
 
              

 “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente,18 teniendo el 

entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón.19 Estos, después que 

perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con 
avidez toda clase de impureza.20 Pero vosotros no habéis aprendido así 

sobre Cristo,21 si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él 
enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.22 En cuanto a la 

pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido 
por los deseos engañosos,23 renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad.” 

(Efesios 4:17-24) 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 

Amén.” 

(2 Pedro 3:18)  

“TRES ASPECTOS DEL PROCESO DE CAMBIO Y DE 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL EN LA VIDA DEL CREYENTE” 

I.El creyente necesita despojarse de lo viejo. 
(Efesios 4:22) “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 
viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos.” 

“FORMAS INCORRECTAS DE CRECER 
ESPIRITUALMENTE” 

1) Tratar de crecer por medio de buenas obras. 

(Mateo 9:17) “Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los 
odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden; pero echa el 
vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente.” 

2) Tratar de crecer por medio de guardar 
mandamientos y reglas. 

(Hebreos 13:9) “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es 
mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca 
aprovecharon a los que se han ocupado de ellos.” 

3) Tratar de crecer movido por el remordimiento o la 
culpa. 

(Romanos 8:34) “¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros.”   

 

II. El creyente necesita vestirse de nuevo. 

(Efesios 4:24) “Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia 
y santidad de la verdad.”  

(2 Corintios 5:17) “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: 
las cosas viajas pasaron; todas son hechas nuevas.” 

  “TRES COSAS ACERCA DE LA NUEVA VIDA QUE 

DEBEMOS SIEMPRE RECORDAR” 

1. No tenemos que lograr la nueva vida. 

2. No tenemos que guardar la nueva vida. 

3. Tenemos que revestirnos de la nueva vida. 
 

(Colosenses 3:2-3) “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra, 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con 
Cristo en Dios.” 
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III.El creyente necesita renovar su mente. 

(Efesios 4:23) “renovaos en el espíritu de vuestra mente” 

(Romanos 12:2) “No os conforméis a este mundo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

(Gálatas 3:3) “¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?” 

  

 “DOS PREGUNTAS COMUNES CON RELACION AL 
CAMBIO Y AL CRECIMIENTO ESPIRITUAL” 

“¿Por qué tarda tanto?” 

“¿Cómo y cuándo comienza?” 

(Filipenses 1:6) “estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” 

(Filipenses 2:12-13) “Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora 
que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,13 
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad.” 

 “Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y 
despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a 

causa de los deseos engañosos.23 Deben renovarse espiritualmente en 
su manera de juzgar, 24 y revestirse de la nueva naturaleza, creada a 

imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la 
verdad” 

(Efesios 4:22-24)  
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