
NOTAS DEL ESTUDIO 

“UNA MENTE RENOVADA” 

Efesios 4:23-32 

Introducción 

En este contexto el apóstol ha hablado de la conducta o forma de vida de aquellos que están en tinieblas 

(4:17-19). Y esto lo ha hecho para poner un contraste entre esta forma de vida con la que aprendieron 

los efesios de las enseñanzas de Cristo (4:20,21). Ahora les exhorta a despojarse del viejo hombre y a 

vestirse del nuevo hombre (4:22-24). La gramática del texto nos muestra que “el despojarse y el 

vestirse” son dos acciones que se llevaron a cabo en el pasado. Para ser más específicos esto sucedió en 

el bautismo (Ro.6:2-5; Gal.3:27). Por su puesto esto era algo que se suponía que había pasado, pero que 

posiblemente los efesios con su conducta no estaban manifestando. Por esta razón también el apóstol 

les exhorta diciendo “renovaos en el espíritu de vuestra mente”. Según Pablo debimos de haber 

sepultado el viejo hombre en el bautismo y ya no lo debemos de traer a nuestra vida, sino por lo 

contrario, hemos de vestirnos con el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la 

verdad. Y esto obviamente se logra renovando nuestra mente. Una acción que se lleva a cabo todos los 

días (2 Co.4:16).  

Características de la mente renovada 

1. LA HONESTIDAD (v.25) 

A. La mentira es una práctica muy común entre aquellos que viven como los gentiles (4:17,18) 

a. El padre de la mentira es el diablo (Jn.8:44) 

b. La mentira es una práctica que caracterizaba a los gentiles (Tito 1:12) 

c. Los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos (Ap. 21:8,27; 22:15) 

B. Tipos de mentira 

a. Distorsionar la verdad, exagerar, hacer trampa, incumplir las promesas, presentar 

excusas, adular para obtener beneficios personales, dar una imagen falsa de nuestro 

trabajo etc. 

C. Una mente renovada es aquella que ya no hace de la mentira una práctica. Sino que habla y 

se conduce con honestidad y verdad, sin tomar ventaja de la mentira. 

a. Hemos de hablar la verdad porque somos miembros del mismo cuerpo. 

b. El amor debe de motivarnos a hablar la verdad (4:5) 

2. EL  AUTOCONTROL   (v.26,27) 

A. Algunas versiones de este texto. 

a. “Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe de durarles todo el  

día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. (Traduccion Lenguaje Actual). 

b. “Que vuestra ira sea sin pecado”. (Biblia Textual). 

B. La ira descontrolada es la ira que Dios está condenando aquí. 

a. “El que fácilmente se enoja hará locuras; y el hombre perverso será aborrecido” 
(Proverbios 14:17). 



b. Ejemplos de una ira descontrolada. 

 Cuando por el enojo violamos las instrucciones de Dios (El caso de Moisés 

Num.20:1-13).  

 Cuando por el enojo herimos o golpeamos a alguien más (el caso de Pedro 

cuando saco la espada  Jn.18:10). 

 Cuando por el enojo le deseamos algo malo a los demás (el caso de los hijos del 

trueno Lc.9:51-56). 

 Cuando por el enojo le quitamos la vida a los demás (el caso de Caín Gn.4). 

 

C. La ira aceptada de parte de Dios. 

a. Cristo se enojó (Mr.3:5, Jn.2:15-17). 

b. Hoy debemos de enojarnos cuando:  

 No se respeta la autoridad de las Escrituras.  

 Cuando no se tiene respeto y reverencia a Dios en los servicios de adoración. 

 Cuando los miembros del cuerpo son indiferentes a la obra del Señor.  

 Cuando se está tolerando el pecado y el error doctrinal. 

 No debemos de ser indiferentes ante estas cosas  (Hch.17:16) 

D. El enojo no debe de durarnos (v.27) 

a. Alguien me ofendió o habló mal de mí, no debo de guardar rencor. Debo de ir y platicar 

con él. Esto es para no darle lugar al diablo. 

b. El andar del mundo es caracterizado por no tener control de sus emociones, por ser muy 

explosivo. Mientras que el de la mente renovada es el dominio propio (2 Ped.1:6). 

3. LA HONRRADEZ (v.28) 

A. Tipos de robo  

a. Robar abiertamente 

b. Agarrar un puñado de algo en el supermercado para comerlo mientras que andamos 

haciendo las compras. 

c. Poner que trabajamos horas de más. 

d. Quedarnos con el cambio de más. 

e. Aprovecharnos de nuestro puesto autoridad para sacar ventaja (los gobernadores se 

aprovechan de esto) 

f. Aprovecharnos de los huecos que hay en las leyes. (los contadores y abogados hacen 

mucho esto) 

g. Vender algo  muy caro o  regatearle a alguien su trabajo 

h. O hacer tranza… 

B. El trabajo es una característica de una mente renovada. 

a. Dios le dio al hombre el trabajo  antes y después de la caída (Gn.2:15, 3:17-19) 

b. El trabajo era parte de los 10 mandamientos “6 días trabajaras…” (Ex.20:9) 

c. El apóstol a menudo trabajó (Hch.18:3, 20:34). Y también animo a otros a trabajar  

 El que no quiere trabajar que no coma (2 Tes.3:10). 



 Y que procuréis tener tranquilidad,  y ocuparos en vuestros negocios,  y trabajar 
con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, 
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera,  y no tengáis 
necesidad de nada. (1 Tes.4:11,12). 

C. ¿Por qué es importante que una persona trabaje? 
a. Es beneficioso para la persona (su mente está ocupada y es productiva). 
b. Según Pablo para que pueda suplir sus necesidades. 
c. Para que una comunidad tenga bienes y servicios 
d. Para compartir con aquellos que padecen necesidad. 
e. La Biblia nos exhorta a poyar a otros en necesidad 

 Compartiendo para las necesidades de los santos… (Ro.12:13) 

 En todo os he enseñado que,  trabajando así,  se debe ayudar a los necesitados,  
y recordar las palabras del Señor Jesús,  que dijo:  Más bienaventurado es dar 
que recibir (Hch.20:35) 
 

4. EL LENGUAJE APROPIADO (v.29) 

A. “corrompidas”- sapros: podrido, descompuesto que no vale nada, palabras malas. 

a. Malas palabras: maldiciones, groserías, chistes inapropiados (Ef.5:3-4) 

b. Rumores, chismes, calumnias, sarcasmos. 

c. Lenguaje que solo acarrea pleitos, malas sospechas, divisiones  

 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 

palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas (1 

Ti.6:4). 

 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes 

(2 Ti.2:14). 

d. Jesús señalo la raíz del problema 

 !!Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque 

de la abundancia del corazón habla la boca. (Mt.12:34). 

B. La mente renovada se distingue por su nuevo lenguaje 

a. Uno debe de hablar para edificar, fortalecer, animan y construir no para destruir. Esto es 

lo que significa la palabra “edificación- oikodome. Palabras que reflejan a Cristo. 

b. Textos relacionados 

 Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio 
causan su propia ruina (Ecl.10:12). 

 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno (Col.4:6). 

5. EL GOZO QUE DA AL ESPÍRITU SANTO(V.30) 
A. El cristiano fue sellado con el Espíritu Santo en el bautismo (Hch.2:38, Ef.1:13) 
B. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? 

a. Cuando resistimos a su Palabra (Hch.7:51) 
b. En el contexto volver a llevar la vida de los gentiles (4:17-19) 
c. Cuando persistimos en el pecado no solo contristamos al Espíritu sino lo apagamos (1 

Tes.5:19).  
 



6. UN CORAZON SANO (v.31,32) 

A. Jesús dijo: “La lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de 

luz” (Mt.6:22). “Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida” 

(Prv.4:23). 

B. Los gentiles se caracterizan por tener un corazón malo lleno de: 

a. Amargura-pikria: rencor , despecho, resentimiento. 

b. Enojo-thumos: se refiere a la explosión de rabia, pasión intensa y cólera. 

c. Ira-orge: sensación de hostilidad, castigo retribución venganza. 

d. Gritería -Krauge: es una manifestación interna de la ira. 

e. Maledicencia -blasfemia: calumnia, difamación, palabras de abuso. 

f. Malicia –kakía : cualquier acción destinada a dañar a otros. 

g. Los gentiles se caracterizaban por tener una mente que maquina cosas inicuas (Gn.6:5). 

C. La mente renovada se distingue por tener buenos pensamientos y sentimientos en su 

corazón.  

a. Sed benignos- kresto: bondadoso, honrado de buena calidad, benevolente. 

b. Misericordiosos- eusplanjnos: bien compasivo. 

c. Perdonándonos unos otros.   

 

 

CONCLUSIÓN 

¿Cuáles son las características de una mente renovada? 

1. La honestidad 

2. El autocontrol 

3. La honradez 

4. El lenguaje apropiado 

5. El gozo  que da a el Espíritu Santo 

6. Un corazón sano. 
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