EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.4-10: Ahora en Cristo - ¡Vivos en Él!
Tema: Recuerde el gran cambio de muerte a vida, y el propósito eterno que le ha dado.
INTRODUCCIÓN:
El tema de la serie de Efesios 2: ¡Un gran cambio que resulta en una vida diferente, una
vida eterna... una vida cerca de Dios... y una vida de propósito!
El enfoque: el tema del gran cambio. 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 descripción del hombre perdido, 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 descripción del hombre perdido, 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!
[Repaso] Dios quiere realizar un gran cambio (un cambio radical) en nosotros. ¿Por qué...?
1. (Ef 2.1) Porque estamos muertos espiritualmente,
2. (Ef 2.2-3a) Porque andamos desobedientes,
(v2a) ...llevados por el mundo,
(v2b) ...manipulados por el diablo (y sus mentiras)
(v3a) ...viviendo por / para la carne.
3. (Ef 2.3b) Porque somos condenados (sin Cristo).
Así es la condición de cada uno sin Cristo. Pero hay esperanza en lo que sigue: (v4) “Pero
Dios”.
Dios quiere realizar un cambio en nuestra vidas, uno grande, radical, diferente, eterno...
(v4) “Pero Dios...”
No hay otra frase en la Biblia más repleta de esperanza (pero, en toda la Biblia).
(cf. Gen 6.8) “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”
(cf. 1Cor 2.10) “Pero Dios nos las reveló a nosotros...”
(cf. Rom 5.8) “Mas Dios muestra Su amor para con nosotros...”
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1A. (v4-7) La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
TEMA: Dios da vida al que está muerto en pecado. ¡Dios quiere darle vida! ¡Quiere hacer
una diferencia (eterna) en su vida!
1B. (v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
1C. Es por el amor de Dios que somos salvos.
2C. Este es uno de los grandes misterios de la vida:
1D. (Sal 8.4) ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria...? No somos nada y Él
nos lo dio todo.
2D. (Sal 22.6) Somos gusanos. ¿Moriría usted por un gusano?
3D. (Ef 2.4) Y no sólo es “amor” sino “gran amor”.
3C. Y Dios nos amó con este gran amor cuando estábamos muertos, separados de Él.
1D. (cf. Ef 2.1) Nos amó cuando aun estábamos muertos espiritualmente, en nuestros
delitos y pecados.
2D. (Rom 5.6-11) Nos amó cuándo éramos impíos, cuando éramos Sus enemigos. Y
nos amó tanto cuando éramos Sus enemigos que mató a Su propio Hijo por
nosotros. Nunca dude el amor de Dios para con usted. Tanto que hizo cuando usted
era Su enemigo, ¿cuánto ahora hará que es Su hijo?
3D. (1Jn 4.10) Él nos amó sin que nosotros lo amáramos a Él.
4C. Pero, el amor de Dios no nos salva.
1D. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, no por Su amor.
2D. De Su gran amor, nace Su misericordia y Su gracia que, sí, nos salvan
3D. Dios ama al impío, al pecador. Pero, no puede dejarlo entrar en el cielo (en Su
presencia) simplemente a base de Su amor.
1E. (1Jn 4.8) Dios es amor, pero también (1Jn 1.5) Dios es luz. Es justicia. Es santo
y bueno y puro.
2E. Entonces, Dios no puede hacer cosas malas o injustas. Dejar el pecado “no
pagado” es injusto. Hay que pagar la deuda.
3E. Entonces, el amor que Dios tenía hacia nosotros, (Jn 3.16) le motivó a
alcanzarnos con Su gracia y Su misericordia (pagar la deuda por nosotros).
4E. (1Jn 4.10) El amor de Dios hacia nosotros, le motivó a dar a Su Hijo en
propiciación (sacrificio sustituto) por nosotros.
5C. Nuestra salvación empieza con la misericordia de Dios.
1D. Dios nos amó, y de ese amor nació Su gran misericordia.
2D. Por la misericordia de Dios, no recibimos lo que merecemos.
1E. Merecemos la muerte eterna, el lago de fuego, la ira de Dios (por nuestra
desobediencia a irreverencia hacia nuestro Creador; por el pecado).
2E. Pero, la misericordia de Dios nos da el perdón de nuestros pecados: Ef 4.32.
3E. Por Su misericordia Dios no nos da lo que merecemos (el infierno).
4E. Por Su gracia Dios nos da lo que no merecemos (vida eterna y una herencia).
[Veremos más sobre la gracia luego, en los vv7-8.]
3D. (Miq 7.18) Dios deleita en misericordia, y por esto perdona y hasta olvidar
voluntariamente nuestro pecado.
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4D. (Isa 43.25 cf. Col 2.13) Dios es rico en misericordia: cuando perdona, perdona. Lo
olvida completamente, para siempre.
5D. (Mat 18.23-27) Un ejemplo (no muy bueno) de cómo conseguir el perdón.
1E. (v25) El hombre tiene una deuda que no puede pagar (cf. Rom 4.4; 6.23; Jn
3.36).
2E. (v26) El deudor pide...
3E. (v27) El Señor, movido a misericordia, se lo perdona todo.
6C. No pierde la condición de salvación en todo esto: ¡Estar muerto!
1D. (Ef 2.1-3) Este es el problema principal y primordial.
2D. (Rom 5.6) Cristo no murió por la “buena gente”. Sólo murió por los impíos.
3D. (Ef 2.4) Dios no esperó a que fuéramos “buena gente” para amarnos. Nos amó
cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
4D. Entonces, si usted se cree “buena gente”, jamás puede ser salvo, porque jamás
reconocerá su condición delante de Dios (que está muerto en pecado y sin
esperanza, porque está sin Dios en el mundo). ¿Para qué arrepentirse si no hay nada
por lo cual debería arrepentirse?
7C. [Repaso:] El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama. Es este amor que nos
consiguió la salvación (por Su gran misericordia y su infinita gracia).
2B. (v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué es
este gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
1C. Primero: (v5) Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
1D. (v1) Nos dio vida espiritual por estábamos muertos espiritualmente.
2D. “Juntamente con Cristo”: Ya no estamos “separados” de Dios porque Dios “nos
juntó” a Cristo (nos metió en Su cuerpo; somos miembros del Cuerpo de Cristo).
3D. Pero, ojo: La separación sólo se acabó en el espíritu.
1E. (Rom 8.16) El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu (no al alma, ni al
cuerpo).
2E. (1Cor 6.17, 19) Cuando se acabó la separación, se acabó en nuestro espíritu.
Ahora, “un espíritu” somos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de
Cristo, mora en nuestros espíritus (no en el alma, tampoco - todavía - en el
cuerpo).
3E. (2Tim 4.22) El Señor está con nuestro espíritu.
4D. (Jn 3.3,6) La vida que tenemos es vida espiritual, vida en nuestros espíritus (que
estaban muertos - separados de Dios - antes).
5D. (Rom 8.10) Cristo está en nosotros, entonces el espíritu vive (porque mora en
nuestro espíritu, un espíritu somos). El cuerpo todavía está muerto, separado de
Dios, en pecado.
6D. ¡ES POR GRACIA! (...por gracia sois salvos...)
1E. Dios, por Su gracia, nos dio lo que no merecimos: vida eterna y una herencia.
2E. Dios era obligado a hacerlo (a salvarnos de la separación eterna de Él).
3E. Nadie más en toda la Biblia ha recibido lo que nosotros hemos recibido en
Cristo Jesús: ¡el nuevo nacimiento! Y nosotros lo hemos recibido por la pura
gracia de Dios, no porque lo merecimos.
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7D. [Repaso: v5] La primera parte del gran cambio en Cristo Jesús: Un Nuevo
Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
2C. Segundo: (v6a) Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
1D. Con la nueva vida vino un nuevo comienzo: una resurrección espiritual (nos
levantó de entre los otros muertos).
2D. Pero, puesto que todavía la vida que tenemos es espiritual, la resurrección es
espiritual también.
1E. La resurrección del cuerpo (recibir vida eterna en el cuerpo; que el cuerpo nazca
de nuevo como nuestro espíritu) es todavía futuro:
1F. (Flp 1.6) El que nos resucitó espiritualmente, nos resucitará completamente
(hasta corporalmente).
2F. (Rom 13.11) Esta es la salvación a la cual Pablo se refirió (que es aun futura).
3F. (1Cor 15.51-58) La resurrección del cuerpo que para el futuro.
4F. (1Tes 4.13-18) La resurrección del cuerpo toma lugar en el Arrebatamiento.
2E. Esta es nuestra esperanza segura: Romanos 8.11
1F. Es algo 100% seguro: si Dios nos resucitó en el espíritu, nos resucitará
también en el cuerpo. Vivificará nuestros cuerpos, tal cómo vivificó nuestros
espíritus.
2F. (Flp 3.20-21) Recibiremos un cuerpo resucitado (nacido de nuevo), un cuerpo
como el de Cristo.
3F. (Luc 24.39) Será un cuerpo de carne y hueso, sin sangre.
4F. (1Cor 15.50) Porque el cuerpo de carne y sangre no puede heredar el Reino.
5F. Volveremos a tener un cuerpo como el de Adán: sin sangre.
6F. Pero, Dios nos llevará un paso más allá del cuerpo de Adán: (1Jn 3.9) El
cuerpo glorificado que recibiremos, no podrá pecar. Será imposible. Yahoo!
3D. [Repaso: v5-6a] ¿Qué es el gran cambio en Cristo Jesús?
1E. Primero: Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
2E. Segundo: Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
(espiritualmente, claro; pero aun así tenemos la resurrección del cuerpo
garantizada).
3C. Tercero: (v6b) Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo
1D. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo porque: (1Cor 12.13) estamos en
Cristo, y donde Él está, ahí estamos nosotros.
1E. Piense en las implicaciones de esta unión que gozamos con Cristo...
2E. (1Cor 12.13) Estamos en Él, en lugares celestiales.
3E. (Col 1.27) Él está en nosotros, en lugares terrenales.
4E. Nosotros en Él allá, y Él en nosotros acá. ¡Somo unidos, inseparables, un sólo
cuerpo - unidos por el Espíritu!
2D. Nuestra posición “sentado” con Él, es una posición de autoridad.
1E. (Ef 1.20b-21) Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío.
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2E. (Mat 28.19-20) Toda nuestra Misión de Vida, (v18) se basa en la autoridad que
tenemos en Cristo, y es “toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra”.
¡Nada ni nadie puede pararnos! Sólo es una cuestión de avanzar.
3E. (cf. Ef 1.3) Pero, fijate bien que la nuestra es una posición en lugares celestiales.
Todavía no tenemos autoridad en regiones físicas, porque el nuestro no es un
reino físico, todavía. Hasta que Cristo venga, estaremos con autoridad “celestial”
para extender el reino espiritual.
3B. (v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
1C. ¿Por qué lo hizo, cuál fue el propósito, la razón...?
1D. ¡Porque Dios quiere glorificarse! Quiere mostrar a toda la creación qué tan bueno
es, que tan rico en gracia y bondad.
2D. Y cuantos más salva, más gloria. Y cuanto más impío al que salva, más gloria.
2C. (v4) El que es rico en misericordia tiene (v7) abundantes riquezas de gracia. ¿Por
qué? (v4) ¡Porque nos amó con un amor grande!
1D. La gracia de Dios va más allá de la misericordia. Donde la misericordia nos deja, la
gracia nos levanta y nos lleva a lo que Dios tiene para nosotros en Cristo.
2D. La misericordia nos sacó del infierno (perdonándonos los pecados).
3D. Pero, la gracia nos dio vida, una resurrección, una herencia... todo lo que no
merecemos.
3C. Esta gracia nos viene en la bondad de Dios para con nosotros.
1D. Bondad: [def] Calidad de bueno. Una natural inclinación a hacer el bien.
2D. ¡Así es Dios! Por cómo es, quiere hacer el bien. Quiere bendecirnos. Es como el
millonario que quiere ser bondadoso y ayudar a la gente más pobre que él. Somos
tan infinitamente más pobres que Dios, y Él quiere ayudarnos para nuestro bien.
4C. Entonces, ¡Dios quiere salvarlo a usted porque se glorificará al hacerlo!
4B. [Conclusión] Sólo “en Cristo”
1C. Si quiere la gracia y la bondad de Dios... sólo hay un lugar donde puede encontrarlo:
¡en Cristo Jesús!
1D. Únicamente en Cristo: misericordia, gracia, bondad, amor... para con nosotros, sólo
en Cristo.
2D. (Jn 14.6) No hay otra manera de conocer a Dios, de llegar a donde Él.
3D. (1Cor 12.13) Hay que nacer de nuevo, espiritualmente, y ser “bautizado” (puesto /
metido) en el Cuerpo de Cristo.
4D. No hay otra manera de recibir la gracia y la vida, salvo “juntamente con Jesús”.
Hay que “juntarse” con Él.
2C. (v8-9) Dios lo hace todo esto. Sólo Él lo puede realizar. No nosotros, ni nadie más.
Sólo Dios es capaz. Entonces, tiene toda la gloria en nosotros y en todo lo que
hacemos.
5B. [Repaso: v4-7] La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
1D. (v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
2D. (v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué
es este gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
1E. Primero: Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
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2E. Segundo: Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
(espiritualmente, claro; pero aun así tenemos la resurrección del cuerpo
garantizada).
3E. Tercero: Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales en
Cristo Jesús... ¡para mostrar a toda la creación Su gloria, Su gracia, Su bondad!
3D. (v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
4D. Pero... ¡sólo en Cristo! Dios no le va a obligar a hacer nada, pero se lo ofrece todo.
2A. (v8-9) La Manera de Realizar en Cambio: ¿Cómo lo hace? (La explicación del cambio)
TEMA: Dios da vida por gracia, por medio de la fe.
Entienda su situación desesperada y clame al que lo puede salvar.
No le va a obligar a hacer nada... pero le ofrece todo.
1B. (v8a) Salvos (de la muerte espiritual) por gracia (la gracia de Dios)
1C. “Porque...” - ahora viene una explicación más en detalle del “pero Dios” del v4. Si de
verdad es “pero Dios”, ¿cómo lo hizo? Ahora, nos lo va a explicar...
1D. Este pasaje (v8-9) es la autoridad final de cómo uno es salvo en nuestra época.
2D. Hemos de juzgar todo lo demás de la Biblia (respecto a la salvación) a la luz de
esto, de lo que Dios nos dice en Efesios 2.8-9.
3D. Hechos 2.38; Santiago 2.26; Mateo 24.13 - Todos son pasajes “difíciles de
entender”. Pero, en cambio, Efesios 2.8-9 es sencillo y claro. Se entiende
fácilmente.
2C. “Por gracia sois salvos”
1D. La misericordia: (cf. v4)
1E. Nos saca del infierno.
2E. Es no recibir lo que merecemos (y de aquí viene el perdón de pecados).
3E. La misericordia le mueva a uno a la piedad, y le perdona la ofensa.
2D. La gracia: (cf. v7)
1E. Va más allá de la misericordia, y ¡nos mete en el cielo!
2E. Es recibir, en abundancia, lo opuesto de lo que merecemos.
3E. (Ef 2.1-3) Merecemos el infierno, el lago de fuego, separación eterna de Dios.
1F. (Rom 1.18-32) Lo que éramos: la injusticia, la corrupción, la culpabilidad.
2F. (Rom 3.9-18) Vivíamos a rienda suelta, sin temor de Dios.
3F. (1Cor 6.9-11) “Y esto erais.” - por naturaleza éramos fornicarios, idólatras,
etc.
4F. (Gal 5.19-21) Las obras de la carne: 18 manifestación de las obras que nos
nacen naturalmente por lo que somos sin Cristo.
4E. (Ef 2.4-7) Recibimos vida eterna, una resurrección, la bondad de Dios, etc.
3C. “Por gracia sois salvos”
1D. “Salvos” porque (v4) estábamos muertos. “Salvos” de esa horrenda separación de
Dios, el estado final de la cual habría sido el lago de fuego por una eternidad.
2D. Mat 14.26-31) Buena ilustración de nuestra salvación: Pedro hundiéndose en el
mar.
1E. (Mt 14.30) Pedro es un buen ejemplo: esta es la manera de ser salvo.
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2E. Fijate bien: Cristo no está lejos del que está ahogándose. Está a la pura par de
Pedro mientras se ahoga.
1F. (2Ped 3.9) Cristo sabe que el pecado está para perderse. No quiere que
perezca.
2F. (1Tim 2.4) Cristo quiere salvar al pecador.
3F. Pero, muchos se van sin extender la mano... sin clamar al Señor que está
cerca: ¡Sálvame! Y se hunden por siempre.
3E. Entonces, cuando la persona reconoce su condición desesperada, cree que
Cristo puede salvar, y le clama: ¡Sálvame!
4E. Esto es exactamente cómo yo me sentía aquel jueves en la U. cuando salí de la
biblioteca: ¡hundiéndome! sólo unos momentos de caer en el infierno. Llegué a
mi apartamento, me sentí en mi cama. Me arrepentí de mis pecados y le clamé al
Señor: ¡Sálvame!
5E. (Mt 14.31) “Al momento” Cristo lo salva. Dicho y hecho.
1F. (1Jn 5.12-13) Y me salvó. En aquel momento, me salvó.
2F. Me sacó del mar de pecado donde me estaba hundiendo, y me salvó.
6E. Uno se hunde, se está ahogando en el mar de sus pecadores, no no puede
salvarse a sí mismo. Cristo es el único que puede salvarlo, el único que está por
encima de ese mar de pecado.
7E. ¿Y saben? Dios no tiene que hacerlo. No está obligado a hacerlo. Uno está en
ese “mar de pecado” por su propia elección, sus propias (malas) decisiones.
Dios nos salva por Su gracia, porque nos ama.
2B. (v8b) Salvos por medio de la fe (la parte nuestra, aunque Dios nos da la fe, tenemos
que escoger ponerla en Jesucristo).
1C. Dios hace su parte: por Su gracia nos salva (porque nos ama). Pero, alcanzamos la
salvación por medio de la fe.
2C. ¿Qué es esta fe que nos procura (consigue, adquiere) la gracia y la salvación de Dios?
1D. (Heb 11.1) Fe es certeza y convicción en cuanto a algo que no se ve, salvo en las
páginas de la Palabra de Dios.
2D. Somos salvos “por medio de la fe” en Cristo Jesús. Llegamos a una certeza en
cuanto a Él, una convicción de corazón.
3D. (Rom 6.17-18) Esta fe es una creencia bien arraigada en el corazón, una certeza,
una confianza en Cristo - Su Persona y Su obra - que Él lo salva.
4D. (Rom 10.9-10) ¡La salvación va mucho más allá de una simple oración! Con todo
el corazón uno cree en Jesús (“por medio de la fe”), y esto resulta en clamarle,
pidiéndole que lo salve.
5D. (Jn 1.12-13) Uno tiene que “creer” - con convicción y certeza, por fe - que sólo
Jesucristo puede salvarlo.
1E. Volviendo al ejemplo de Pedro: (Mat 14.30) Cree que está en una situación de
muerte. ¡No confía en sí mismo - nadar, nada! Pone la mira en Cristo, y sabe que
Cristo puede salvarlo, y si no lo salva, se va a hundir en el mar. Esa creencia
resulta en una “confesión con la boca”: ¡Sálvame!
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2E. Así es como uno es salvo: reconoce su situación de muerte (por el pecado), pone
la mira en Cristo y Su obra en la cruz, cree que sólo Él puede salvarlo. Y así, le
clama: ¡Sálvame!
3E. Va mucho más allá de “reconocimiento intelectual” (que va: [Stg 2.19] aun los
demonios creen... y tiemblan] y “la oración de salvación”.
6D. (Hech 16.29-31) El carcelero es un buen ejemplo de ser salvo “por medio de la fe”.
1E. (v31) Siempre se cita este versículo, si mencionar el contexto. “Sólo crees, y
serás salvo”. Entonces, mucho creen que es como “reconocer intelectualmente”.
Va mucho más allá de sólo eso.
2E. (v29) El carcelero entra temblando se postra a los pies de Pablo.
1F. Es como Pedro en el agua: ¡sabe que se está hundiendo en pecado! ¡No quiere
morir! ¡Teme morir porque teme a Dios y reconoce su condición!
2F. Esto va mucho más allá de sólo, “Ah, sí, creo que Cristo vivió...”
3E. (v30) ¡Quiere la salvación! ¡Se hunde! ¡Se está ahogando! Y clama, ¡Sálvame!
Esta es “la convicción y la certeza” de la fe. Lo sabe. Está convencido.
4E. (v31) Pablo, ya viendo la condición del hombre, su convicción en cuanto a su
condición y su arrepentimiento, le dice: Cree en Jesús.
1F. Sólo le faltó eso que Pedro hizo: poner la mira en Cristo, poner su fe en Él
2F. Así, uno consigue la gracia de Dios y la salvación por la gracia.
3C. Entonces, arrepentimiento forma parte de la salvación.
1D. Arrepentimiento es “un cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta”.
2D. (Mat 14.30) Pedro se arrepintió: ya no quiso estar en el mar. Quiso salir de ahí lo
más rápido posible.
3D. Cuando estamos convencidos de nuestra condición pecaminosa (de la muerte
espiritual en la cual nos ahogamos), ¡nos arrepentimos! Ya no queremos estar en
este mar, ya no. Es: ¡sácame de aquí porque muero!
4D. (Hech 17.30-31) Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.
5D. Si quiere seguir en el mar de su pecado, jamás puede ser salvo. Porque jamás pone
la mira y la fe en Cristo para decirle: ¡Sálvame! ¡Sácame de aquí porque aquí me
muero! No... sigue feliz de la vida en el mar de pecado, muerto espiritualmente.
4C. [Repaso:] La salvación que Dios nos ofrece, la conseguimos “por gracia, por medio de
la fe”:
1D. Es “por gracia”:
1E. Dios nos da la salvación gratuitamente. Es lo opuesto de lo que merecemos.
2E. ¡No hicimos nada para merecer la salvación! ¡Es por gracia!
3E. (Rom 11.6) Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, no será gracia.
2D. Se consigue “por medio de la fe”:
1E. No es simplemente una oración - palabras que salen de su boca.
2E. Pero, tampoco es por obras - algo que usted pueda hacer para merecer salvación.
3E. Es por fe. Es por la certeza y la convicción:
1F. Está convencido de su situación mortal: está en un mar de pecado,
hundiéndose. No puede salvarse a sí mismo. No puede “nadar”.
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2F. Tiene que poner la mira en Cristo, creer en Él que puede salvarlo, y extender
la mano para decirle: ¡Sálvame!
3D. Y Cristo lo salva por gracia, por medio de la fe.
5C. Y esto (la salvación por gracia, por medio de la fe) es un don de Dios.
1D. Es un regalo, una dádiva, un presente, un don.
1E. ¡No es para nada de nosotros mismos! Es algo que recibimos sin merecerlo. O
sea, no es recompensa (no es por obras, no es algo que usted puede ganar).
2E. (Rom 6.23) La dádiva de Dios es la salvación: la vida eterna.
3E. Es como un guila dijo una vez cuando alguien le preguntó acerca de su
salvación. Dijo: “La salvación fue en parte una obra de Dios y en parte una obra
mía. Yo le resistía a Él todo lo que podía, y Él hizo lo demás”.
2D. Ni la convicción es de nosotros:
1E. (Jn 6.44) El hombre natural no busca a Dios, no quiere nada que ver con Dios. Si
no fuera por Dios guiándole, estaría perdido de por siempre.
2E. (Jn 12.32) Pero, por Su pura gracia, Dios está trabajando en todos los hombres.
3E. (Jn 16.8-11) Convence a todo el mundo de su pecado para que clamemos al
Salvador por fe: ¡Sálvame!
3D. Ni la fe que ponemos en Cristo es de nosotros:
1E. (Gal 2.16) La fe que nos salva es la fe de Jesucristo.
2E. (Rom 10.17) Recibimos esta fe de parte de Dios oyendo la Palabra de Dios.
3E. La convicción y la certeza en cuanto a nuestra condición... La convicción y la
certeza en cuanto a Jesucristo Salvador... viene de Dios a través de oír la Palabra
de Dios.
4E. ¡Aun la fe por la cual somos salvos, es de Dios!
5E. ¡La única diferencia entre pecadores es una diferencia de la voluntad!
1F. Dos hombre corren de Dios, se alejan de Él. Iguales: pecadores.
2F. Dios, por Su Espíritu y Su Palabra, les convence a ambos.
3F. Dios, por Su Espíritu y Su Palabra, les da fe (convicción y certeza) para ser
salvos.
4F. (Hech 14.22) Uno recibe el regalo...
5F. (Hech 13.45) El otro resiste...
6F. Es una cuestión de la voluntad. No de fe. No de nada más: simplemente, no lo
quiere. Quiere seguir en el mar a ver como le va.
4D. Ni la salvación es de nosotros:
1E. (Ef 2.8) Es por la gracia de Dios, por medio de la fe que Dios nos da.
2E. (Rom 11.6) Y si es de gracia, no es por obras. Porque si fuera por obra, ya no
sería de gracia.
3E. (Rom 4.5) Dios jamás justificará (salvará) al hombre que quiere hacer obras para
conseguir la salvación.
4E. (Gal 3.11) Por las obras de la ley, ninguno se justifica.
5E. (Ef 2.8) Es un don, pero no sólo un don... (Rom 5.15) es un don por la gracia de
Dios. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos regala como una dádiva.
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6E. (2Cor 9.15) ¡Es un don inefable! (...que con palabras no se puede expresar...)
7E. (Rom 3.24) Es completamente gratis. Dios lo pagó todo. Es de Él. No de
nosotros. La salvación es un don de Dios.
6C. La manera de realizar el gran cambio de salvación (vida) en nosotros:
1D. Es por gracia...
2D. Es por medio de la fe... y por lo tanto...
3B. (v8c-9) Salvos, no por obras.
1C. (Mat 14.30) ¿Quiere nadar para salvarse a sí mismo? ¡No puede! Va para abajo.
2C. (Rom 11.6) Es por gracia, no obras (ninguna).
3C. Saque la lista de sus obras favoritas...
1D. Primero en la lista tiene que ser “Soy buena gente” (que quiere decir que hago lo
bueno y trato de evitar lo malo, aunque fallo de vez en cuando).
2D. Luego viene las demás obras de la gente que se cree más justa que Dios:
1E. El bautismo.
2E. Asistir a la iglesia.
3E. Orar la oración de salvación. (Ojo: ¡Es una obra! ¡No se vale! Es por FE.)
4E. La misa.
5E. Los sacramentos.
6E. Hablar en lenguas.
7E. Diezmar.
8E. Ser pastor o misionero.
9E. Leer la Biblia.
10E. El legalismo.
4C. La salvación no es un asunto de obras. Es un asunto de JESUCRISTO.
1D. Usted se da cuenta de que está hundiéndose en un mar de pecado. ¡Está muerto!
2D. Llega a estar tan convencido del hecho como Pedro en Mateo 14.30. ¡Teme! ¡Se
asusta de la situación tan drástica!
3D. Y sabe que nadar (sus obras) para nada sirve. Siempre sigue ahogándose en el mar.
4D. La única Persona por encima de este mar de muerte, el mar de pecado, es
Jesucristo.
5D. Y usted extiende su mano le clama: ¡Señor, sálvame!
6D. ¡Esta es la salvación por gracia por medio de la fe! No por obras. Es extender su
mano a Cristo, confiando con convicción y certeza que Él puede salvarlo (y que aun
quiere salvarlo). Así, creyendo por fe y pidiendo, consigue la salvación.
5C. Y, ¿por qué es así? Para que nadie, salvo Dios, tenga gloria en el hecho: Rom 11.36.
1D. Si fuera por obra, aun en una pequeña parte, usted tendría parte en la gloria.
2D. Y Dios no quiere compartir esa gloria con ninguna de nosotros.
3D. Nosotros somos gusanos, incapaces de salvarnos a nosotros mismo.
4D. Dios es nuestro Creador y también nuestro Salvador. No hay otro en toda la
creación. Es Él y sólo Él.
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4B. La manera de realizar el gran cambio de salvación (vida) en nosotros:
1C. Es por gracia...
2C. Es por medio de la fe... y por lo tanto...
3C. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es de Dios, punto.
3A. (v10) El Resultado de Realizar el Cambio: ¿Para qué lo hace?
TEMA: ¡Dios da vida con propósito eterno e individual!
¡Dios tiene un plan para con usted! Él quiere usarlo para hacer una diferencia eterna en
este mundo, con su vida pasajera.
Somos creados con propósito divino, propósito eterno. Vivamos conforme a este
propósito, conforme al diseño divino en nuestra salvación! ¡Cambiemos nuestro estilo
de vida!
Llegar a esta conclusión y aplicación práctica en la conclusión: Madurez antes del
Ministerio.
1B. El Diseño Divino EN nosotros: Creados PARA buenas obras (específicas).
1C. “Porque...”: ahora viene más explicación más en detalle del “pero Dios” del v4. Si de
verdad es “pero Dios” tiene que tener un plan en nuestra salvación. Entonces, ¿para
qué lo hizo? Ahora, nos lo va a explicar...
2C. Somos “hechura Suya” (hechura de Dios): Así que, sólo Él va a poder tomar el crédito
por haber hecho lo que hizo (y lo que hará a través de nosotros).
3C. Somos creados en Cristo Jesús (y propósito es implícito en creación):
1D. (2Cor 5.17) El que está en Cristo (salvo), nueva criatura es (es un tipo de criatura
nuevo).
1E. (Ef 2.1-3) Antes éramos hijos del diablo, de desobediencia, de ira. (Jn 1.12-13;
Jn 3.3,6) Ahora, somos hijos de Dios, criaturas nuevas.
2E. (Ef 2.3) Antes éramos por naturaleza pecadores condenados. (2Ped 1.4) Ahora,
participamos en la naturaleza divina.
3E. ¡Somos nuevos y todo es nuevo (y si queremos andar en lo nuevo, podemos
experimentar lo nuevo)!
2D. Somos creados “en Cristo Jesús”.
1E. (1Cor 12.13, 18) Porque somos creados “en” Su Cuerpo, miembros de él.
2E. Y ahí empezamos a ver el propósito divino, el diseño divino: ¡cada miembro
tiene una actividad propia, una actividad única en el cuerpo!
4C. Somos creados... para buenas obras: ¡Creados con diseño divino! ¡Propósito!
1D. Fijate bien: esto viene después de decir que somos “hechura Suya” y “creados en
Cristo Jesús”. Todo habla de un diseño específico de parte de Dios en nosotros para
un propósito específico.
2D. (Ef 4.16) Cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene una actividad propia.
3D. (1Cor 12.18) Dios nos puso (a cada miembro) en el Cuerpo como Él quiso. O sea,
somos quienes somos en Cristo a propósito divino.
4D. Si alguien dice: “No me gusta como soy... ojalá que fuera más como él o ella...” Es
que no entiende este principio. ¡Dios lo ha hecho como Él quiso, y ya!
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5C. Dios nos creó (nos hizo) para unas buenas obras específicas.
1D. Es que, ahí están las obras, y nosotros encajamos perfectamente en ellas.
2D. Somos hechos para ellas. Hay un diseño divino EN nosotros.
3D. Somos creados PARA ciertas buenas obras (específicas).
2B. El Diseño Divino PARA nosotros: Buenas obras (específicas) preparadas PARA
nosotros.
1C. “...las cuales...”: Hablando de las mismas obras para las cuales fuimos creados en
Cristo Jesús.
2C. Dios preparó estas obras específicamente para nosotros. Las obras encajan
perfectamente con nosotros (con cómo somos, qué podemos hacer, qué nos gusta).
1D. ¡Este es el diseño divino! Es un diseño perfecto. Hace juego perfectamente.
2D. Es la pareja perfecta: el cristiano creado para las obras, y la obras preparadas para
el cristiano. ¿Qué más podríamos querer!
3C. Aplique el principio: Si usted está haciendo algo en la iglesia, o en el ministerio, que
no le gusta, que una pereza total, es porque no se ha dado con su actividad propia en la
iglesia. Está haciendo obras que no son las que Dios tiene para usted.
1D. Ilustración: Shape sorter. It’s the square block in the round hole. No encaja.
2D. Ilustración: ponerse con los brazos cruzados (normal, sin fijarse en nada). ¿Cuál
está por encima de cuál - derecho, izquierdo? Ahora, hágalo al revés - poner el que
está por encima, abajo; y el que está abajo, encima. ¡Qué raro! ¿Cuál es correcto?
¿Tener el derecho por encima o el izquierdo? No importa, pero estamos sumamente
más cómodos de una manera que otra. Así es el Cuerpo de Cristo. Es el “diseño
divino” en y a través de nosotros. Y estar en una actividad que nos es la nuestra es
como cruzarse de brazos al revés. No le encaja. Es difícil e incómodo.
3D. El ministerio no funciona si los miembros no tienen libertad para buscar su
actividad propia en el Cuerpo de Cristo. No funciona cuando el pastor (humano) le
tiene que decir a cada miembro qué hacer. Porque él también es sólo un miembro
entre muchos otros. No funciona, y la iglesia se estanca. Los miembros acaban por
no hacer nada.
4C. Las obras que Dios preparó, las preparó “de antemano”.
1D. Porque: (Ef 4.11-12) Estas obras que Él quiere que hagamos forman parte de Su
plan eterno, Su Misión.
2D. El plan de Dios nunca cambia. Nunca ha cambiado desde el principio y nunca
cambiará.
3D. Desde el principio, el plan de Dios ha sido igual: “Extender Su Reino” (“edificar”
Su Reino: hacerlo más grande).
5C. Entonces, aplique el principio del “diseño divino” a la Misión (el gran propósito de
Dios en y a través de la Iglesia).
1D. (Ef 4.11-12) La Misión de Dios es edificar la Iglesia (hacerla crecer).
1E. En números: evangelismo (añadiendo miembros al Cuerpo).
2E. En fuerza: discipulado (haciendo que cada miembro crezca).
2D. (Ef 4.16) Cumplimos con esta Misión llevando a cabo nuestra propia actividad
como miembros del Cuerpo de Cristo.
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3D. Entonces, el hecho de que la Misión no se cumple, no es la culpa de Dios, sino de
nosotros.
4D. ¡Dios ya hizo Su parte!
1E. Nos creó a nosotros, diseñados para las buenas obras que tiene para nosotros.
2E. Aun, preparó las obras que quería que hiciéramos - “para que anduviésemos en
ellas”. Así es Su deseo... Así es Su diseño... propósito.
5D. El problema: ¡Nosotros!
3B. El Diseño Divino y nosotros HOY: Prepararnos para llevar a cabo nuestras buenas
obras.
1C. Dios ya hizo Su parte:
1D. (v8-9) Nos salvó y (v10a) nos hizo de nuevo, el 100% adecuados para las obras que
quiere que hagamos.
2D. (v10b) Preparó obras para nosotros, obras que “encajan” con nosotros (nuestros
talentos, dones, personalidades, pasiones, etc.) el 100%.
3D. Dios preparó buenas obras para nosotros... Nos creó a nosotros para esas buenas
obras... Quiere que andemos en ellas.
2C. Dios quiere que cambiemos nuestro estilo de vida conforme a Su diseño divino.
1D. Dios hizo Su parte (creó a nosotros, preparó las obras). Ahora, nos toca a nosotros
hacer la nuestra: ¡Prepararnos a nosotros mismos!
2D. (Ef 4.11-12) Para poder hacer su parte (el santo, hacer la obra del ministerio que
edifica el Cuerpo), hay que perfeccionarse.
3D. (2Tim 3.16-17) Hay que perfeccionarse a través de una relación personal con Dios
en la Biblia.
4D. (Rom 12.2) Hay que crecer, madurar... ser transformado a través de una relación
real, de corazón, con Dios a través de la Biblia.
5D. (2Tim 2.15 cf. Heb 5.11-6.3) Es “por el uso” de la Palabra que maduramos (no el
conocimiento académico). ¡Es un andar! ¡Es una relación!
6D. ¡ES MADUREZ ANTES DEL MINISTERIO! Y es por esto que en La Iglesia del
Este, la etapa de Madurez precede la del Ministerio.
7D. (Ef 2.1-3) Hay que dejar de andar como antes de conocer a Cristo.
1E. Hay que dejar de andar en los delitos y en los pecados que tanto le gustan.
2E. Hay que cambiar su estilo de vida (su andar) para centrarlo todo alrededor del
diseño divino en usted.
3E. Su educación, su iglesia, su trabajo, su pareja, donde vive, con quien se casa...
todo debe ir sujeto al diseño divino en usted, conforme al plan de Dios,
alrededor de las obras que Dios quiere que usted haga en el Cuerpo de Cristo...
para la Misión.
4E. Por esto, queremos darle las herramientas y la estructura en esta iglesia para
ayudarle a crecer, a madurar... para que pueda desarrollarse conforme al plan de
Dios, conforme al diseño divino. Y así realizarse en Cristo (¡éxito!).

Capítulo 2.4-10: Ahora en Cristo - ¡Vivos en Él! - Página 13

CONCLUSIÓN:
Dios quiere realizar un gran cambio (un cambio radical) en nosotros. ¿Por qué...?
1. (Ef 2.1) Porque estamos muertos espiritualmente,
2. (Ef 2.2-3a) Porque andamos desobedientes,
(v2a) ...llevados por el mundo,
(v2b) ...manipulados por el diablo (y sus mentiras)
(v3a) ...viviendo por / para la carne.
3. (Ef 2.3b) Porque somos condenados (sin Cristo).






Pero hay esperanza en lo que sigue: (v4) “Pero Dios”.
Dios quiere realizar un cambio en nuestra vidas, uno grande, radical, diferente, eterno...


I. (v4-7) La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
TEMA: Dios da vida al que está muerto en pecado. ¡Dios quiere darle vida! ¡Quiere hacer
una diferencia (eterna) en su vida!
A.(v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
B.(v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué es este
gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
i. Primero: (v5) Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
ii. Segundo: (v6a) Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
iii.Tercero: (v6b) Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo
C.(v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
D.[Conclusión] Sólo “en Cristo”
II.(v8-9) La Manera de Realizar en Cambio: ¿Cómo lo hace? (La explicación del cambio)
TEMA: Dios da vida por gracia, por medio de la fe.
Entienda su situación desesperada y clame al que lo puede salvar.
No le va a obligar a hacer nada... pero le ofrece todo.
A.(v8a) Salvos (de la muerte espiritual) por gracia (la gracia de Dios)
B.(v8b) Salvos por medio de la fe (la parte nuestra, aunque Dios nos da la fe, tenemos que
escoger ponerla en Jesucristo).
C.(v8c-9) Salvos, no por obras.
III.(v10) El Resultado de Realizar el Cambio: ¿Para qué lo hace?
TEMA: ¡Dios da vida con propósito eterno e individual!
¡Dios tiene un plan para con usted! Él quiere usarlo para hacer una diferencia eterna en
este mundo, con su vida pasajera.
Somos creados con propósito divino, propósito eterno. Vivamos conforme a este
propósito, conforme al diseño divino en nuestra salvación! ¡Cambiemos nuestro estilo
de vida!
Llegar a esta conclusión y aplicación práctica en la conclusión: Madurez antes del
Ministerio.
A.El Diseño Divino EN nosotros: Creados PARA buenas obras (específicas).
B.El Diseño Divino PARA nosotros: Buenas obras (específicas) preparadas PARA nosotros.
C.El Diseño Divino y nosotros HOY: Prepararnos para llevar a cabo nuestras buenas obras.
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