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a mente  renovada es el camino que conduce a la transformación, en la medida 
que la transformación toma lugar, el poder de Cristo se libera en el creyente, un 
poder que ya está dentro de cada hijo de Dios pero que debe ser manifestado por 

el mismo creyente. Cuando su mente se alinea a lo que espiritualmente tiene, se produce 
el contacto y se activa ese poder, es lo que entendemos por estar en alineamiento y 
armonía. Tu mente en alineación y armonía con tu espíritu que lo está con Dios, porque 
ese espíritu santo es el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad: Cristo en ti. 
 
Encontramos en las Epístolas a la Iglesia una notable cantidad de términos referidos a la 
mente renovada, tanto positivos como negativos, que al ser traducidos del griego al 
español, algunos perdieron  su esencia e impacto; ¿A que se refiere exactamente la 
palabra “truhanerías”,  “hechicerías” o  “inmundicia”? ¿Qué significa “templanza”, 
“benignidad” o “paciencia” en la lengua original de la Biblia?  
 
Este estudio tiene como principal propósito acercar al lector el significado de muchas 
de estas palabras en el idioma en el que fueron escritas originalmente: el Griego, para 
que, en la medida que haya mayor claridad de la terminología de la Palabra y el 
significado de sus palabras, sea más evidente ante nuestros ojos de que cosas quiere 
Dios que nos despojemos y con que quiere que nos vistamos.  
 
De esta manera el fin primario de este estudio no es desarrollar un tema en particular 
(aunque desarrollaremos el tema de la mente renovada) sino más bien servir como un 
glosario de términos del tópico de la mente renovada.  
Ya que la Palabra contiene una gran cantidad de palabras específicas acerca de qué 
debemos desvestirnos, encontrarás muchos usos negativos, pero nuevamente, el 
propósito no es ser un erudito en las cosas malas, sino tener claridad de la lingüística de 
la Palabra para tener claridad en la acción. ¿Cómo podría yo despojarme de amargura y 
vestirme de benignidad si no sé qué significan? 
 
 

LA MENTE RENOVADALA MENTE RENOVADALA MENTE RENOVADALA MENTE RENOVADA 

 
Comencemos viendo uno de los mayores versículos referentes de este tema 
 

 
 

LLLL 
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Romanos 12:2 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

 
Iremos trabajando el significado simple o compuesto de las palabras griegas escritas en 
cursivas al lado de cada palabra española:  
 
 
Conforméis: suschematizo 
sus: hacer idéntico (como en un espejo) 
schema: modo de vida, hábitos. Aquello que se inculcó en la personalidad o estilo de vida 
de la persona. 
Schema es la parte exterior, aquello que se puede percibir externamente (acciones, 
lenguaje, comportamiento) en la vida de la humanidad en general. Dicho de manera 
simple es la cultura que nos rodea, con sus costumbres, prácticas y paradigmas. 
 
Dios nos ruega que no hagamos nuestro modo de vivir igual que el del hombre natural 
(que no tiene el espíritu), que no reflejemos como un espejo ese estilo de vida, no en 
cuanto a no comer ni vestirnos, sino en los hábitos pecaminosos: amargura, egoísmo, 
avaricia, mentir, robar, hablar corrompido, etc. Hay toda una lista en la Biblia. 
 
Transformaos: metamorphoo 
Meta: Lo contrario a sun, implica cambio. 
Morphe: Forma interior. Rasgo distintivo, especial o característico de una persona o cosa. 
La esencia interna de una persona. 
 
Se trata de una nueva forma, una nueva modalidad en tu mente, una nueva mentalidad. 
Una nueva forma de ver a Dios, a Jesucristo, a uno mismo y a los demás, a las cosas y las 
situaciones. Es un cambio de esencia en el interior mismo, en donde el Señor Jesucristo 
es el modelo para la transformación. Todo lo que este por debajo de ese modelo, debe 
ser transformado, cambiado en su esencia interna por el creyente.  
 
El verbo metamorphoo  indica un proceso. Debe ser hecho por el sujeto a quien se dirige, 
o sea el creyente mismo. La transformación no es hecha por Dios o por el Señor sino por 
el individuo ya que a él se dirige esta acción: transformaos, háganlo ustedes mismos. Los 
resultados y beneficios de dicha transformación están en manos de Dios y el Señor. 
 

La meta de la renovación del entendimiento es ser transformadoLa meta de la renovación del entendimiento es ser transformadoLa meta de la renovación del entendimiento es ser transformadoLa meta de la renovación del entendimiento es ser transformadossss    para para para para 
tener la misma esencia interna de nuestro Señor Jesucristo, qutener la misma esencia interna de nuestro Señor Jesucristo, qutener la misma esencia interna de nuestro Señor Jesucristo, qutener la misma esencia interna de nuestro Señor Jesucristo, quién fue ién fue ién fue ién fue 
el máximo exponente del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en su el máximo exponente del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en su el máximo exponente del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en su el máximo exponente del sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en su 

andar.andar.andar.andar.    
 
 
Por medio de: El cómo de la transformación. 
 
Renovación: anakainosis 



 La mente renovada - Términos 
Página 3 

 

  

Ana: arriba, encima 
Kainos: nuevo 
Sis: (sufijo) ación incompleta y en progreso 
 
Es un progresivo nuevo arriba, un continuo renovarse. Está en tiempo presente, es acción 
continua, como respirar, como los latidos del corazón. 
Renovar es seguir poniendo cosas nuevas, rehacerlo constantemente. 
Kainos es nuevo, no en el sentido de reciente sino de diferente de aquello que había sido 
anteriormente. 
 
Renovarse es repetirse a uno mismo lo que dice la Palabra de Dios en cada ámbito de 
nuestra vida y con respecto a cualquier situación que enfrentamos, de forma tal que por 
esa Palabra hay un cambio que conduce a la transformación. Esas cosas nuevas en la 
mente, no son cosas que uno nunca  había pensado, sino más bien cosas que toman una 
nueva dimensión y entendimiento al operarlas, aunque se hayan conocido previamente. 
No se trata de una repetición de memoria nada más sino más bien de un trabajo del 
corazón.  
El sufijo indica que no es algo que ocurre sólo una vez sino una acción continua y en 
progreso, es un constante elevarse, cada vez más cerca de la mentalidad que hubo en 
Cristo Jesús.  
Este proceso llegará a su fin cuando el Señor retorne por nosotros y transforme nuestros 
cuerpos haciéndolos conforme al cuerpo de la gloria suya y lleguemos a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo (Filipenses 3:20,21; Efesios 4:13), hasta entonces el 
proceso de la renovación de la mente hacia la transformación estará incompleto y en 
progreso. 
 
Entendimiento: nous 
Es el término que abarca toda la mente completa, incluyendo los pensamientos, la lógica, 
las emociones, las decisiones, la voluntad, el corazón. Todo lo que hace a la vida del 
pensamiento del ser humano. 
 
Para que: eis (preposición) 
Hacia, en el sentido de entrar. 
 
Esto es el lugar hacia donde nos dirigimos con esta renovación del entendimiento, vamos 
hacia la comprobación. 
 
Comprobéis: dokimazo 
Comprobar para uno mismo. Llegar a un convencimiento por experiencia personal, por 
haberlo probado y luego aprobado (no porque otros te lo cuentan).  
Este comprobar nos lleva a un conocimiento no solo mental sino experimental, llegando a 
“ser” uno mismo como aquello que comprueba, en este caso, como la voluntad de Dios 
que es buena, agradable y perfecta. 
 
La última porción de este versículo lee en griego: 
“... cual es la voluntad de Dios, la buena y agradable y perfecta.”   
Tres adjetivos para definir como es la voluntad de Dios.  
El número tres en la Biblia enfatiza aquello que es completo, denotando plenitud divina. 
 
Voluntad: thelema 
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Esto es lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Todo aquello que Dios desea Él puede hacer 
pues tiene todos los recursos para su cumplimiento. 
 
Buena: agathos 
Aquello que es bueno en su constitución y beneficioso en sus efectos 
 
Agradable: euarestos 
Eu: bien 
Arestos: agradable, complaciente. 
Es algo bien agradable, grato, deleitable. Implica el bueno y verdadero placer, aquello 
que es placentero al alma. 
 
Perfecta: teleios 
Madura, completa, sin que le falte nada en nada. Es algo totalmente desarrollado. 
 
Veamos otra porción de la Palabra de Dios  que trata sobre este tema de la 
transformación por medio de la renovación del entendimiento. 
 

Efesios 4:22-24 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad. 
 

La vieja naturaleza repudia los dichos de Dios, esta vieja naturaleza es el viejo hombre 
que está viciado conforme a los deseos engañosos.  
 
Está viciado indica en español un estado fijo, sin embargo en griego denota que va 
corrompiéndose en un proceso hacia abajo, cada vez peor, no se mantiene igual, avanza 
hacia la destrucción. Es exactamente lo contrario a la renovación. Uno u otro proceso 
tendrá lugar en la vida de aquél renacido del Espíritu de Dios; cuando no nos estamos 
renovando nos estamos corrompiendo, no hay un punto intermedio, un status quo 
espiritual. Es por eso que la renovación del entendimiento es un proceso constante y en 
progreso, un continuo nuevo arriba, de manera que los deseos engañosos no tomen lugar 
y gobiernen.  
 
Los deseos engañosos, literalmente lee los deseos del engaño, o sea producidos y 
generados por el engaño del mundo que nos induce a desear cosas que no son buenas, 
provechosas y verdaderamente placenteras al alma. Isaías 55 contiene una pregunta 
estrechamente relacionada con estos deseos del engaño y su respuesta divina (vs. 2 y 3): 
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? 
Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 

Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma  
Solo la Palabra de Dios y los deseos del espíritu nos conducen a Dios y a aquellas cosas 
que verdaderamente sacian el alma sedienta. Básicamente todo ser humano tiene sed 
espiritual, deseos de vivir provechosamente. Los deseos del engaño son aquellos que 
aparentan ser, pero no son ni sacian, sino que dejan al alma más vacía que antes. Por eso 
Dios en esta figura le pide al hambriento que gaste su dinero en verdadero pan y su 
trabajo en lo que verdaderamente sacia, representando así que invierta su vida y su 
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esfuerzo en lo espiritual, donde hallará el deleite del alma y la vida. También hay alusión 
profética a Aquel que fue el verdadero pan que descendió del cielo, el Señor Jesucristo, 
llamado en el versículo 3 “las misericordias firmes a David” (Ver Juan 6:32-35). 
 
El entendimiento renovado se trata básicamente de dos pasos, el uno no es posible sin el 
otro; sacar lo viejo y poner lo nuevo. Para esto es necesario reconocer que es a lo que 
la Palabra se refiere como el viejo hombre del cual despojarse. 
El viejo hombre representa en una figura a todos aquellos viejos hábitos de pensamiento, 
palabra y acción inculcados en nuestra personalidad y modo de vida, que no reflejan el 
corazón de nuestro Señor Jesucristo (el nuevo hombre) sino a este siglo (mundo).  
En la medida que yo pueda reconocer por las Escrituras cuales son aquellos hábitos podré 
entonces despojarme de ellos y encontrar también cual es la mentalidad con la cual debo 
vestirme en contraste. Saco un hábito para colocar otro en su lugar. Saco tinieblas en la 
medida que introduzco la luz de la Palabra en mi entendimiento. Aún así son dos pasos, 
yo no puedo colocar luz donde persisten las tinieblas, así que debo tomarme el trabajo de 
quitarlas de mi mente. Uno no puede ser tan positivo que simplemente ignora la 
existencia de los malos hábitos, si la Biblia los menciona es para que los reconozcamos y 
pongamos manos a la obra en sacarlos de nuestra vida.  
 

El viejo hombre no debe ser ignorado sino despojado.El viejo hombre no debe ser ignorado sino despojado.El viejo hombre no debe ser ignorado sino despojado.El viejo hombre no debe ser ignorado sino despojado.    
 
La misma idea se halla en Santiago 1:21, donde Dios nos pide que desechemos (misma 
palabra para “despojaos” de Efesios 4:22) las tinieblas y recibamos la Palabra. 
Ambos trabajos deben ser hechos por el individuo.  
 
En estos tres versículos encontramos una representación de desvestirse y vestirse, lo que 
el vs 23 llama renovar “el espíritu de la mente”. La “y” al comienzo de este versículo no 
figura en los textos, si la dejamos ahí, pareciera que fuera un paso más, y en realidad son 
dos pasos, siendo esta renovación del espíritu de la mente (la vida de la mente) el 
resultado de ambos.  
 
Renovaos es ananeoo, único uso en el N.T. y significa hacer nuevo, joven, fresco y 
reciente. Así como no nos desvestimos  de unos harapos para colocarnos otra ropa igual 
de raída sino una nueva y digna, nos desvestimos de los viejos hábitos y maneras de 
pensar indignos del viejo hombre para colocarnos la nueva vestimenta real de los hijos de 
Dios, la del nuevo hombre que es Cristo en nosotros; toda su dignidad y fortaleza, todos 
sus logros, su justicia, su sabiduría y autoridad, y su misma mentalidad que está en la 
Palabra de Dios. 
 
Hay toda una lista en la Palabra de que cosas desvestirse y con que vestirse en contraste 
con eso. 
Hagamos entonces un glosario de términos con su significado para tener claridad sobre 
exactamente que cosas quitarnos y con que cosas vestirnos. No veremos todos los 
términos aquí, pero si unos cuantos, tampoco los veremos exhaustivamente, algunos 
desarrollaremos mas que otros, ya que el fin es tener básicamente el significado de los 
términos en la lengua en que fueron escritos originalmente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOSGLOSARIO DE TÉRMINOSGLOSARIO DE TÉRMINOSGLOSARIO DE TÉRMINOS    
 
Vemos para comenzar una lista dada en Efesios: 
 

Efesios 4:25-5:5: 
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada 
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los 
otros. 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 
enojo, 
27 ni deis lugar al diablo. 
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con 
sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con 
el que padece necesidad. 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la 
que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar 
gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y 
maledicencia, y toda malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. 
5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se 
entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante. 
3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como conviene a santos; 
4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que 
no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y 
de Dios. 

 
MENTIRA: PSEUDOS: 
Una falsedad, una mentira. 
La mentira por antonomasia es la negación y la oposición a Cristo negando el testimonio 
de Dios. 
La Palabra es Verdad, Cristo es Verdad, así que todo aquello que contradiga la verdad y 
este en oposición a ella es mentira. 
El padre y originador de la mentira es el diablo, el primer mentiroso en oposición a Dios 
(Juan 8:44). 
La primer mentira registrada en la Palabra de Dios fue hablada por el diablo en Génesis 
3:4,5. Eso es la mentira, Dios dijo “Ciertamente morirás” (Gen 2:17); verdad, y el diablo 
dijo “ciertamente no morirás” (Literal Génesis 3:4); mentira.  
En Génesis 3:12 y 13 vemos que el origen de la mentira fue la serpiente, y así se propaga 
la mentira, de la serpiente a la gente y luego de la gente a otra gente. 
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El primer uso de la palabra “mentira” lo hallamos en: 
Éxodo 23:7: 
De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo; porque yo no 
justificaré al impío. 
Habla de “palabras” de mentira y de matar al inocente y al justo. Jesucristo fue por 
excelencia el inocente y el justo y si encajamos esto con Juan 8:40 y 44 tendremos una 
perspectiva mas profunda de este primer uso de “mentira”. 
 
Pseudo es algo falso, engañoso, se hace pasar por, pero no lo es, como un dólar falso, es 
falso porque se parece al verdadero, el verdadero existe, es, el falso lo imita pero no es, 
no vale. La mentira es un parásito, necesita de la verdad para existir, en cambio la 
verdad es en sí misma. 
 
La mentira destruye la recta comprensión de la verdad (1 Juan 1:6), es negar a Jesucristo 
y al Palabra, atenta contra Dios. Amar la Palabra de Dios nos hace despreciar la mentira 
(Salmos 119:163). 
 
Es notorio que sea lo primero en la lista de Efesios de lo cual despojarnos. 
 
VERDAD: ALETHEIA: 
Conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación (a quien 
o que se refiere esa comunicación).  
O sea que se dice que esto es así y  así es. 
 
La Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17) Su testimonio acerca de todo y de todos es 
verdad, lo que ella nos comunica acerca de Dios, de Jesucristo, de los hombres, del 
adversario, de los sucesos que relata, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad, de lo pasado, lo presente y lo futuro, es verdad. 
 
Jesucristo es la verdad, él dio a conocer a Dios en toda su vida y fue quien dijo que fue e 
hizo todo lo que dijo. Él habló y vivió la verdad. (Juan 14:6) 
Juan 8:31 al 47 contiene mucha información acerca de la verdad y su contienda con la 
mentira.  
 
La verdad es una declaración y manifestación que concuerda con la realidad y no la 
oculta. Es la esencia manifiesta veraz de algo.  
La verdad no se manifiesta solo en palabras sino en integridad de carácter. 
 
La verdad hace a los hombres libres (Juan 8:32) 
La verdad santifica (Juan 17:17,19) 
Debemos dar testimonio de la verdad (Juan 18:37) 
La verdad es hermana de la cordura, el dominio propio (Hechos 26:25) 
La injusticia detiene la verdad (Romanos 1:18) 
La verdad es hermana de la sinceridad, la pureza, la sencillez de corazón (1ª Corintios 
5:8) 
La Iglesia es columna y apoyo de la verdad (1ª Timoteo 3:15) 
El conocimiento de la verdad es según la piedad, la relación personal con Dios (Tito 1:1) 
La verdad debe ser oída (Efesios 1:13), conocida (1ª Timoteo 2:4), hablada (Efesios 4:25), 
practicada (Juan 3:21), predicada (1ª Timoteo 2:7), enseñada (2ª Corintios 4:2), creída 
(2ª Tesalonicenses 2:12), obedecida (1ª Pedro 1:22), estudiada (2ª Timoteo 2:15), cantada 
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(Salmos 71:22), amada (Salmos 119:163), disfrutada (1ª Corintios 13:6);  y debemos andar 
en la verdad (3ª Juan 3). Efesios 4:15 encierra todo esto al decir “siguiendo la verdad en 
amor”. 
 
AIRÁOS: ORGIZO: 
Estar provocado, desencadenar enojo. 
Enojo: parorgismos: Una forma intensificada de orgizo.  
En este caso sería estar airado con razón. 
 
La primera parte del vs. 26 lee literalmente: vuestra ira sea sin pecado. 
Jesús se enojó en algunas ocasiones pero no pecó, como en Marcos 3:5 cuando miró a 
aquellos hipócritas con vívido enojo, o como cuando echó a los cambistas y comerciantes 
del templo, él estaba estremecido por dentro con sana y justa ira. 
No es pecado airarse pero hay que estar atento y bien bajo control para no pecar, no 
quebrantar la Palabra por tu enojo. 
El enojo llevado más allá de sus limites es pecado, por eso la Palabra nunca dice “amad, 
pero no pequéis” o “sanad, pero no pequéis” sino “airáos (si fuera necesario) pero no 
pequéis”. Tu nunca pecarás por amar mucho pero si lo harás si te enojas mas de la 
cuenta. 
Para cuando llegó la noche no guardaste enojo ni amargura, el enojo prolongado le daría 
lugar al diablo. Nos vamos a dormir en paz. 
 
HURTABA: KLEPTO:  
De donde tenemos nuestro término castellano “cleptomanía”. 
Quitar lo que por derecho pertenece a otro. Tomar de lo ajeno.  
 
TRABAJE: KOPIAO: 
Trabajar con esfuerzo.  
Esto es trabajo duro (en el sentido: “con vitalidad”) y honesto, trabajo con diligencia, de 
corazón como para el Señor. 
Pablo dice por revelación, “el que hurtaba deje de hurtar y vaya a poner su espalda 
trabajando” simple y directamente. Pone en contraste directo uno con otro porque el 
hurtar es por no querer trabajar, sino tomar del fruto del trabajo de otro. Según la Biblia 
el que no quiere trabajar no tiene derecho a comer (2ª Tesalonicenses 3:6-15). 
Cuando una persona no trabaja diligentemente (kopiao) y pierde su tiempo, y no 
produce, no es otra cosa que una forma sutil de lo que se llama hurto, pues cobra un 
sueldo por algo que en realidad no hizo. 
 
PALABRA CORROMPIDA: LOGOS SAPROS: 
Palabra: logos: palabra o comunicación. 
Corrompida: sapros: Podrido, corrompido. Es usado de sustancias vegetales o animales 
en descomposición.  
 
Se usa sapros referido al árbol y su fruto malo en Mateo 7:17-20 y 12:33 ejemplificando a 
las doctrinas falsas disfrazadas de verdad como frutas corrompidas.  
Aquí en Efesios lo pone en contraste con palabras buenas que edifican y dan gracia a los 
que oyen. Si el fruto, resultado de esas palabras, no edifica, si traen contiendas en lugar 
de unidad, o condenación en lugar de paz, o esclavitud en lugar de libertad, estamos 
ante palabras que son frutas corrompidas de las cuales despojarse para colocar en su 
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lugar las palabras buenas y edificantes que den gracia a los oyentes, pues es la gracia de 
Dios la que edifica a los hombres (Hechos 20:32). 
Las palabras que te hacen creer y ser menos que lo mejor de Dios (lo que eres en Cristo) 
son frutas corrompidas. 
 
BUENA: AGATHOS: 
Nuevamente como en Romanos 12:2, describe aquello que siendo bueno en su carácter o 
constitución es beneficioso en sus efectos. 
Esto encaja muy bellamente como la respuesta en contraste a las frutas corrompidas. 
Estas palabras traen paz, sanidad al corazón, te hacen pensar y sacar lo mejor de ti y los 
demás, de lo que son en Cristo, traen liberación y edificación. Nuevamente se usa en 
Mateo 7:17, siendo de notarse que aunque hay muchas palabras en griego que significan 
“bueno”, aquí se use esta, enfatizando no solo su constitución sino principalmente sus 
efectos, como afecta a los oyentes.  
 
La traducción de la segunda parte de este versículo  sería mas apropiada leyendo: “sino 
si alguna es buena para edificación de la necesidad, para que de gracia a los que 
oyen”. 
Estas palabras buenas se obtienen desde un corazón que desea suplir necesidades de los 
que oyen, sobre la base de la gracia. 
 
EDIFICACIÓN: OIKODOME: 
Oikos: un hogar 
Demo: construir 
Edificar, se usa figurativamente de promover el crecimiento espiritual con el efecto de 
fortalecer al oyente en su corazón.  
Es hacer crecer, hacer más grande, proveer mejoramiento. 
 
GRACIA: CHARIS: 
Es el término utilizado para referirse a la gracia de Dios, aquel favor inmerecido con el 
que nos bendijo. 
Pero no se refiere sólo a la gracia de Dios aquí (si que la incluye) sino además a causar 
una actitud favorable en el otro, una buena voluntad, destacando lo bueno en sus vidas 
para que crean y se vean a si mismos como lo mejor de Dios, porque lo son para Él. 
 
Ahí donde está la necesidad, en lugar de condenar o criticar (fruta corrompida), 
ministramos la Palabra que suple la necesidad dando gracia a los oyentes. 
 
CONTRISTÉIS: LUPEO: 
De lupe = tristeza. Es causar dolor o tristeza. 
No dice “no provoquéis a ira”, dice “no contristéis”. Así como en Romanos 12:1 Dios nos 
ruega que ofrezcamos nuestros cuerpos a su servicio sobre la base de las misericordias de 
Dios. Es una motivación por amor, no por temor. 
 
Dios ya nos dio la nueva naturaleza dentro nuestro, nos selló con espíritu santo, el nuevo 
hombre creado según Él mismo en la verdadera justicia y santidad ¿y no hacemos nada 
con eso? ¿Seguimos viviendo igual, mintiendo, robando y hablando de manera corrompida? 
En ese caso el corazón del Padre se entristece, porque tanto le costó rescatarnos, dio lo 
mejor de sí, su propio Hijo, y lo hizo de buena gana para que tengamos nueva vida y la 
manifestemos hoy. 
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El versículo 31 de Efesios 4 comienza diciendo “Quítense de vosotros...” Todo este 
contexto continúa la figura de desvestirse las ropas sucias e indignas y vestirse con las 
ropas reales de un hijo de Dios. 
 
AMARGURA: PIKRAINO: 
De la palabra raíz: pik = cortar, pinchar. 
Significa ser áspero, amargo. 
Se usa de maldad en Hechos 8:23; de maledicencia en Romanos 3:14; de una raíz de 
amargura que produce frutos amargos en Hebreos 12:15; de celos amargos en Santiago 
3:14; de ser áspero en  Colosenses 3:19. 
La amargura es un resentimiento interno cuando alguien nos ha hecho algo malo o 
pensamos que nos lo ha hecho. 
Es una amargura que produce aspereza en las palabras y el trato con los demás 
produciendo a su vez amargura y herida en el receptor de este trato.  
 
Nota: Este versículo contiene una figura de dicción llamada polisíndeton (muchas “y”), 
que consiste en colocar una “y” delante de cada palabra para llevar al lector a detenerse 
y observar con atención cada una de ellas. No se percibe en español ya que al traducir la 
porción desconociendo la figura omitieron la “y” (kai) delante de cada uno de estos 
sustantivos. 
 
Luego el versículo 32 nos da los opuestos, siendo benignidad  lo contrario a amargura, 
misericordia lo contrario a enojo y  perdón lo opuesto a ira. 
 
BENIGNIDAD: CHRESTOS: 
Una disposición benigna del corazón, bondad en los hechos. 
Lucas 6:35: 
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello 
nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 
benigno [chrestos] para con los ingratos y malos. 
Una persona benigna es alguien que hace el bien sin esperar nada a cambio. 
Romanos 2:4: 
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad [chrestotes], paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad [chrestos] te guía al arrepentimiento? 
La misma benignidad manifestada por Dios hacia nosotros, Él nos pide que la 
manifestamos a los demás como hijos que imitan a su Padre. La benignidad derrite el 
corazón de aquellos que la reciben y los hace cambiar para bien, los sana; por otro lado 
la amargura los aleja y los hiere. 
No es sólo bondad como una cualidad, sino la bondad en acción, una benignidad que se 
expresa en acciones concretas, no en ira contra la ofensa o el pecado sino en gracia, 
ternura y compasión. 
Es además un fruto del espíritu (benignidad). 
 
ENOJO: THUMOS: 
Tiene la acepción de mal genio o caliente, en el sentido de molesto o aburrido. Un lento 
resquemor que se empieza a encender y la amargura lo convierte en llamas. Se cuece 
lentamente. 
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No es una cosa premeditada con vistas a tomar venganza (aunque podría tomarla), sino 
que indica una condición agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la 
indignación interna. Se inflama súbitamente y se apaga pronto (aunque no siempre).  
Esta bien definida como “mal genio”. Dios nos pide que si tenemos mal genio nos 
desvistamos de él, lo quitemos de nosotros para vestirnos con lo siguiente del versículo 
32: 
 
MISERICORDIOSOS: EUSPLANCHNOS: 
Eu: bueno 
Splanchnon: entrañas 
Tierna compasión. Es ser compasivo, de corazón tierno, de buenas entrañas (significando 
sentimientos internos, dentro de uno en lo profundo) 
Se usa aquí y en 1ª Pedro 3:8 también como misericordiosos. 
 
IRA: ORGE: 
Sentimiento negativo. Orge se distingue de thumos en que esta sugiere una condición más 
fija o permanente en la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. Es menos 
súbita en su aparición que thumos pero más duradera en su naturaleza. Es una de las 
pasiones más intensas y dañinas. Lo contrario del versículo 32 es el perdón. 
 
PERDONÁNDOOS: CHARIZOMAI: 
De charis = gracia, favor. 
Es otorgar un favor en forma incondicional, así como Dios nos perdonó a nosotros en 
Cristo. 
Es hacer merced, conceder en gracia, gratuitamente. Se traduce también entregar. 
 
En el versículo 31, como vimos, hay una quíntuple polisíndeton que une los seis pecados  
para observar como se oponen a las virtudes del versículo 32, y en el 32 tenemos 
asíndeton (sin “y”) donde Dios se apresura a la notable concusión “como Dios también 
os perdonó a vosotros en Cristo”. Ahí hay una gran clave para recordar. 
 
GRITERÍA: KRAUGE: 
Es una palabra onomatopéyica, que imita el graznido del cuervo (sugiere instinto). 
Es obviamente una figura que nos indica gritos inarticulados debido al temor, dolor, etc. 
Es algo vocal, con mucho volumen. Pueden ser lágrimas o sollozos, pero por lo general 
son gritos, voces elevadas. La lengua se desata, guerra de palabras, dureza, rencor, 
gritería, se dicen cosas que nunca se quisieron decir, cosas desagradables que hieren, 
cosas que no son verdad. 
Indica en este contexto (porque no es una palabra negativa en sí misma) un descontrol 
emocional. Está bien traducida aquí como gritería. 
Se usa en Hechos 23:9 de todos gritando al mismo tiempo enardecidamente. También se 
usa (una palabra de la misma raíz) en Mateo 27:23 del populacho gritando confusamente 
por instinto sin una razón. 
 
MALEDICENCIA: BLASPHEMIA: 
Blapto: dañar 
Pheme: habla 
Insultos. Difamación que busca hacer mal (con la lengua). Es hablar injuriosamente, 
ultrajante, calumniante, difamar. Hablar así realmente daña. 
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Se usa muchas veces de hablar mal de Dios (Apocalipsis 13:6), de Cristo (Mateo 27:39 
injuriaban), del nombre de Dios y la doctrina (1ª Timoteo 6:1 blasfemado), de los 
apóstoles (Romanos 3:8 calumnia), de las personas en general (Tito 3:2 difamen), de los 
creyentes (1ª Pedro 4:4 ultrajan).  
En 1 Timoteo 1:20 Pablo se refiere a Himeneo y Fileto como personas que con su 
maledicencia (blasfemia) causaban gran daño a la Iglesia.  
Proverbios 12:18 ejemplifica ajustadamente este hablar que daña al decir: “Hay 
hombres cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es 
medicina.” 
 
MALICIA: KAKIA: 
Kakos: mal destructivo. 
Condición de malo, de carácter malicioso en general. En su mínimo común denominador 
todo mal proviene del diablo (Ezequiel 28:15). 
Cuando se quiere hacer daño, mal a alguien. Si no es físicamente, es con palabras o como 
sea. Se termina con actos maliciosos. Aquí el círculo malicioso se cierra. 
Algunos usos: 
Romanos 1:29 maldad 
Colosenses 3:8 malicia 
Santiago 1:21 malicia 
 
Nota: Hemos dicho anteriormente que Efesios 4:31 contiene una figura de dicción 
llamada polisíndeton (muchas “y”), que consiste en colocar una “y” delante de cada 
palabra para llevar al lector a detenerse y observar con atención cada una de ellas. 
Al decir: “Quítense de vosotros toda amargura,(y) enojo,(e) ira,(y) gritería y 
maledicencia, y toda malicia”, es como una escalera hacia abajo donde cada palabra 
implica un estado peor que la anterior. Así la raíz de amargura es un resentimiento 
interno, si se incuba lo suficiente empieza a germinar y echar brotes de enojo donde se 
estalla con brotes de pasiones negativas que da lugar a la ira, donde ya se fija el 
sentimiento negativo y hasta se planifica la venganza. Luego viene la gritería, el 
descontrol emocional, seguido por la maledicencia para concluir el círculo malicioso con 
la malicia, buscando adrede dañar lo más posible al otro. Esto se puede ver suceder en 
muchos tipos de relaciones, tal vez lo más común es en los matrimonios destruidos.  
 

Son seis palabras, seis pasos hacia abajo en la escalera quSon seis palabras, seis pasos hacia abajo en la escalera quSon seis palabras, seis pasos hacia abajo en la escalera quSon seis palabras, seis pasos hacia abajo en la escalera que comienza e comienza e comienza e comienza 
con la amargura.con la amargura.con la amargura.con la amargura.    Seis, el número del diablo. Lo más sensato es quitar Seis, el número del diablo. Lo más sensato es quitar Seis, el número del diablo. Lo más sensato es quitar Seis, el número del diablo. Lo más sensato es quitar 

la raíz de amargura antes de que brote y no darle lugar al diablo.la raíz de amargura antes de que brote y no darle lugar al diablo.la raíz de amargura antes de que brote y no darle lugar al diablo.la raíz de amargura antes de que brote y no darle lugar al diablo.    
 
 
IMITADORES: MIMETES: 
De donde obtenemos la palabra española “mimo” que es un imitador. A los niños 
pequeños les encanta imitar a sus papás, así nosotros copiamos y seguimos el ejemplo de 
nuestro Papá celestial, observando al detalle Su Palabra para ver como Él se mueve. 
Dios es amor, y esa es la principal característica genética en los hijos de Dios, por esta 
razón la próxima palabra en la lista es justamente “amor”. 
 
AMOR: AGAPE: 
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Es amor de Dios, amor espiritual, que solo pueden evidenciar los hijos de Dios que han 
recibido este amor espiritual al renacer. 
Este amor no es causado por el merecimiento del receptor del amor, sino por un ejercicio 
de la voluntad y el compromiso del que ama. No siempre concuerda con la inclinación de 
los sentimientos en base a una afinidad, sino que busca el bien de todos, es por esta 
razón que la base de la manifestación del amor agape es la obediencia a Dios y a 
Jesucristo (1ª Juan 5:3; Juan 14:21; 15:10), siendo la Palabra el bien que se da. 
1ª Corintios 13 nos da dieciséis características del amor agape. 
 
FORNICACIÓN: PORNEIA: 
De donde obtenemos la palabra española “pornografía”. 
Inmoralidad sexual. Básicamente la práctica sexual fuera del matrimonio, denotando e 
incluyendo adulterio, con desviaciones extremas como la homosexualidad y el lesbianismo 
con sus correspondientes perversiones. 
Se usa también esta palabra figurativamente de la adoración a dioses paganos. Por su 
contexto, aquí probablemente se refiere a las prácticas sexuales. 
Como ejemplo podemos observar 1ª Corintios 5:1.  
La vida sexual sana según Dios  se desarrolla dentro del matrimonio como una bendición 
reservada para los cónyuges (1ª Corintios 7:2; Hebreos 13:4). 
En cuanto al adulterio, Jesús lo puso en su lugar indicado cuando se refirió a su 
contaminación en el corazón y no sólo en la práctica (Mateo 5:27,28). 
 
INMUNDICIA:  AKATHARSIA: 
A: Privativo 
Katairo: purificar. 
Así, denota aquello que es impuro. Impureza moral. 
Los espíritus inmundos (diabólicos) se describen con esta palabra.  
Una de las grandes manifestaciones de esta impureza moral es la homosexualidad 
(Romanos 1:24; Efesios 4:19). 
1 Tesalonicenses 4:7 nos dice: “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 
santificación.” 
Por el contexto de este vs. vemos que esta inmoralidad se manifiesta no sólo en la 
sexualidad sino en todo tipo de fraude y engaño, incluso a los hermanos. 
 
AVARICIA: PLEONEXIA: 
Pleon: más 
Echo: tener 
Un deseo incontrolado de tener más (siempre usada en mal sentido en la Biblia). Es estar 
ansioso de posesiones, incluso las que pertenecen a otros. Esta codicia lleva al hombre a 
ser a menudo cruel porque es dominado por ella y es insaciable. 
La avaricia es una parte integral de los esquemas de este mundo. 
 
Jesús precavió a sus discípulos que observen que esto no entre al corazón en Lucas 12:15, 
donde dice “Mirad”,  no hacer de cuenta que no existe, sino tener en claro de que se 
trata para guardarse de ella. 
Esta avaricia es además idolatría (Colosenses 3:5), porque lo que el avaro desea se 
transforma en su dios (Mateo 6:24). 
Puede ser codicia de posesiones materiales asociada con los goces de los cinco sentidos, 
con la sensualidad de este mundo (Efesios 4:19 avidez). 
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Efesios 5:3 dice de estas cosas “ni aún se nombre entre vosotros”, el interlineal de 
Nestle se explica como: “que no se diga que existe entre vosotros”. Queda claro que 
significa; de esto ni hablar, es malo hasta para los incrédulos. 
 
PALABRAS DESHONESTAS: AISCHROTES: 
De aischros = indecoroso, vergonzoso. 
Significa expresiones bajas, procedentes de una lengua descontrolada. Es hablar de 
obscenidades, cosas vergonzosas, hablar de lo sucio y sórdido, de todo lo que es contrario 
a la pureza. En otras versiones se traduce como indecencias, palabras torpes, 
comportamiento vergonzoso, conducta indecente, obscenidad.  
Es el único uso en el Nuevo Testamento. 
En Colosenses 3:8 se usa aischrologia (misma raíz) (palabras deshonestas). También único 
uso en el Nuevo Testamento. Se ha traducido en otras versiones como palabras 
indecentes, habla obscena, torpe lenguaje, conversación obscena, palabras 
groseras. 
 
NECEDADES: MOROLOGIA: 
De moro = necio, obtuso, estúpido. 
Es un hablar tonto y pecaminoso. Trench lo describe como “aquel hablar de necios que es 
a la vez necedad y pecado”. 
Único uso en el Nuevo Testamento. 
En otras versiones se traduce como habla necia, tonterías. 
 
TRUHANERÍAS: EUTRAPELIA: 
Es un bromear obsceno, burlas groseras.  
Es el único uso en el Nuevo Testamento. 
Se traduce en otras versiones como bromear obsceno, bromas groseras, groserías, 
vulgaridades, chocarrería (chiste grosero). 
 
Por lo visto las costumbres de la sociedad pagana de aquella época (al igual que la 
nuestra hoy) eran bastante corruptas, de este tipo descrito en las cosas negativas dichas 
en Efesios. Pablo amonesta por revelación a no acomodarse a estos esquemas de vivir. 
Pedro en sus epístolas también amonesta a lo mismo 
1 Pedro 1:14-16: “… como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes 
teníais estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed 
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo.”  
 
ACCIONES DE GRACIAS: EUCHARISTÍA: 
De eu = bien, y charizomai = dar libremente. 
Una actitud de agradecimiento a Dios en la vida y las acciones.  
Es una acción libre de uno demostrando la gratitud en su corazón. 
Por un lado tenemos la lista negativa anterior, por este lado simplemente acciones de 
gracias, como el antídoto para todo eso. El andar agradecido es andar reconociendo la 
gracia de Dios (versículo 2); por otro lado andar como dicen los versículos 3 y 4 es por no 
entender la gracia de Dios, porque la base de la acción de gracias es la gracia. 
 
FORNICARIO, INMUNDO Y AVARO: Se corresponden con los términos del versículo 3. 
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Otro libro que contiene una lista de palabras específicas acerca de lo que pertenece al 
viejo hombre y al nuevo hombre esta en Colosenses: 
Esta porción de la Escritura se desarrolla sobre la misma base de la figura de Efesios de 
desvestirse y vestirse, con el énfasis añadido de “hacer morir lo terrenal en nosotros”. 
 

Colosenses 3:5-17: 
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, 
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que 
es idolatría; 
6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, 
7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo 
cuando vivíais en ellas. 
8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, 
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 
boca. 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del 
viejo hombre con sus hechos, 
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que 
lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y 
en todos. 
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de 
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si 
alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que 
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos. 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, 
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos 
e himnos y cánticos espirituales. 
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. 

 
FORNICACIÓN: Visto bajo fornicación. 
 
IMPUREZA: Visto bajo inmundicia. 
 
PASONES DESORDENADAS: PATHOS: 
Es un deseo lleno de pasión. Pasión enfermiza, de lo que brota lo próximo que son malos 
deseos. 
Son pasiones gobernadas por las emociones, deseos de infamia, bajos, viles. 
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Se usa además de aquí en Romanos 1:26 como pasiones vergonzosas y en 1ª 
Tesalonicenses 4:5 como pasión. Se traduce en otras versiones como bajas pasiones, 
molicie (afeminación), apetito sexual, liviandad. 
No se reduce (como sugieren algunas traducciones) a lo sexual u homosexual, pero puede 
incluirlo. 
 
MALOS DESEOS: KAKEN EPITHUMIA: 
Kaken: De kakos, mal destructivo, que hace daño. 
Epithumía: El término más amplio que incluye todo tipo de concupiscencias y deseos (no 
siempre malos pero sí en este caso). Incluye todos los deseos de la carne, el apetito de 
los bienes terrenos y los goces sensuales. 
 
AVARICIA: Visto bajo avaricia. 
 
IDOLATRÍA: EIDOLATRIA: 
De eidolon = una imagen, una apariencia. Representa la forma de un objeto, ya sea real o 
imaginario. Usado en la Biblia para referirse a un dios falso. 
Y latris = servicio, culto. 
 
Así la idolatría es servicio a un dios falso. En este caso las posesiones materiales toman el 
lugar de Dios ya que el servicio primario a Dios es ocupado por ellas. 
 
Un ídolo está en contraste con el Dios vivo y verdadero, que es poderoso para suplir las 
necesidades y librar de problemas a Su gente. Ver Jeremías 14:22; 18:15; Isaías 44:9-20; 
Salmo 115:3-9; Habacuc 2:18-20; Hechos 14:15; 1 Tesalonicenses 1:9-10. 
 
Romanos habla de este tema: 
 

Romanos 1:22-25: 
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza 
de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y 
de reptiles. 
24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos, 
25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto [latreuo, el verbo de latris] a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 
siglos. Amén. 

 
En realidad, la idolatría es servir y dar culto a cualquier cosa creada por encima del 
Creador. Ese culto siempre se dirige a lo que la imagen representa más bien que a la 
imagen en si. Las imágenes paganas representaban a los dioses paganos, hechos por los 
hombres a la semejanza de los hombres y conforme a su imaginación, deseos y 
concupiscencias. Esto era lo que los dioses representaban en realidad, los propios deseos 
de sus corazones. 
Así el dinero llega a ser un dios en la vida de las personas que sirven, no a los billetes en 
sí, sino a todo lo que ello representa, básicamente poder. 
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Es interesante observar el primer uso en el Nuevo Testamento de esta palabra latreuo 
(servicio, culto) en Mateo, para definir en nuestro corazón de que se trata este servicio. 
 

Mateo 4:10 
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al 
Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás [latreuo]. 

 
En el Salmo 121 encontramos una hermosa y comprometida respuesta del salmista ante la 
idolatría del momento: 
 

Salmos 121:1,2: 
1 Alzaré mis ojos a los montes; 
¿De dónde vendrá mi socorro? 
2 Mi socorro viene de Jehová, 
Que hizo los cielos y la tierra. 

 
La primera parte del versículo 1 debe llevar signos de pregunta al igual que la segunda, 
pues el salmista está diciendo “¿Hacia donde alzaré mis ojos en busca de ayuda? ¿Hacia 
los montes altos donde se ofrecen sacrificios a los ídolos? (era allí donde esto se hacía) 
¡No! Mi socorro no viene de allí sino de Jehová, el único que tiene poder para librar, el 
único creador que hizo los cielos y la tierra con Su poder. El resto del salmo desarrolla 
esta habilidad de Dios para guardar y ayudar a los Suyos. 
 
También el Salmo 138 nos muestra a David sirviendo y adorando a Dios ante toda la 
idolatría y los dioses paganos, y desarrolla la habilidad de Dios para cuidar a Su gente. 
 
IRA: Visto bajo ira. 
 
ENOJO: Visto bajo enojo. 
 
MALICIA: Visto bajo malicia. 
 
BLASFEMIA: Visto bajo maledicencia. 
 
PALABRAS DESHONESTAS: Visto bajo palabras deshonestas. 
 
MINTÁIS:  Visto bajo mentira. 
 
Loa versículos 9 al 11 hacen un énfasis en la figura del viejo hombre versus el nuevo 
hombre, para luego continuar con los detalles específicos. 
Cuando dice “el viejo hombre con sus hechos” se refiere a sus prácticas (Gr. praxis), a 
la manera de actuar. 
 
En el 10 una traducción mas acertada sería “y habiéndoos revestido del nuevo, el cual 
se va renovando [anakainoo] hacia el conocimiento pleno conforme a la imagen del 
que lo creó” 
 
Dios creó al hombre a Su imagen (Génesis 1:26,27) pero esa imagen se desdibujó con la 
caída y su consecuente pérdida del espíritu. Dios envió a Su Hijo Jesucristo para 
recomponer Su creación en el hombre por medio de darle espíritu santo (Tito 3:5; 
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Romanos 8:29). Esta renovación aún no se ha hecho manifiesta en toda su plenitud, sino 
que se hará completa con el retorno de Jesucristo (1 Juan 3:2; Filipenses 3:20,21). Aún 
así queda en nuestras manos la tarea de transformarnos en la mente, por medio del 
proceso llamado renovación del entendimiento, proceso que continuará como vimos 
anteriormente, hasta que seamos rescatados y transformados por nuestro Señor. La 
renovación y transformación de nuestra mente con sus prácticas está en nuestras manos 
(2 Corintios 3:18). 
 
El versículo 11 dice en su última parte “… sino que Cristo es el todo en todos”.  Cristo 
es el todo lo que pertenece a la nueva creación en todos los creados en él. Él es el nuevo 
hombre, el modelo de la nueva creación. 
 
SANTOS: HAGIOS: 
Separados del mal, de este mundo, el pecado y el diablo. Apartados para el reino de Dios. 
 
AMADOS: AGAPAO: 
En su forma de participio pasivo = amado por Dios. 
 
ENTRAÑABLE  MISERICORDIA: SPLANCHCHON OIKTIRMOS: 
Se traduce en otras versiones como sentimientos de compasión, profunda compasión, 
entrañas de compasión, tiernos cariños de la compasión, entrañas de misericordia.  
 
Splanchon: Visto bajo misericordiosos. Propiamente los órganos físicos de los intestinos 
(usado así únicamente en Hechos 1:18) 
Se usa como una figura representando cariño entrañable desde el corazón. Ver Lucas 
1:78; 2 Corintios 6:12; Filipenses 1:8. 
 
Oiktirmos: Compasión hacia los males de otros. No es “lástima” ya que esta no genera 
ninguna acción para aliviar los males del otro, sino una empatía que lleva a la acción para 
aliviar y ayudar al prójimo. Ver Romanos 12:1; 2 Corintios 1:3; Filipenses 2:1. 
 
BENIGNIDAD: Visto bajo benignidad. 
 
HUMILDAD: TAPEINOPHROSUNE: 
Humildad de mente. 
De tapeinos que significa primariamente aquello que no se levanta mucho de la tierra, 
usada en la Septuaginta en Ezequiel 17:24 “bajo”.  
Y de phren = mente, mentalidad. No es un pensamiento o dos sino una manera de pensar.  
 
Tapeinophrosune es una manera de pensar humilde donde uno reconoce a Dios como 
fuente de su vida, no es arrogante, jamás se olvida de lo que Dios hizo por él y de lo que 
sería sin Dios. Eso evita que uno se ponga por encima de los demás arrogantemente. 
Se usa entre otros versículos en Efesios 4:2; Filipenses 2:3; 1 Pedro 5:5.  
 
MANSEDUMBRE: PRAUTES: 
Esta palabra se relaciona con la humildad (la anterior) ya que es una directa 
consecuencia de ella, por ejemplo aquí en Colosenses, y en Efesios 4:2. En la Septuaginta 
se usan ambas en Sofonías 3:12 “humilde y pobre (“pobre” es manso)”.  
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Solo los humildes de corazón son también mansos  y no luchan contra Dios ni lo resisten. 
Esta mansedumbre es primero y ante todo ante Dios y luego se manifiesta hacia los 
hombres. 
Uno reconoce a Dios y acepta su Palabra porque sabe que es lo mejor para su vida, 
entonces no la discute ni la resiste (como fue el caso con Moisés cuando se le dijo que no 
cruzaría el Jordán para entrar a la tierra prometida y no resistió no discutió la decisión de 
su Señor). 
Es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. 
Es una constancia y apacibilidad del ánimo (comparar su contraste con pasiones 
desordenadas y malos deseos) que no se exalta ni se deprime porque no se centra en si 
mismo. 
No denota en lo absoluto debilidad o no poder defenderse, sino por el contrario es el 
resultado de saber que se tienen los infinitos recursos de Dios a disposición.  
 
El ejemplo a mirar para observar esta mansedumbre es el Señor Jesucristo. Mateo 11:29. 
 
Es un fruto del espíritu. Gálatas 5:23. 
 
PACIENCIA: MAKROTHUMIA: 
De  makros = largo  
Y Thumos = enojo. 
Es ser tardo para enojarse, tener largura de ánimo. Se traduce en varias ocasiones como 
longanimidad. Esta palabra española es tal vez la más acertada para traducir del griego, 
ya que longanimidad significa largura de ánimo. 
Makrothumia es aquella cualidad de auto-refrenamiento ante la provocación que no toma 
represalias apresuradas ni castiga con celeridad, es lo opuesto a la ira y se asocia con la 
misericordia. 
 
Es un fruto del espíritu. Gálatas 5:22. 
 
Otros usos de esta palabra pueden verse en 2 Timoteo 4:2 paciencia; Colosenses 1:11 
longanimidad; Hebreos 6:12 paciencia; 1 Corintios 13:4 sufrido; 1 Tesalonicenses 5:14 
pacientes; 1 Timoteo 1.16 clemencia;  Santiago 5:8 paciencia. 
 
SOPORTÁNDOOS: ANECHOMAI: 
Ana: arriba 
Echo: sostener o tener 
Mantener arriba. 
 
Ver otros usos en Efesios 4:2; 2 Tesalonicenses 1:4; Mateo 17:17 
 
PERDONÁNDOOS: Visto bajo perdonándoos. También en “os perdonó”, mismo verbo. 
 
QUEJA: MOMPHE:  
Denota inculpación, una ocasión de queja. Como sustantivo es el único uso en el Nuevo 
Testamento. 
En su forma verbal encontramos esta palabra en Marcos 7:2 condenaban; Hebreos 8:8 
reprendiéndolos. 
 
AMOR: Visto bajo amor. 
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Nótese que Pablo dice “sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vinculo 
perfecto”. El amor es como la mezcla que une todos los ladrillos en una casa. Podemos 
tener paciencia, mansedumbre, soportar a los hermanos, pero si no tenemos amor todo 
eso no tiene que lo sostenga, es una torre de papel.  
A veces no sabemos donde termina la paciencia y donde comienza el perdón pero en todo 
caso, siempre debemos saber que estamos caminando en amor, eso por sí mismo 
mantendrá cada cosa en su medida justa y perfecta manifestándose en el momento mas 
indicado. Aún así, no es algo impensado todo lo que estamos viendo, ni tampoco el 
caminar en amor, si no Dios no se tomaría el trabajo de dejarnos tantas porciones tan 
específicas en Su Palabra acerca de qué, cómo, cuándo, a quién y por qué. 
 
Como un ejemplo del amor energizado veamos 1 Tesalonicenses 5:14: 
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 
Cada situación particular requiere un servicio particular y en cada una de ellas el amor 
esta en operación. No se trata de sostener al ocioso y amonestar al débil, riesgo que 
corremos si no caminamos en amor, sino de ministrar en aquello que suplirá la necesidad, 
y en estos tres casos la paciencia debe estar presente. 
Amor no es dejar pasar todo sino que busca el bien y tiene los recursos necesarios para el 
bien, ya sea que al otro le guste o no. Probablemente un perezoso no quiera 
amonestación y se sentirá incómodo ante ella, pero es exactamente lo que necesita para 
salir de la somnolencia espiritual. El amor energiza lo oportuno para cada situación, pues 
es el vinculo perfecto de todas las virtudes. 
 
PAZ: EIRENE: 
La paz de Dios. 
Es el resultado de tener el príncipe de la paz viviendo en el corazón (Isaías 9:6; Romanos 
5:1). 
Es un reposo interno que supera todo entendimiento (Filipenses 4:17). 
Los pensamientos que perseveran en Dios son guardados por Dios en paz (Isaías 26:3). 
Es un fruto del espíritu (Gálatas 5:22). 
 
SED AGRADECIDOS: Visto bajo acciones de gracias. 
 
MORE: ENOIKEO: 
Habitar en.  
Metafóricamente (siempre usado así en la Biblia) significa habitar en uno e influenciarlo.  
Esto es, no como un extraño que viene de vez en cuando sino como uno que habita 
permanentemente y cómodamente como en su casa y es influyente en esa casa. 
Así la palabra de Cristo no es algo teórico, un conocimiento más entre otros o de tanto en 
tanto sino lo que vive en el corazón de manera permanente moldeando e influyendo las 
decisiones diarias. 
 
ENSEÑÁNDOOS: DIDASKO: 
Significa enseñar por medio de hablar la sana doctrina. 
 
EXHORTÁNDOOS: NOUTHETEO: 
Nous: mente 
Tithemi: poner 
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Es un poner en mente.  
Denota tanto palabras de aliento como de reproche o advertencia si fuera necesario, 
connotando más generalmente este último sentido. No es un reproche o advertencia dura 
sino por el contrario con el amor y la ternura con la cual se hace a los propios hijos, y con 
la firmeza que el caso requiera, buscando el cuidado y el mejoramiento de aquél a quien 
se dirige la amonestación. Justamente así (amonestación) se traduce en casi todos sus 
usos en RV1960. 
Para entender mejor su significado debemos ver sus usos en la Palabra. Los siguientes son 
todos sus usos en el Nuevo Testamento (excepto el de Colosenses 3:16 ya visto), como 
sustantivo y como verbo, cada uno de ellos contiene un enriquecimiento para comprender 
su significado y aplicación:  
Hechos 20:31; Romanos 15:14; 1 Corintios 4:14; 10:11; Efesios 6:4; Colosenses 1:28; 1 
Tesalonicenses 5:12; 5:14; 1 Tesalonicenses 3:15; Tito 3:10. 
 
Nótese que no dice “los maestros a la congregación” sino “unos a otros”. Aunque es 
parte del trabajo del liderazgo, no es exclusivo para dejar solo en manos de aquellos, 
sino que somos llamados a velar y cuidarnos unos a otros de esta manera. 
 
SABIDURÍA: SOPHIA: 
Básicamente la sabiduría es conocimiento en aplicación. Implica un conocer la verdadera 
naturaleza de las cosas y una aplicación acorde a ese conocimiento. 
 
En este contexto resalta la primacía de la palabra de Cristo (quien es la máxima 
expresión de la sabiduría de Dios) como parámetro para la enseñanza y la amonestación. 
El Señor enseñó y amonestó a sus discípulos en todo momento con sabiduría. 
 
 
Otra porción de las epístolas que utiliza la misma figura que Efesios y Colosenses 
representando la acción de desvestirse y vestirse está en Romanos: 
 

Romanos 13:12-14: 
12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 
luz. 
13 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 
envidia, 
14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne. 

 
HONESTAMENTE: EUSCHEMONOS: 
Esta palabra es notable y cobra sentido cuando entendemos  la palabra “conforméis” 
vista en Romanos 12:2, pues es una palabra compuesta por eu = bueno; y schema = modo 
de vida, hábitos. Aquello que se inculcó en la personalidad o estilo de vida de la persona. 
Esta palabra encierra todo la conducta externa del creyente, una forma de vivir en las 
acciones, lenguaje, comportamiento, que se percibe por las personas como decente, 
apropiada, decorosa. 
Nosotros mismos aunque no hayamos sido educados así, podemos inculcarnos esa 
personalidad y estilo de vida, tal como la de nuestro Señor Jesucristo del cual nadie pudo 
decir nada malo con justicia. 
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Encontramos otros dos usos de este adverbio en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 14:40 
(decentemente) y 1 Tesalonicenses 4:12 (honradamente). 
 
GLOTONERÍAS: KOMOS: 
Una orgía. 
La sociedad romana fue famosa por sus orgías, y Pablo amonesta a no reflejar ese tipo de 
conducta.  
Las orgías eran por lo general de noche donde un grupo de amigos se reunían de jolgorio 
desenfrenado donde no faltaba la bebida y las borracheras (próxima palabra), luego 
salían a las calles con antorchas a tocar música en honor de alguno de sus dioses hasta 
altas horas de la noche. 
 
BORRACHERAS: METHE: 
De methu = vino. Embriaguez, borrachera habitual. Se asocia aquí con el concepto 
anterior como parte de un mismo desenfreno. 
 
LUJURIAS: KOITE: 
No es una palabra mala en sí, el contexto lo determina. Significa primariamente un lugar 
donde acostarse, una cama, especialmente el lecho conyugal (ver Hebreos 13:4 lecho es 
koite). 
En este contexto es usado negativamente para sugerir insania sexual en cualquiera de sus 
formas. 
Se traduce en otras versiones como lechos, desenfreno sexual, amancebamiento, coito 
ilícito. 
Según Hebreos 13:4 el contexto sexual del hombre y la mujer es el matrimonio, no hay 
indicios en toda la Palabra de mayores límites que ese para una relación pura a los ojos 
de Dios. 
 
LASCIVIAS: ASELGEIA: 
Se deriva probablemente de una palabra que significaría “contención” (selges) precedido 
por a (privativo), significando así “sin contención”.  
Denota exceso, ausencia de freno, deseo lascivo desenfrenado. (Lascivia significa 
propensión a los deleites carnales). 
Se traduce en otras versiones como conducta licenciosa, libertinaje, vicios. 
Esta claramente asociada con la palabra anterior. 
 
CONTIENDAS: ERIS: 
Discordias, pleitos, contiendas, como resultado de rivalidad. Se descubre detrás de esta 
palabra una motivación incorrecta, de contrariar, llevar la contra.  
Para ver usos de esta palabra siempre traducida como “contienda” ver: 1ª Corintios 3:3; 
Filipenses 1:15; 1ª Timoteo 6:4; Tito 3:9. 
 
ENVIDIAS: ZELOS: 
Esta palabra admite un significado bueno como búsqueda y deseo anhelante, fervor, 
fuerte interés. Dios no pide que seamos así para con los asuntos espirituales (1 Corintios 
14:12 anheláis). 
También admite un significado malo como en este caso donde significa precisamente 
estar celoso, desear tener lo que tiene el otro. No es tan fuerte como la envidia, ya que 
esta se goza en que el otro no tenga, pero se le acerca. Para ver usos negativos ver 
Hechos 13:44,45; 1ª Corintios 3:3; Santiago3:16. 
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Nuevamente se asocia con la palabra anterior. Así tenemos tres grupos de dos en 
Romanos 13:13 del andar en tinieblas. 
El contraste de todo esto es vestirse en la mente del Señor Jesucristo, de su misma 
mentalidad. 
 
 

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN    
 
Finalmente llegará el día en que seamos vestidos por el Señor mismo de cuerpos 
incorruptibles  donde el pecado no tendrá lugar; entonces seremos revestidos de nuestra 
habitación celestial y lo mortal será absorbido por la vida y nos presentaremos de pie 
ante Cristo para recibir de él según lo que hayamos hecho en este tiempo donde nosotros 
mismos decidimos momento a momento entre el viejo hombre y el nuevo hombre. 
 
Como una exhortación final veamos 1 Tesalonicenses: 
 
1 Tesalonicenses 5:1-11: 
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 
que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá 
así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán. 
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la 
noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, 
de noche se embriagan.  
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 
de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 
vivamos juntamente con él. 
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 
 
La exhortación de Dios para sus hijos está basada puramente en su amor y misericordia. 
Cuando dice que nuestro Señor Jesucristo “murió por nosotros para que ya sea que 
velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él” no se refiere a dormir en la 
muerte, como diciendo “ya sea que estemos vivos o dormidos en la muerte” sino a velar 
espiritualmente o dormir espiritualmente en el sentido de seguir viviendo carnalmente a 
pesar de ser un hijo de Dios, el mismo contexto nos lo muestra. La palabra para dormir es 
katheudo usada en este sentido y nunca usada como dormir en la muerte, para eso se 
utiliza otra palabra: koimao.  
Dios nos está diciendo que no importa lo que hagamos viviremos juntamente con el Señor. 
Si no queremos tomarnos el trabajo de vestirnos del nuevo hombre eso no nos quitará lo 
que Cristo ganó para nosotros, pero ¡cuánto más nos motiva este amor incondicional a 
transformarnos y servir a aquél que murió por nosotros en lugar de dormir en la 
indiferencia terrenal! ¡Esto nos anima a levantarnos del sueño y vivir! 
Ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no por temor 

a las consecuencias de no hacerlo sino por Su grandiosa misericordia  � 
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Todas las citas son tomadas de la Versión Reina Valera 1960. Cuando se usan citas de otras versiones es 
mencionado 

 
 

 
 


