
Cristo-perdón - Efe. 4:31,32 
 

INTRO 
Señor, 

• te entrego mi vida. 
• sálvame, cámbiame 
• quiero ser más como tú 
• ya no quiero esta vida, si te sirve de algo, haz lo que tu quieras 
• quiero seguirte 
• cosas semejantes a estas. 
•  

 

Hoy veremos de modo muy puntual y funcional, como luce el quitarnos nuestro 
“viejo” hombre, ponernos a Cristo y un ejercicio muy puntual que comunica ese 
cambio en nosotros, por Él. 
 
 

MAPA 
1. Quítate eso! :( - v.31 
2. Aaaandale :) - v.32 
3. Ejercicio, tutorial y motivo - 4:32b-5:1 
 

1. Quítate eso! :( - v.31 
Quítese = retirar, quitar. 
de ustedes: ya no te queda, ya no eres tu (si en verdad has creído del cap. 1 al 
3). 
 
 
 



 
toda: 
1. Amargura: veneno punzante. Se entiende como la ausencia de PERDÓN, 
causando un envenenamiento del alma y contaminación de otras ( 
Heb. 12:15).  
 
 
2. Enojo: furia apasionada (como respirando fuerte) 
 
 
3. Ira: Deseo o pasión violenta pro castigo. 
 
 
4. Gritería:  

• Palabras ásperas (NTV) 
• No griten ni insulten a los demás (TLA) 
• Grito airado (BTX) 

 
 
5. Maledicencia: Blasfemia (contra Dios y contra otros); murmuración, 
difamación. Expresar comentarios negativos difamatorios. 
 
 
6. Toda malicia: Toda mala disposición hacia otra persona, generalmente 
escondida con una apariencia engañosa. (como los fariseos) 
 
 
Estas 6 cosas aquí cap. 4 nos dice claramente que YA NO NOS QUEDAN!!! 
Por?  

• Porque no son APROPIADAS del llamado que Dios nos ha hecho. (Efe. 
4:1) 

• Porque así andan los gentiles (ajenos a Dios) - Efe. 4:17 
• Porque es parte del despojarme del viejo hombre, acorde con quien 

andaba antes - Efe. 4:22 

 



 
 
¿Y ahora qué me pongo? 
 
La vida cristiana no es una lista de hacer y no hacer, sino una vida nueva en 
Cristo y un llamado a conducirse acorde con esa vida NUEVA. 
 
 

2. Aaaandale :) - v.32 
Antes = Pero 
 
 
SEAN : no es una lista de “que hacer”, sino una de SER  
(del Cap. 1-3 te dijo ya quien ERES). 
 
 

• Benigno: útil en el sentido de amable, fácil. 
• Misericordiosos: compasivos 
• Perdonándonos: conceder como favor, perdonar; otorgar por gracia 

el perdón/soltar/perdonar la deuda 

 

• Destinatario: //unos con otros// - Habla de una vida en comunidad. Si tu no 
tienes nadie con quién ejercitar estos atributos, estás en un peligroso 
“auto-aislamiento”, o quizás por tu pecado (en reacción al pecado 
ajeno) , has preferido tu “auto-protección”, que la santificación. 

 
 
y la otra cosa es que Dios nos da el tutorial... 
 
 
 
 
 



3. Ejercicio, tutorial y motivo - 4:32b-5:1 
Ejercicio: PERDONA A OTRO 
 
 
Modelo/tutorial: como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. 
Como Dios: No te pide que inventes algo o que saques de donde no tienes, sino 
que compartas algo que ya tienes. (Mat. 18:23-35)  
 
 
Los perdonó: 

• pasado continuo 
• Es algo que ya experimentaste (tu no puedes dar lo que no tienes) 
• Él es el “tutorial”  

 
¿Cómo me perdonó?: 

1. Fiel (consistente) 
2. Completamente  
3. Incondicionalmente (sin pedir nada a cambio) 
4. Sin reproches 
5. En base a su misericordia 
6. A la primera 
7. Aún estando nosotros muertos en nuestro a delitos u pecados 
8. Sabiendo que íbamos a volver a pecar 
9. Por Su amor 
10. Por Su voluntad 
11. No nos tomó en cuenta nuestro pecado 
12. Por el gozo puerto delante de Él 
13. Tomó la INICIATIVA 
14. Consuela 
15. Perdona y nos santifica 
16. Dándonos NUEVAS OPORTUNIDADES 
17. Puso a Su hijo en sacrificio por nosotros para que no tuviésemos que 

morir nosotros 
18. Sin condenarnos 
19. Sin importante el tipo, tamaño y repetición del pecado 



20. A pesar de como se pueda sentir (humillado,resentido, amargado, 
ORGULLO) 

21. DA  
22. A a pesar de nosotros 
23. A grado tal que deposita en nosotros a Su Espíritu Santo  

 
 
Motivo: Agradar a mi Padre, haciendo evidente que soy Su hijo (Efe. 5:1). 
 
 

Me lo llevo puesto (aplicación para llevar) 
a) ¿Qué elemento de la naturaleza sin Dios aún acostumbro ponerme? (de lo 
cual debo arrepentirme) 
b) ¿Del B.M.P. cuál no me cuesta más trabajo ponerme? 
c) ¿Lo tengo en Cristo? 
sí, hazlo (ya tienes el contenido y el poder para ello) 
no, recíbelo  
	


