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¿Estás vestido con ropa  vieja o prendas de boda?  

¿Ahora que hemos sido salvos por gracia, entonces cómo 

vamos a vivir? ¿Cómo vamos a caminar en esta nueva 

vida?  

El apóstol Pablo utiliza una ilustración en términos de 

despojarnos de un conjunto de ropa y ponernos otra en 

Colosenses 3,9-10. "No mintáis los unos a los otros, 

habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, 

y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 

que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.¨ 

Los verbos en este pasaje están en  tiempo pasado. "Usted 

se ha despojado de su viejo hombre. . . y revestido del 

nuevo". El tiempo Aoristo indica algo que ya ha tenido 

lugar. Ya ha ocurrido, y no algo por hacer.  

La acción es para despojarse completamente; o 

desvestirse frente a uno mismo. Si realmente ha sido 

despojado del viejo hombre, no se debe en un momento 

crítico volver a la forma que actuó antes de su conversión. 

El plural describe los hechos, lo que caracteriza la vida 

antigua.  

 

En Colosenses 3,10, la idea de "nuevo" es la singuralidad 

en la calidad, y es la acción continua "que cada vez es 

renovado." 



Tenemos que despojarnos de una vez por todas, la acción 

final definitiva. Despojarse se ha de hacer de una vez y 

para bien. La antigua forma de vida debe terminar.  

"En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del 

viejo hombre (lit. el hombre), que está viciado conforme a 

los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra 

mente, y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios 

en la justicia y santidad de la verdad "(Efesios 4,22-24).  

El "viejo hombre" es su forma de vida que Pablo describe 

en el  2,3. Westcott dijo, "El conjunto de caracteres que 

representan a la  vida antigua no es sólo corrupta, pero 

cada vez  va creciendo más y más corrupta." Cada aspecto 

de la conducta del hombre es podrida, desmoronada o 

corrupta como los residuos o cadáveres podridos, 

apestosos, listos para ser enterrados y olvidados.  

La otra acción es "ponerse" uno mismo, vestirse uno 

mismo. Es la singularidad en la calidad de lo que se pone. 

Pablo no está sugiriendo la restauración del estado 

original. La antigua y nueva vida es contrastada.  

  

El tiempo presente en Efesios 4,23 enfatiza la continua 

renovación. Nosotros tenemos que vestirnos del nuevo 

hombre (v. 24). Por lo tanto, el creyente se pone, o cumple 

con las exigencias divinas  que Dios  pone en los hombres. 

Esta es la acción habitual para caracterizar  la vida del 

cristiano. (v.25) 

La "renovación en el espíritu de la mente" de la que habla 

Pablo en Ef. 4,23 es ser nuevos otra vez, o renovar. 

También se encuentra en Rom. 12,2 cuando se habla de "la 

renovación de la mente." Esta renovación esta relacionada 



para ser nuevo, diferente. Se trata de un ajuste de la visión 

moral y espiritual y el pensamiento a la mente de Dios. El 

 énfasis en Rom. 12,2 se encuentra en el continuo 

funcionamiento de la morada del Espíritu  en respuesta al 

creyente. "Ser transformado por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y prefecta.¨ 

Pablo está hablando de un cambio radical, "ser 

transformado", que es la misma palabra para 

"transfiguración" de Jesús en Mateo 17,2. Se trata de 

"cambiar en otra forma", que es un cambio interior, una 

renovación radical. Nosotros somos cambiados desde 

adentro hacia afuera. 
 

Nuestra práctica cotidiana de santificación es la sujeción y 

los poderes obedientes de la personalidad  puestos en 

sometimiento y sumisión a la voluntad de Dios por el 

Espíritu Santo. 

¿Usted responderá al llamado del Espíritu Santo para 

 quitar toda conducta asociada con su antigua vida, y 

poner un nuevo patrón de comportamiento que se parezca 

a Cristo?  Nosotros vamos a seguir las normas cristianas, 

porque Dios ya nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo 

Jesús. El apóstol está exigiendo un alto tipo de 

comportamiento de nuestra parte porque algo decisivo ya 

ha tenido lugar en nuestras vidas. Ya  nos hemos hecho 

nuevos en Cristo por el nuevo nacimiento. Debido a que 

ya ha tenido lugar, hemos de vivir como tal. 

Las ropas viejas están bien para un cadáver, pero son 

completamente inadecuadas para las prendas de boda en la 



preparación de la cena de bodas del Cordero. Si usted es la 

Novia vístase como una de ellas. 

 

 


