Andando en Su verdad - Efesios 2:1 al 10
Lección 4
Repaso: Lección 3 y deberes.
Sólo por gracia.
Introducción: ¿Has intentado alguna vez hablar con una
persona que está muerta? ¡Es imposible! Ninguno de los
sentidos físicos, de las facultades mentales ni de las
cualidades espirituales pueden responder. En esta lección
comprenderemos como estuvimos espiritualmente muertos
y ahora, si somos salvas, estamos vivas en Cristo Jesús.
1. Muertos vivientes - Efesios 2:1. Col. 1:21,22.
Romanos 5:12 - “la muerte” Nekros - Necus (cadaver).
1 Cor. 2:14 - hombre natural - ____________ espiritualmente.
2. Nombramos las fuerzas que influenciaban nuestras vidas
antes de llegar a ser creyentes.
Efesios 2:2-3.
“La _________________ de este mundo” - la cultura, la moda, lo
que se lleva, manera de pensar, etc.
“conforme al príncipe de la potestad del aire” - Satanás.
“en los deseos de la carne”.
“Haciendo la voluntad de la carne”.
“Haciendo la voluntad de los pensamientos”.
Efe. 6:12.
“Principados”. “Potestades”. “Gobernadores de las tinieblas
de este siglo”. “Huestes espirituales de maldad” (demonios).
1 Juan 2:16. “Deseos de la carne”. “Deseos de los ojos”.
“Vanagloria de la vida” proviene del mundo.
3. Dos características de tu vida antes de conocer a Cristo.

En primer lugar está la palabra “transgresión/delito",
“paraptoma”. Viene de dos palabras, “para”, que significa "al
lado" y “pipto", que significa "caer". Significa una falla, un
error, un mal hacer. En este contexto, se refiere
específicamente a una transgresión voluntaria de una regla
de vida conocida. También tiene un sentimiento de culpa
asociada con él.
La segunda palabra que se usa aquí es “hamartia” “pecados”. Aquí está el estilo de vida de una persona. Es la
primera imagen que observas. Él vive sin ley. La Palabra de
Dios no controla su vida. Él hace lo que hace porque quiere
hacerlo. Él vive para sí mismo. La palabra “hamartia”
significa que no alcanza la marca en todo lo que hace. La
palabra “hamartia" es plural, lo que significa que no se
refiere a un resultado simple.
Romanos 3:23.
Romanos 6:23.
Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Algunas personas
no son iguales a otras en su corrupción. En otras palabras,
todos somos igualmente depravados cuando nacemos, pero
el resultado de eso puede no ser igual a simple vista. Esto es
lo que confunde a la gente.
Algunas personas han aprendido a controlar su pecado.
1. Por orgullo personal.
2. Por la opinión pública.
3. Por intereses egoístas.
4. Por miedo a sus consecuencias.
Solo porque alguien no está corrompido externamente, no
dejes que eso te engañe.
Antes de ser salva ¿cuál era la fuente de tu esperanza?

4. ¿Qué consecuencias inevitables le sobrevienen a los
incrédulos? Juan 3:36. La ______ de Dios está sobre ellos.
5. vs. 4 - “Pero Dios” ¿Que le motivó a Dios a buscarnos?
Jeremías 31:3 - Por Su gran amor.
Gracia (me da lo que no merezco - trata con mi pecado) y
misericordia - “Eleos” (compasión - no me da lo que merezco
- trata con las consecuencias de mi pecado) porque SU amor
es tan grande.
Vivo y transformado.
6. vs. 5. Describe la obra de Dios en nuestras vidas en base a
estos versículos. Efesios 2:5,6. “Sozo” - “sois salvos” - estado
permanente. Nos sacó del estado permanente de tinieblas y
bajo la ira de Dios a la luz - vida ___________ espiritual.
7. vs. 6. Sentados en lugares celestiales significa reposar,
permanecer y esperar - verdad bíblica posicional. Mateo
11:28-30.
8. vs. 7. Me salva para mostrar cómo es Su gracia y Su amor.
9. vs. 8. ¿Como se manifestó la gracia de Dios? Efesios 2:8,9
“Obras” - algo que se hace.
10. vs. 9,10. Somos salvas no por obras, para que nadie diga,
“¡mira lo que he hecho yo!” Salvos PARA buenas obras.
11. Eres hechura de Dios. ¿Qué significa esto para ti? Si
cada día vivo por Su gracia, buscándole a Él diariamente,
teniendo en cuenta lo que Su Palabra tiene que decir,
entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a manifestar en
mí, y por mí, el mismo carácter del Señor Jesús. Las obras
que Él comienza e inicia en mi vida, El pone su mano/sello

sobre ellas. La diferencia es que Dios lo exhibe, no con una
etiqueta, sino por lo que _______. Si no sigo esa camino, si
elijo llevar su etiqueta de quién soy, pero hago lo que quiero
y le pido que lo bendiga, entonces expongo lo que hay en mi
corazón.
Cuando te miras en el espejo por la mañana, ¿quién es el que
estás exhibiendo en tu vida? ¿Estás mostrando tu propia
creatividad? ¿Estás mostrando tu propia bondad y tu propia
justicia? ¿Estás mostrando tu propia productividad? ¿O estás
mostrando al que quiere ser mostrado en tu vida?
Deberes - para la próxima clase.
1. ¿En qué condición está el hombre separado de Cristo?
(2:1-3)_____________________________________________________
2. ¿Quién es rico en misericordia de acuerdo a Efesios 2:4?
___________________________________________________________
3. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en los siglos venideros
de acuerdo a Efesios 2:7? __________________________________
4.¿La salvación es por obras? (Ef. 2:8-9) _________ ¿Por qué no
podemos trabajar para nuestra salvación? __________________
___________________________________________________________
5. ¿Qué significa para ti que eres “hechura” de Dios? ________
___________________________________________________________
6. ¿Qué te distrae de comprometerte con Cristo y hacer las
buenas obras que El ha preparado para ti? __________________
___________________________________________________________
7. ¿Qué tan poderosos son los antojos de pecado de tu “vida
vieja”? ____________________________________________________
8. ¿Cómo te ha dado Cristo el poder para alejarte del pecado?
___________________________________________________________
9. ¿Qué quiere Dios que compartas de esta lección con otra
persona? __________________________________________________
___________________________________________________________

