HOMBRES MUERTOS CAMINANDO
EFESIOS - PARTE 3
Introduccion – En el capítulo uno de la carta a los Efesios, Pablo demuestra que el
propósito predestinado de Dios para nosotros es Cristo y centrada en la comunidad.
Necesitamos la iluminación espiritual a fin de ver nuestra esperanza de la resurrección
en el presente y el futuro.
A. Lo que realmente merecemos – Efesios 2:1-3
1. Nuestra muerte espiritual fue causada por el pecado (habiendo sido encontrados
cortos en nuestra responsabilidad moral) y transgresiones (ignorando los límites
morales en nuestro comportamiento).
2. La desobediencia es evidencia de que nuestro verdadero gobernante es
Satanás.
3. Al obedecer nuestras naturaleza animal (sarx en griego), deseos y pensamientos
que nos merecemos la ira de Dios en el Día del Juicio.
4. ¿Quién sería usted sin la influencia de Cristo en su vida?
B. El Dios de Gracia – Efesios 2:4-7
1. El Antiguo Testamento es la historia de hesed de Dios (en hebreo, "gran amor
y rico en misericordia") en contraste con nuestra rebelión constante como seres
humanos.
2. El poder de resurrección de Dios no sólo hizo que Jesús viviera de nuevo, sino
que también nos puede levantar de la muerte espiritual y sentarnos con Cristo
en el reino celestial.
Romanos 5:17
2 Timoteo 2:11-12
3. Vendrá un tiempo en el que se darán a conocer las abundantes riquezas de la
gracia de Dios para que todos lo vean.
C. Recreacion – Efesios 2:8-10
1. Nuestra salvación por Dios es un don de gracia, no es algo que podemos ganar
con nuestros esfuerzos jactanciosos.
2. Nuestra parte es confiar en la acción salvadora de Dios en Cristo.

3. En el principio fuimos creados a imagen de Dios. El pecado ha distorsionado
esta imagen.
4. En Cristo somos una nueva creación, obra de Dios.
5. Dios preparó de antemano la Creación de las buenas obras que él quería que
hiciéramos ahora que hemos vuelto a sus caminos.
Conclusión – El plan predestinado de Dios era crear una comunidad de pacto de la
gracia. Dios no sólo nos ha rescatado de la muerte espiritual, sino también nos ha
restaurado como gobernantes de su nueva creación.
2 Corintios 5:17

Preguntas de Discusion
1. ¿Qué cree la mayoría de las personas que merecen de parte de Dios?
2. ¿Cómo pueden nuestras obras salvarnos?
3. ¿Qué papel ha restaurado Dios para que nosotros desempeñemos?

