Efesios 2
Introducción: en este capitulo el tema principal es la obra de Dios en nosotros de la siguiente
manera:
•
•
•

Versículos 4-7, La obra de Dios para nosotros
Versículos 8-9, La obra de Dios en nosotros
Versículo 10, La obra de Dios a través de nosotros

V1, La obra de Dios en nosotros es crucial porque el pecado obra contra nosotros. Este versículo en
el original dice Cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados, las palabras el os dio
vida a vosotros en este versículo no están en el original fueron agregadas al contexto.
Asi, que vemos la necesidad de ser reconciliados con Dios para vida. Recordemos que Pablo
termino el capitulo anterior con el ejemplo del poder de Dios en la resurrección de Jesús, y asi mismo
implica que nosotros estabais muerto en Espiritu y el nos dio vida.
Hay tres tipos de muerte:
•
•
•

La primera es muerte física (cuando el espíritu es separado del cuerpo).
La segunda muerte es muerte espiritual (de la cual aquí Pablo esta enseñándole a los
Efesios). Estas vivo físicamente pero tu sensibilidad hacia Dios no hay por lo consecuente
esta muerto espiritualmente.
La tercera muerte es la muerte eterna, la cual nos habla 2 Tesalonicenses 1:9 refiriéndose
aquellos que rechazaron el regalo de salvación y son separados de Dios.

(La Biblia enseña bien claro que la muerte ocurre en los momentos que el espirito es
separado)
Hay personas que prometen desde ahora viviré mejor mi vida religiosa y cristiana, la vida cristiana no
es una promesa que vas a ser mejor sino que es una trasformación de muerte a vida (Rom. 12:1-2)
V2, la palabra anduviste en el significa que caminabas sin dirección, sin ninguna meta, y la frase
según la corriente de este siglo, se refiere a viento, asi que la implicación de este versículo es que
adondequiera que valla el viento era como tu te conducías.
•
•

Analiza esto, ¿quien es el que sopla este viento? Satanás, El es quien esta dictando la
música, los estilos de vestir, los amigos, las fiestas, El nos tenía cautivos antes que tu y yo
seamos salvos cuando estábamos muertos en nuestros pecados.
Satanás dirige toda la orquesta, que tiene el titulo de príncipe de la potestad del aire que
opera en los hijos de desobediencia, o sea los rebeldes contra Dios. Imaginase tu persona
que caminabas una vez influido por el pecado original de Adán y también por el príncipe de
este mundo Satanás. Pero al convertirte al cristianismo, Dios te ha dado un Espirito de poder,
amor y dominio propia porque estas crucificado juntamente con Jesús al momento te tu
conversión

V3, porque estábamos rodeados del nuestra pasiones, esclavos del pecado complaciendo los
deseos de la mente, de este mundo, y del maligno, éramos por naturaleza hijos de ira.

•
•

La Biblia no dice nada con la idea que todos los hombres son hijos de Dios (pasamos a ser
hijos cuando creemos y lo recibimos Juan 1:12-13), pero si sentido de formación todos son
creador por Dios (Hechos 17:28).
Aquí Pablo dice hay hijos de ira las cuales rechazan la salvación en Jesucristo y en sentido
que habían fariseos de la cual Jesús les dijo víboras en los evangelios (Mateo 3:7, 12:34, y
23:33) y les dijo su padre es el demonio (Juan 8:44).

Ahora el apóstol Pablo presenta el motivo de Dios para la reconciliación.
V4, que hermoso que nuestro Dios es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos
amó. Las palabras claves aquí son misericordia y gran amor, que ha enfocado en cada uno de
nosotros.
•

•

Las buenas nuevas de salvación en Jesús son el hecho que su misericordia y amor es
extendido a nosotros, estas dos palabras han sido lo más importantes para m vida, saber que
el creador del universo me ama de gran manera y es rico en misericordia para todos nosotros.
Has un alto en la manera que percibes las cosas, simplemente recibe su gran amor y
reconoce que no somos nada, esto el secreto de la gracia en la vida cristiana.

V5, este versículo describe en detalles el proceso como el trabajo de reconciliación comienza.
•
•
•

Cuando estábamos muertos: Dios empezó amarnos, no espero hasta que lo amemos, sino
en eso consiste el amor en que nos amo primero proveyéndonos amor. Nada mas piensa
cuantas veces de rescato del apuro que estabas sin que todavía no lo conocieras.
Este es el requisito para ser salvos – tu tienes que estar muerto, muerto de cualquiera
justificación de tu persona ante Dios. Miren Juan 5:24.
Dios ama al pecador, odia su pecado por eso es eminente que entiendas que te acerques a
Dios tal como estés, muchas veces dicen hasta que deje de tomar, cambie mi carácter voy a
la iglesia, reconoce que necesitas ayuda y solo viene de El.

V6, no solamente somos amados por Dios sino también nos levanto juntamente con El nos resucitó,
y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
•

•

En Lucas 11, vemos la historia de Lázaro levantado de la muerte. En Juan 12 lo vemos a
alrededor de la mesa a Lázaro sentado con Cristo, la misma verdad es para ti y para mi, no
solo tenemos vida en Cristo, sino también venimos a la mesa con El.
Tenemos compañerismo con EL (Kononia), hablamos con El y aprendemos de El. Pronto
estaremos en el cielo sentados el lo que es el banquete de los siglos, en las bodas del cordero
que gran día será ese.

V7, Notemos que el apóstol Pablo ha citado tres puntos sobre quienes somos en Cristo,
ubiquémonos espiritualmente con la obra de reconciliación de Dios en nuestra vida.
•
•

•

Primero, el apóstol Pablo nos ha dicho en pasado, El ha dado vida juntamente con
Cristo, en otra palabras, el viejo hombre es crucificado y ahora soy una nueva criatura
en Cristo
Segundo, en presente estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Tenemos una
nuevo lugar par vivir, tenemos una nueva existencia somos ciudadanos del cielo
(Filipenses 3:20).
Tercero, en futuro, Dios continua mostrándonos su extenso riqueza de Su gracia a
todos, Dios no parar con nosotros en derramar su gracia y continuara hasta eternidad.

V8-9, Por gracia somos salvos: Pablo compela y agrega aquí que esto es únicamente la obra de
Dios por Su gracia, no ningún hombre o obra involucrado en esta obra. Nuestra salvación – nuestro
rescate.
•

•

•

En estos dos versículos vemos la obra Dios en nosotros, tal vez dirás talvez es la obra de
Dios pero es mi fe. No, aquí Pablo dice específicamente que esa fe que tomo para ser salvo
no es de nosotros, por eso Pablo declara en Romanos 3:11: No hay justo, ni aun uno;
entonces en que parte tengo yo en mi salvación, ¿te preguntaras?
En ninguna pare, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo y la fe que tu finalmente
ejercitasteis para recibir a Jesucristo fue Dios que lo puso en tu corazon. Por eso Jesús
declara en Juan 6:44: Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo
resucitaré en el día final.
La obra de salvación es un regalo de Dios, asi nuestra de es un regalo de Dios, no podemos
creer en Jesucristo al menos que Dios haga la obra antes en nosotros, porque estamos ciegos
y muertos por los dioses de este siglo como lo dice: 2 Corintios 4:4, en los cuales el dios de
este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.

V10, en este versículo vemos la obra de Dios dentro de nosotros, la correcta traducción de la palabra
hechura suya en griego es poiema, donde se deriva la palabra poema, en otra palabras somos el su
hermoso poema de Dios.
•
•

•
•
•

God’s love is a transforming love; it meets us right where we are at, but when we receive it, it
always takes us where we should be going - the love that saves my soul must also change my
life.
Que hermoso es sabe que Dios nos hace activos para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Asi no hay que vanagloriarse de algo
que Dios había preparado antemano, pero hay hermanos en el otro lado que se siente que no
son útiles para Dios.
Se sienten no tan impresionado de ser cristiano, mírate en el espejo y considera lo que ha
hecho Dios en ti.
Tal vez has escuchado personas que dirán, ustedes los cristianos no son tan buenos como
dicen, he visto toda clase de cristiano y son inconsistentes, hipócritas y llenos de problemas.
Cuando escucho esto, no trato de defenderme, simplemente digo ¡Estas en lo correcto!, pero
sabes tu no ibas a creerme si te digo la malo que era antes, si tu me hubieras conocido antes,
tu dirías ahora realmente tu eres un poema del Señor, dejando que complete la buena obra
que ha empezado en mi.

V11-12, Inmediatamente al leer estos dos versículos encontramos la necesidad de una reconciliación
entre dos grupos los gentiles y judíos. Pablo menciona los siguientes puntos:
•
•
•

Ustedes, llamados incircuncisos en carne, esta es la obra de Dios para reconciliar a estos
dos grupos que se odiaban y eran extraños uno al otro.
Estaban separados de Cristo, no tenían futuro porque no tenían conocimiento de Dios y por
lo consecuente eran extraños a los pactos y promesas
Estaban sin esperanza: la ausencia de esperanza es simplemente enfrentar muerte, pero
Dios que es rico en misericordia les dio vida.

•

Estaban sin Dios en el mundo: algunas personas creen en Dios, y creen que el vive en los
cielos y no tiene nada que desea saber de este mundo. De la misma manera hay personas
que existe Dios sin embargo están sin Dios en el mundo porque no lo conocen.

Asi que aquí vemos que Dios trabajo entre nosotros, recordándonos que un tiempo atrás estábamos
sin Cristo, separados de El, estábamos siempre en problemas, no teníamos esperanza y
conocimiento de El, vivíamos sin Dios y no había futuro para nosotros.
Pero ahora en Cristo Jesús, nos habéis sido acercados a Dios, como lo dice el siguiente versículo.
V13, Ahora gentiles están en Cristo Jesús, ya no son ajenos, reconciliados gracias por la sangre de
Cristo, en otra palabras por su sacrificio en la cruz.
•
•
•
•

La reconciliación es completa solamente para todo aquel que cree en la muerte y resurrección
de Cristo Jesús (Romanos 10:9).
Muchas personas sugieran que hay otras maneras de reconciliarse con Dios, talvez por ritos,
la ley, ofrendas, siendo buenas gentes, etc. O representado por grupos o iglesias.
Pero solo hay un camino para acercarse a Dios y eso es la sangre de Cristo, lo que Dios hizo
en la cruz tomar la culpabilidad de pecado para traerles cerca de Dios.
Dios muestra su amor para todos nosotros apuntando a la cruz, a su único hijo que es el
cordero del mundo que quita le pecado del mundo, y da paz al que lo recibe.

V14-16, Que bellos versículos Judíos y Gentiles rompiendo cadenas de años de enemistad uno al
otra unido por el vínculo de paz que es Cristo que deriva muros y barreas
•

•
•
•

Por Jesús es nuestra paz, no solamente ha hizo paz entre gentiles y judíos, entre Dios el
hombre sino Jesús es nuestra paz (cuantas veces te han sentido en tribulación y el viene a
calmarlas en tu vida)
Nos dice, Pablo que Jesús derribo la pared intermedia de separación, o sea que la obra de
Jesús en la cruz es nuestra común denominador de salvación para los dos lados tanto Judío
como gentil. Ya no hay división porque ha sido derrumbada por Jesús.
Para entender eso, en el templo de ese tiempo había una explanada para los gentiles, otra
para las mujeres, y judíos había una barrera física, que era un muro de separación entre ellos.
Pablo es claro Jesús rompe barreras entre grupos ya sea étnicos, políticos, lenguaje o
sociables porque encontramos todo común como la unidad que en nuestro Señor Jesús.

Encontramos en las palabras de Pablo una fuerte exhortación para entender la unidad diciendo dos
cosas que Jesús abolió:
o La primero, abolió en su carne la enemistad (entre Judíos y Gentiles)
o La segunda abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas
•
•

Estas dos cosas lo abolió Dios para hacer crear en nosotros para dos cosas: Un nuevo
hombre (verso 15) y un nuevo cuerpo (verso 16).
Gentiles y judíos unidos en un nuevo hombre y cuerpo –la iglesia. Solo Jesús es quien cambia
los corazones, solo El puede traer paz en cada uno porque El es príncipe de paz. Si vemos la
oración de Jesús en Juan 17 (que todos sean uno) importante la unidad en un cuerpo.

V17-18, Solo piensa esto si un Judío chocaba con un gentil ya sea en la calle o en mercado , el
inmediatamente tenia que hacer un rito de limpieza, por lo inmundo que los consideraban. Los

gentiles respondía a esto diciendo estos judíos son encarnados por el diablo entones es lógico
preguntarse ¿Como Judíos y Gentiles vinieron a unirse?
•

•

Pues aquí esta la respuesta, Jesús vino y anuncio paz porque por medio de El tenemos
entrada al padre en un mismo espíritu. Respondieron al evangelio al mensaje la misma que
era predicada a los judíos que están cerca de la promesas de Dios y a los gentiles que están
lejos de las promesas.
Cuando conflicto se presenta entre grupos de cristianos, puedes estar seguro que se han
olvidado que fueron tocados y salvos por el mismo evangelio y tienen acceso a Dios, porque
hay denominaciones que se siente superiores a otros, un solo Dios, un solo Señor y solo
Espiritu, leamos 1 Corintios 12:1-6.

V19-22, No solamente Dios creo un nuevo cuerpo, sino que esta creando un edificio sobre la
fundación del mensaje de los apóstoles y profetas que es el mensaje de Jesucristo.
•
•
•

•

Jesús es la roca principal, pero el edificio todavía no esta hecho, el ha creado un nuevo
hombre y El esta creando un nuevo edificio ¿por qué? Porque continua creciendo
Pedro nos dice en 1 Pedro 2:5, “que también vosotros somos como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo”
Como piedras vivas estamos siendo edificados creciendo en nuestro conocimiento en Cristo,
habrá tiempos que habrá fricción entre nosotros, podemos estar resentidos pero sabes que
estamos aprendiendo y el Señor nos pone con hermanos o gente especifica ordenado por El
para quitarnos esas puntas dura como piedra vivas.
Pablo hace bien claro que es Cristo Jesús mismo la piedra angular, no el profeta José Smith
(mormones), no Elena G. White (adventistas), No el papa sino Jesucristo, literalmente la
piedra angular en la cual mantiene toda la estructura junta y trae estabilidad y dependencia
sobre todo edificio.

En tiempo del Rey Salomón, cuando estaban construyendo el templo, nos dice (1Reyes 6:7, La
casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera; y no se oyó ni
martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras la construían). en otras
palabras no persona podría oír los martillazos o cinceladas o otro sonido de herramientas mientras
construían el templo. En la misma manera somos preparados, Dios nos prepara primero y después
nos acomoda perfectamente dentro su edificio.

