EL GRAN CAMBIO: ¡DE ESTAR LEJOS A ESTAR CERCANO!
(Ef 2.19-22) ¡Resultados del Gran Cambio: Un Nuevo Comienzo!

Tema: ¡Acérquese a Cristo para que le dé un nuevo comienzo!
Hoy estamos celebrando la Resurrección de Jesucristo: Marca un nuevo comienzo...
Tanto en la historia (de Israel a la Iglesia) como en nuestras vidas (¡resurrección!)
En Efesios 2 estamos estudiando este tema: El Gran Cambio que Cristo realiza en nosotros.
1. (v1) Nos da vida nueva, porque sin Él estamos muertos espiritualmente.
2. (v13) Además, nos acerca, porque sin Él estamos lejos y sin esperanza.
(v19-22) Hoy: ¡Este gran cambio de acercamiento nos da un nuevo comienzo / propósito!
I. (v19a) En Cristo, ¡las cosas viejas ya pasaron!
A. ¿A quién no le gustaría empezar con la pizarra en blanco? ¡Es posible en Cristo!
B. En Cristo ya no somos “extranjeros”: (Col 1.13) ya no somos de “otro reino”.
C. En Cristo ya no somos “advenedizos”: (Jn 3.3) ya somos de (nacimos en) Su Reino.
D. (2Cor 5.17) Si quiere empezar con la pizarra en blanco: ¡en Cristo lo puede hacer!
II. (v19b-22) En Cristo, ¡tenemos un nuevo comienzo de propósito eterno!
A. (v19b) En Cristo, tenemos una nueva ciudadanía: Filipenses 3.20
Que nos da esperanza de: (Flp 3.21) un mejor cuerpo y (Jn 14.1-3) y un mejor hogar.
B. (v19c) En Cristo, tenemos una nueva familia.
1. Un Padre que nos ama sin condiciones (en Cristo, por Sus méritos no los nuestros).
2. Un “Hermano Mayor” que nos ama, nos protege, nos cuida siempre: Cristo Jesús.
3. (Gal 6.10) Además: una familia “tangible” que nos apoya y ayuda. La iglesia local.
C. (v20-22) En Cristo, tenemos un nuevo propósito eterno (¡edificación / crecimiento!)
1. El nuevo comienzo (el gran cambio) en Cristo viene con un nuevo propósito, un
propósito eterno.
2. (v20) Todo empieza con la Principal Piedra del Ángulo: (Jn 14.6) No hay otra manera.
3. (v20) El fundamento es la Biblia (Luc 6.46-49). Toda: Apóstoles (NT) y Profetas (AT).
4. (v21) El Propósito Eterno: ¡crecer! Piedra angular... fundamento... para: Romanos 8.29
5. (v21) El propósito nos da una Misión de Vida: “Templos Santos”. (Rom 1.1) Apartados
a. “Santo” no quiere decir “bicho raro que anda en una sábana con una pandereta”.
b. Es ser diferente (por Cristo y la Biblia) para hacer una diferencia en el mundo.
6. (v22) Lo hacemos todo “juntamente”:
a. Con amigos: en la iglesia local, juntos con otros corriendo hacia la misma meta.
b. En armonía: libertad de ser quienes somos (diferentes), pero con la misma Misión.
En Cristo, encontramos Un Gran Cambio, un Nuevo Comienzo (muerta-vida, lejoscercanos).
1. Cristianos: Ya estamos de cerca (la posición), acerquémonos todos los días (la práctica).
2. No cristianos: (Ef 2.8-9) ¡Acérquese! Aplique la resurrección y goce de un nuevo comienzo.

