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La Conducta de la Iglesia de Cristo 
 

Efesios 4 
 
Introducción: 
 
¿Qué concepto tiene la gente de la "Iglesia"? Notemos de que 
el concepto de iglesia no es quizá el concepto bíblico que la 
gente tiene. 
 
¿Cómo debe de ser la conducta de la Iglesia de Cristo? 
 
Hemos estado estudiando el libro de Efesios donde se nos 
enseña quien es la Iglesia. La iglesia, como ya hemos dicho 
antes, son los que han creído en Jesucristo como su Señor y 
Salvador. Son los que han sido resucitados de la muerte 
espiritual, rescatados del pecado por la sangre de Cristo y 
hechos aceptados delante de Dios. Son los que han sido 
salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Son los que 
fueron predestinados par ser  adoptados como hijos de Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viven una 
nueva vida.  
Si no haz recibido a Cristo tu Señor y Salvador estas cosas 
serán solamente reglas a seguir que no podrás cumplir. 
Pensarás que la salvación es por obras y no por la fe. 
Quedarás frustrado. Es por esto que debes dar el primer paso 
de dar tu vida a Cristo. 
 
 
Si eres cristiano debes entender que vivir para Dios no se 
hace en nuestros esfuerzos sino a través del Espíritu Santo. 
De otra manera se volverá en legalismo. El legalismo dice que 
debes hacer ciertas cosas para mantenerte salvo. Esto, 
aunque parece lógico, no es la verdad de la Escritura. Cristo 
en nosotros produce el cambio. El poder de Cristo opera en 

nosotros para hacer su voluntad. El querer y el hacer viene de 
Él.  
 
San Pablo ha explicado hasta este momento la posición que 
tenemos como santos delante de Dios. Nos ha enseñado la 
doctrina o la ortodoxia en los primero tres capítulos. Ahora de 
los capítulos 4 al 6 les enseña la práctica o la orto praxis de la 
vida cristiana.  
Todo esto es importante para lo que seguiremos estudiando 
en los siguientes capítulos.  
 
Es por esto que San Pablo dedicó tres capítulos para 
explicarnos quienes somos en Cristo (la doctrina) y después 
nos enseña como nuestra vida cambia y como debe 
conducirse dependiendo de Él (práctica). Él nos ha enseñado 
que lo que creemos es la base de lo que somos. Lo que crees 
determina como vives. Si tu fundamento es la verdad de Dios, 
vivirás de acuerdo a la verdad de Dios. Si tu fundamento es lo 
que tú crees, u otros creen, vivirás a tu manera. 
 
 Es por esto que es importante que entiendas y estudies la 
doctrina, la verdad de Dios en su Palabra. Sin ella vivirás una 
vida raquítica espiritualmente, siempre dependiendo de la 
teología de "calcomanía para el parachoques" ("bumper 
stickers,") o de las citas que la gente pone en Facebook. Esto 
no te ayudará a estar más arraigado en la verdad de Dios. 
 
San Pablo comienza urgiéndonos: 
"Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados" v. 1 
 
Dios al salvarnos, nos llama a una nueva "vocación," a una 
manera nueva de vivir. Esta vida, de la que hemos estudiado 
por tres semanas,  debe de ser vivida en completa 
dependencia de Él y para Él.  
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La Palabra clave en este capítulo es "andar" que quiere decir 
"vivir." (Eph. 4:1, 17; 5:2, 8, 15) 
 
¿Cómo es la conducta de la Iglesia que entiende su posición 
en Cristo?  Pablo nos enseña que debemos ser una iglesia 
unida y una iglesia pura. Nos habla colectivamente pero lo 
vivimos individualmente y lo demostramos en todo lugar como 
Iglesia. Tanto el domingo como todos los otros días de la 
semana. Es más la iglesia es tan real cuando está fuera de 
este edificio como cuando está fuera de él. 
 
I.  Una Iglesia Unida - Efesios 4:1-13 (Eph. 4:1-16) 
 
Esto primeros versículos nos enseñan la unidad que debemos 
tener como Iglesia (dentro y fuera del edificio en que nos 
reunimos). 
 
Alguien le preguntó a Ghandi, líder espiritual de India, "¿Cuál 
es el mayor impedimento al Cristianismo en India" El 
respondió: "los Cristianos." Algo vio en los cristianos que 
demostró la falta de unidad. La unidad de la Iglesia es una 
prueba empírica de que somos de Cristo. 
 
"solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz" (v. 3) 
 
Debemos ser "solícitos," o esforzarnos a mantener esta 
unidad a través de la paz. Debemos luchar por la unidad en el 
Cuerpo de Cristo a cualquier costo. La unidad no es humana, 
viene del Espíritu Santo. 
 Así como el cuerpo humano está unido, la iglesia, nosotros 
debemos estar unidos.  
 
Una Iglesia unida tiene ciertas características.  
 
A. Las Características de la Unidad en Cristo vv. 1-3 

 
1. Humildad: No nos creemos superiores a otros. 
2. Mansedumbre: Nuestra fuerza y emociones están bajo 
control. 
3. Paciencia: Soportamos, aguantamos las cosas que no nos 
gustan. No se soporta con mala gana, sino con amor. 
4. Paz: Hay ausencia de guerra, pleitos, discordia etc. La paz 
de Dios debe reinar en nuestros corazones. (Col. 3:15) La paz 
es el pegamento que nos mantiene unidos.   
 
B. La Base de la Unidad en Cristo vv. 4-6  
 
 La iglesia unida tiene su base en Cristo:   
 
"un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en 
una misma esperanza de vuestra vocación; 
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos."   
 
C. La Diversidad en la Unidad en Cristo vv. 7-11   
 
La Iglesia unida tiene diversidad. 
 
En esta sección Pablo nos enseña de cómo cada uno de 
nosotros por la gracia de Dios recibimos dones para servirle. 
Estos dones son una habilidad dada por Dios en el momento 
que le recibimos para servir y edificar a la Iglesia. 
 
Cristo no solo ha dado dones a cada creyente, sino que ha 
constituido a líderes, incluyendo a pastores y maestros ciertos 
hombres para capacitar a la iglesia para el servicio de Dios, la 
edificación de sus miembros, y ayudarles a madurar en su fe 
en Cristero. v. 11-12   
 
D. El Crecimiento de la Iglesia Unida vv. 13-14   
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La Iglesia unida crece unida. No puedes crecer 
saludablemente fuera de la iglesia así como un niño no crece 
saludablemente sin una familia. No eres el llanero solitario 
espiritual. 
 
El crecimiento junto es evidencia de nuestra unidad. No 
podemos crecer juntos sin unidad.   "Hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe." v. 13 
 "de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor." v. 16 
 
Hay cuatro características de la madurez espiritual: 
  
1. La madurez espiritual  se mide en nuestra semejanza a 
Cristo.  
 
"hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo" v. 13 
 
 La madurez no se mide por una lista de cosas que haces 
dentro y fuera de la Iglesia, ni en tu conocimiento de la Biblia, 
ni en cuanto oras o leés la Biblia. Se mide en cuanto te 
asemejas a Cristo, cuanto te pareces a Él en tu manera de 
vivir, cuanto le obedeces en toda tu vida. 
 
2. La madurez espiritual se mide en la estabilidad espiritual. 
 
"para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error"v. 14 
 

La persona madura no anda en un sube y baja espiritualmente 
porque su vida está fundada en la Verdad de Dios (Efesios 
4:1-6). Esta persona puede reconocer el error comparándolo 
con la Palabra de Dios. Hay mucha mala doctrina que se 
enseña por muchos hombres y por los medios de 
comunicación.  
 
Es fácil ser llevados por ellos sino no estamos cimentados y 
arraigados en el conocimiento de la Verdad de Dios. Para esto 
es necesario ser diligente en el estudio de la Palabra de Dios 
cada día. 
 
3. La madurez espiritual se mide en la práctica de la verdad de 
Dios en amor. 
 
"sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo" v. 15 
 
La madurez se mide en nuestra obediencia a Dios. El amor de 
Dios está basado en la verdad de Dios. El amor sin la verdad 
de Dios es emocionalismo, lleva a vivir una vida subjetiva y 
libertina. La verdad sin el amor de Dios se vuelve en legalismo 
y lleva al orgullo personal. El amor y la verdad de Dios van 
juntos. Obedecemos a Dios porque le amamos. Así crecemos 
en Él. 
 
4. La madurez espiritual se mide en la cooperación mutua 
entre creyentes. 
 
"de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir edificándose en amor." v. 16  
 
Necesitamos a otros para corregirnos, enseñarnos y a ser 
maduros. Nunca podrás crecer si no estás dispuesto a 



 © 2016 by Edgar I. Galdámez 

escuchar y aceptar corrección de los demás miembros del 
cuerpo de Cristo. Tu también debes ayudar a otros a crecer. 
Es una interdependencia mutua. 
 
¿Cómo son real estas cuatro características en tu vida? 
 
Es por esto que en Grace Español hacemos énfasis en el 
discípulado y ser mentores a otros. Queremos y deseamos la 
madurez espiritual de cada creyente. Es muy probable que me 
acercaré a Ud. para mirar donde está en su crecimiento y 
poder ver como ayudarle. 
 
  
II. Una Iglesia Pura - Efesios 4:17-5:17 (Eph. 4:17–5:17)  
¿Cómo es? 
 
A. Deja La Manera Antigua (de muertos espirituales) de Vivir  
Atrás vv. 17-19 
 
 Pablo usa el ejemplo de ropas viejas par mostrar la realidad 
espiritual que ha sucedido en nosotros. Ropas nuevas se 
daban para iniciar una nueva vida en las religiones. Una vez 
las ropas viejas se despojaban, ya no se vuelven a usar. Se 
tiran.  
 
Cuando el gusano se vuelve en mariposa ya no vive como 
gusano. Ya no vuelve a su vida vieja. Es una bonita mariposa. 
Así es con el creyente.  
 
El creyente ya no vive como antes, como los Gentiles que no 
conocen a Cristo. Ya sus ropas viejas fueron quitadas. Tiene 
ropas nuevas. 
 
Estos: 
1. Siguen La vanidad de su mente 
2. Tienen el entendimiento "entenebrecido."  

3. Son ajenos a la vida debido a su ignorancia y dureza de 
corazón.  
4. Tienen conciencias insensibles a la verdad de Dios   
 
B. Vive de una Manera Nueva (de vivos espiritualmente) de 
Vivir vv. 20-5:17 
 
Ya tienes nueva vestimenta interna. 
Ahora:  
 
1. Aplica Las Realidades de la Nueva Vida vv. 20-24   
 
El Cristiano que ha experimentado nueva vida en Cristo ha 
aprendido una nueva manera de vivir.  
 
"Aprender a Cristo" significa darle la bienvenida como una 
persona viva y ser moldeados por su enseñanza. Esto 
envuelve someterse a su gobierno de su justicia y responder a 
su llamado a los estándares y valores completamente 
diferente de lo que hemos aprendido." (Comentario de Pillar 
de Efesios) 
 
"Learning Christ means welcoming him as a living person and 
being shaped by his teaching. This involves submitting to his 
rule of righteousness and responding to his summons to 
standards and values completely different from what they have 
known." (Pillar Commentary on Ephesians) 
 
Estas son realidades en su vida:  
 a. Vivimos según la Verdad de Dios v. 21 "conforme a la 
verdad que está en Jesús," (v. 21) y no de acuerdo al mundo 
controlado por Satanás.   
 
b. Removemos Comportamiento de la Vida Pasada v. 22 
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 Los verbos "despojaos," "renovaos," y "vestíos," están en el 
infinitivo (despojar, renovar, vestir,) no son mandatos, indican 
una realidad ya cumplida pero que tiene implicaciones futuras. 
 
Se despoja  "del viejo hombre, que está viciado conforme a los 
deseos engañosos." 
Remueve las acciones y comportamientos que eran parte de 
su vida pasada. Lo hace con el poder que Cristo le ha dado. 
 
c. Renovamos Nuestra Mente Diariamente v. 23 
 
Se renueva en el espíritu de su mente (v. 23)  
Constantemente a medida que aprende la verdad de Dios su 
manera de pensar se renueva (se refresca como lo hace el 
explorador o navegador del internet) y actúa diferente en su 
vida. Nueva información entra que es de acuerdo a la Palabra 
de Dios que le va transformando.  d. Manifestamos la vida 
nueva en Cristo v. 24 
 
Este "vestíos," como las dos cosas anteriores, tiene una 
fuerza implicada imperativa, no en el mismo sentido que 
deben seguir poniéndose el hombre nuevo, sino que deben 
conducir sus vidas a la luz del cambio poderoso que Dios ha 
efectuado."  (Comentario "Pillar" de Efesios) 
 
Se viste del nuevo hombre "creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad." 
 
 2. Elimina Las Prácticas de la Vida Vieja vv. 25-29  
 
Estas son cosas específicas que ya no hacemos. 
 
a. La mentira v. 25. 
 
La mentira proviene de Satanás, la verdad de Dios. 

Debemos hablar la verdad unos a otros porque somos un 
cuerpo y la mentira ocasiona daño a él. 
 
b. La Ira vv. 26-27 
 
La emoción del enojo no es pecado. Pero el enojo cuando se 
le da rienda suelta llega a ser muy destructivo.  Puede llevar a 
una acción pecaminosa. Satanás usa nuestro enojo para 
destruirnos unos a otros. 
Cualquiera puede enojarse, esto es fácil. Pero no es fácil 
controlar el grado, el tiempo y la manera correcta de enojarse 
(Aristóteles). 
 
c. Robar vv. 28 
 
Robar es quitarle a alguien algo que le pertenece que se ha 
ganado con sus esfuerzos. Podemos robar pasivamente o 
activamente. Cuando robamos activamente le quitamos algo a 
alguien. Robamos pasivamente cuando somos perezosos, no 
trabajamos o trabajamos poco, y no le damos al necesitado. 
La solución es trabajar para suplir no solo para suplir nuestras 
necesidades sino también para ayudar a los necesitados. 
 
Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:10: "Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma." 
 
d. Palabras Podridas vv. 28-29 
 
 Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la 
boca.  El cristiano tiene un nuevo corazón y de ese corazón no 
salen palabras "podridas," (huele mal, no sirven para nada y 
salen de alguien muerto espiritualmente) sino palabras que 
dan "gracia a los oyentes." Sus palabras edifican, ayudan, 
bendicen, vivifican y agradecen a otros. Sus palabras son olor 
fragante. Todo lo dice o hace es para la gloria de Dios. 
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Esto incluye las palabras que escribimos en todo lugar. 
 
e. Amargura v. 31 
 
La amargura va acompañada con enojo, ira, gritería, 
maledicencia y toda malicia. 
 
Todo esto contrista al Espíritu Santo de Dios que vive en 
nosotros. Esto no va de acuerdo a quienes somos en Cristo y 
el futuro que nos espera. v. 30 
 
f. Fornicación e Impureza Sexual - Efesios 5:3-4 
 
Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. 
La palabra que se usa es "porneia" de donde viene la palabra 
"pornografía." Muchas veces la inmoralidad sexual va 
acompañada de la pornografía y lleva a la impureza o 
inmundicia que es impureza sexual de cualquier índole. 
 
Esta clase de prácticas van acompañadas con palabras 
deshonestas, necedades, obscenidades y vulgaridades que 
no convienen ni traen beneficio. Nuestras palabras deben de 
ser "acciones de gracias." 
 
Estas prácticas deben eliminarse del cristiano que vive de 
acuerdo a la Verdad de Dios. 
 
g. Avaricia - Efesios 5:3 
 
Amor a algo ajeno que incluye dinero pero  aplica a la 
fornicación e impureza sexual. La avaricia desea algo que no 
le pertenece. 
 Estas cosas no deben de ser parte de nuestra vida porque 
somos "santos," personas dedicadas a Dios. Y porque Él es 
santos nosotros somos santos.  Además ninguna persona que 

vive de esta manera  "tiene herencia en el reino de Cristo y de 
Dios." v. 5 
 
Pablo advierte que hay personas que tratan de engañar al 
cristiana con palabras tratando de convencer que estas cosas 
no son malas. 
 
"Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas 
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia." v. 6 
 
Estas prácticas son de los que no han conocido a Cristo y 
viven en desobediencia a Dios. 
 
3. Sigue el Ejemplo de Dios - Efesios 4:32; 5:1-2; 8-14 
 
 "Andad como hijos de luz Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados." (Efe. 5:1)   
La palabra "imitadores " significa "arremedar" o "mimo." Como 
hijos de Dios imitamos a nuestro Padre Celestial. 
 
A mi hija le gusta imitarme cuando corro. Se pone sus shorts, 
lentes, sus tenis, su bolsa. Lo único es que realmente no corre 
conmigo porque no tiene la capacidad de correr 3 millas. Ya 
casi mi imita. Pero en nuestro caso debemos imitar a Dios 
porque nos ha dado la capacidad a través de Cristo. 
 
a. Somos benignos - Efesios 4:32 
 
b. Somos misericordiosos - Efesios 4:32 
 
c. Somos Perdonadores - Efesios 4:32 
 
d. Vivimos Mostrando Amor - Efesios 4:32 
 
Es nuestra manera de vivir. Amamos como Cristo. El amor es 
todo lo opuesto a la manera pasada de vivir. La vida sin Cristo 
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es egoísta. La vida en Cristo es altruista porque Dios es amor. 
El amor de Dios se sacrifica. Cristo lo sacrificó todo por 
nosotros. La iglesia muestra este amor todos los días. Esto 
demuestra que somos seguidores de Cristo (lo opuesto es 
cierto también). Recuerda lo que Ghandi dijo. Probemos que 
esto no es cierto. 
 
¡Que reto! 
 
e. Somos Hijos de Luz  - Efesios 5:7-14 
 
Los hijos de luz son los que han sido rescatados de las 
tinieblas espirituales donde estaban y tienen la vida eterna (la 
luz). Dios les ha abierto los ojos y ahora pueden mirar lo que 
es moralmente puro y bueno. 
 
1. Vivimos como Hijos de Luz. vv. 8 
 
Ya no somos tinieblas. Ya no nos distinguimos por una vida 
moralmente y espiritualmente muerta. 
 
Otros pueden ver que "el fruto del Espíritu es en toda bondad, 
justicia y verdad" y comprueban "'o que es agradable al 
Señor."vv. 9-10 
 
Pueden ver la clara diferencia entre lo que es de Dios y lo que 
no es de Dios. Mirar 2 Corintios 6:14-7:1 (2 Cor. 6:14-7:1) 
 
Nuestras vidas alumbran a otros mostrando la verdad de Dios 
a través de sus vidas. Mateo 5:14 
 
2. No participamos de las prácticas vacías y sin propósito 
bueno v. 11-14 
 
Al contrario, nuestras vidas las reprenden. Sus vidas muestran 
a otros el error de seguir sus deseos pecaminosos. Estas 

cosas que se hacen en secreto (cosas pervertidas) son 
vergonzosas y deben ser parte de nuestro hablar. 
 
Conclusión: 
 
Es hora de despertar de los muertos. Cristo te llama, ven a Él.   
"Por lo cual dice: 
Despiértate, tú que duermes, 
Y levántate de los muertos, 
Y te alumbrará Cristo." Efesios 5:14 
 
Si eres cristiano tu manera antigua de vivir se quedó en la 
tumba. Haz resucitado a una nueva vida. Aplica  las 
realidades de la nueva vida, quita la prácticas de la vida 
pasada y sigue el ejemplo de tu Padre Dios. El día de gloria 
llegará pronto, no duermas. 
 
 


