
LECCIÓN: TRANSFORMADOS POR CRISTO 
VERDAD CENTRAL: “El cristiano debe reflejar el poder transformador de Cristo en 
su vida todos los días”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”, Efesios 5:2.  
LECTURA EN CLASE: Efesios 4:17,19,20,25-32; 5:1-10. 
INTRODUCCIÓN: 
- La cultura enseña comportamientos que no son compatibles con la nueva vida 

que se tiene en Cristo. 
- Por eso es necesario ser instruidos en la Palabra de Dios para vivir una vida 

transformada. 
- Somos responsables de tomar decisiones correctas sobre nuestros 

comportamientos, actitudes y palabras. 
- El Espíritu Santo nos acompaña para transformarnos y ayudarnos en nuestro 

andar con Dios. 
- Aspectos importantes de esta lección. 

RENOVAR LA MENTE. Efesios 4:17-24. 
A. Hay una tendencia constante por parte de los cristianos de mostrar al mundo 

que en la realidad no somos tan diferentes, esto por lo regular es un esfuerzo 
mal dirigido para ganar el “respeto” o aprobación del mundo; esto se debe de 
resistir a toda costa, porque la meta en si es indeseable e inalcanzable. 

B. Hay un llamado a vivir de una forma diferente al mundo que nos rodea, por las 
siguientes razones, V.17-19. 
1) Ellos andan en la vanidad de su mente, V.17. 
2) Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, V.18. 
3) Ellos son cautivos de la ignorancia que los separa de Dios, V.18. 
4) Ellos tienen el corazón endurecido, V.18. 
5) Ellos perdieron toda sensibilidad, V.19. 
6) Ellos se entregaron a la impureza, V.19. 

C. Hay que adoptar un estilo de vida que refleje la transformación que ocurre en 
la vida cristiana, V.20-24. 
1) Aprender de Cristo (no “sobre” Cristo), ya que está vivo, V. 20. 
2) Despojarnos del viejo hombre que está viciado, V.22. 
3) Renovarnos en nuestra manera de pensar, v.23. 
4) Revestirnos del nuevo hombre, que es según Dios, V.24. 

REEMPLAZAR MALOS COMPORTAMIENTOS. Efesios 4:25-32; 5:1-2. 
A. La vida cristiana debe ser radicalmente diferente de la vida vieja. 

1) Se espera que experimentemos cambios, en los V. 22-25 nos hace tres 
admoniciones: «despojarse», «vestirse» y «desechar». 
2) Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado 
y que a medida que consideramos que esto es verdad, nos «despojamos» de 
ese viejo hombre. 

3) Dios ha hecho su parte; ahora nos resta que creamos lo que Él ha dicho y 
que «nos cambiemos de vestidos» 

B. Hay algunas maneras prácticas, acerca de cosas viejas que deberíamos 
reemplazar: 
1) La mentira por la justicia y santidad de la verdad, 4:24-25. 
2) La ira y el enojo por la misericordia, 4: 26, 31, 32. 
3) El hurto por el trabajo, 4:28. 
4) Las palabras corrompidas por la edificación, 4:29,30. 
5) El resentimiento por el perdón, 4:32. 

C. Hay que adoptar un comportamiento piadoso. 
1) Acciones que cultivan relaciones piadosas: benignidad, misericordia y 
perdón, 4.32. 
2) La fuente de estas acciones: como hijos de Dios debemos andar en amor, 
5:1,2. 

VIVIR EN LA LUZ DE CRISTO. Efesios 5:3-14. 
A. Vivir en la luz de Cristo implica: 

1) Evitar la inmoralidad sexual: fornicación, inmundicia, o avaricia, V.3. 
2) Evitar un lenguaje obsceno o inmoral, más bien un lenguaje de 
agradecimiento a Dios, V.4. 
3) Evitar un estilo de vida inmoral, estos no tienen herencia en el reino de Cristo 
y de Dios, V.5. 
4) Evitar a los que usan un lenguaje inmoral engañoso que tratan de desviarnos 
del camino y que nos lleva a experimentar la ira de Dios, V.6. 

B. Vivir en la luz de Cristo nos lleva a reflejar la libertad que tenemos en Cristo. 
1) Por eso hay que aprender lo que es agradable al Señor, V.7-10. 
2) Por eso hay que esforzarnos por sacar a la luz de la verdad las tinieblas de 
nuestra vida, V.11-13. 
3) Por eso hay que procurar que la luz de Cristo brille en la obscuridad y la gente 
vea la diferencia, y puedan volverse a Dios, V.14. 

a) Metáforas para una persona que vuelve a Dios: despertar del sueño, 
resucitar de los muertos y pasar de las tinieblas a la luz de Cristo. 
b) Verdaderamente, estar en Cristo transforma a todos los que creen. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La salvación nos transforma y cambia nuestra manera de pensar, y esto 

determina nuestra conducta. 
- Nuestro comportamiento, las actitudes y la manera de hablar se conformarán 

a la voluntad de Dios. 
- No vivamos en servidumbre más bien escuchemos al Espíritu Santo para pensar 

piadosamente. 
- Resuelva vivir en libertad, determine que comportamientos desechar y cuales 

adoptar. 
- Elija adoptar actitudes y un lenguaje edificante para glorificar a Dios. 


