(Efesios 2) EL GRAN CAMBIO
(v4-10) Ahora en Cristo: ¡Vivos en Él!
Tema: (v4-7) ¡Dios quiere darle vida (eterna y abundante)! Quiere hacer una diferencia en su vida.
INTRODUCCIÓN:
Ef 2: Dios quiere realizar un cambio en nosotros: de muerta a vida, de lejos a estar de cerca.
1. (2.1) Porque sin Cristo, estamos muertos espiritualmente (separados de Dios),
2. (2.2-3a) Porque sin Cristo, andábamos desobedientes (el mundo, el diablo, la carne).
3. (v3b) Porque sin Cristo, éramos condenados (por nuestra “naturaleza”, por lo que éramos).
(v4) “Pero Dios...” ¡quiere cambiarnos! No hay otra frase con más esperanza que esta: ¡Pero Dios!
(v4-7) Hoy vamos a ver este cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros...
I. (v4) Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
A. El amor de Dios para nosotros es gran amor: No somos nada (“gusanos”) y nos dio todo.
B. (Rom 5.6-11) Nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores impíos (que
nos muestra un requisito de este gran cambio, salvación: hay que ser impío, no “buena gente”).
C. ¡Pero! El amor de Dios no nos salva. (1Jn 4.10) El amor resultó en la propiciación/sustitución.
D. Puesto que Dios nos ama tanto, tiene misericordia de nosotros... y murió en nuestro lugar. Así:
II. (v5-6) Dios quiere darnos vida nueva. (El Gran Cambio: ¡de muerte a vida!)
A. (v5) Un Nuevo Nacimiento: nos dio vida juntamente con Cristo
1. (v1) Estamos muertos espiritualmente (separados de Dios). Así que, nos da vida espiritual.
2. La separación se acaba en nuestro espíritu: 1Cor 6.17 y 19 cf. Rom 8.10. Cuerpo = muerto.
3. ¡Es por gracia! [def:] Recibir lo que no merecemos: vida, no muerte; herencia, no el infierno
B. (v6a) Un Nuevo Comienzo: nos resucitó juntamente con Cristo
1. Como la vida, nuestra resurrección es espiritual: levantados de entre los muertos en espíritu
2. (Rom 8.10-11) Pero, esta resurrección espiritual nos garantiza la física: Flp 1.6, 1Cor 15.51
C. (v6b) Una Nueva Autoridad (Posición): sentados... con Cristo Jesús
1. Estamos “en Cristo” - miembros de Su Cuerpo. Donde Él está, nosotros también.
2. (Ef 1.20-21) Cristo está sentado sobre todo. No hay nadie que pueda pararlo en Su Misión.
3. En Él, tenemos la misma autoridad. ¡Podemos “edificar la iglesia” con toda confianza!
III. (v7) Dios quiere cambiarnos para glorificarse a Si mismo.
A. (v4) Dios es rico en misericordia: no recibimos lo que merecemos. Nos perdona los pecados.
B. (v7) También es rico en gracia: recibimos lo que no merecemos. ¡Vida eterna y abundante!
C. Lo hace todo para glorificarse a Sí mismo: salva al impío para mostrar Su bondad. Entonces,
cuanto más impío, mejor. Y entre más impíos mejor. ¡Dios quiere salvar a quienquiera!
D. Dios quiere salvarlo a usted. No le va a obligar a hacer nada, pero se lo ofrece todo... Escoja.
CONCLUSIÓN:
(v7b - la última frase) Si quiere la gracia, la bondad, la salvación de Dios: ¡Sólo en Cristo!
(v8-9) De hoy en 8, vamos a ver cómo Dios realiza este cambio, cómo somos salvos.

