EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.11-12: ¡Estábamos Lejos!
Tema: Entienda la condición desesperada de alguien sin Cristo (¡está lejos de Dios!).
INTRODUCCIÓN:
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 2) Recuerda tu Gran Cambio en Cristo.
4. Título del Pasaje: (v11-12) ¡De estar lejos a estar lejos a estar cercano!
Para poder hablar del gran cambio, hay que empezar con la condición original que movió a
Dios a realizar el cambio: Sin Cristo, uno está lejos de Dios.
Este pasaje es una descripción de la persona sin Cristo.
Sirve también para “recordarnos” de cómo estábamos “en otro tiempo”. ¡No lo olvide!
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.
En el capítulo se desarrolla 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!
En Efesios 2.11, empezamos el segundo “gran cambio” que Dios quiere realizar:
acercarnos.
Porque, “separados de vida” (v1-10) implica “separados de Dios” (v11-22), ¡lejos!.
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I. (v11) Sin Cristo, Uno Está Separado de Dios (evidencia: la incircuncisión)
A. (v11a) No olvide, el desafío
1. Es un desafío para los que tenemos vida.
a. “Por tanto” es una frase que conecta los pensamientos de los vv1-10 con estos.
b. (v4-10) ¡Ya vivimos! ¡Ya tenemos una vida con propósitos eterno y pleno!
c. (v4) Lo tenemos todo porque Dios nos ama (no por nada que merecemos).
d. “Por tanto”, el desafío es siempre recordar algo...
2. Es un desafío de “recordar”.
a. “Acordaos que”: Hemos de recordar nuestro primer amor, las primeras cosas que
Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. ¡No deje / olvide su primer amor! O sea, no
olvide de donde ha venido.
b. (Apoc 2.4) El Primero en amar fue Dios. Es por esto que Él es nuestro “Primer
Amor”; es el Primero que nos amó.
i. (Rom 5.8) Nos amó cuando no éramos muy “amables”.
ii. (1Jn 4.10) Este primer amor resultó en acción: la propiciación (el sacrificio
sustituto).
iii. (Jn 3.16) Este primer amor resultó en un gran cambio: ¡vida eterna!
(Ef 2.1-3) No olvide el hecho de que estaba muerto espiritualmente (separado
de Dios), que era esclavo de la potestad del diablo, de la carne y del mundo.
c. (1Jn 4.19) Aun la cercanía que experimentamos con Él se debe a este “primer amor”.
i. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si no “nos acordamos” de
esto, perdemos nuestro “primer amor” (esta dedicación y “fuego” en nuestra
relación con Dios).
ii. Así que, el desafío es siempre “echar leña al fuego” recordando algo (algo que
Dios ha hecho por nosotros). No olvide de donde ha venido.
d. Es tan fácil olvidar lo más básico, lo más sencillo, lo más importante: estábamos
perdidos, sin esperanza... y Dios nos buscó y nos salvó porque nos ama. ¡Medíte en
estas cosas! ¡No las olvide! Es la “leña para el fuego” en su relación con Dios.
e. Porque en el momento que usted olvide (Ef 2.4) su Primer Amor - el gran amor con
que Dios nos amó - se enfriará, dejará de crecer y se volverá “académico” y
“religioso”.
3. Es un desafío de recordar “los buenos días” antes de Cristo.
a. El hombre tiene la tendencia de pensar en “los buenos días” (recordando los “buenos
tiempos” de su niñez o de su juventud, etc.). Se engaña. Esos días no fueron tan
buenos como recordamos. Recordamos lo bueno y olvidamos lo malo.
b. La perspectiva de Dios (bíblica) es diferente: recuerde qué tan malo fue ese tiempo,
porque estaba sin Dios, y así ponga la mira en los días que vienen, los que va a pasar
con Cristo en Su Reino. De esta manera, no vive en el pasado sino que vive para la
eternidad.
c. “En otro tiempo”: la frase clave de este capítulo que nos entera del tema de “un gran
cambio” que Dios realiza.
i. (v2) En otro tiempo andábamos muertos en delitos y pecados.
ii. (v3) En otro tiempo vivimos conforme a la carne, el mundo, el diablo.
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iii. (v11) En otro tiempo éramos llamados gentiles e incircuncisos.
iv. (v12) En aquel tiempo estábamos sin Cristo.
v. (v13) En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora en Cristo, no.
d. En otro tiempo estábamos diferentes, pero ahora algo ha cambiado.
e. Esto sirve para 2 cosas:
i. Primero, si alguien no tiene a Cristo, todavía está viviendo en este “otro tiempo”.
Así que, sirve para mostrarle su condición delante de Dios.
ii. Además, lo que tenemos a Cristo hemos de recordar cómo es la vida sin Cristo,
qué tenemos en Él, de dónde hemos venido y hasta dónde hemos llegado. “Echa
leña al fuego” de nuestra relación con Dios.
f. En este versículo (v11) tenemos una descripción de un estado físico que es un cuadro
del estado espiritual: la incircuncisión.
g. En el versículo 12, Pablo sigue desarrollando este tema con una descripción del
estado espiritual de la incircuncisión. (el que está “separado” de Dios, no cerca de
Él).
B. (v11b) No olvide la diferencia
1. No hay ninguno de nosotros que esté excluido: “vosotros” se refiere a todos los gentiles,
sin excepción, sin hacer diferencia entre uno y otro. Todos estábamos en la misma olla
porque todos éramos “gentiles”.
a. Si uno es/era judío, es diferente, pero no mucho. Los judíos tienen la ley, el pacto y
las promesas. Pero, Gálatas 3.10 dice que todos ellos están también bajo maldición
porque no pueden guardar toda la ley.
b. Pero, de todos modos, Pablo está hablando aquí de gentiles, los que son “diferentes”
de los judíos. “Gentil” es un término que destaca nuestra “diferencia”, y todos los
gentiles caemos en esta “diferencia”...
2. El término “gentil” incluye a TODOS los que no son de Israel - todos lo que están lejos
de Dios, de los pactos, de las promesas, etc. (simplemente porque nacieron “gentil”).
3. “Gentil” viene del latín “gentilis”, de donde viene nuestra palabra “gente”.
a. Es un término general para hablar de un grupo general, grande, etc.
b. Un término que se usa igual en la Biblia: “naciones”. Todas las demás naciones que
no eran “Israel”, la nación escogida.
4. Es un término (a veces despectivo) que se usa para hacer una diferencia entre la gente
(la nación) escogida por Dios, y las demás. Es la diferencia entre lo que están cerca de
Dios (Israel), y los que están lejos (gentiles).
a. Ejemplo: (Mat 10.5-7) El Mesías fue enviado sólo a la nación de Israel. Los gentiles
y samaritanos (el pueblo mezclado: medio-gentil, medio-judío; una abominación para
los israelitas) quedaron afuera.
b. Ejemplo: (Mat 15.21-28) Aun Cristo mismo llama a los gentiles (hablando del
pueblo de esa mujer cananea) “perrillos”.
5. Sin Cristo, uno es “gentil”. Diferente. No escogido. No formaba parte “del club”.
¡Excluido!
Y aunque esto de la circuncisión (o sea, formar parte de la nación de Israel) habla
de lo que es “en cuanto a la carne”, muestra la verdad de su condición espiritual
(porque todo lo físico es realmente una manifestación de algo espiritual).
Capítulo 2.11-12: ¡Estábamos Lejos! - Página 3

C. (v11c) No olvide la destitución / desesperanza
1. El gentil es la “incircuncisión.”, el que no no anda con circunsición en la carne. (Y otra
vez, vamos a ver que la condición física demuestra una realidad espiritual: la
incircuncisión física es una manifestación de la incircuncisión. espiritual).
2. (Gen 17.14) Sin la circunsición, uno estaba “cortado” del pueblo escogido, en violación
del pacto que Dios hizo con los hombres.
3. La Circuncisión Física
a. (Gen 12.2-3 cf. 18.18) Dios hizo un pacto incondicional con Abraham: toda
bendición para toda nación y toda persona, ahora llega a través de Abraham y su
descendencia.
b. Ojo: este es un pacto perpetuo, eterno, establecido antes de la ley de Moisés.
Entonces, abarca todo tiempo desde Génesis 12, incluyendo ahora. Toda bendición
viene a través de Abraham e Israel (porque aun Cristo nació judío).
i. (Lev 12.3) Luego, Dios incorporó la circuncisión en la ley.
ii. Ahora, bajo en NT...
(1) La circunsición física no vale: 1Cor 7.18; Gal 5.6; 6.15.
(2) Lo que vale es la circuncisión espiritual: Col 2.11; Rom 2.29. [Es por esto que
el texto - Ef 2.11 - hace una distinción: “hecha con mano”, porque hay otra
circunsición “no hecha a mano”, la espiritual.]
iii. Pero, esta condición de “gentil / incircunciso” sirve para mostrarnos físicamente
qué tan lejos estamos de Dios espiritualmente.
c. (Gen 17.1-14) La circuncisión tiene que ver con esta promesa y con este pacto que
Dios hizo con (y a través de) Abraham.
d. La bendición (y, por lo tanto, inclusive la salvación) fue / era condicional: (Gen
17.10-14) sin obediencia, sin circunsición, uno no entraba en el pacto que Dios hizo
con Abraham. Y él (Abraham) era la fuente de toda bendición.
i. (Gen 17.14) La única manera de ser “salvo” era circuncidarse bajo el pacto que
Dios hizo con Abraham.
ii. (Gen 17.1-13) La única manera de “estar cerca de Dios” era la circunsición
(formar parte del pacto de Abraham, la señal de que fue la circunsición).
iii. (Col 2.13) Antes de Cristo, la incircuncisión de la carne igualaba la perdición, la
muerte, la separación de Dios (de la vida).
4. El sentido, entonces, que “gentil incircunciso” comunica es uno de estar “sin
esperanza”. Porque sin la circunsición uno no tenía ni siquiera la señal de la esperanza
(la circunsición física), de la bendición de Dios. Está lejos de Dios, de la esperanza.
Condenada. Sin bendición alguna.
5. Hoy: esta condición nos muestra cómo estamos espiritualmente sin Cristo.
a. El que no tiene a Cristo está “incircunciso” espiritualmente.
b. Es una condición de destitución, de desesperanza.
c. Uno está lejos de la bendición de Dios, lejos de los pactos y promesas... ¡Lejos!
d. Ver: estudio de la “Circuncisión Espiritual”.
i. (Col 2.11) Hoy, nuestra circunsición es espiritual, y toma lugar en el alma. Es
echar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, alejarlo para que podamos estar
cerca de Dios.
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ii. (1Ped 2.11) Ahora, en Cristo, puesto que hay una separación / división entre la
carne y el alma (porque se cortó la carne en una “circunsición espiritual” - cortada
y echada), podemos estar cerca de Dios.
D. [Repaso: v11] (v11) Sin Cristo, Uno Está Separado de Dios (evidencia: la
incircuncisión)
1. (v11a) No olvide, el desafío
a. Es un desafío para los que tenemos vida.
b. Es un desafío de “recordar”.
c. Es un desafío de recordar “los buenos días” antes de Cristo.
2. (v11b) No olvide la diferencia: éramos “gentiles” (no judíos).
3. (v11c) No olvide la destitución / desesperanza: éramos llamados “incircuncisión”.
II. (v12) Sin Cristo, Uno Está Lejos de Dios
A. “En aquel tiempo”: (v11) En el tiempo de la incircuncisión., de la separación de Dios.
1. Lo que sigue es una descripción del estado espiritual de los que están separados de
Dios.
a. Es una descripción de 5 elementos / partes. El “número 5” es el “número de la
muerte” (porque uno que está separado / lejos de Dios, no tiene vida; cf. Ef 2.1-10).
b. Ejemplos de “5” en contextos de muerte:
i. (Gen 5.5) La muerte del primer hombre ocurrió en el quinto versículo del quinto
libro de la Biblia.
ii. Cristo murió en el quinto milenio (después de 4.000 años de historia desde Adán).
iii. Hubo cinco heridas en el cuerpo de Cristo cuando murió por el pecado (las 2
manos, los 2 píes y el costado).
iv. (Exod 27.1) Cada animal que murió como sacrificio bajo la ley de Moisés, murió
en un altar cuadrado de cinco por cinco (5 codos por 5 codos).
v. (Lev 1-5) En Levítico, hay cinco diferentes sacrificios.
vi. (2Sam 3.27) Cuando un soldado entrenado quería matar a alguien, “le hirió por la
quinta costilla”.
2. Así que, el estado físico (incircuncisión; lejos de Dios) es un cuadro, una manifestación
del estado espiritual (incircuncisión; lejos de Dios... muerto espiritualmente).
B. El “gentil” está “sin Cristo”.
1. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Pan de Vida”: Juan 6.25-71.
a. (v48) “Yo soy el pan de vida...”
b. (v33) Es el “Pan” que da vida al mundo.
c. (v49) El maná: no sirvió para dar vida eterna.
d. (v50) Cristo: da vida eterna cuando “está adentro” (cf. 58).
e. (v53-58) Comer este pan es (v63) “comer” las Palabras (el Evangelio). O sea, es
“recibirlas” personalmente como Juan 1.12-13 dice.
2. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Luz”: Juan 8.12-20.
a. (v12) “Yo soy la luz del mundo...”
b. (v12) Es “la luz de la vida”.
c. (Jn 1.4) La vida es la luz en el hombre. “Se apagó” con el pecado.
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d. (Jn 1.5) Pero, Cristo es la luz, y resplandece en las tinieblas (en el corazón
pecaminoso del hombre “sin Cristo”).
e. (Jn 3.18-21) Problema: al hombre le gustan las (sus) tinieblas.
3. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Puerta”: Juan 10.7-10.
a. (v7) “Yo soy la puerta de las ovejas...”
b. (v9) “Entra por Cristo y será salvo”, (v10) tendrá vida eterna y abundante.
4. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Buen Pastor”: Juan 10.11-18.
a. (v11) “Yo soy el buen pastor...”
b. (v11, 15) Da Su vida por la ovejas.
c. (v17) Habla de Su muerte sustituta: muerte para que nosotros no tengamos que morir.
Uno muere (sin Cristo) porque no quiso “creer y recibir” (es por su propia elección).
5. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Resurrección y la Vida”: Juan 11.25-26.
a. (v25) “Yo soy la resurrección y la vida...”
b. (v25) Creer en Él es recibir vida.
c. (v26) Recibir la vida es no morir eternamente (seguridad eterna). Es vida eterna.
6. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Camino, la Verdad y la Vida”: Juan 14.6.
a. “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida...”
b. (v1-5) Habla del camino a una morada eterna en el cielo con Dios.
7. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Vid Verdadera”: Juan 15.1-11.
a. (v1) “Yo soy la vid verdadera...”
b. (v2, 4, 5) En Él, llevamos fruto.
c. (v8) Sólo así podemos cumplir con nuestro propósito de vida: Romanos 11.36.
d. (v11) Sólo así podemos vivir con pleno gozo (como Dios quiere).
C. El “gentil” está “alejado de la ciudadanía de Israel”.
1. Sin Cristo estamos “alejados”: del único camino de la salvación y esperanza, alejados
de Dios como Adán y Eva (espiritualmente por el pecado, físicamente porque fuimos
echados de Su presencia en el Huerto de Edén).
2. “Ciudadanía”: [def.] calidad de ciudadano; el conjunto de ciudadanos de un pueblo o
nación.
3. (Dt 7.6-7) Israel es “el escogido” de Dios, no los cristianos (como Calvino enseñaba) y
mucho menos los gentiles.
a. Israel tiene una posición única entre todas las otras naciones (los “gentiles”).
b. (Gen 12.1-3) Dios bota en la basura la nación que no vota por Israel.
4. En el Antiguo Testamento, uno se convirtió en israelita, o no había salvación.
a. Simplemente es que un gentil (“sin Cristo”) no pertenece. Está fuera.
b. En el Antiguo Testamento, se conseguía la salvación sólo a través de Israel.
Ejemplo: Rut 1.16.
c. El gentil (el que no era israelí) estaba lejos de Dios, sin vida, sin esperanza. Hoy, el
que está “sin Cristo” es igual: sin la esperanza de la salvación.
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D. El “gentil” está “ajeno a los pactos de la promesa”.
1. “La promesa” es la promesa incondicional que Dios hizo con Abraham y sus
descendientes.
a. (Gen 12.1-3) Es la promesa de bendición: “...te bendeciré... serás bendición... serán
benditas en ti todas las familias de la tierra”.
b. (Gen 22.18) Es la promesa que pasó a la simiente de Abraham: “En tu simiente serán
benditas todas las naciones de la tierra...” (todos los gentiles, incluyendo a nosotros,
porque “la simiente” de Abraham es, doctrinalmente, Jesucristo: Gálatas 3.16).
2. “Los pactos”: (Gen 17.1-22) son los pactos condicionales que Dios hizo con Abraham y
sus descendientes bajo la promesa. La señal de los cuales es la circunsición.
3. Así que...
E. El “gentil” está “sin esperanza”.
1. Sin Cristo, uno no forma parte de la promesa de bendición (Gen 12.1-3). O sea, no tiene
bendición, sino sólo maldición.
2. Sin Cristo, uno no puede gozar de los pactos que Dios ha hecho con los hombres, como
para que ellos formaran parte de Su plan eterno (y el hombre vive sin rumbo, sin
propósito eterno, sin sentido).
3. (Rom 6.23) Por su pecado es ganando un salario, y un día de esto su “cheque” va a
llegar. Muere.
4. (Heb 9.27) Después de la muerte. será juzgado.
5. (Apoc 20.11-15) Sin Cristo, será juzgado por sus obras (buenas obras vs. malas obras).
Y no le va a ir bien a ninguno.
6. El lugar que espera al hombre sin Cristo es un lugar “sin esperanza” para siempre.
a. (Mat 25.41) Primero, ese lugar no es un lugar preparado para los hombres. Es para el
diablo. El hombre va a ahí por ser terco: Jn 3.18, 36.
b. (Mar 9.42-50) Es un lugar de fuego eterno, donde las criaturas ahí nunca mueren. No
hay ni siquiera la “esperanza” de aniquilación.
c. (Isa 66.24) Es un lugar donde el pecado toma su forma “natural” y se manifiesta por
como es: una abominación, “gusanos”.
7. El hombre sin Cristo está lejos de Dios y lejos del cielo. Piénselo: para el hombre sin
Cristo, este mundo es lo más cerca que jamás estará del cielo. ¡Qué horrible!
F. El “gentil” está “sin Dios en el mundo”.
1. Está sin Dios porque no tiene a Cristo, al Judío, al Simiente de Abraham, el
cumplimiento de todas las promesas, el que nos trajo un Nuevo Testamento en Su
sangre (un pacto de esperanza, de vida eterna y abundante).
2. Está sin en mundo: como el niño que está perdido, sin poder hallar a sus papás, sin
esperanza, no sabe qué hacer o a dónde ir. Está perdido.
CONCLUSIÓN:
A esta descripción del hombre “sin Cristo” (del “gentil” si quiere pensarlo así), podríamos
agregar 2 cosas más:
1. (Rom 1.20) Está sin excusa.
2. (Rom 5.6) Está sin fuerza, sin poder (no puede salvarse a sí mismo).
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La única esperanza es lo que vemos en el siguiente versículo: (v13) “Pero ahora en Cristo
Jesús”.
Sin Cristo, uno está lejos de Dios... lejos de las promesas, de los pactos, de la vida, de la
esperanza, del sentido (de una vida que tiene sentido, que vale la pena vivir).
Necesitamos un cambio, un gran cambio. Necesitamos que Dios nos acerque.
Sólo en Cristo. Él es el único camino a Dios. Ahora en Cristo, hemos sido hechos
cercanos.
Entienda la condición desesperada de alguien sin Cristo (¡está lejos de Dios!).
Si esta es tu condición, entienda también que la única manera de cambiar esto es creer en
Cristo Jesús, y recibirlo como tu Salvador personal.
(Ef 2.8-9) Ya no tienes excusa. Ya no tienes poder. Pero, ya tienes a Cristo delante.
Decide. ¿Quieres estar lejos de Dios o cerca? Sólo en Cristo.
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