
  
Revestimiento celestial  

Efesios 4:17-32 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
Objetivo:  
Andar en nuestra nueva naturaleza espiritual, como evidencia de un genuino revestimiento celestial.  
 
Versículo a memorizar:  
“y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.” Ef. 4:24 
  
El viejo hombre. (Vs. 17-19) 
¿Qué pues se nos dice, y se nos requiere en El Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. 
 
¿Cómo solíamos andar como gentiles? En la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento 
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. 
 
¿Cuál es la razón por la que, en otro tiempo, anduvimos así? Por la dureza de nuestro corazón. 
 
¿Cuáles son las repercusiones de seguir andándotela así? Perder toda sensibilidad, entregarse a la 
lascivia, llegando a cometer con avidez toda clase de impureza. 
 
El revestimiento. (Vs. 20-24) 
V. 20 ¿Quién es el modelo a seguir? Cristo. 
  
V. 21 ¿Cuál es el secreto para poderle seguir? En verdad haberle oído, y haber sido por El enseñado, 
conforme a la verdad que está en Jesús. 
  
V. 22 Y si es así; ¿Qué debo hacer primero? Despojarme del viejo hombre, que está viciado conforme 
a los deseos engañosos. 
 
V. 23 Y, ¿En segundo lugar? Renovarme en el espíritu de mi mente. 
 
V. 24 ¿Cómo? Vistiéndome del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
  
El nuevo hombre. (Vs. 25-32) 
Escribe verso por verso los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre: 
 
V. 25. “Desechando la mentira, hablando verdad cada uno con nuestro prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros.” 
 
V. 26-27 “Podemos airarnos, pero no pecar; no poniéndose el sol sobre nuestro enojo, ni dando lugar 
al diablo”. 
 
V. 28 “El que hurtaba, no hurtando más, sino trabajando, haciendo con nuestras manos lo que es 
bueno, para que tener qué compartir con el que padece necesidad.” 
 
V. 29 “Ninguna palabra corrompida saliendo de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
 
V. 30 “No contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención.” 
 
V. 31 “Quitando de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.” 
 
V.32 “Siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios 
también nos perdonó a nosotros en Cristo.” 


