EL GRAN CAMBIO: ¡DE ESTAR LEJOS A ESTAR CERCANO!
(Ef 2.14-18) ¡Dios nos acercó por lo que hizo en Cristo!

Tema: Entender cómo Dios nos acercó para aprovecharlo (acercarnos) y luego imitarlo (¡amar!).
INTRODUCCIÓN: 1Juan 3.18
El Proyecto Arabella: ¿Por qué estamos haciendo esto? ¡Para cumplir con la Misión!
El mundo ya está harto de las “panderetas” de los “predicadores en la calle”.
Quiere ver algo diferente, ver que Dios funciona, ver que Él hace una diferencia real.
Si no lo ven en nosotros, ¿en dónde van a verlo? Jamás... ¿Y saben...?
Dios hizo lo mismo para con nosotros: (entonces sólo estamos mostrando el amor de Dios)
Dios nos vio en una “situación extrema”, con “necesidades extremas”...
(Ef 2.1) Estábamos muertos en el pecado: separados de Dios, de la vida.
(Ef 2.11-12) Estábamos lejos. Sin esperanza. Sin poder hacer nada por nost. mismos.
(Ef 2.4) Pero ¡Dios nos amó! Y no sólo “de palabra y de lengua” sino “de hecho”.
Dios no se quedó en el tercer cielo, cómodo, cantando y predicando a los ángeles...
¡Dios hizo algo por y para nosotros que cambió nuestro mundo! Le costó. Le dolió.
(v13) Nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cercanos. ¿Cómo lo hizo...?
I. (v14-16) Entendamos la Obra de Dios (para aprovecharla y luego imitarla).
A. (v14a) Cristo es nuestra paz porque llegó a ser nuestro “Sacrificio de Paz”.
1. (Rom 5.1) Sin Cristo, tenemos un problema grave: (v10) ¡Somos enemigos de Dios!
2. Pero, hay “buenas nuevas”: Cristo tomó este lugar en la cruz: Gálatas 3.10, 13-14.
a. (Ef 2.15) Al morir en la cruz cumplió con la ley que el hombre no pudo guardar.
b. La ley ya no tiene poder: para dividir hombres (judío/gentil), ni hombres de Dios.
3. (2Cor 5.21) Lo hizo para conseguir la paz, nuestra reconciliación con Dios.
B. (v14b-15) Entonces, ahora no hay diferencia entre los hombres.
1. Ahora, por la obra de Cristo, los hombres somos iguales: judíos y gentiles, iguales.
2. Además, cada gentil/judío es igual: tenemos diferentes “actividades propias”, pero
somos iguales. ¡En Cristo no hay “el clero y el laicado”! Somos lo mismo: hijos de Dios
C. (v16) Además, ahora no hay barreras entre el hombre y Dios.
1. Nos “reconcilia” con Dios: nos restablece en la relación/comunión que Adán perdió.
2. En la cruz, Jesucristo tomó la ira de Dios sobre el pecado. Tomó nuestro lugar y así
quitó toda barrera entre nosotros y nuestro Creador.
3. (2Cor 5.20) No hay nada que impida que usted se acerque a Dios. Sólo decida.
D. Luego Pablo destaca el amor de Dios que nos hizo llegar esta obra de
paz/reconciliación...

II. (v17-18) Entendamos el Amor de Dios (para aprovecharlo y luego imitarlo).
A. (v17) ¿Por qué vino? ¿Por qué “anunció” esa obra de paz? Porque nos ama.
1. Amar es dar: dar de lo que tiene; dar de lo que es. Dios amó, y se dio a Sí mismo.
2. No se quedó encerrado en el cielo (Su comodidad) hablando de amarnos. ¡Vino e hizo
una diferencia! ¡Cambió nuestro mundo!
3. Anunció las buenas nuevas: ¡Paz! Donde había enemistad y separación, ahora hay paz y
reconciliación tanto para el gentil como para el judío. ¡Quienquiera, venga. Acérquese!
B. (v18) Suplió la necesidad: Él sabe que estamos en una situación extrema, con una
necesidad extrema... lejos de Dios y muertos en el pecado...
Pero por Su “amor extremo”, Dios nos acercó. Nos abrió la puerta a una nueva vida.
CONCLUSIÓN:
Dios nos vio en una “situación extrema” con una “necesidad extrema”. Y nos amó de hecho
y en verdad. Llegó e hizo algo para cambiar nuestra situación y suplir nuestra necesidad.
Por Su obra en la cruz, consiguió la paz. La reconciliación está disponible para todos.
Por Su amor, vino y anunció estas buenas nuevas de un “mundo nuevo”.
Pero, entienda esto: ¡Dios nos ama tanto que no va a decidir por nosotros!
Ilustración: La casa de doña Arabella.
1. Estamos construyendo una nueva casa alrededor de la vieja choza.
Esto, en la vida espiritual, es como tener “un poco de religión”.
Es como muchos aquí: es aprender un poco de la Biblia, un poco de Dios, y empezar a
“construir una vida nueva” (pero, alrededor y por encima de su vieja vida / choza).
2. Rapidito estamos llegando a la etapa de tener que tumbar la vieja choza.
No dura mucho con la Biblia, y Dios le va a desafiar con una decisión: ¡tumbar la vida
vieja para vivir en Cristo (en esta nueva vida que ve levantándose alrededor)!
Para el que no tiene a Cristo: ¡Acéptelo!
Cristianos: ¡Acerquémonos a Él! Deje de vivir en “la choza” y viva por y para Dios.
3. Si decide tumbar la vieja choza y vivir en la nueva morada, su mundo cambiará
radicalmente.
(v19-22) De esto vamos a hablar de hoy en 8: el plan de Dios para con usted es
muchísimo mejor que podría imaginarse. ¡Toda una nueva vida abundante!
4. Pero, si decide que no... que sepa que lo que tiene no sirve.
Tiene un poco de la nueva casa hecha... pero sigue viviendo en la vieja choza.
(Jn 3.16-20) Dios lo ama, tanto que se dio a Sí mismo por usted. Pero, también lo ama
tanto que no va a tomar esta decisión por usted. Él quiere que usted se acerque porque
quiere.
Ahora, Iglesia del Este: podemos anunciar este tipo de amor (verdadero) a este mundo.
Entendemos cómo Dios nos acercó y cómo podemos aprovecharlo (acercarnos).
Pero, también, quiero imitarlo (¡este amor!). Quiero cambiar este mundo radicalmente.
(1Jn 3.18) Y quiero empezar con el mundo de Arabella. ¡Terminemos esta casa!

