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El viejo hombre está 
viciado conforme a los 
deseos engañosos, 
manifestando una 
naturaleza no redimida.  

VERDAD BÍBLICA 

Como redimidos, cada 
cristiano ante el retorno 
inminente de Cristo 
debemos abandonar 
todo tipo de pecado. 

VERDAD BÍBLICA 
APLICADA 



Profundicemos 
sobre el daño 
que nos hace 
vivir sin 
desechar las 
costumbres del 
viejo hombre, 
para 
despojarnos de 
éste y vivir 
como hijos de 
luz, reflejando 
la vida de Cristo 
en nosotros. 

OBJETIVO 



IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

I 
¿Por qué necesitamos desechar el viejo hombre? 
¿Nos ubicamos en nuestra nueva posición como 
hijos de Dios? ¿Qué significa vestirnos del 
nuevo hombre creado según Dios? 

El Espíritu y la carne 
están diametralmente 
opuestos el uno del otro. 

Conflicto dentro de los 
cristianos. 

Distinguir lo que procede 
del Espíritu, y lo que 
procede de la carne. 

No ceder a los deseos 
carnales; sino lo que desea 
el Espíritu Santo que habita 
dentro de nosotros. 
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II 
En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre… (Ef. 4:22-24) 

EL VIEJO HOMBRE. 

Nuestra 
naturaleza antes 
de la conversión 
era pecaminosa.  

Había sido 
desgastada al 
máximo y era 
inútil porque no se 
había convertido.  

Estaba corrompida por 
el engaño. 
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EL VIEJO HOMBRE 
ESTÁ VICIADO 
CONFORME A LOS 
DESEOS DEL ERROR. 

Los deseos de la vieja 
naturaleza lo van 
preparando para la 
corrupción y la muerte 
eterna. 

LA PERSONALIDAD 
NO REGENERADA  
ESTÁ DESGASTADA 

El viejo hombre 
murió con Cristo. 

La vida que disfrutamos 
ahora es dada por Dios: 
es la vida de Cristo 
mismo. 

Ef. 4:22 

Ro. 6:6 



COSTUMBRES DE 
LA NATURALEZA 
NO REGENERADA 

Pecados sexuales. 

Paganismo. 

Pecados de ebriedad. 

Pecados del carácter. 
Ga. 5:19-21 
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EL VIEJO HOMBRE, 
VIVE SEGÚN LA 
CARNE 

La mente, voluntad y 
emociones, están 
sujetas al pecado. 

Condición humana no 
redimida. 

La carne se opone a la 
obra del Espíritu. 

1 Jn. 2:16. 
Ro. 8:5 
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III 
ERROR 1 

Algunos enseñan una 
doctrina corrompida, la 
libertad de la carne, que 
los lleva a no sentir 
culpa. 

RESPUESTA 

No satisfacer 
los deseos de 
la carne. 
(Ef. 4:19-20) 



D
ISC

ER
N

IR
 EL 

ER
R

O
R

 

III 
ERROR 2 

Algunos consienten 
actos pecaminosos, 
dándole poca 
importancia a la gravedad 
de estos en su vida. 

RESPUESTA 

“…vosotros no corráis con 
ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, 
y os ultrajan; pero ellos 
darán cuenta al que está 
preparado para juzgar a los 
vivos y a los muertos…” 
(1P. 4:4-5) 
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III 
ERROR 3 

Algunos aceptan las 
enseñanzas del 
Hedonismo que considera 
el placer como el fin de la 
vida. 

RESPUESTA 

Ay de los que dicen 
a lo malo, bueno y a 
lo bueno malo” 
(Is. 5.20; Ap. 21.8). 

BUENO MALO 
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IV 
EFESO 

Estuvo más 
de tres 
años con la 
iglesia en 
Éfeso, fue 
bien 
pastoreada. 

Peligro que enfrentan 
los creyentes de 
abrazar nuevamente el 
pecado. 

Exhorta a 
la iglesia a 
despojars
e del viejo 
hombre. 

Escogidos para 
grandes cosas, libres 
de la maldición del 
pecado. 

La iglesia está en una 
guerra constante con las 
fuerzas de las tinieblas. 

APOSTOL PABLO 
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IV 

CAÍN 

Si haces lo malo, el 
pecado te acecha, 
como una fiera. No 
puedes dominarlo. 
(Gn. 4.6-7).  

EL SEÑOR DIJO 

¿Por qué estás tan 
enojado? ¿Por qué 
andas cabizbajo?  

Si hicieras lo bueno, 
podrías andar con la 
frente en alto. 
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IV 
EL PECADO 

Quiere subyugar 
y dominar al 
hombre. 

No es posible 
dominar el pecado 
con nuestra 
propia fuerza. 

El pecado te 
acecha, como una 
fiera lista para 
atraparte. 

Seremos víctimas 
del pecado si no lo 
dominamos. 

Debemos volvernos 
a Dios para recibir fe 
y fortaleza. 

Dios atribuye a los 
seres humanos la 
capacidad de vencer 
y resistir el pecado 
al someterse a su 
Palabra. 

LA SALVACIÓN 
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V 
La unidad en la 
iglesia o en la 
familia, se 
quebranta cuando 
se le da cabida al 
pecado. 

El pecado sitia, 
atrapa y envuelve; 
tomemos el consejo 
divino. 

Los pecados 
deberíamos 
considerarlos parte 
del pasado que 
debe desecharse. 

Ubicarnos en la 
posición de hijos 
de Dios. 

Despojémonos de 
todo peso y del 
pecado que nos 
asedia. (He. 12:1-2) 

Mantenerse firmes, 
el Señor está cerca 
(He. 10:37) 

Hacer una oración 
sincera a quien nos 
limpia de todo 
pecado. 

Vestirnos del 
nuevo hombre. 



LUNES Ga. 4:3 

MARTES Col. 3:5-17 

MIÉRCOLES Ro. 8:1-14 

JUEVES Stg. 4:4 

VIERNES Ro. 7:5-6 
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