
¿CÓMO ANDAS? 
Efe. 4:1-6;17-32 

 

 

MAPA 
1. Andar digno de la invitación - 4:1-2 
2. Elementos esenciales de ese andar - 4:3-6 
3. Quítate eso! - 4:17-32 

 

1. Andar digno de la invitación - 4:1 
v.1 - de nuevo, la identidad de Pablo no está en su ubicación física, sino 
espiritual (Preso EN el Señor) 
Pablo sabía que aún su situación en la cárcel, la caminaba EN CRISTO. 
 
 
+ ruego que  

• andes: Que te conduzcas, vivas, moverse uno mismo, 
compartarse 

• como es Digno: de manera APROPIADA  
• de la vocación: Invitación, llamado  
• con que fuiste llamado: Nombrados, llamado para una tarea. 

 
El Espíritu Santo por medio de Pablo nos RUEGA que VIVAMOS Y 
COMPORTEMOS de un modo APROPIADO A LO QUE HEMOS SIDO 
NOMBRADOS. 
 
 
 



2. Elementos esenciales de ese andar - 
4:2-6 
Con toda 

• humildad: Que en tu vida la prioridad sea Cristo, luego los demás, y 
después tu. 

• mansedumbre : dulzura, amabilidad, apacibilidad. 
• Soportándonos con paciencia los unos a los otros : aguantar con 

longanimidad 
• mansedumbre : dulzura, amabilidad, apacibilidad 
• Soportándonos con paciencia los unos a los otros : aguantar con 

longanimidad 

EN amor: ágape = festín de amor 
 
4 atributos de Cristo: 
- Humildad (Mat. 11) 
- Mansedumbre (Mat. 11) 
- Paciencia (Rom. 2:4) 
- Amor (1 Jn. 4:16) 
 
v.3 
+ SOLÍCITOS - usar velocidad; hacer esfuerzo, ser pronto; ferviente, 
ESMERARSE , PROCURAR ACTIVAMENTE. 
en guardar la UNIDAD del Espíritu. 
 
Nuestra chamba no es crear la unidad, es guardarla. 
 
Como se pierde la unidad: pecando (pregúntale a Adán y Eva). 
Jn. 17:20 
 
En 100 años tu empresa, familia, dinero, estudios, deporte no existirán....pero la 
iglesia SI.  
La iglesia necesita tener una prioridad en tu vida. 
 
 
 



La TLA dice del v.3 y 4 
Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el 
Espíritu les dio. Sólo hay una iglesia, sólo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una 
sola esperanza de salvación. (Ef 4.3–4). 
 
 
v.4 …fuimos llamados a UNA MISMA ESPERANZA. 
 
Una esperanza: CRISTO VIENE POR NOSOTROS PARA QUE LE VEAMOS Y 
ESTEMOS CON ÉL PARA SIEMPRE HACIENDO LO QUE DESDE HOY 
DESEAMOS EN CRISTO: ADORANDOLE/GLORIFICÁNDOLE 
 
tu puedes tener tus esperanzas personales, pero no son de la iglesia. Dios 
puede concederla, pero como iglesia TENEMOS UNA SOLA ESPERANZA: LA 
GLORIA DE DIOS ( Rom. 5:1-5)  
 
Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la 
fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por 
nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio 
inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y 
alegría participar de la gloria de Dios.  
También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que 
nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de 
carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa 
esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama 
Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su 
amor.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 5.1–5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Quítate eso! - 4:17-32 
ESTO PIDE Y REQUIERE 
YA NO ANDES COMO LOS OTROS GENTILES 
 
Cómo andas ellos? 
R:  
+ En la vanidad de su mente. Vanidad: hueco, vacío 
+ Tienen su entendimiento entenebrecido 
+ Ajenos a la vida de Dios 
+ Por ignorancia 
+ Por su duro corazón  
 
Rom. 2:4-5 
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y 
por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y 
de la revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada uno conforme a 
sus obras 
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Ro 2.4–6). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas. 
 
Consecuencias: 
pierden toda sensibilidad (volverse insensibles; perder todo sentido de 
vergüenza)  
se entregaron a la lascivia:  
Ser dirigido por tus deseos! 
(Es la IDOLATRÍA del Nuevo Testamento) 
Deseo que afecta y desemboca en una acción. 
 
v.20 PEEEEEEERO  
ustedes no han aprendido así a CRISTO (si en VERDAD LO HAN OÍDO Y LES 
HA ENSEÑADO).Si en verdad Cristo te ha enseñado y le has oído, NO 
APRENDES ESO DE ÉL (de la verdad que está en Él). 
 
 
v.22 en cuanto a la PASADA MANERA DE VIVIR  
QUITATE / PONTE / RAZÓN O PROPÓSTO 



 

ATERRIZAJE Y DESCARGA 
 
 
¿Cómo andas?  
no es una preguntas de ¿cómo estás? 
es una invitación a una sincera exposición delante del andar que es apropiado 
para quienes hemos sido rescatados por Cristo. 
 
Gen. 3:8-10 
1 Rey. 19:9-11 
 
Apo. 2:2-5 
TLA 
‘Estoy enterado de todo lo que haces, y sé que por obedecerme has tenido 
muchas dificultades. También sé que las has soportado con mucha paciencia, y 
que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles 
pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente, 
y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aun así no te has cansado de 
obedecerme.  
’Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto 
como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras 
antes, y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo, y compórtate como al 
principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar.  
Sociedades Bíblicas Unidas. (2002; 2003). Traducción en lenguaje actual; Biblia 
Traducción en lenguaje actual (Ap 2.2–5). 
 
Una vida que ha entendido el Evangelio, lo hace evidente en su modo de vivir. 
Del mismo modo que un cuerpo con vida lo hace evidente al respirar. 
	


