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Enoch caminaba  “con” Dios.  Creyentes hoy tienen un privilegio aun más grande: 

Caminar “en” Cristo.  Nos lleva y fortalece en sus brazos eternos. 

 

I.  El andar en BUENAS OBRAS del cristiano comienza con el nuevo 

nacimiento cuando Cristo comienza a santificarnos con el propósito de recibir 

gloria.   

 Antes, no queríamos ni podíamos caminar en otro camino más que el 

camino del diablo sin el poder de Dios. 

Ef 2:2  en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 

en los hijos de desobediencia, 

Ef 2:10  Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 El “espíritu” produce una actitud de “mí”; Cristo produce la actitud de 

“servir con gozo y amor” para ganar almas y para animar a otros 

cristianos para servir a Dios.  (Luc. 17 – aun sin esperar recibir más, 

pues ya agradecido por haber recibido todo) 

 

II.  Andar DIGNOS del llamado cristiano 

Ef 4:1  Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que fuisteis llamados, 

 Llamados a ser hijos, reyes y sacerdotes, embajadores; buen miembro 

del cuerpo/familia/equipo/ejército (6:13) 

 

III.  Andar UNIDOS y EDIFICADOS en Madurez, la verdad y amor 

Ef. 4: 12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo, 13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo; 14  para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 

para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15  sino que siguiendo 

la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 

16  de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada 

miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

 Nos sentimos unidos e interesados en la familia o equipo donde nos 

sentimos parte (deportes, banda, iglesia).   

 Procuramos un equipo unido para vencer 



 Se interesa en “perfeccionar”=completar su equipo y madurarse 

/mejorarse en sus habilidades.   

 Seguimos lo que agrada al Señor de verdad en amor por El  Aprende 

reglas (verdad) del ejército bien en amor por Cristo y por el equipo 

/familia  (2 Tim. 2:3-4) 

 

IV.  Andar DISTINTOS del mundo y NUEVOS en CRISTO y la santidad 

1.  Se despoja del viejo hombre 

Ef 4:22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 

está viciado conforme a los deseos engañosos, 

17  Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 

gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 18  teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 

dureza de su corazón; 19  los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se 

entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 

 v. 17 - Mundo => Vanidad de nuestra mente 

 v. 18 - Entenebrecidos 

o Ajenos de la vida de Dios 

o Ignorancia y dureza de corazón 

 v. 19 – Pierden sensibilidad  

o Se entregan a lascivia e impureza 

 V. 22 - Viciado a deseos engañosos del “viejo hombre” 

 

2.  Se renueva en con la mente de Cristo (1 Cor. 2:14) 

23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

20  Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21  si en verdad le habéis oído, 

y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 

 Muchos han sido enseñados pero no han aprendido, así que no han 

experimentado la salvación o el gozo “de verdad” que está en Cristo.  

Cristo es manso (Mat 11:29) y siervo (Mar. 10:45) 

 

3.  Se viste del nuevo hombre en santidad 

24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 

verdad. 

 Cualquier que de verdad ha aprendido de Cristo quiere ser como 

Cristo (4:13) y quiere despojarse del viejo hombre (le huele mal por 

ver que le ha engañado, diciendo que daría gozo cuando no lo hizo) 

 Quiere “lavar la mente” con la Palabra y mostrar al mundo que es 

diferente por medio de justicia y santidad. 


