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Efesios 4: 17 – 24 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 los
cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con
avidez toda clase de impureza. 20 Mas vosotros no
habéis aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le
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 viciado conforme a los
deseos engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad.
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Introducción
El cultivo de una vida en santidad es lo
opuesto a lo profano, a lo impuro y pecaminoso.
Cuando hablamos de la santificación, se
entiende que la persona ha experimentado un
proceso de purificación y dedicación a Dios. La
santificación es la voluntad de Dios para
nosotros, y sin ella nadie vera al Señor…
Vivir en santidad es reflejar la imagen de
Dios en los rasgos de la personalidad de la
nueva criatura en Cristo, despojada de todo
vicio y de toda mundanalidad.

La vida del cristiano esta centrada en Cristo y
es apartada del mundo para el uso exclusivo en
el servicio de servir a Dios, ejecutando su santa
voluntad expresada en su palabra.
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La santidad en la renovación de nuestro ser
integral, Pablo destaca la necesidad de utilizar
la mente para “servir a la ley de Dios”
1. La función de la mente en nuestra santidad
Romanos 7: 25 Gracias doy a Dios, por
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con
la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a
la ley del pecado.
Aquí se hace alusión a la mente como el
centro de la conciencia reflexiva de la persona.
Pablo utiliza el termino “mente” para referirse
al yo que es capaz de reflexionar y determinar
propósitos. En este sentido, es la mente la que
permite a la persona entender la revelación de
Dios y responder a ella. El consejo paulino es el
siguiente:
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“El cristiano debe interiorizar la Palabra de
Dios de tal manera que su vida se caracteriza
por la obediencia incondicional a las
enseñanzas contenidas en la Palabra. Pablo
dice: “yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios” (Rom7: 25b).
El apóstol consiente de la vulnerabilidad del
ser humano frente al pecado, destaca la
necesidad de que el creyente pueda nutrirse en
su mente de la Palabra de Dios. Una mente
renovada no puede actuar como aquellos que
andan en la vanidad de la mente.
El ser humano caído de la gracia de Dios esta
alejado de la gracia de Dios ya que:
1. vive en la vanidad de su mente
2. tiene el entendimiento entenebrecido
3. vive ajeno a la existencia de Dios
4. es una persona dura de corazón
5. ha perdido toda sensibilidad
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6. vive entregado a la lascivia
7. comete toda clase de impureza.
Estas características describen a muchas
personas que viven nuestras comunidades.
2. Santidad al despojarnos de la vieja
naturaleza
Efesios 4: 20 – 24 Mas vosotros no habéis
aprendido así a Cristo, 21 si en verdad le 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 viciado conforme a los deseos
engañosos, 23 y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo hombre,
creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
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La gente que nos rodea es una nube de
testigos y esperan ver una diferencia en todo
aquel que profesa ser cristiano. No obstante
hay ocasiones en que la conducta de algunos
creyentes es bastante similar a las de las
personas pecadoras no hay una diferencia.
Pero las instrucciones dada a la iglesia son
bien claras y especificas, Efesios 4: 22, 23 y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en
la justicia y santidad de la verdad.
El deseo de Dios es que el cristiano pueda
ver su antigua manera de vivir como cosa del
pasado, que debe ser desechada, así como la
ropa vieja que ya resulta inadecuada e
innecesaria.
La nueva naturaleza del creyente en Cristo,
provee una nueva cosmovisión de la vida
propia, y de todo lo que rodea. Por ende, vivir
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para Cristo representa una ruptura total con la
antigua manera de vivir. El cristiano no puede
estar en la iglesia y continuar comulgando con
su estilo de vida anterior. Por eso dice Santiago.
Santiago 4: 4 “La amistad con el mundo es
enemistad con Dios.”
Conclusión
Vivir para Cristo es vivir conforme al ejemplo
de vida que Jesús nos dio durante su ministerio
terrenal, es parecerse a Cristo en cada aspecto
de la vida.
El apóstol Pablo lo declaro en varios lugares:
Gálatas 6: 14; Hechos 17: 28; Filipenses 1: 21;
Gálatas 2: 20.
Vivir para Cristo es renunciar al YO que es
egoísta y voluntarioso…

