
 
 

Familias habitadas por el Espíritu 

Efesios 4:25-32 

Introducción: 

Efesios 1-3 describe (revela) la nueva humanidad redimida por Dios. 

Efesios 4-6 describe las implicaciones prácticas de aquellos que formamos parte de esta nueva 
humanidad en calidad de artesanos el Shalom de Dios. 

En los versículos 25-32 estamos ante un texto lleno de implicaciones prácticas que describen las 
características artesanales de quienes formamos parte de la familia de Dios. 

En estos versículos se describen las características sobresalientes de esta nueva familia creada por 
Dios y habitada por su Espíritu: 

Pablo afirma que una comunidad, una familia, un individuo habitado por el Espíritu Santo de Dios: 

1. Habla verdad Vs. 25 
2. Gestiona bien la ira Vs. 26-27 
3. Trabaja, produce y comparte con los más necesitados Vs. 28 

4. Genera mediante su habla realidades nuevas, edificantes y llenas de gracia Vs. 29 
5. Es sensible al Espíritu Santo Vs. 30 
6. Expresa el carácter de Cristo Vs. 31-32 

Pablo plantea una estructura en la que contrapone qué no y que sí. Qué evitar y que promover. 

No basta con no hacer el mal, se especifica el bien que debe realizarse. 

 

O.T. Hoy vamos a concentrarnos en las tres primeras características propias de una persona y una 
familia habitada por el Espíritu Santo. 

 

I. HABLA VERDAD 

“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros”. Reina Valera 1960 

“Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos 
miembros de un mismo cuerpo”. NVI 

“Por tanto, dejando a un lado la falsedad, Hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos 
miembros los unos de los otros”. LBLA 

“Así que desterrad la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo ya que somos miembros los 
unos de los otros”. BTI 

a) Desechando, dejando, desterrando. Plantea una intención enérgica y clara de erradicar de 
nuestras vidas todo aquello que no se conforma a la verdad. 

Ejemplo del abejorro. 

- La mentira se nos ofrece como la solución más fácil, rápida y conveniente para nosotros. 
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- La mentira suele funcionar bien al principio el problema es que es la propuesta del padre 
de la mentira. Juan 10:10 

- La mentira se suele construir sobre la base del miedo. 

b) La palabra en griego que se usa para mentira es Pseudo e incluye mentira, falsedad y engaño. 

c) Otro aspecto es la conjugación en tiempo presente continuo. La práctica de la verdad ha de 
ser una actitud permanente, una forma de ser. 

d) El imperativo de hablar verdad está acompañado de “CADA UNO CON SU PRÓJIMO”. Es una 
responsabilidad individual. 

e) Toda esta porción está sólidamente soportada por textos claves del A.T.  

Zacarías 8:15-17 “Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. ¡Así que no 

tengan miedo! Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad, y juzgar en sus tribunales con 

la verdad y la justicia. ¡Eso trae la paz! No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al 

falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor”. 

Este versículo apunta “Porque somos miembros los unos de los otros”. La mentira, la falsedad 

debilitan las relaciones. 

 

II. GESTIONA BIEN LA IRA Vs. 26-27 

una persona… una familia habitada por el Espíritu Santo GESTIONA LA IRA 

“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”. 

a) La emoción de la ira es propia del ser humano, incluso existe una ira legítima, justa y deseable. 
Mr. 3:5 

La cuestión no es “en caso de que te aíres”, la cuestión es “cuando te aíres” …  Si no eres un 

aparato te vas a airar… 

La cuestión no es ira sí o no; la cuestión es qué hago con la ira, qué fuerza motiva mi acción. 

Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y añade que debemos ser 

rápidos para algunas cosas y lentos para otras: rápidos para oír y lentos para hablar y 

airarnos.  

b) “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”. La ira mal gestionada degenera en amargura y ello 
abre una brecha para que el enemigo entre en acción. 

 El Salmo 4 es una oración vespertina del rey David. Es un salmo contra el insomnio ;·)  

Vs. 4 “Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad” Selah 

 Yo soy responsable de ponerle límite a mi ira. Yo soy el responsable de gestionar mi 
enojo.  

Enojarse es normal, puede ser incluso legítimo, pero no puede ser el motor que me 

mueva (mi motivación), ni puede secuestrarme en el tiempo derivando en amargura. 

La ira nos puede movilizar (y nos moviliza), pero no nos debe configurar (dar forma). 



 Yo diría incluso que el enojo es una buena oportunidad para someter nuestro corazón al 
análisis del Espíritu Santo y preguntarme ¿por qué me enojo? 

Cuando algo me duele por quién me duelo ¿Por mi o por otros? ¿Por Dios? Cuando lloro, 

cuando me indigno, cuando me aíras ¿qué intereses busco? 

 

III. TRABAJA, PRODUCE Y COMPARTE CON LOS MÁS NECESITADOS VS. 28 

Vs. 28 “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga que compartir con el que padece necesidad”  

En el original está conjugado en tiempo presente: “El que está robando o el que roba habitualmente, 
deje de robar”.  

a) La palabra para robar es “Klepto” de ahí cleptomanía. 

Significa privar a otro de lo que le corresponde y deberíamos aplicar este concepto no solo a 

bienes materiales sino a toda clase de bienes y a todas nuestras relaciones: hijos, hermanos, 

esposos, amigos. 

La pregunta ineludible es ¿En qué y a quiénes le estoy robando? 

b) “Sino trabaje” 

Hacer el bien cuesta trabajo, implica que nos ocupemos con nuestras manos en hacer el bien. 

Algunas versiones dicen: que se fatigue trabajando.  

c) “haciendo con sus manos lo que es bueno”  

Hacer el bien es una cuestión personal, no lo podemos subcontratar.  

En la cultura grecorromana el trabajo manual era considerado denigrante, era trabajo de 

esclavos. 

d) “Para que tenga que compartir con el que padece necesidad” 

Dios quiere que tengas excedente, pero ¿Para qué?  

¿Cómo gestiono mi excedente? Inspirado por el miedo, por la codicia, por el materialismo. 

 

CONCLUSIÓN: 

Hemos visto las tres primeras características de las personas y las familias habitadas por el Espíritu 
Santo de Dios: 

- Hablan Verdad 
- Gestionan bien su ira 
- Y no roban, sino que trabajan y comparten con los necesitados 
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