(Efesios 2) EL GRAN CAMBIO
En Otro Tiempo: Muertos en Pecado
Texto: Efesios 2.1-3
Tema: Recuerde su gran necesidad de un gran cambio: Está muerto en pecado (sin Cristo).
INTRODUCCIÓN:
Efesios: Nuestra vida en Cristo. Efesios 1: El Nuevo Comienzo. Efesios 2: El Gran Cambio.
(v2,3) ...en otro tiempo, (v4) ¡Pero Dios! | (v11-12) ...en otro tiempo, (v13) ¡Pero ahora!
El cambio en Cristo resulta en una vida diferente: ¡eterna, cerca de Dios, con propósito!
(v1-3) ¿Por qué quiere Dios realizar un cambio en nosotros? Describe la situación en vv1-3...
I. (v1) El Hombre Sin Cristo Está Muerto Espiritualmente.
A. Está muerto espiritualmente (no físicamente... todavía).
1. (Isa 59.1-2) La muerte es separación de Dios (la fuente de vida).
2. (Gen 2.17 cf. 5.1-5) Adán murió espiritualmente, (Rom 5.12) nosotros también en él.
B. Está muerto en sus delitos (quebrantamiento de una ley) y pecados (¡Stg 4.17!).
1. (Rom 2.5-6) Aunque nacemos “en Adán”, Dios es justo y juzgará a todos con justicia.
2. (Rom 2.12-16) Todos son condenados (Stg 2.10 - Con sólo un delito/pecado... ya.)
II. (v2-3a) El Hombre Sin Cristo Anda Desobediente.
A. (v2a) Anda llevado por la corriente de este mundo (la “filosofía de vida” de aquí).
1. “Anda” en desobediencia porque es como un “estilo de vida” (y es contra Dios).
2. El cuadro: ¡Un río! Poco a poco, lo lleva... aun más alguien “muerto”. Este mundo lo
controla: publicidades, películas, comerciales, la definición de “éxito”, telenovelas...
B. (v2b) Anda manipulado por el diablo (“manipulado” a desobediencia por la mentira).
1. (Jn 12.31; 14.30; 16.11) El príncipe de este mundo es el diablo, y él tiene “hijos”...
2. (Jn 8.44) El que no es hijo de Dios... sigue las mentiras del diablo: sexo, éxito, etc. etc.
C. (v3a) Anda viviendo por la carne (para satisfacerle).
1. Todos éramos iguales: andábamos procurando satisfacer los deseos de la carne.
2. El enemigo más efectivo es la carne: ¡Quiere y quiere y...! Sólo Cristo nos salva.
III. (v3b) El Hombre Sin Cristo Es Condenado
A. La Condenación: La Ira de Dios.
1. El hombre sin Cristo es “hijo de ira / desobediencia”. No tiene esperanza. ¡Separación!
2. ¿Sabe lo que tiene que hacer para quedarse condenado? ... ¡Nada! Juan 3.18, 36.
B. La Razón: La Naturaleza del Hombre.
1. Nuestro problema es uno de naturaleza: (Sal 51.5; 58.3) Pecamos p/q somos pecadores.
2. (2Cor 5.17) Necesitamos un cambio radical en nuestro ser. De esto se trata Ef 2.4-10.
CONCLUSIÓN:
(v4) “Pero Dios...” - ¡Hay esperanza! La salvación no se trata de “ser mejor”. Es un cambio de
naturaleza (la pecaminosa por la divina, la de muerte por la de vida). ¡Sólo en Cristo!

