
 
 

Familias habitadas por el Espíritu (2ª parte) 

Efesios 4:25-32 

Introducción (Recapitulación): 

Efesios 1-3 describe (revela) la nueva familia, la nueva humanidad diseñada por Dios. 

Efesios 4-6 describe las implicaciones prácticas de aquellos que formamos parte de esta nueva 
humanidad habitada por el Espíritu de Dios. 

En los versículos 25-32 encontramos una serie de implicaciones prácticas que describen las 
características de quienes formamos parte de esta familia. 

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 

 

O.T. os invito a continuar valorando las características propias de personas y familias habitadas por el 
Espíritu Santo. 

 
I. Genera mediante su habla realidades nuevas, edificantes y llenas de gracia Vs. 29 

Mateo 5:21-26 

“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” 

LBLA “No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, 
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan”. 

BLP “No empleéis palabras groseras; usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el 
bien a los que os escuchan” 

“No digáis palabras groseras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan 
bendición a quienes las escuchen”. 

Ya en el Vs. 25 “desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo”, el apóstol 

señaló la necesidad de desechar lo PSEUDO y hablar verdad cada uno con su prójimo. 

- Pablo mantiene la misma estructura: eviten B y promuevan A. 

-  “Ninguna palabra corrompida…”  

¿Qué son palabras corrompidas?  

- (Sapros) plantea la imagen de algo que no es saludable sino perjudicial para el alma y hasta para 
la salud física. Así como hay comida chatarra hay conversación chatarra. 

- No se refiere solamente a groserías, “palabrotas”, insultos. Hay palabras muy correctas que 
generan procesos destructivos. 

Centre Cristià de Mallorca

Església Evangélica

Palabra para compartir en los Grupos de Hogar 1ra semana de julio de 2021 



Hemos de reconocer que hay no solo palabras corrompidas, hay preguntas corrompidas, 

silencios corrompidos, palabras muy correctas desde el punto de vista gramatical pero que 

arruinan, hunden, hieren y hasta matan. 

 

¿Cómo habla alguien lleno del Espíritu Santo? 

- Lo bueno: que algo sea verdad no significa que sea bueno. Muchos escudándose en la 
sinceridad han hecho verdaderos desastres. 

- Lo necesario: no basta que sea bueno, debe ser también necesario. 

- Lo que edifica: puede que sea bueno, necesario, pero no edifique. Habla de empatía, de 
conocimiento de con quién hablo. 

- Conlleva gracia: “a fin de dar gracia a los oyentes”, ofrecer un presente, hace referencia a buscar 
el bien del otro, a dar. 

“Seguir la verdad en amor”. En nombre de la verdad no podemos omitir el amor, en nombre 

del amor no podemos omitir la verdad. 

- El primer requisito es saber escuchar. 

- Muchos padres no se dan cuenta que cuando hablan mal de sus hijos lo que están haciendo es 
mucho más que calificar un comportamiento, están escribiendo un guion. 

- ¿Es bueno?; ¿Es necesario?; ¿Edifica?; ¿Comunica gracia? 

- ¿Qué interés busco con lo que estoy diciendo?  

La expresión sugiere que los creyentes deberían estar atentos a las necesidades emocionales y a las 
preocupaciones de sus hermanos y hermanas y centrar sus comentarios en animarlos y reafirmarlos. 

 

 

II. Es sensible al Espíritu Santo Vs. 30 

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención” 

El Espíritu Santo me da sentido, convicción e identidad de pertenencia, (hemos sido sellados). 

Alguien lleno del E.S. vive la vida con un profundo sentido de pertenencia. 

El Espíritu Santo no es un poder, una influencia, un gas celestial, un líquido o una corriente eléctrica es 
la misma persona de Dios. 

 

Ro 8:16 dice que “El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” 

Ro 8:26 dice: “El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no 
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros”. 

Tiene intención y voluntad (Ro 8:27), tiene deseos (Gl 5:17), mora en las vidas de los creyentes como 
en un templo (Ro 8:9, 11; 1 Co 3:16; 2 Ti 1:14), escudriña y conoce (1 Co 2:10), enseña a los creyentes 
(1 Co 2:13), lidera al pueblo de Dios (Gal 5:17–18, 25), da dones divinos y habilidades (1 Co 12:9, 11) 

 

 

 

 

 



III. Expresa el carácter de Cristo Vs. 31-32 

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo”. 

¡Quítense! Expresar el carácter de Cristo comienza por reconocer en nosotros lo que no se corresponde 
con el carácter de Cristo. 

Amargura, enojo, ira.  

Proverbios 16:32 dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su 
espíritu, que el que toma una ciudad  

Gritería, maledicencia y toda malicia 

Pasa de lo interior a lo exterior. 

Pasamos del sentir al hacer y del hacer al ser. 

“Cada vez que discutimos mi mujer se pone histórica…” 

 

¡Antes sed! Sed benignos 

Ser benigno no habla de meros sentimientos ni promesas, son actos que expresan un carácter. 

Benigno es aquel que expresa un carácter bueno mediante hechos concretos. 

Unos con otros. 

Misericordiosos: misericordia es amor para con el miserable. 

De la manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo así también nosotros debemos perdonarnos 
unos a otros. Liberadores de perdón. 

 

 

Conclusión: 

En estas dos reflexiones hemos visto los rasgos característicos de personas y familias habitadas por el 
Espíritu Santo. 

¿Qué es ser pentecostal? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? 

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 
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