
DESVISTIENDO AL VIEJO HOMBRE 
El carácter Cristiano Clase III  

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. RESUMEN CLASE ANTERIOR  

A. Tenemos un serio problema  

1. Pensamos que si Dios nos usa, eso significa que somos aprobados, que Dios está contento  

2. ¿Se acuerdan de Dios usa gente rota?  

3. Además Balaam fue librado porque Dios hizo su asna hablar.  

B. Experiencias no le cambian la vida a nadie.  

1. ¿Estamos diciendo que no debemos anhelar experiencias y que es estéril que alguien ore por 
mí y me imponga las manos?  

2. Para nada.  Ellas pueden ser encendedores, pero el encendedor es una llama externa.  Si no 
se dan las condiciones necesarias el fuego (la llama) se apaga.  

3. Miremos lo que Pablo le dijo a Timoteo:  2 Timoteo 1: 6-9:  "Por lo cual te aconsejo que 
avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.”  

4. La imposición de manos le otorgó a Timoteo algo, le depositó un fuego, pero le tocaba a 
Timoteo mantenerlo, darle continuidad, y es aquí donde muchos de nosotros fallamos.  

5. Decimos:  Padre, aviva el fuego qué hay en mi;  Y Dios te va a decir; avívalo tú  

6. Cada vez que nosotros repetimos una conducta estamos validando y estamos, a la misma 
vez, perpetuando nuestro carácter.  

II. DESPOJAOS  

A. Ef 4:22-29:  “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  25Por lo 
cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros.  26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni 
deis lugar al diablo.  28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo 
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  29Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de 
dar gracia a los oyentes.” 
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1. Probablemente a alguno de nosotros nos haya ocurrido que alguien nos ha dado una 
instrucción para hacer algo, un mandado por ejemplo, y por dar por sentado que sabemos lo 
que hay que hacer, o tal vez por no haber prestado atención a las instrucciones, terminamos 
haciendo algo totalmente diferente a lo que se esperaba.  

2. En el versículo 22 del capitulo 4 que acabamos de leer, nos están mandando a despojarnos 
del viejo hombre o a desvestirnos como el contexto nos deja ver.  

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

4. 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.  

5. Como cuestión de hecho, esa es una de las interpretaciones que muchas comunidades de fe 
han dado a este tema, de manera tal que han tratado de resolver el conflicto de desvestir al 
viejo hombre con una serie de mandamientos, algunos del Nuevo Testamento, otros sacados 
del Antiguo Testamento y otros sacados de nuestros propios prejuicios.  

6. Usted puede buscar predicaciones sobre el viejo hombre y encontrará que se habla de 
borracheras, adulterios, fornicaciones, etc, dando a entender que ese es el viejo hombre.  

B. La pregunta que necesitamos hacernos es la siguiente:  Si el objetivo de Dios es hacernos 
perfectos, formar el carácter de Cristo en nosotros;  ¿cómo será posible que Dios decida usar un 
modelo que se usó en el Antiguo Testamento que no puede hacer al hombre perfecto?  ¿Cuál es 
ese modelo?  El modelo de los mandamientos:  la Ley.  

1. 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.”  

2. Efesios 2:15:  “aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas.”  

3. El apóstol Pablo escribió que “que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado” (Romanos 6:6)  

4. Este pasaje nos arroja luz para entender que el viejo hombre no es simplemente la suma de 
pecados, si no algo más.  

C. Miremos esta traducción de la Biblia:  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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."  

D. 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.  

1. ¿Qué es lo que hace la vieja naturaleza o cuál es su problema?  

2. La vieja naturaleza es el hombre independiente de Dios.  

3. No cuenta con Dios para nada, y si lo hace es para que Dios satisfaga sus deseos.  No 
necesita depender del Espíritu Santo, ni humillarse, ni esperar en Dios y tampoco necesita 
implorar a Dios; lo único que tiene que hacer es tomar sus propias decisiones, pensar por sí 
sola y actuar por su cuenta.  

E. Quiero dar unos ejemplos prácticos para que veamos el alcance de lo  que estamos hablando.  

1. Ejemplo 1:  Tenemos un hermano que públicamente, de diversas maneras, Dios se ha 
encargado de decirle que lo quiere en Puerto Rico.  El hermano compra un pasaje y se va 
para Estados Unidos.  Quien lo llevó a Estados Unidos fue el viejo hombre.  

2. Ejemplo 2:  Tenemos una persona en la comunidad de fe que se divorció hace un tiempo, 
independientemente sea hombre o sea mujer, y el Señor en varias ocasiones públicamente se 
ha encargado de decirle que lo quiere sólo durante este tiempo y que quiere sanarlo de las 
heridas relacionales.  A los pocos días los vemos que tiene una nueva relación.  Esa nueva 
relación es producto de el viejo hombre.  

III.PALABRAS FINALES  

A. Así 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.  

B. Al viejo hombre le gusta hacer las cosas a su manera.  

C. 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. 
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D. Por otro lado los mandamientos tienen como objetivo mostrarme el carácter de Dios.  Cuando 
yo descubra el carácter de Dios y este sea formado en mi, los mandamientos sobran.  

1. Yo necesito descubrir que  Dios es santo, puro, amor, justo, fiel, sin engaño, misericordioso.  

2. Los mandamientos persiguen llevarme y guiarme a descubrir los atributos de Dios.  

E. El Espíritu Santo persigue formar en nosotros ese carácter de Dios.  

1. Cuando yo sea justo, como lo fue José el esposo de Maria, no pudo difamarla.  

2. Cuando yo sea santo, no interesa ver pornografía.  

3. Cuando yo sea honesto no necesito que Dios me diga: Efrén, no robes.  

4. Cuando soy misericordioso, no tengo un látigo en mi lengua para golpear a otros.  

F. Colosenses 3:9 nos dice:  “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo 
hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno.”  

1. Da la idea de que ya le quite la ropa y todavía puedo mentir.  

2. Edwin hablaba el domingo de tomara la cruz cada día.  Este asunto que estamos tratando se 
trata de eso.  

G. Cada día yo tengo que renovar mi decisión de vivir agarrado del Señor.  Y esa decisión 
comienza en mi mente .  Yo necesito confrontar aquellas cosas que la misma Biblia enseña que 
ofenden al Señor.  De esa manera le estoy enseñando a mi mente a cambiar su manera de 
pensar.  

H. Somos rebeldes por naturaleza y desvestirnos del viejo hombre tiene que ver con rendir en 
espíritu de rebelión qué hay en cada uno de nosotros.


