EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.1-3: En Otro Tiempo - Muertos en Pecado
Texto: Efesios 2.1-3
Tema: Recuerda tu gran necesidad de el gran cambio: estabas muerto en pecado.
“...viviendo está muerta...” (1Tim 5.6) De esto se trata este pasaje...
INTRODUCCIÓN:
Treat the chapter like a Series (a topic/theme): ¡Un gran cambio que resulta en una vida
diferente, una vida eterna... una vida cerca de Dios... y una vida de propósito!
This will help to focus the people, your preaching, etc. and will help with follow-up.
Theme of Ephesians 2: El Gran Cambio en Cristo.
Posibles mensajes para desarrollar el tema:
1. El Gran Cambio “de Muerte a Vida”.
(v1-3) #1 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descipción del hombre perdio, el hombre sin Cristo.]
(v4-7) #2 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v8-9) #3 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v10) #4 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
2. El Gran Cambio “de Estar Lejos a Estar de Cerca”.
(v11-12) #5 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descipción del hombre perdio, el hombre sin Cristo.]
(v13) #6 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v14-18) #7 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v19-22) #8 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
You could pull something out about the structure of the chapter.
Show the outline of the chapter, its parallel structure.
Make the point: God is a God of order and structure; therefore His Bible is, too (because
He wrote it).
1. Learn His structure (in the Bible), and knowing Him (understanding Him and His
ways) is much easier.
2. Be methodical and orderly: because methods naturally follow structure (i.e. if the
Bible has structure, then you can follow certain methods with great success in your
study of the same).
Todo lo que sigue (de este primer pasaje de Efesios 2) es una descripción del hombre
perdido, el hombre sin Cristo... del hombre que necesita un gran cambio (entonces muestra
por qué necesitamos este gran cambio).
La salvación en Cristo Jesús no se trata de “ser mejor”. ¡Es un cambio de naturaleza!
Cambiar la naturaleza pecaminosa por la divina, la de muerte por la de vida.
Frase clave de este capítulo: “en otro tiempo” (v2, 3, 11, 12 [en aquel tiempo], 13).
“En otro tiempo” éramos así.... Pero ahora, somos asá.... ¡Gran cambio!
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I. (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
A. Este es un versículo de resumen de todo el primer pasaje: (v1-10) De Muerte a Vida.
1. “...Él os dio vida...” es el pasaje vv4-10.
2. “...cuando estabais muertos...” es el pasaje vv2-3.
B. “Y” - Lo que sigue, entonces, es una continuación de la idea del poder de la resurrección
de Cristo operando en nosotros que creemos. Ahora, sigue una explicación de esta
operación, de este poder, en nosotros cuando creímos.
C. La Vida
1. (cf 1.17) “Él” que nos dio vida es Dios, el Padre.
2. (Jn 11.25) “Él” que nos da vida es Dios en la carne, Cristo Jesús. Él es la resurrección y
la vida; el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
3. “...os dio vida...”: Este es el “gran cambio”. Pero todavía no estamos aquí en el pasaje.
Hemos de hablar primero de la muerte si queremos poder hablar de la vida.
D. La Muerte Espiritual
1. (Gen 2.17 cf. Rom 5.12) La muerte espiritual entró por el pecado de Adán, y pasó a
todos los hombres.
a. (Gen 5.3) Nacemos con la imagen de Adán: muertos espiritualmente.
b. VER EL ESTUDIO DE TEMA: “Muerte Espiritual”. Resumen:
i. (Gen 2.17) La promesa de muerte espiritual: “ciertamente morirás”.
ii. (Rom 5.12) La muerte entró por el pecado de un hombre y pasó a todos los
hombres, “por cuanto todos pecaron”.
La etapa de “inocencia” en la vida de uno. Se acaba cuando “peca a
sabiendas”.
iii. (Rom 6.23) Así que, cada cual “gana su propio salario”. La paga del pecado es
muerte.
iv. (cf. Isa 59.2) La muerte espiritual es la separación de Dios.
(1) La muerte en la Biblia siempre es una “separación”, nunca “aniquilación”.
(2) Separación de Dios es la muerte espiritual, porque Él es la vida.
(3) Así que, si uno no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente, mientras vive
espiritualmente.
(4) La única respuesta es conocer a Cristo, recibirlo, y por eso recibir la vida
espiritual y eterna (la misma vida que Cristo tiene).
v. (Apoc 20.14) La muerte segunda es la separación eterna de Dios (cf Apoc 21.8).
2. (Jn 8.24) Estábamos muertos “en” nuestros delitos y pecados porque está (Rom 5.12)
“en” Adán, en su linaje / descendencia física.
a. (Ef 2.3b) Así es la naturaleza del hombre sin Cristo.
b. La única solución: (1Cor 12.13) que Dios lo saque de estar “en” pecado, y que lo
ponga “en” Cristo Jesús.
3. Estábamos muertos en nuestros “delitos”.
a. Definción: Culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. Acción voluntaria, castigada
por la ley con pena grave.
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b. (Rom 2.5-6 cf. Apoc 20.13) Dios juzgará a cada inconverso conforme a sus obras.
Será un justo juicio.
c. (Rom 2.12) Habrá 2 grupos de personas en este juicio: gentiles (sin ley) y judíos
(bajo la ley).
i. (Rom 2.13) La condencación del judío (por sus porpios delitos contra la ley).
ii. (Rom 2.14-16) La condenación del gentil (por sus delitos contra la ley de su
consciencia).
iii. Así que, todos somos culpables delante de Dios por nuestros delitos, por haber
quebrantado una la (bien sea la ley de Moisés o la ley de nuestra propia
consciencia).
(1) (Rom 3.10) No hay justo.
(2) (Stg 2.10) Con una ofensa (un delito), uno ya está condenado.
(3) (Rom 3.23) Cada uno ha pecado. No hay hombre que no peque. Entonces, no
hay hombre que no esté muerto espiritualmente.
4. Estábamos muertos en nuestros “pecados”.
a. (1Jn 3.4) El pecado es cualquier “infracción de la ley”: desobediencia.
i. Puede ser la ley de Moisés: Exodo 20.1-7.
ii. Puede ser la ley de la consciencia: Romanos 2.14-15.
iii. Puede ser, aun, la ley de los hombres: Romanos 13.1-5.
b. (Rom 14.23) Todo lo que no proviene de fe, es pecado.
c. (Stg 4.17) Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¡Yikes!
5. Aplicación: (Gen 3.7-8) La primera cosa que Adán hizo fue tratar de arreglar la
situación por sus propias obras y luego esconderse de Dios.
a. Esto es exactamente lo que hace el hombre sin Cristo: buenas obras y (Jn 3.19-20)
esconderse.
b. (Rom 3.10) No se engañe: el hombre muerto no busca a Dios.
c. (Jn 6.44; 12.32; 16.9-11) Dios está llamando: ¡Responde!
d. Muchos creen que la salvación es simplemente “decir una oración”. ¡No! Va mucho
más allá de sólo eso. Es creer: salir de donde está escondido (arrepentirse), confesar
lo que ha hecho a Dios (pedirle perdón) y confiar en Él por la salvación.
E. Resumen: (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
1. Muerto en sus delitos, por haber quebrantado su ley (cualquiera que sea la suya).
2. Muerto en sus pecados, en su desobediencia.
3. En estos delitos y pecados andábamos antes... o sea, andábamos desobedientes...
II. (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
A. (v2a) Anda llevado por la corriente de este mundo.
1. Antes de conocer a Cristo, pecar y quebrantar la ley era un estilo de vida, un “andar”.
2. “En otro tiempo” (antes del gran cambio en Cristo), andábamos siguiendo la corriente
de este mundo.
3. (Col 2.8) “El mundo” quiere decir “los rudimentos” de este mundo, el sistema de
valores que tiene, la filosofía de vida, la influencia que tiene sobre nosotros, etc. Es
contra Cristo. Es anti-cristo. En el mundo, Cristo es contra-corriente.
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4. ¿Cuál es la imagen que esta frase le crea en la mente? “...siguiendo la corriente del
mundo...” ¡La de un río!
a. Exactamente como un río, este mundo tiene una corriente que lo llevará.
i. Métase en un río para jugar, y en pocos minutos estará río abajo. La corriente lo
lleva.
ii. Métase en el mundo para jugar (Stg 4.4; 1Jn 2.16-17) y en poco tiempo estará más
“abajo” que antes.
b. ¿En qué consiste la corriente de este mundo?
i. (Col 2.8) “Filosofía”: la “doctrina” (creencias) del sistema de este mundo.
ii. La ropa, las películas, la educación, la música... Todo lo que en esta vida en este
planeta que tiene influencia sobre nuestras vidas es “el mundo”.
iii. No sea llevado por la corriente de este mundo, la corriente de la cultura en la cual
vivimos.
iv. Tiene que siempre nadar contra corriente...
(1) La ropa: no hay ningún problem con estar “de moda”. Pero, si se deja ser
llevado (¡llevada!) por la corriente de este mundo, se va a poner algo indebido.
(2) Las películas: no hay ningún problema con el entretenimiento. Pero...
pornografía es pecado.
(3) La educación es buena, pero no se trague todo lo que le enseñen. La evolución
es una mentira de las buenas del diablo.
v. Júzguelo todo por la Biblia. Aprende su doctrina y su moral de la Biblia, no del
mundo. Y así podrá disfrutar del mundo (de nadar en el río). Entonces...
c. ¿Qué podemos disfrutar del mundo? Cristo es un buen ejemplo...
i. (1Cron 12.32) Básicamente podemos disfrutar de la cultura, si no nos lleva al
pecado. Podemos adaptar el estilo de vida de la sociedad en la cual vivimos (y
debemos hacerlo como buenos “misioneros a la metrópoli”), sin meternos en
asuntos de pecado.
(1) La ropa: no tenemos que ser mormones o quákeres.
(2) Las películas: es simplemente entretenimiento (si no es porno).
(3) La educación: saque tanta que pueda, lo que quiera, en área que le interesa.
(4) La música: música es entretenimiento. Disfrute.
ii. O sea, está bien “adaptarnos a la cultura”, y realmente debemos hacerlo porque
Cristo lo hizo. Forma parte de la Misión. Y está bien disfrutar de la cultura.
Simplemente porque somos cristianos, no implica que no podemos disfrutar de la
cultura en la cual vivimos.
iii. Sólo es que tenemos que tener cuidado...
d. Piense en el cuadro: Nadar en un río (estar en el mundo) puede ser divertido, pero es
un peligro tambien, porque el río (mundo) tiene una corriente que lo lleva, muy lento,
poco a poco, río abajo... a menudo sin que usted se dé cuenta.
i. El mundo es como un río. Tiene una corriente que lo lleva poco a poco.
ii. (Jn 17.18) Pero, el hecho es que Dios quiere que estemos en el mundo (río). La
pregunta es, entonces: ¿Por qué nos mandó al río (mundo)?
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(1) “Cómo Tú me enviaste al mundo...”: (Luc 19.10) Nos mandó ahí para rescatar
a la gente que está ahogándose, rescatar a los muertos: sacarlos del río y
resucitarlos (en Cristo, darles vida).
Cristo se adaptó a la culturo y era Amigo de pecadores para rescatarlos.
(2) “...así Yo los he enviado al mundo”: (Mat 28.18-20) Nos mandó al mundo
(río) para sacar los muertos de ahí, llevarlos a la ribera, resucitarlos (darles
vida) y enseñarles a nadar para que pueda echarse al río otra vez y sacar más
muertos con nosotros. ¡Discipulado!
Nosotros también hemos de adaptarnos a la cultura y ser amigos de
pecadores, con la misma Misión.
iii. Es una misión seria, pero no hay nada que dice que no podemos disfrutar de
nuestro tiempo en el agua.
(1) Si uno sabe nadar (si es un discípulo maduro de Cristo), puede disfrutar del
río, y aun de la corriente.
(2) Pero, siempre mantiene la atención puesta en la corriente, porque tiene que
siempre resistirla (para no ser llevado por ella).
iv. Entonces, métase en el río (mundo). Disfrute de su tiempo ahí, pero mantenga la
atención puesta en la corriente. No se deje ser llevado.
(1) Cuando Dios le manda un muerto, sáquelo del río (llevarlo a Cristo, a donde
puede oír las Palabras de Vida), para resucitarlo (darle vida nueva) a través del
Evangelio.
(2) Métalo después en “clases de natación”:
(a) Membresía: matricularlo en la Misión de Rescate.
(b) Madurez: enseñarle a cómo nadar contra corriente y cómo sacar los muertos
del río y resucitarlos en Cristo.
(c) Ministerio: llevarlo de nuevo al río para nadar a la para suya y ver cómo
usted disfruta del mundo (río) sin ser llevado; y cómo siempre está atento
por si un muero pase y pueden sacarlo.
(d) Misión: así, se va sólo disfrutando del río pero manteniendo la atención
puesta en el corriente para no ser llevado; siempre buscando muertos para
sacar y enseñar a cómo nadar... rescatar... etc.
v. El “truco” de nadar en un río sin ser llevado por la corriente.
(1) Es demasiado fácil ser llevado por la corriente del mundo (un río). Aun le pasa
cuando está atento, nadando contra corriente. La corriente es sútil y engañosa.
(2) Truco: fijarse en algo en la ribera (una roca, un árbol, algo que no se mueve
con la corriente).
(3) (Col 3.1-4) Espiritualmente: fijarse la mira en Cristo y en las cosas de Dios
(las cosas que no se mueven con la corriente de este mundo, sino que son fijas
en el plan de Dios, eternas, inmutables).
(4) Si no tiene la mira puesta en Cristo Jesús y en las cosas de Dios, será llevado
con el corriente de este mundo aun sin darse cuenta del hecho. Se despertará un
día y se dará cuenta donde está (lejos de Cristo, lejos de donde debería estar).
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e. Hay que tener mucho equilibrio en esta área de nuestra relación con el mundo.
i. Un extremo: “los fundamentalistas”.
(1) Ellos no se meten en el río (mundo) porque no quieren mojarse con “esa agua
tan sucia”.
(2) Se paran en la ribera y gritan a los cadáveres de los muertos que pasan
(ahogados o ahogándose) en el río.
(3) Tal vez, de vez en cuando, pase un muerto tan cerca de la ribera que ellos
pueden sacarlo sin mojarse.
ii. Otro extremo: “los liberales” (que creo que será la tendencia en la Iglesia del
Este).
(1) Se meten en el río para jugar y disfrutar entre los muertos, sin querer sacarlos,
sin interés en resucitarlos.
(2) Son llevados por la corriente de este mundo, junto con los muertos.
(3) Diría yo que los fundamentalistas son más efectivos que los liberales, porque
por lo menos, de vez en cuando pueden sacar a alguien que pasa de cerca. Los
liberales son tan llevados por la corriente que jamás pueden sacar a nadie.
iii. El Plan de Dios es el equilibrio:
(1) (Jn 17.18) Métase en el río (mundo).
(2) (Luc 19.10) Métase allá para rescatar.
(3) Está bien disfrutar del agua, y aun de la obra de sacar muertos (que es un
trabajo con mucha “recompensa personal”, el como el de un médico).
(4) Pero, siempre tiene que nadar contra corriente y resistir la influencia del
mundo (su moral, su filosofía de vida, etc.). Si no, será llevado río abajo sin
darse cuenta. Ejemplos:
(a) (2Tim 4.10) Demas
(b) (Luc 15.13) El hijo pródigo.
5. Repaso: (v2a) El hombre sin Cristo anda llevado por el corriente de este mundo. Y...
B. (v2b) Anda manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
1. En otro tiempo, en el tiempo sin Cristo, el hombre anda “conforme al príncipe de la
potestad del aire”.
a. (Jn 12.31; 14.30; 16.11) El príncipe de este mundo es el diablo.
b. (Mat 4.8-9) El que tiene autoridad dentro del “aire” (el primer cielo) de este planeta
es el diablo (con autoridad sobre “los reinos del mundo” por ahora).
c. (Dan 9.26) Es el mismo “príncipe” que perseguirá a los judíos en la Tribulación: el
anticristo, el diablo en la carne.
2. El que no tiene a Cristo anda “conforme” al diablo:
a. Anda “conforme” a sus deseos, su voluntad, su plan, etc... según lo que él quiere.
b. (Jn 8.44) Los deseos del diablo, los hacen.
3. Puesto que el incoverso es manipulado por el diablo, es “hijo de...”
a. (Jn 8.44) Es hijo del diablo.
i. Anda manipulado por el diablo, porque él es su “papá” espiritual. Y su papá es un
mentiroso profesional.
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(1) (Gen 3.4) Lo ha sido desde el principio: “...no moriréis...” (cc. Gen 2.17).
(2) Los que le siguen hoy, siguen la mentira. Las promesas que él hace, son
huecas, son mentiras.
(a) Felicidad: sexo ilícito, alcohol, irresponsabilidad, drogas, etc.
(b) Éxito mundial: seguridad, estatus, reconocimiento, etc.
(c) ¡Es pura mentira! Es hueco, vacío, sin substancia, sin cómo satisfacerle.
ii. El hijo, los deseos de su padre quiere hacer. La persona sin Cristo no quiere hacer
lo que Dios el Padre dice (si fuera así, tendría a Cristo y sería hijo de Dios). Sino
que quiere desobedecer a Dios.
iii. Fijate bien en lo que es natural para el hombre:
(1) Mentir. Fornicar. Egoísmo. Rebelión. Quebrantar la ley (todo el día en la
calle). Enojarse. No perdonar. Sin misericordia.
(2) Los papás tenemos que criar a nuestros hijos para que no hagan estas cosas.
Hacen naturalmente lo malo porque nacen sin Dios, manipulados por el diablo.
iv. Sólo hay 2 familias espirituales mencionadas en la Biblia:
(1) La familia de Dios: con “los hijos de Dios”.
(2) La familia del diablo: con “los hijos del diablo”.
b. (v2b) Es “hijo de desobediencia”.
i. (cc. Ef 1.19-20) Hoy otro espíritu que “opera” en los hijos de Dios.
ii. El no cristiano no tiene esta influencia. Tiene otro espíritu, que no es de Dios.
iii. (Rom 7.22) Sólo el nuevo hombre interior, el hombre nacido de nuevo por el
Espíritu de Dios, tiene place en obedecer a Dios.
c. (v3b) Por esto (por ser hijo del diablo e hijo de desobediencia), el que no tiene a
Cristo es “hijo de ira”.
i. La ira de Dios está sobre él.
ii. La ira de Dios (el infierno y el lago de fuego) le espera a él.
4. Si no lo cree, piense en unas de las listas en la Biblia de lo que Dios piensa (y dice) del
pecador:
a. (Rom 1.18-32) La injustica, la corrupción y la culpabilidad.
b. (Rom 3.9-18) Rienda suelta, sin temor de Dios.
c. (1Cor 6.9-11) “Y esto érais...” por naturaleza (!): fornicarios, idólatras, etc.
d. (Gal 5.19-21) Las obras de la carne: 18 características del andar del pecador (lo que
hace naturalmente).
e. El pecador no puede recurrir a 1Corintios 13 o Salmo 23 para consuelo. Porque
todavía tiene a Dios como su Enemigo: Romanos 5.8, 10 cf. Juan 3.36.
f. ¡Pero hay esperanza! Existe la posibilidad de “un gran cambio” de todo esto.
i. (2Ped 3.9; 1Tim 2.3-4) Porque Dios quiere cambiar a cada uno completamente,
empezando en el centro, en el corazón, en la naturaleza del hombre incoverso.
ii. (1Tim 2.5) ¡Sólo en Cristo hay esperanza!
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g. Pero, después del cambio, no creas que todo será “pura vida”. Dios no REEMPLAZA
la naturaleza pecaminosa, sino que nos da la naturaleza divina. Así vivimos con dos
naturalezas, dos hombres adentro (el viejo, completamente corrupto y condenado en
pecado, y el nuevo, nacido de nuevo a la imagen de Dios).
i. (Rom 7) Así es la lucha que tenemos que enfrentar todos los días.
ii. (Gal 5.16-23) En este pasaje encontramos la victoria: andar en el Espíritu y no
satisfacer los deseos de la carne.
iii. Pero, párate bien cuanta aceptas a Cristo, porque se desencadena una guerra
dentro de tí: Romanos 7.21-23. Y no hay tregua hasta que Cristo venga o tu
mueras.
5. Repaso: (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
a. (v2a) ...llevado por la corriente de este mundo.
b. (v2b) ...manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
C. (v3a) Anda viviendo por la carne (para satisfacerle).
1. (Gal 5.16) Antes andábamos satisfaciendo los deseos la carne. Así era nuestro “estilo de
vida” (nuestro “andar”).
2. Todos somos iguales: “...también todos nosotros...”
a. Entonces, no pensemos más de nosotros mismos que es prudente. Todos somos
iguales de pecadores. La única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es...
¡Cristo! y el cambio que Cristo realiza en uno (no que uno realiza por sí mismo).
b. Muchos cristianos no quieren ni siquiera estar con “los pecadores” (por temor de
“mancharse”), mucho menos ser su amigo. Esto se llama “paja”. Todos somos
pecadores, unos salvos y otros no (todavía no, porque pueden si los alcanzamos).
c. Hemos de “tirarnos al río”, aprender a nadar, mantener la mira puesta en Cristo en la
ribera, y... rescatar a los muertos que pasan llevados por la corriente.
3. Ver la paradoja: “...vivimos en otro tiempo...” mientras (v1) estabamos muertos.
a. Aun estando muertos espiritualmente, estabamos vivos físicamente.
b. (1Tim 5.6) Como Pablo dice de la viuda joven: “...viviendo está muerta...”
4. El tiempo de andar en la carne es “otro tiempo” para nosotros, no ahora.
a. (Rom 8.1) Ahora, deberá ser diferente...
b. (Rom 13.14) No debemos ni siquiera aun proveer para los deseos de la carne (ni
siquiera acercarnos a lo que tal vez pudiera alimentar la carne).
c. (Gal 5.16) Mucho menos demos satisfacer los deseos de la carne.
i. Ojo: ¡Esto implica que vas a tener que negarse a sí mismo ciertas cosas que la
carne quiere! El sexo ilícito es muy divertido. A la carne le gusta mucho.
Sobrecomer, igual. Alcohol, igual. Drogas, igual. Televisión, igual. Películas,
igual. Darle a la carne todo lo que quiere comer, y serás... ¡carnal!
ii. Ahora, debemos seguir al Espíritu, y no los deseos de la carne.
d. Fijate bien: cuando aceptas a Cristo, nada cambia en cuanto a los deseos de la carne.
Aún existen, todavía está ahi. Sólo es que ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos
escoger seguirle a Él mientras nos guíe por la Biblia, o no (cf. Gal 5.17).
i. (1Jn 2.16) El enemigo más efectivo (primero en la lista) en la vida de un cristiano
es la carne.

Capítulo 2.1-3: En Otro Tiempo - Muertos en Pecado - Página 8

ii. Es un enemigo aun más efectivo que el diablo.
e. Satanás no tiene que preocuparse por muchos cristianos. Ellos se dejan por vencidos
a la carne día tras día. ¿Para qué pasaría Satanás más tiempo con alguien que ya se
rindió?
5. (Rom 6.17) Este tiempo antes de Cristo es una esclavitud a los deseo de la carne.
a. Exactamente como un siervo, un esclavo, uno hace la voluntad de otro. En este caso,
de la carne y de los pensamientos.
b. (Gen 6.5) Lo que el cuerpo quiere, se lo da. Lo que uno piensa, eso hace.
c. Es decir (muy toscamente): el 90% de los humanos hace exactamente lo que hacen
los perros.
i. Son egoístas que sólo procuran satisfacerse a sí mismo. No viven para nada más.
ii. (Ecl 3.18) “...semjantes a las bestias”. Y, si lo duda:
(1) La La Nación mañana para ver que hicieron “las bestias” la noche anterior.
(2) Vea las noticias... una película... una telenovela... Sin Cristo, somos como los
perros, haciendo la voluntad de la carne como animales.
d. (1Cor 9.27) Ahora en Cristo deberá ser diferente. Debemos poner a la carne en
servidumbre y hacerla hacer lo que Dios dice (en vez de que hagamos lo que ella
dice).
D. [Repaso:] En otro tiempo: muertos en pecado...
1. (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
a. Muerto en sus delitos...
b. Muerto en sus pecados..
2. (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
a. (v2a) ...llevado por la corriente de este mundo.
b. (v2b) ...manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
c. (v3a) ...viviendo por la carne (para satisfacerle).
3. (v3b) Y ahora, llegamos a lo pero...
III. (v3b) El hombre sin Cristo es condenado.
A. “Éramos”: La condenación está sobre el hombre sin Cristo por lo que es, por su
naturaleza pecaminosa.
1. Si uno dice que es “buena gente, bien educado”, es que no entiende lo que la Biblia dice
(que es un hijo del diablo, hijo de desobediencia, hijo de ira... lejos de Dios, muerto en
pecado y separado de la vida de por siempre si no se arrepiente y acepta a Cristo).
2. (Sal 51.5) Cada uno fuimos formados en maldad, concebidos en pecado (porque
venimos de la raza de Adán, cabeza de este linaje maldita de pecadores).
3. (Sal 58.3) “Desde la matriz”, desde el nacimiento, nos apartamos de Dios (¡porque es
nuestra naturaleza: corremos de la luz, nos gusta la oscuridad que cubre nuestra
desnudez y pecado).
4. Notar el contraste: (1Tes 5.9) Ahora somos hijos de luz, no de ira... y esto se debe a
Cristo Jesús (no de ser buena gente).
B. “Por naturaleza”: Aquí está todo el problema.
1. No es que necesitemos “mejorar” nuestro carácter... “dejar” de hacer tal o cual cosa...
“hacer” más de una cosa u otra... ¡No!
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2. (2Cor 5.17) Necesitamos un cambio de naturaleza. Somos pecadores muertos queremos
ser santos vivos. ¿Cómo?
3. (2Ped 1.4) Necesitamos la naturaleza divina, para vivir como Dios: eternamente.
4. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Necesitamos ser hijos de Dios, no hijos del diablo... no hijos de ira...
C. “Hijo de ira”: por naturaleza, éramos condenados bajo la ira de Dios.
1. ¿Sabe lo que tiene que hacer uno para ser condenado? ... ¡NADA!
a. (Jn 3.18) El que no hace nada, ya ha sido condenado.
b. (Jn 3.36) El que no hace nada, sigue con la ira de Dios sobre él.
c. No es tanto por lo que uno “hace”, sino por lo que uno “es” por naturaleza. Lo que
hace, lo hace por lo que es. Es pecador, por tanto peca y está muerto espiritualmente.
Es condenado bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecado.
2. Uno diría: “Pero, esto no es justo”. Oh, shut up! YOU DON’T WANT “FAIR”!!
a. Lo dice porque nace en Adán. No pudo escoger. Nació pecador, entonces, “no es
justo que Dios me condena por ser pecador... no fue mi culpa...” Okay...
b. (Rom 2.5-6) Dios será justo (el Juez Justo en el justo juicio): pagará a cada uno lo
que sus obras merecen.
c. (Rom 2.7) Puede “merecer” vida eterna, si “persevere” en bien hacer.
d. (Rom 2.8) Puede “merecer” la ira y el enojo de Dios, si no “persevere” y así
“desobedece” la verdad que Dios le ha revelado.
e. (Rom 2.14-16) El problema: Dios va a juzgarle conforme a su propia ley de
consciencia.
i. (Stg 4.17) Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas
veces esta semana ha violado esto?
ii. (Stg 1.10) Con una sola ofensa, ya se condendó.
iii. (Gal 3.10) Si quiere depender de sus propias obras para merecer la vida eterna,
tiene que permanecer en todas las cosas de su ley, para hacer las. Si no, con una
sola ofensa está condenado.
f. No me hable de “justicia”. No quiere lo “justo”. Lo que Dios le ofrece es la gracia (lo
opuesto de lo que merencemos).
i. De esto vamos a hablar en el v4...
ii. ¡Hay esperanza de un gran cambio en Cristo Jesús!
CONCLUSIÓN:
Pero el mensaje sigue: (v4) ¡Pero Dios! ¡La esperanza de un cambio!
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