TEMA: ANDAR- VIVIR.
INTRODUCCIÓN
A. Él cristiano debe vivir o andar de una manera santa, como Dios lo
manda.
B. Nuestro andar demuestra lo que somos y a quien servimos.
A. “ANDAR”- Significa todo el conjunto de actividades de la vida
individual, tanto de los no creyentes, como de los creyentes, se
aplica a la observación de las ordenanzas.

I. ANDAR DE UNA MANERA DIGNA DE NUESTRO
LLAMAMIENTO.
EFESIOS.4:1.
A. Él hombre de Dios debe vivir lo que enseña. De los contrario no va
a poder evangelizar a nadie, mucho menos probar que hay una
iglesia verdadera.
B. La palabra. “DIGNO”- Viene de una palabra Griega que quiere
decir “DEL MISMO PESO. Nuestro andar debe ser del mismo peso
de nuestro llamamiento.
C. Fuimos llamado por el evangelio. II Tes.2:14.
D. El evangelio fue posible por la sangre de Cristo. Hechos.20:28.
E. El andar del cristiano debe ser:
1. Andar con toda humildad. Ef.4:2.
2. Andar con toda paciencia. Ef.4:2.
3. Andar con mansedumbre. Ef.4:2.
4. Andar soportándonos unos a otros. Ef.4:2.
5. Andar en vida nueva. Rom.6:4.
6. Conforme al Espíritu. Rom.8:4.
7. Honradamente. Rom.13:13.
8. Por Fe. II Cor.5:7.
9. En buenas obras. Ef.2:10.
10. En la verdad. II Juan.4.

II. ANDAR NO COMO LOS GENTILES. EFESIOS.4:17.
A. Él apóstol Pablo en Ef.4:1. Usa la palabra ANDAR positivamente,
pero aquí la usa negativamente.

B. “NO ANDEIS”. Como los otros gentiles. La diferencia entre los que
pertenecen a Cristo y los que todavía andan en el mundo debe ser
notable, tal como la diferencia entre la noche y el dia.
C. Característica de los que andan en el mundo:
1. Ef.4:17. Andan en la vanidad de su mente, intelecto. Es decir que
toda su manera de pensar son de balde, todas sus ideas, sus
sueños, sus planes todo se dirige a nada. La palabra vanidad se
refiere a cosas inútiles, huecas, superficiales.
2. Ef.4:18. Sus mentes estan entenebrecidas, aunque piensan
entender mucho, toda su sabiduría son oscuras.
3. Ef.4:18. Son ignorantes. Es decir ignoran la única verdad que les
puede sacar a luz, y por eso se encuentran ajenos de la vida de
Dios. Ef.2:12.
4. Ef.4:18-19. Son duros de corazón, tan duros que perdieron toda
sensibilidad, sus corazones se endurecieron a tal punto que no
sintieron nada aunque cometían los pecados más horribles, se
entregaron a la Lascivia. Concupiscencia sin frenos. Toda clase
de impurezas, quizás la prostitución con “AVIDEZ”. Uno que
siempre quiere más, sea de dinero o de gratificación sexual,
ambos vicios estan frecuentemente relacionados y los gentiles los
cometen con todo deseo sin considerar las consecuencias.
D. Él cristiano no “DEBE DE ANDAR O VIVIR”. De esta manera aquí
descrita por Pablo, Pablo usa la palabra andar negativamente y la
usa dos veces.

III. ANDAR EN AMOR. EFESIOS.5:2.
A. Aquí Pablo usa la palabra “ANDAR O VIVIR”. Positivamente, y es
andar en amor.
B. Este amor debe ser como Cristo nos amo, es el ejemplo supremo, el
amor verdadero Cristo:
1. Cristo desde el principio le hablo a los discípulos del amor que
tenían que tener unos a otros. Juan.13:34-35.
a. Jesús dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los
unos a los otros. ¿Pero el mandamiento de amarse unos a
otros no era nuevo?. ¿Cuál será lo nuevo?. Lo nuevo esta en
que debemos amar como Cristo nos amo.
b. Y asi demostrar al mundo que somos discípulos de Cristo.
C. Debemos imitar a los Tesalonicenses.

D.

E.
F.

G.

1. I Tes.4:9-10. Pablo no tenía necesidad de hablar nada en cuanto
al amor fraternal. ¿Por que?. Por que lo estaban practicando con
todos los santos. V.10; II Tes.1:3.
2. Solo los que han sido enseñados por Dios siguen amándose unos
a otros, aman a su prójimo.
Pablo dice que no debamos nada a nadie. Solo una cosa nos
debemos de deber y es “ÉL AMARNOS UNOS A OTROS”.
Rom.13:8. Esta deuda nunca puede ser cancelada, pero deberíamos
ir pagando los intereses. Nos debemos el amor y mientras estemos
en esta vida seguiremos pagando esta deuda. No robemos el amor
a otros, es pecado.
El amor debe ser sin hipocresía, sin fingimiento. Ron.12:9. El amor
hipócrita o fingido no es amor absoluto.
Debe ser de hecho no de palabras. I Juan.3:18. El amor no consiste
esencialmente en sentimientos ni en parloteo, sino en hechos,
ciertamente nuestro amor ha de ser genuino (Verdadero), será
ineludible positivo y activo en obras.
Para poder cumplir con este mandamiento debemos tener el
verdadero amor y lo encontramos en I Cor.13:4-7.
1. Aquí esta el verdadero amor, si yo digo que tango amor y no
tengo paciencia, miento por que el amor es paciente y al igual
con las otras cualidades del amor.
2. ¿Puede usted quitar la palabra amor y poner su nombre en las
cualidades del amor?. Si todavía no lo puede poner debe trabajar
para poder ponerlo, si realmente quiere cumplir con el
mandamiento de “ANDAR EN AMOR”.

IV. ANDAR COMO HIJOS DE LUZ. EFESIOS.5:8.
A. Otra manera de andar o vivir es como hijos de luz.
1. Él cristiano es luz en este mundo y lo debe de demostrar por su
andar, por su vivir. Mat.5:14-16. Asi es que los hermanos
debemos dejar que resplandezca su luz, no para glorificarse a sí
mismo, sino a nuestro Padre que esta en el cielo.
2. Los discípulos de Cristo son la única luz para el mundo de hoy.
Fil.2:15-16, I Tes.5:4-5.
B. Las características de la luz:
1. Ilumina. II Cor.4:6; Salmos.119:130.
2. Guía y dirige. Salmos.119:105.

3. Revela. Juan.3:19-20; Ef.5:13.
4. No se corrompe.
C. Si la luz no es visible no cumple con su propósito, Dios no es
glorificado, si el mundo no observa nuestras buenas obras, por
andar vivir.

V. NO ANDAR COMO NECIO SINO COMO SABIOS.
EFESIOS.5:15.
A. Aquí Pablo usa la palabra ANDAR negativamente.
1. ANDAR. No como necios, los necios no tiene entendimiento de
las cosas que pertenecen a Dios y la salvación, y por eso no
pueden llegar a tener la verdadera felicidad.
2. Él cristiano debe tener mucho cuidado, estar alerta, y nunca
descuidar sus pasos. Debe demostrar claramente que se ha
despojado del viejo hombre y que se ha vestido del nuevo
hombre. Esto requiere diligencia, el mundo esta lleno de
perversidad.
B. Él necio dice en su corazón no hay Dios. Salmos.14:1. Son personas
que viven cono si Dios no existiera. No buscan a Dios. V.2. Ni le
invocan. V.4.
1. Él necio habla necedad. Prov.15:2.
2. Él necio rechaza la disciplina. Prov.15:5.
3. Los labios del necio provocan contiendas. Prov.18:6.
C. Él cristiano debe ANDAR como SABIO, el sabio usa bien su
tiempo. Aprovechándolo. Ef.5:16.
1. Él sabio atesora conocimiento. Prov.10:14. Para guardarlo.
2. Él sabio teme y se aparta del mal. Prov.14:16.
3. Él sabio alegra a su padre. Prov.15:20.
4. Él sabio no es, sabio en su propia opinión. Prov.3:7.
D. Debemos andar, vivir como sabios, aprovechando bien el tiempo
para Dios, Temer y apartarnos del mal, aquel que no teme y no se
aparta de mal, no es sabio, sino necio.

CONCLUSIÓN:
A. Él apóstol Pablo nos exhorta a ANDAR VIVIR de tres maneras
positivas, y nos exhorta a no ANDAR VIVIR de tres maneras
negativas.
B. Andar positivamente:

1. Andar como es digno de nuestro llamamiento. Ef.4:1.
2. Andar como hijos de luz. Ef.5:8.
3. Andar en amor. Ef.5:2.
C. No andar negativamente:
1. No andar como los gentiles. Ef.4:17.
2. No andar en la vanidad de nuestra mente. Ef.4:17.
3. No andar como necios, insensatos. Ef.5:15.
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