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Los miembros de la nueva iglesia de Éfeso eran fundamentalmente gentiles, 
cuya moral se basaba en los dictados de los sacerdotes adoradores de Diana y 
las costumbres paganas del Imperio Romano, por eso su moral era algo muy  
alejado de lo que Dios le había dictado a su pueblo en el Antiguo Testamento. 
Se ha de destacar que Pablo no estuvo vinculado al decreto de Jerusalén. 
Hechos 15:19-21 

ESTABLECIENDO UN MODELO CRISTIANO 
Pablo les dijo a los Cristianos de Efeso, sin dudar,  que ya no se podían regir 
mas por las antiguas tradiciones. Efeso 4:17 
Habían caminado en la oscuridad, debido a la ignorancia. Versículo 18  
Los gentiles caminaban en la obscenidad y la lujuria y esto se tenía que acabar. 
Versículo 19 
Esta forma de vida no era de Cristo. Versículo 20 
Ahora que habían oído hablar de Jesús, era el momento de deshacerse de las  
perversas costumbres de los no creyentes. Versículos 21-22   

RENOVANDO LA MENTE 
Es imposible poder caminar en la santidad junto a Dios sin primero renacer, 
porque al hacerlo, se comienza por renovar la mente. Juan 3:3-8; Efesios 4:23; 
Romanos 12:1-2 
Renovar tu mente es un acto de obediencia por el cual abandonas tus deseos 
mundanos y escoges seguir la voluntad de Dios. Juan 14:15 
Entonces surge un nuevo hombre. Efesios 4:24  

THE TEN COMMANDMENTS 
Pablo introdujo la enseñanza de los Diez Mandamientos que Dios había ofrecido 
a Moisés. Llegó a la conclusión de que los cristianos gentiles habían sido 
injertados en Israel y que formaban parte del Israel espiritual, que había 
reemplazado al pagano. Romanos 9:6-8; 11:13-24 
Las leyes Morales y Practicas que Dios ofreció a Moisés son validas en la 
actualidad, para los renacidos, ya sean judíos o gentiles. Gálatas 3:27-29; 
Mateo 5:17-19 
 No más mentiras. Efesios 4:25 
 Controla tu ira. Versículo 26 



 No abras la puerta al diablo. Versículo 27 
 No mas hurtos. Versículo 28 
 No más lengua sucia. Versículo 29 
 No aflijas al Espíritu Santo. Versículo 30 
 Rechaza todos los sentimientos amargos. Versículo 31 
 Sed buenos con los demás. Versículo 32 

 
¡Los cristianos que viven en el siglo XXI harían bien en escuchar lo que el 
apóstol Pablo dijo a la iglesia de Efeso hace 1.950 años! 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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