b. El corazón del justo medita como responder. Prov.15:28.

V. NO ENTRISTECER AL ESPÍRITU SANTO. EFESIOS.4:30.
A. Dejad de entristecer, o no tengáis él habito de entristecer.
B. Hay muchas maneras de entristecer al Espíritu Santo.
1. Malos hábitos- Palabras corrompidas- Pensamientos malos.
C. Él Espíritu Santo es un ser sensitivo, es decir siente tristeza, amor. Alegría.
D. Él Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. I Cor.6:19-20. Cuando usamos
palabras corrompidas o cuando hacemos alguna maldad le entristecemos.

VI. QUITARNOS TODA ACTIUTD MALA. EFESIOS.4:31.
A. Se menciona aquí seis actitudes malas. Todas expresiones de ira.
1. Amargura- Resentimiento.
2. Enojo- Enfado- Cólera- ira.
3. Ira- Pasión del alma que mueve a indignación y enojo, deseo de
venganza.
4. Gritería- Confusión de voces altas basadas en sentimientos no
controlados.
5. Maledicencia- Acción de maldecir- Querer expresar mal para otro.
6. Malicia- inclinación a lo malo y contrario a la virtud, es perversidad,
malignidad.
B. Debemos quitarnos- Recoger arriba y llevarse, hacer una total barrida.

VII. SER AMABLES UNOS CON OTROS. EFESIOS.4:32.
A. El nuevo hombre se viste de benignidad- Amable- Placentero- BondadosoTierno. Como Pablo con los Tesalonicenses. I Tes.2.7.
1. Misericordioso- Dolor de corazón- Compasivo de corazón tierno. I
Ped.3:8.
2. Perdonándonos unos a otros. Como Dios nos perdono en Cristo. Un
perdón sin limites. Col.3:13. Se nos da el perdón de Cristo aquí, como la
razón para que perdonemos a otros, ya que si no perdonamos, Dios no
nos perdonará. Mat.6:14-15. Donde nuestro perdón hacia otros es
hecho por Jesús un pre-requísito a nuestra obtención del perdón de
parte de Dios.
B. Él hombre nuevo es amable- Bondadoso- Misericordioso. Col.3:12. Él
hombre viejo, carnal no tiene esas cualidades y no puede perdonar, sino
solo busca vengarse.

CONCLUSIÓN:
A. Para podernos vestir del nuevo hombre, debemos de despojarnos del viejo
hombre.
B. Él viejo hombre no puede existir más, esta muerto.
C. Debemos de demostrarlo dejando:
1. La mentira. Y hablar la verdad.
2. El enojo. Y no pecar.
3. El robar. Y trabajar.
4. Las palabras corrompidas. Y hablar las que son para edificación.
5. De entristecer al Espíritu Santo.
6. Toda actitud mala.
7. Ser amables- Misericordioso- Perdonándonos unos a otros.
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