
Estudios en Efesios 
Capítulo 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Por lo tanto…” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Sentarse (1:20 / 2:6) 

2. Andar (4:1) 

3. Estar firme (6:13) 

 

 

 

 

 



1 - Características de nuestro 

 Andar (1-3) 

 

Humildad 

Mansedumbre 

Paciencia / Dominio Propio 

Amor 

Paz 

 
 

2 - Características de nuestra Unidad (4-6) 
 

Un solo Cuerpo 

Un solo Espíritu 

Una sola Esperanza 

Un solo Maestro 

Una sola Fe 

Un solo Bautismo 

Un solo Dios y Padre 

Sobre todos 

Por todos 

En todos 



 

3 - Representantes de Dios (11-13) 

 

Enviados / Emisarios 

Profetas 

Evangelizadores 

Pastores / Maestros 

 

 

 

 

4 - Características de los  

       Espiritualmente Inmaduros (14) 

 

Sacudidos por las “olas” 

Llevados por cada “viento” de doctrina… 

…por las astucias de los hombres… 

… por las Artimañas engañosas (2 Co.11:3) 

 

 

 



5 - Características de la  

Mente “Gentil” (17-20) 

 

La vanidad de la mente 

Entenebrecidos en su Entendimiento 

Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia  

y … 

… por la dureza de su corazón 

Insensibles 

Entregados a la sensualidad 

Con avidez cometen toda clase de impurezas 

 

 

 

6 - Identidad del Discípulo (21-24) 

 

Se ha despojado del “viejo hombre” 

Renovados en el espíritu de su mente 

Se ha vestido del “nuevo hombre” 

La Justicia y 

La Santidad de la verdad 



7 - Prácticas del Discípulo (25-32) 

 

Hablar la verdad 

Controlar el enojo 

No dar ocasión al enemigo 

Trabajar honestamente para compartir 

No hablar de manera corrupta, sino 

la palabra que edifique a los demás 

No entristecer al espíritu de Dios 

Librarse de … 

Toda Ira… 

Todo Enojo… 

Gritos… 

Calumnia, y… 

Toda Malicia. 

Ser amable el uno con el otro 

Ser Misericordioso 

Perdonar a otros 

 

 
 



 

Características de nuestro Andar 

 

• Humildad (ταπεινοφροσυνη) 

o Ninguna palabra griega por humildad 

como la conocemos 

o No había dignidad asociado con esta pa-

labra en la cultura griega 

o No se consideró una virtud en la cultura 

griega 

o Conciencia de su propia falta de valía 

 

• Mansedumbre (πραυτης) 

o  Tiene cada instinto y pasión bajo control 

o Nunca llevado al enojo por injusticias o 

insultos personales 
 

 ענה 
            “Humilde”                  “Cantar” 

                            “Contestar” 



• Dominio Propio, Calma (μακραθυμια) 

o Significa demostrar paciencia con otros 

o Nunca rendirse antes de alcanzar la 

meta 

o Aguantar insultos y lesiones sin queja 

o Se usa frecuentemente de Dios mismo 
(Ro. 2:4 / 1Ti. 1:16) 

 

 ארך אפים
 

 

• Amor (αγαπη) 

o NO es una emoción. Una acción de la 

voluntad. 

o Inquebrantable amor que busca el bien 

de los demás. 

 ”Padre“ =    אב                                    

 אהבה

 nombre de Dios      י   ה   ו ה                                 



 

• Paz (ειρηνη) 

o Estar de acuerdo / Vivir en armonía 

o Libertad de la ansiedad 

 

   שלום
                                    

                                        Agua         Fuego 

 

 ”Cielo“ =      שמים                                        

 

 
                                     

                        

shalom 


