
El Andar que Convence –Efesios 4:29-32; 5:1-17 
(R.Armstrong 3-30-2014) 

 

Intro: Un chinito dice que piensa en seguir a Cristo después de oír un misionero, pero dice que tiene una 

pregunta. Cuando el misionero le preguntó qué era, el chinito dio un salto y le dio un golpe en la cara del 

misionero.  Cuando se preguntó por qué lo hizo, dijo que quería ver si el misionero podría ser benigno y 

perdonar. Al verlo dijo que sí creía y seguía a Cristo. 

 

I.  Andar en BENIGNIDAD y PERDÓN 

29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 

edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención. 31  Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 

gritería y maledicencia, y toda malicia. 32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

 Demuestra benignidad y perdón para logar unidad para Cristo – especialmente en nuestras 

palabras de gracia 

 Un cuáquero se irritó con su vecino al dejar su vaca libre siempre al regresarla al vecino.  Dijo: 

Si la vaca sala otra vez, tendré que….  El vdecino preguntó qué haría.  Dijo: Tendré 

que…que….regresarla a usted otra vez.   El vecino nunca le molestó más. 

o Dios exaltó a José por su perdón de sus hermanos.  

o Dios da gracia para perdonar a los que se creen más perdonados. Si Dios puede 

perdonarme a mí…. 

 

II.  Andar en AMOR sacrificante y fragrante -no daña a otros con pecados egoístas 

Ef 5:2  Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 

sacrificio a Dios en olor fragante. 3  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 

entre vosotros, como conviene a santos; 4  ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que 

no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 5  Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o 

inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6  Nadie os engañe 

con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7  No 

seáis, pues, partícipes con ellos. 

 1887 en Africa Central Federico Arnot se saltó entre un joven y un león; el joven se huyó y 

rehusó regresar para ayudar con el equipo.  El jefe del tribu del joven dijo que iría al fin del 

mundo para uno así que arriesgaría su vida por un joven sinvergüenza. 

o Los hombres fallamos, pero “Con voz benigna te llama Jesús”.  No hay excusa por no 

seguirle a El. 

o Es Su sacrificio por nosotros que nos motiva a sacrificarnos por El y otros – 1 Cor. 5:14 

o Uno de los sacrificios que hacemos con gusto es sacrificar el pecado egoísta para 

agradarle (Ef. 5:3-5) 

o Por amor a Cristo vivimos para otros, no por nuestros gustos y placeres. 

 

III.  Andar en la LUZ del Fruto del Espíritu 

Ef 5:8  Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. 

o Hay cristianos que sorprenden al mundo por ser cristianos.  (Un señor se jubiló diciendo 

con orgullo: …y nadie ni sospechaba que yo era un cristiano.) 

 

 La luz del fruto del Espíritu ilumina nuestro mensaje -otros escuchan si nos respetan 

9  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad) 

 (Pan Diario ayer)  Lucy: “¿Cómo dicen que el mundo se empeora cuando YO estoy aquí?  El 

mundo está mejor desde que yo nací.”  

o ¿Hacemos el mundo mejor por nuestra bondad, amor y justicia? 



o Periódico en Inglaterra: Fue un día triste, gris, lluviosa hasta mediodía cuando el Pastor 

Brooks llegó a la ciudad. 

 Pedí oración de los pastores por mi propio carácter y personalidad…el estorbo 

más grande en el ministerio. 

 

 La Luz ilumina (comprueba) lo que es agradable al Señor 

10  comprobando lo que es agradable al Señor. 

 No creer que lo que nos agrada como hombres carnales agrada al Señor lo mismo (como 

normas de música)  

o El mundo dice: No puede ser tan malo si se siente tan bueno. 

o DIOS dice lo que le agrada   
 Tengo que llevar a mi esposa a la tienda para comprar lo que le agrada… yo 

escojo mal. 

 Dios puede ser paciente con filisteos que montan el arca sobre un carro de 

bueyes, pero no perdona a creyentes que le reflejan y deben saber mejor  

 Uzias murió por no llevar el arca de la manera que agradó a Dios. 

 Rom. 12:1 – No podemos ni comprobar cuán agradable es la voluntad de Dios hasta hacerla; 

un ciego no puede apreciar arte y un sordo no puede apreciar música.  Dios tiene que abrir 

los ojos y los oídos. 

o Ciegos y sordos que ven y oyen por 1ª vez tienen gran gozo. 

 

 La Luz reprende las tinieblas, avergonzándose de aun hablar de ellas, en vez de participar 

en lo infructuoso  

 tinieblas no produce el fruto del Espíritu. sino mala hierba que ahoga el fruto. 

11  Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; 12  porque 

vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13  Mas todas las cosas, cuando son puestas 

en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 

 Cuando andamos en la luz, somos como niños avergonzados de ser visto de padres cuando 

hacemos el mal (como fumar). 

 Niños se escandalizan de pecados que adultos consideran “normales”  en vestidura, palabras, 

etc…. Endurecemos nuestras conciencias y no nos escandalizamos.  Pero Dios sigue 

escandalizándose.  Debemos volver a ser como niños para agradar al Señor. 

 Creyentes cantan con nuevos gustos: “Todo se cambió, mi alma se transformó.” (coritos 75-

78)  

 

 La Luz  nos despierta cuando nos acercamos a Cristo la Luz y empezamos a apreciarle y 

reflejarle… y llamamos a otros a ser salvos y alumbrados por Cristo 
14  Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo. 

 Cristo llama: “Lázaro, ven fuera.”  Demonios, salgan de ese joven que vive desnudo entre las 

tumbas.  Hay una vida mejor que la basura del mundo. 

 


