
DESVISTIENDO AL VIEJO HOMBRE (II) 
El Carácter Cristiano Clase IV 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. RESUMEN CLASE ANTERIOR  

A. En Efesios 4:22 nos están mandando a despojarnos del viejo hombre, o a desvestirnos, como el 
contexto nos deja ver.  

B. Me parece que antes de desvestir al viejo hombre necesitamos saber quién es el viejo hombre.  

C. Cuando miramos los versos que siguen encontramos una serie de mandamientos como no 
mentir, no robar, que nos llevan a pensar que desvestir al viejo hombre es igual a dejar de hacer 
cosas que son pecaminosas, o cumplir con los mandamientos.  

D. La pregunta que necesitamos hacernos es la siguiente:  Si el objetivo de Dios es hacernos 
perfectos, formar el carácter de Cristo en nosotros:  

1. ¿Cómo será posible que Dios decida usar un modelo que se usó en el Antiguo Testamento 
que no puede hacer al hombre perfecto?  

2. ¿Cuál es ese modelo?  El modelo de los mandamientos:  La Ley.  

E. Hebreos 10:1:  “Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma 
de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, 
hacer perfectos a los que se acercan.”  

F. Miremos esta traducción de la Biblia:  

1. RV Contemporánea:  “En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja 
naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos;  23renuévense en el espíritu 
de su mente, 24y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la 
justicia y santidad de la verdad.”  

2. Nueva Versión Internacional:  “Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que 
debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos 
engañosos;  23ser renovados en la actitud de su mente;  24y ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad."  

G. Así que me parece que el viejo hombre, lejos de ser borrachera, adulterios, etc, es igual a la 
vieja naturaleza.  Y si es la vieja naturaleza, entonces de lo que me tengo que desvestir es más 
serio que borracheras, adulterios, etc.  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H. Tenemos que la vieja naturaleza no necesariamente tiene que ver con pecados atroces, sino que 
tiene que ver con una actitud que tiene el hombre viejo que es que no le importa lo que Dios 
piense o quiera. 
1. Al viejo hombre le gusta hacer las cosas a su manera.  

2. Cada vez que tú y yo nos encontramos con maneras de pensar que son distantes a lo que 
enseña la Biblia; algo del viejo hombre está operando en mi y esa es la ropa que me tengo 
que quitar.  

II. ¿DESVESTIRNOS DE QUE? 

A. Recordamos que el viejo hombre es la vieja naturaleza.  Tal vez una manera de explicarlo de 
forma sencilla sería decir que el viejo hombre es nuestra vieja manera de pensar.  Entonces la 
Biblia nos está diciendo “despojaos” que significa; alejarte, separarte, distanciarte del viejo 
hombre.  En adición nos está diciendo que ese viejo hombre está viciado.  

1. Aquí la palabra viciado es; arruinado, corrompido.  

2. También nos dice que la causa o aquello que lo ha arruinado son los deseos engañosos.  

3. La palabra deseos es la palabra “epidsumía” y es la misma que se utiliza en el libro de 
Santiago para concupiscencia, que significa; deseos bajos, pasiones bajas, deseos ilegales, 
deseos desordenados.  

B. La escritura está diciendo que el viejo hombre (la vieja naturaleza, la vieja manera de pensar) 
fue alimentado por deseos ilegales.  

C. Que esos deseos ilegales arruinaron y corrompieron la vieja naturaleza que es una manera de 
pensar de manera tal que si queremos despojarnos del viejo hombre es necesario trabajar con 
dos cosas. 

1. Los deseos ilegales. Si no trabajo con esto viviré en un círculo vicioso.  

2. Quebrantar los hábitos.  ¿Por qué?  Porque el pecado no arrepentido y repetido produce una 
adicción.  Probablemente sea más fuerte que un simple hábito.  La razón; al pecar le 
otorgamos al infierno un permiso para bombardearme, así que las voces en la mente van a 
subir de intensidad y de frecuencia y eso hay que quebrantarlo.  

III. EL PROBLEMA QUE HEMOS TENIDO 

A. La iglesia, por lo menos la que yo conozco (años 70 en adelante), decidió trabajar esto de 
manera incorrecta.  Un poco de prejuicios sumado a un poco de impaciencia y mucha 
ignorancia nos trajeron al lugar donde estamos.  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1. Los líderes de entonces decidieron o tal vez heredaron lo que iba a ser la manera de 
desvestir al viejo hombre.  

2. Llegaron a la conclusión que el hombre necesitaba mandamientos.  Las comunidades de fe 
desarrollaron sus listas de mandamientos, unas más largas que otras pero todos las tenían y 
aunque no todas fueran escritas, la presión de grupo existía y se dejaba sentir.  

3. En adición los pastores, de cuando en cuando, desde el púlpito, se encargaban de 
recordarlos, porque esos mandamientos formaban parte de la "sana doctrina”.  

4. Cuando miro nuestra historia como iglesia, con dolor tengo que admitir, que nosotros 
también participamos de esa religiosidad.  

IV. EL OBJETIVO DE LA LEY  

A. Romanos 7:7-10:  “Qué diremos, pues?  ¿La ley es pecado?  En ninguna manera.  Pero yo no 
conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera:  No 
codiciarás.  8Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; 
porque sin la ley el pecado está muerto.  9Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí.  10Y hallé que el mismo mandamiento que era para 
vida, a mí me resultó para muerte.”  

B. 1 Corintios 15:56:  “ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.”  
¿De que se alimenta el pecado?  ¿Que le da fuerza?:  La ley.  

C. El hombre y la mujer en el huerto tenían solamente un mandamiento.  ¿Qué usó Satanás contra 
la mujer?  La ley, el único mandamiento, la única prohibición.  

D. Hebreos 10:1:  “Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma 
de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, 
hacer perfectos a los que se acercan.”  ¿Qué está diciendo Hebreos 10:1 de forma sencilla?  

1. La Ley no puede cambiar el corazón.  

2. Lo único que La Ley hacía, aparte de informar, educar, poner límites, era trabajar con el 
exterior.  

3. Por eso Jesús le dijo a los fariseos:  cualquiera que mira a una mujer y la desea en su 
corazón, adulteró.  

4. La ley evaluaba tus acciones, no tus deseos, nunca tu corazón.  

5. Y éste es el problema:  nunca podremos desvestir al viejo hombre, nunca podremos cambiar 
la vieja naturaleza, si no damos un viaje al interior del hombre.  Es allí donde hay deseos 
ilegales, es allí donde comienzan los cambios de hábitos. 
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E. ¿A qué lugar de nuestro interior?  A la mente.  

1. Nunca haremos nada que primero no lo pensemos.  

2. Nunca desearemos nada que primero no lo pensemos.  

3. Caín escuchó que Dios alabó la ofrenda de su hermano.  Tuvo un pensamiento:  “Abel es el 
favorito”, y luego tuvo una emoción.  

4. Saúl escuchó a las mujeres cantar y tuvo un pensamiento:  ¿le quieren dar el reino?  Y tuvo 
una emoción.  

5. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron:  El consejo de Husai arquita es mejor que el 
consejo de Ahitofel. 

6. Ahitofel tuvo un pensamiento:  “Husai es mejor que yo, ahora me desechan”, y luego tuvo 
una emoción y se ahorcó.  

V. PALABRAS FINALES  

A. Todo esto nos lleva a la clase número 1.  Romanos 12:2 nos dice:  

1. RV60:  “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.”  

2. Nueva traducción viviente:  “No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más 
bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. 
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, 
agradable y perfecta.”  

3. Conforméis en griego es “suchematizo” que significa cambios de apariencia.  Son cambios 
que trabajan con el exterior.  No duran mucho.  

4. Transformaos en griego es “metamorfosis” que significa cambios que se originan en el 
interior.  Solo metamorfosis puede producir cambios permanentes en una persona.  

B. Recuerden que no se producirá un cambio permanente si ese cambio no se originó en la manera 
de pensar. 


