
TEMA: NUEVA VIDA EN CRISTO. 
VERDAD CENTRAL: “La salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios”, Efesios 2:8. 
LECTURA EN CLASE: Efesios 2:1-22. 
INTRODUCCIÓN: 
- Muchos creen tener una relación exclusiva con Dios por su descendencia, por su 

creencia religiosa, por sus ideologías y otros. 
- Pero una nueva vida inicia cuando creemos en Cristo y le aceptamos como nuestro 

Señor y Salvador, reconociendo nuestras faltas y arrepintiéndonos de corazón. 
- Una nueva vida en Cristo es un nuevo estilo de vida, donde en nuestro ser solo hay 

cabida exclusivamente para Dios, de ahí que la vida cristiana no es sólo una postura 
o un hermoso enunciado; es vivir en Cristo. 

- Veamos aspectos importantes de esta lección. 

SALVOS POR GRACIA POR MEDIO DE LA FE. Efesios 2:1-10. 
A. Pablo nos da una descripción demoledora de la condición humana apartada de Dios 

en la que están incluidos todos: 
1) Estábamos muertos, V.1. “Separados de Dios debido a nuestros delitos y 
pecados”. 
2) Estábamos esclavizados, V.2-3. ¿Cuáles eran estas fuerzas que nos esclavizaban? 

a) La corriente de este mundo. 
b) El príncipe de la potestad del aire. 
c) Los deseos de la carne. 

3) Estábamos condenados, V.3. “éramos por naturaleza hijos de ira”. 
B. En medio de esta condición desesperada que enfrentábamos por nuestra 

naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación: 
1) Dios nos ha dado salvación, V.4,5,8. ¿En qué consiste? 

a) Nos dio vida juntamente con Cristo, V. 5. 
b) Juntamente con Él nos resucitó, V.6. 
c) Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, V.6. 

2) El origen de esta iniciativa salvadora de Dios en cuatro palabras: "misericordia", 
"amor", "gracia" y "bondad”. 

a) Nos salvó a fin de poder "mostrar en los siglos venideros las abundantes 
riquezas de su gracia”, V.7. 
b) Nos salvó por gracia no por obras, V.8,9. 
c) Nos ha preparado para buenas obras "para que andemos en ellas", V.10. 

UN CUERPO EN CRISTO. Efesios 2:11-18. 
A. Pablo extingue las diferencias que todavía pudieran quedar entre judíos y gentiles 

de una forma definitiva, V.11-12. Véase Romanos 2:28-29. “Todos somos iguales 
ante Dios”. 
1) Los judíos se circuncidaban, pero en su interior eran incircuncisión y no 
obtuvieron la salvación de Dios, pero los que creen en Cristo, son circuncidados de 
corazón, y dejan de ser incircuncisión, Juan 1:11-13. 
 

 
2) ¿Cuál era nuestro estado cuando estábamos sin Cristo? Alejados de la ciudadanía 
de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo; 
pero ahora en Cristo, a los que estábamos lejos de la salvación se nos ha hecho 
cercanos. 
3) Ahora, esa gran distancia que nos separaba de la salvación, ha sido reducida por 
la sangre de Cristo, V.13. 

B. Al anularse la distancia a través de Cristo, habiéndose procurado un acercamiento, 
nos coloca al mismo nivel de privilegio que los judíos, V.13-18. 
1) Él es nuestra paz, V.13-14. 
2) Él derribó de la pared intermedia de separación, V.14-16. 
3) Él trajo verdadera paz a la tierra, V.17. Lucas 2:14. 
4) Él es el único medio para tener acceso al Padre, V.18. 

CIUDADANOS DE LA FAMILIA DE DIOS. Efesios 2:19-22. 
A. Pablo señaló que los cristianos gentiles ya no eran extraños, tenían por tanto 

derecho a la ciudadanía en el reino de Dios como los judíos redimidos. 
1) La iglesia puede contarse legítimamente cómo miembros de la familia de Dios, 
V.19. 
2) La iglesia fue edificada a través del ministerio de los apóstoles, los profetas, y 
Jesús, que la piedra angular, V.20. 

B. Pablo enfatizó la importancia del pueblo de Dios al usar la imagen de un edificio y 
un templo santo o santuario, V.21-22. 
1)   El creyente debe entender que ya forma parte intrínseca de la iglesia. “ya no 
somos extranjeros, ni advenedizos”. 
2) El creyente debe saber que Jesucristo es la principal piedra de ángulo. 
3) El creyente debe entender su responsabilidad de colaboración en la obra de la 
iglesia. 
4) Al formar parte del edificio, formas parte de su labor, no caben espectadores: 
hay estar creciendo con los demás, hay que estar entrelazado con los demás, hay 
estar colaborando en el crecimiento de la iglesia; porque parte de la naturaleza de 
la iglesia es crecer, igual como es parte de tu nueva naturaleza. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Cuando una persona ha depositado su fe en Jesús, es parte de la familia de Dios, un 

miembro pleno, ya sea judío o gentil, hombre o mujer, rico o pobre, Gálatas 3:28. 
“No hay hijos favoritos en su familia”. 

- Examinémonos si tenemos orgullo o prejuicio dentro de nuestra iglesia o en 
nuestro corazón, todos los que creen en Jesús son hermanos y hermanas 
espirituales. 

- Establezca relaciones con cristianos que no asisten a su Iglesia local, pero no ceda 
a sus creencias o doctrinas equivocadas. 

- Identifique áreas de prejuicio en su vida cristiana y pida a Dios que le ayude a 
renovar su mente y sus actitudes. 


