(Efesios 2) EL GRAN CAMBIO
(v4-10) Ahora en Cristo: ¡Vivos en Él!
Tema: (v8-9) Consiga el gran cambio de la vida eterna “por gracia, por medio de la fe”.
INTRODUCCIÓN:
Ef 2: ¡Dios quiere realizar un gran cambio en nosotros! Porque conoce nuestra condición:
1. (v1) Sin Cristo, estamos muertos espiritualmente (separados de Dios).
2. (v2-3a) Sin Cristo, andamos en desobediencia (...el mundo, ...el diablo, ...la carne).
3. (v3) Sin Cristo, somos condenados a la ira de Dios (por nuestra naturaleza: pecadores).
(Ef 2.4) “Pero Dios...” quiere cambiar todo esto porque nos ama con un gran amor:
(v5-6) Quiere darnos vida nueva (gran cambio: ¡de muerte a vida! v7 - para Su gloria).
Ahora la pregunta que queremos hacernos es: ¿Cómo conseguimos este gran cambio?
I. (v8a) Recibimos la vida nueva por gracia (la gracia de Dios).
A. Por gracia somos “salvos”: de esa horrenda separación de Dios, la muerte espiritual.
B. (Mt 14.22-31) “Salvos” como Cristo salvó a Pedro de hundirse y ahogarse en el mar.
1. Cada persona está en una situación desesperada: se hunde en el mar muerto de pecado.
2. (v30) Reconoce su condición, y la única cosa que puede hacer es clamar: “¡Sálvame!”
3. Ojo: ¡Cristo no está lejos del que se hunde! ¡Quiere salvarlo! Pero, hay que pedir.
4. (v31) Y “al momento” de pedir, Cristo lo salva: 1Juan 5.12-13
Y, ¿por qué...?
C. Por gracia: porque Dios nos ama y quiere darnos lo opuesto de lo que merecemos.
II. (v8b) Recibimos la vida nueva por medio de la fe (que es nuestra parte en esto).
A. Dios hace Su parte: por Su gracia nos salva (nos saca de este mar muerto de pecado). Pero
es por la fe que procuramos (conseguimos / adquirimos) esta salvación (gran cambio).
B. (Heb 11.1) Fe es certeza y convicción en cuanto a algo que no se ve.
C. (Rom 6.17-18) Esta “fe” es una convicción / certeza en el corazón (centro de su ser).
D. (Rom 10.9-10) No es por una oración. La oración nace de la creencia (fe) en el corazón.
E. Pedro en el mar: Cree que está en una situación moral; pone la mira en Cristo y ¡sálvame!
F. Mi testimonio de la U.: Va mucho más allá de “reconocimiento intelectual” (e.g. Hwy 13).
III. (v8c-9) Recibimos la vida nueva, no por obras (ninguna).
A. (Rom 11.6) Si la salvación es por gracias, las obras no tienen nada que ver.
B. Saque la lista de sus obras favoritas: bautismo, asistir a la iglesia, orar la oración de
salvación, la misma, los sacramentos, hablar en lenguas, diezmar, leer la Biblia... ¡NO!
C. Usted se da cuenta que está hundiéndose en un mar de pecado. ¡Está muerto! ¡Teme y se
asusta (como Pedro)! Sabe que nadar (obras) para nada sirve - sigue ahogándose.
Ve que la única Persona por encima de este mar de muerte y de pecado es Jesús.
Extiende su mano, y clama: “¡Señor, sálvame!” Cree que puede, confía que quiere.
CONCLUSIÓN:
Si no tiene a Cristo, está en una situación peligrosísima: Reconózcalo y clame a Dios.
Si ya tiene a Cristo: reconozca que es salvo por gracia, no por obras (y así se mantiene). ¡Gozo!

