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Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),
Versículo clave: Efesios 2:4,5
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Introducción.
El 2 Cap de Efesios es otra cátedra de supremo valor para
indagar acerca de los hechos salvadores de Dios. El Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, discute tres temas de esta carta: 1) La manera maravillosa en que Dios
ha rescatado a los que creen en el evangelio; 2) Una disertación cuidadosa de los atributos divinos que motivaron dichos actos; 3) Descripción de las bendiciones otorgadas por la gracia de Dios, para que los salvos produzcan
buenas obras en la vida cristiana. Al asociar los atributos
divinos con los actos de Dios nos da una descripción limitada de quien y cómo es el Dios que los cristianos servimos, que por supuesto es el único Dios. De acuerdo a la
idea que uno tenga de Dios, así será su relación con Él.
Atributos que resaltan aquí: Dios es un Dios de gracia,
paz, amor, afecto, sabiduría, inteligencia, misericordia, y
bondad. Una tercera área es la descripción de la condición de la persona antes de venir a los pies de Cristo. Pablo describe esto como un elocuente psicólogo-sociólogo
antropólogo, porque nos describe la situación del hombre y como Dios lo cambia mediante la sublime persona
de Jesucristo.
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Conclusión: Primero se ve la descripción gráfica y
realista de lo que es el hombre sin cristo: muerto en
sus delitos y pecados, esclavo de las pasiones de la
carne, y sujeto a la voluntad de Satanás. El problema
espiritual del hombre no esta en las circunstancias,
sino en su naturaleza rebelde y obstinada. Pero Pablo lo hace para resaltar las obras de Dios como consecuencias de sus gloriosos atributos, o sea, “que
crezca el pecado, para que la gracia sobreabunde”.
No se detiene en describir la bancarrota espiritual
de la raza humana: incluye con fuerza arrolladora
la obra de Dios que daña los planes satánicos y
levanta al hombre de su miseria. Pablo hace mención de los atributos de Dios por medio de los cuales
desarrolla su plan divino, incluyendo la salvación del
hombre por la fe. El hombre que antes estaba muerto, recibe VIDA, es resucitado y se convierte en el
canal por medio del cual fluyen las buenas obras de
Dios, que Él preparó de antemano para que sus hijos
anduviésemos en ellas. Estas obras no son par adquirir salvación, sino como fruto de vida santa.
I—Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros
delitos y pecados
A-Cuando seguíamos la corriente de este mundo (2:1,2)
¿Qué es “Príncipe de la potestad del aire”?
B) Cuando vivíamos en los deseos de nuestra carne (2:3)
¿El hombre es pecador de nacimiento o durante su vida?
II—Dios manifestó sus atributos dándonos vida en los lugares celestiales
A-Nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo (2:4,5)
¿Qué cosas tienen lugar juntamente con Cristo?
B-Nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales (2:6,7)
¿Cuáles atributos de Dios se mencionan aquí?
III—Somos salvos por su gracia; no por obras, para que
nadie se gloríe
A-Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo (2:8,9)
¿Qué es lo que significa gracia?
B-Creados en Cristo para buenas obras (2:10)
¿Qué significa hechura de Dios y que relación tiene con
las buenas obras?

