ANDE DIFERENTE
Efesios 4.17-32: Evite Caer en la Vieja Vanidad
Texto: Efesios 4.17-21

Tema: ¡Ande (viva) diferente!

[Leer el pasaje.] No estamos hablando de normas y legalismo. Estamos hablando de nuestro
“estilo de vida” (nuestro “andar” diario)
No debe andar como los otros gentiles. O sea, hemos de tener un estilo de vida diferente.
Entonces, déjeme hacerle unas preguntas...
1. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? (¿Por qué andamos como andamos?)
2. Y, si no me gusta lo que hago... o si quiero hacer algo diferente, ¿cómo lo puedo cambiar?
Creo que encontramos las respuestas de estas 2 preguntas en el pasaje de esta mañana...
I. (v17-19) Ande Diferente
A. Es una prohibición: Dios lo dice y lo requiere - no ande así.
1. A mi me gusta mi libertad en Cristo. Puedo servirle sin el yugo difícil del legalismo.
2. Pero, siempre hay prohibiciones. Y está bien. Pero, dejemos que la Biblia, no los
hombres, establezca estas prohibiciones. “Libertad” - no libertinaje, no legalismo.
B. No ande como “los otros gentiles”.
1. “Los otros” porque Pablo está hablando a gentiles según la carne (como nosotros).
Entonces, hemos de darnos cuenta de que esto (v17-19) es nuestra tendencia también.
2. (v17-18) Su Andar Interno: La Vanidad de Su Mente
a. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente: su vida interior es hueca, vacía,
sin sustancia. Es vanidad, porque no tienen a Dios sólo el “yo”.
b. Andan así porque tienen el entendimiento entenebrecido (oscuro, sin luz).
i. (Sal 119.105) No tienen luz, porque no tienen la Palabra de Dios.
ii. (Jn 1.9-10) No tienen luz, porque no tienen a Cristo.
iii. (2Cor 4.3-6) Esto es lo que Dios quiere: ¡alumbrar a cada hombre!
c. Además, andan así porque están ajenos de la vida de Dios.
i. (Ef 2.1) El que no tiene a Cristo está muerto en el pecado - sin la vida eterna.
ii. Si es por ignorancia (no saber): sepa que Cristo le quiere dar vida eterna.
iii. Pero, a menudo es por la terquedad (por un corazón duro - rebelde). Así ha sido
el problema desde el principio: orgullo y rebelión.
d. [Repaso:] Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente (una vida interior
hueca y vacía) porque no tiene la luz de Dios, tampoco la vida de Dios. Resulta en...
3. (v19) Su Andar Externo: La Vanidad de Su Conducta
a. Es un proceso, desde adentro hacia afuera: Dios usa la conciencia del hombre para
guiarle, pero en la “vanidad de su mente” el hombre resiste al Espíritu y viola su
conciencia... a través del tiempo, va perdiendo toda sensibilidad: Romanos 1.21-32.
b. Lo que se desarrolla en el hombre natural es la lascivia. Se entrega a sus propios
deseos (a sus “deleites carnales”, a lo que le da placer).
c. Y la lascivia da su fruto en toda clase de impureza (conducta perversa).

4. ¡Ande diferente! (Volvemos a las preguntas originales...)
a. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? (¿Por qué andamos como andamos?)
b. Si quiero cambiar (mis pensamientos, mis deseos, mi conducta), ¿cómo lo hago? ...
II. (v20-21) Aprenda a Cristo
A. Nuestro “estilo de vida” (andar) es simplemente el fruto de nuestra vida interior.
Si quiere cambiar (lo que sea: pensamientos, conducta), cambie su vida interior...
B. Aprenda a Cristo, no acerca de Cristo: conocerlo, desarrollar una relación personal.
C. Hay que oírle primero.
1. No espere visiones en la noche, ni voces audibles. Tenemos la Palabra más segura: la
Palabra escrita. Dios nos habla hoy a través de la Biblia.
2. Hemos de pasar bastante tiempo leyendo, estudiando, meditando en la Escritura: “oír”.
D. Hay que ser enseñado por Él luego.
1. Una cosa es “oír” y otra es “ser enseñado” (estudiantes: muchos oyen, pocos aprenden).
2. Y, ¿por Quién somos enseñados? ¡Por Jesucristo!
a. Abra la Biblia y deje que Cristo le enseñe. Estúdiela por sí mismo. Medite en ella.
Contemple lo que ella dice. No confíe siempre en los hombres. ¡Busque a Cristo!
b. ¡Es justo aquí (no antes) cuando la mente cambia (oír + ser enseñado)! Aquí dejamos
de pensar como pensábamos antes. ¡Aquí se prende la luz en el entendimiento
entenbrecido!
c. Lo que sigue es el fruto de este cambio interno... un cambio en mi andar / conducta.
Hacer lo que oyó y aprendió de Él es el tema del siguiente pasaje... Es el fruto
externo del cambio interno. Es tan natural como un árbol llevando su fruto.
CONCLUSIÓN:
Como cristiano (una nueva criatura), para evitar caer en la “vieja vanidad”, tengo que
andar diferente (mi conducta, mi estilo de vida debería ser diferente).
Y si no me gusta lo que hago... o si quiero cambiar mi estilo de vida...
Tengo que empezar con lo de adentro: la vida interior (la mente).
Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente porque no tienen luz, tampoco vida.
Por lo tanto, su conducta (estilo de vida / andar) es poco saludable. [Invitación]
“Mas vosotros...” - debería ser muy diferente con nosotros.
Si quiero cambiar mi conducta (estilo de vida / andar), tengo que empezar adentro.
Es oír y aprender... (¡aquí la mente cambia! ¡ya no más vanidad!) para andar diferente.
De otra manera, cualquier cambio de conducta es hipócrita (es legalismo, una farsa).

