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¿QUE DEBEMOS DE DESECHAR DE NUESTRA VIDA? 

EFESIOS 4:31 

INTRODUCCIÓN  

A- Donde abunda el egoísmo  las personas resultan heridas y las heridas a causa del  

     Egoísmo  traen consigo enojos. 

 

B- El enojo puede  presentarse en una variedad de formas como ira, frustraciones rencor  o 

amargura  también puede manifestarse como disputas acciones violentas rechazo 

traición gritería diciendo apodos .etc. 

 

C- Las personas que se enojan se encarcelan en celdas de resentimientos y amargura  no  

     Importa  la forma y la expresión del enojo  siempre lleva  a las personas a una esclavitud  

     Emocional   

 

D -  Pero hay salidas  cuando estamos dispuestos  a tomar con seriedad las enseñanzas de  

       Jesús podemos ser librados del poder destructor del poder enojo. 

 

E -  La palabra Desechar: es traducción de griego   , poner a un lado, 

dejar de lado. Denota, en la voz media, sacarse de encima, arrojar afuera. Se usa 

figuradamente de las obras de las tinieblas (Ro 13.12: «desechemos»; Ef 4.25: 

«desechando»; Stg 1.21: «desechando»; 1 P 2.1: «desechando»). 

 

I   DEBEMOS DE DESECHAR TODA AMARGURA  TANTO DE ESPIRITU  

    COMO DE PALABARAS: .EFESIOS 4:31 

 

A- La raíz de amargura alude a un abandono deliberado de Dios, como ejemplifica la 

desobediencia de Israel en el desierto Dt 29.14-21. En este texto se refiere 

abandonar  la fe en Dios   Por la idolatría,  

 

B- Una «raíz de amargura» se apodera de nosotros cuando permitimos que los 

desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento, o cuando alimentamos rencores 

odios por heridas pasadas  I Juan 2:9-11 El amor es característico de la luz; y el odio, 

de las tinieblas. Y ambas son enemigas mortales; razón por la cual lo genuino de la 

relación con Dios se manifiesta en el compañerismo fraternal 

 

C - Cuando un hermano tiene amargura en su corazón contra otro  hermano este nunca 

este estará dispuesto a resolver el problema con el hermano si es Personal Mateo 

18:15-17; Lucas 17:3-4. 

 

D - Cuando una persona esta llena de amargura a un su manera de hablar lo descubre 

      Romanos 3.14, Salmos 10.7 Llena está su boca de blasfemia engaño y opresión Bajo  

      Su lengua hay malicia e iniquidad Sal. 73:8 

 

E - El creyente que vive así causa tristeza al Espíritu de Dios quien es santo y nulifica la  

       Presencia de él en su vida.  
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II- DEBEMOS DE DESECHAR TODO ENOJO IRA GRITOS EFESIOS 4.31 

 

A- El verdadero cristiano  no debe permitir que la ira lo domine y afecte su relación con  

      Dios y con sus semejantes. Santiago 1:20  

 

B- Enojos - iras (enojos, LBLA), -- thumos, arrebatos (VHA); explosiones de ira (Ver. 
Valera, 1990). "Emociones agitadas y luego estallidos" (ATR). Furor, estar muy 
encolerizado. Rom. 2:9; 2 Cor. 12:20; Ef. 4:31; Col. 3:8. Thumos. 

C –Cuando el hermano no ha desechado la ira  se evidencia cuando esta hace  
explosión de ira expresada en palabras y acciones violentas y hace mucho daño. 

D – Cuando el hermano se deja dominar por la ira y el enojo este con su comportamiento 
deja   heridas físicas o emocionales que duran por mucho tiempo. 

E  Aparentemente muchos hermanos no toma en serio el temperamento o genio 
explosivo. Dicen "así soy" o "así es", como si fuera una condición normal y algo más 
allá de su control, pero aquí está entre las obras de la carne que evitan que los 
culpables hereden el reino de Dios (Gálatas 5: 21). En realidad tales explosiones de 
ira demuestran la falta de amor y la falta de paciencia. Por eso, es necesario 
crucificar esta pasión (Gálatas 5:24). La persona de mal genio -- "genio fuerte" o 
"carácter fuerte" -- no ha limpiado su corazón 

III- DEBEMOS DE DESECHAR TODA MALIDECENCIA Y TODA MALICIA 

EFESIOS 4.31 

 

A-  La "maledicencia" incluye la blasfemia, falsas acusaciones, el chisme y toda clase de  
     Palabra injuriosa. Marcos 7:21-22. Nuestra versión, que aquí dice “maledicencia”, 

en Mat. 15:19 traduce el mismo vocablo griego, “blasfemias”.  Son palabras de 
difamación, contra Dios o contra el hombre. 

 

B –la maledicencia es el deseo de injuriar, malicia, perversidad. (Efes. 4:31; Col.3:8;     

      Tito 3:3; Sant. 1:21; 1 Ped. 2:1). 
 

C La malicia es la mala voluntad y mala disposición que tiene el deseo de perjudicar a 

otros es la disposición corrupta de mente que se gloría en el mal y no procura el bien 

 

D –El carácter malicioso en general no debe existir en la iglesia del señor 1 Corintios 5:8
 

Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y 

de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

 

E – La "MALICIA" y la "MALDAD"  debemos eliminar de nuestra comunión cristiana. 
 
CONCLUCIÓN: 
 

A- EL apóstol Pablo hermano nos exhorta poner a un lado, dejar de lado. Sacarse de  

      Encima, Arrojar afuera  las obras de las tinieblas. 
B- La amargura el enojo ira gritería maledicencia y toda malicia mata a la personas  
    Convierte  a los hijos rebeldes  desintegra las familias y divide  a las iglesias 
C-  Nosotros no hemos aprendido a si de Cristo Efesios 4:20-21 

Por Hoswaldo Moreno Parrales  
Evangelista  


