
EL GRAN CAMBIO: ¡DE ESTAR LEJOS A ESTAR CERCANO!
(Ef 2.11-12) La Necesidad del Cambio: ¡Está lejos de Dios!

Tema: Entienda la condición de la persona sin Cristo: ¡Está lejos de Dios!

INTRODUCCIÓN: 

¿Sabe por qué estamos estudiando el Libro de Efesios? Para evitar su error: Apoc 2.1-7.
� Apocalipsis fue escrito en 95 d.C., y Efesios (por Pablo) alrededor del 65 d.C. 
� Pablo les da instrucciones en 65 para evitar lo que vemos manifestado en 95. ¡Evitémoslo!
� (Apoc 2.1-3) Nos va bien en ciertas áreas, pero (v4) corremos un riesgo: volvernos fríos.
� La Recta: (v5) Recordar: Efesios 1-3 y hacer la primeras obras: Efesios 4-6.

Esto es exactamente lo que vemos en Ef 2: Una exhortación a recordar lo que Dios hizo:
1. (v1-10) Realizó un gran cambio en nuestras vidas: “de muerte a vida”.
2. (v11-22) Además, recordemos el gran cambio aquí: “de estar lejos a estar cercanos”.

¿Cómo está la persona sin Cristo? Está lejos de Dios, lejos de Su Plan, lejos de esperanza...
� En Efesios 2.11-12 tenemos una descripción de la persona lejos de Dios. ¡Recordémosla!

 I.       (v11) La Diferencia (de Desesperación) de la persona lejos de Dios.
 A. La persona lejos de Dios es “diferente”: es un “gentil incircunciso” (un término que

destaca la diferencia “en otro tiempo”: v2, 3, 11-13 - ¡sin esperanza!): Gen 12.1-3; 18.18.
 B. Gentil viene del latín “gentilis” (gente): todas la naciones que no son Israel (escogida). El

gentil es diferente: no escogido, excluido, sin promesas, sin pacto, lejos de Dios.
 C. Llamado incircuncisión: (Gen 17.11) sin la señal del pacto con Dios (¡lejos: Gen 17.14!). 
 D. El Desafí  o  : [perdido] ¡Entiéndalo!  [cristiano] ¡Recuérdelo! Diferente: lejos, sin esperanza

 II.   (v12) La Descripción (de Desesperación) de la persona lejos de Dios.
 A. “En aquel tiempo”: sigue una descripción que consta de 5 aspectos (el número de la

muerte: 1o hombre murió en Gen 5.5; Cristo, 5 heridas; Cristo, murió en quinto milenio).
 B. (#1) Estábamos “sin Cristo”: (Jn 14.6) ¡Separados / lejos de Dios!
 C. (#2) Estábamos “alejados de la ciudadanía de Israel”: ¡Sin salvación!
 D. (#3) Estábamos “ajenos a los pactos de la promesa”: (Gen 12.2-3) ¡Sin bendición!
 E. (#4) Estábamos “sin esperanza”: (Rom 6.23) Muerte, (Heb 9.27) Juicio: Apoc 20.11-15.
 F. (#5) Estábamos “sin Dios en el mundo”: Perdidos en un mundo oscuro y cruel.
 G. Podríamos añadir: (Rom 1.20) Sin excusa y (Rom 5.6) débiles, sin fuerza, sin poder

salvarnos a nosotros mismos. La única esperanza: (Ef 2.13) “Pero ahora en Cristo...”

CONCLUSIÓN:

Dios quiere realizar un gran cambio en nost.: (v1-10) Darnos vida y (v11-22) acercarnos.
� Pero, tiene que entender algo primero: ¡sin Cristo, está lejos de Dios!

1. [Perdido] Entienda su condición y acérquese a Dios en Cristo. No hay otro camino. Ef 2.8-9
2. [Cristiano] Recordemos de donde hemos venido: estábamos lejos de Dios. Él nos buscó.


