
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

6 – EFESIOS 2:1-10:

En el estudio anterior hablamos de la herencia, y encontramos que ella 
 es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros
 es mejor y perdurable, y que está en el cielo, donde los ladrones no roban (Mateo 6:20)
 es la Vida Eterna
 se recibe después que Dios mismo nos hace aptos para la misma
 no se alcanza por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe
 se recibe después de que la Palabra de Dios nos abre los ojos, nos convertimos y 

creemos en Cristo.
Vimos que el poder, que resucitó a Cristo de los muertos, y lo sentó a la diestra de Dios en el mundo 
espiritual, sobre todos los poderes, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, es el mismo poder que 
actúa en los que creen.
Lo interesante de todo esto es, que la iglesia, de la cual somos miembros, es cuerpo de Cristo, o sea 
que está con Él sobre todos los poderes. Y aunque aun no vemos todo esto en su plenitud, lo creemos 
y esperamos con fe, porque Cristo ya venció la muerta y ya está sentado a la diestra de Dios.
La supereminente grandeza de su poder actúa en nosotros los que creemos, ¡Gracias a Dios!

Efesios 2:1-10
1-
¿Desde dónde Dios nos sacó, dándonos vida?
Dios nos sacó de la muerte, que vivíamos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida, vida nueva en 
él.

Romanos 6:23
¿Cuál es la consecuencia del pecado?
La consecuencia del pecado es la muerte. Así ya fue para Adán y Eva, quienes después de 
haber pecado comenzaron a sentir en sus vidas el efecto de la muerte. Así es también con cada 
uno de nosotros, cuando pecamos, enseguida sentimos el efecto de la muerte en nosotros. En 
otras palabras, cuando pecamos enseguida nos damos cuenta que perdemos, que vamos cuesta 
abajo, que somos debilitados.

Romanos 5:6-8 
¿Cuándo Dios nos amó lo suficiente como para preparar un camino para sacarnos de la 
muerte?
Dios nos amó tanto, que preparó el camino de salida de esta muerte en delitos y pecado cuando 
aun estábamos viviendo en ese tipo de vida. En otras palabras cuando todavía estábamos 
viviendo en pecados, Dios ya preparó todo para que pudiéramos salir de ese estilo de vida.  

2-
¿En qué andábamos en otro tiempo?
 En otro tiempo andábamos, o sea vivíamos también en nuestros delitos y pecados, como lo dice en el 
versículo anterior.

¿Quién provoca esa muerte en delitos y pecados?
El príncipe de la potestad del aire, nosotros diríamos el diablo o Satanás.

Príncipe del aire, de este mundo
2Corintios 4:3-4
¿Qué efecto tiene el trabajo de este príncipe entre los que se pierden?
Entre los que se pierden el príncipe de este siglo cegó el entendimiento para que no puedan 
entender el evangelio de la gloria de Cristo.
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Juan 12:31
¿Qué pasa con el príncipe del aire y de este mundo?
Este príncipe ya está siendo juzgado y será echado fuera. (Juan 14:30 y 16:11)

¿En quiénes actúa este príncipe de la potestad del aire?
El príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia.

¿Si actúa en los hijos de desobediencia, en quienes no puede actuar entonces?
El príncipe de la potestad del aire actúa en los hijos de desobediencia, pero los que obedecen al Señor 
de la Vida, al Creador del Universo no pueden ser dominados por el príncipe de la potestad del aire.

3-
¿Quiénes andaban en otro tiempo entre los hijos de desobediencia?
En otro tiempo también nosotros andábamos entre los hijos de desobediencia, o sea entre los que 
seguían al príncipe del aire.

¿De qué otra manera define Pablo la vida conforme al príncipe del aire, la vida en desobediencia 
a Dios?
Pablo describe la vida conforme al príncipe del aire, y en desobediencia a Dios como una vida de 
acuerdo 

1. a los deseos de la carne, 
2. haciendo la voluntad de la carne 
3. y haciendo la voluntad de los pensamientos.

1. DESEOS DE LA CARNE:
Romanos 13:14
¿Cómo debemos tratar los deseos de la carne según este pasaje?
Según este pasaje no debemos proveer para los deseos de la carne. En otras palabras, cuando 
tenemos dificultad con comer demasiado, no debemos ponernos a mirar comidas, ni hacer nada 
que estimule ese deseo. Lo mismo pasa con otros deseos, como pueden ser la venganza, 
perversión sexual, etc.

Gálatas 5:16-17 
¿Cómo debemos tratar los deseos de la carne según este pasaje?
Debemos ser cautelosos para no satisfacer los deseos de la carne, como las cosas que se 
describen en los siguientes versículos.
Esto no quiere decir que todo lo que uno desea sea malo, sino se refiere a los deseos 
desordenados de pecado, deseos que no se ajustan a la voluntad de Dios.

1Juan 2:16-17
¿Qué pasa con los deseos de la carne?
Los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo.

¿Qué pasa con las cosas que provienen del mundo?
Las cosas que provienen del mundo 
 No provienen del Padre – Dios
 pasan.

¿Dónde podemos buscar algo que permanezca para siempre?
Las cosas que permanecen se encuentran en la voluntad de Dios, son aquellos que hacen la 
voluntad de Dios (Romanos 12:2).

26



2. VOLUNTAD DE LA CARNE
Efesios 2:1-3
¿Qué nos dice este pasaje sobre la voluntad de la carne?

Nos dice, que la voluntad de la carne 
1. es de la vieja vida sin Cristo
2. sigue la corriente de este mundo
3. va conforme al principe del aire – el diablo
4. va conforme al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los 

cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 
5. es vivir de acuerdo a los deseos de la carne, 
6. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos
7. como consecuencia eramos hijos de ira

3. VOLUNTAD DE LOS PENSAMIENTO
Romanos 8:5-8

-5
¿Cómo podemos saber si estamos en el camino del Espíritu de Dios?
Podemos saber que andamos según el Espíritu de Dios cuando nuestros pensamientos 
no están dedicados a cosas de pecado, sino a cosas espirituales.

-6
La palabra que aquí se traduce con “ocuparse” proviene en el griego de la misma 
palabra que en el versículo anterior se traduce con “pensar”. De manera que podemos 
traducir: “Porque el que ocupa sus pensamientos en las cosas de la carne…..”

¿Con qué pensamientos hay que ocupar la mente para que el resultado sea vida y 
paz?
Hay que ocupar la mente con las cosas del Espíritu y no con las cosas de la carne.

7-8
La palabra “designios” se puede traducir también con pensamientos. O sea: “Los 
pensamientos de la carne…”

¿Qué pasa con los designios o pensamientos de la carne?
Los pensamientos de la carne 
 Son enemistad con Dios
 No se sujetan a la ley de Dios, ni pueden
 No pueden agradar a Dios

 
De manera que podemos ver que necesitamos poner nuestro cuerpo al servicio del Espíritu y la 
enseñanza que nos brinda, para que no sea llevado hacia las obras de los deseos de la carne, que son 
provocados por el príncipe de este siglo.

Volviendo a Efesios 2:3b
¿Qué éramos por naturaleza?
Por naturaleza éramos hijos de desobediencia.

Según versículo 2:2
¿Quién opera en los hijos de desobediencia?
En los hijos de desobediencia opera el príncipe de este siglo, o sea el diablo. En otras palabras 
cuando alguien vive en pecado es dominado por el diablo.

Efesios 2:4
¿Cómo es Dios?
Dios es rico en misericordia
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¿Qué es la misericordia?
Mateo 18:27 (explicar contexto Mateo 18:23-27) 
¿Qué es misericordia según este pasaje?
Misericordia según este pasaje es “sentir con la persona” y por eso decidirse a perdonar y 
ayudar.
  
Lucas 10:33-37 (explicar el contexto Lucas 10:25-37)
¿Qué es misericordia según este pasaje?

 la misericordia es la ayuda en un momento de gran necesidad. 
 La misericordia esta presentada como la obediencia al mandamiento de amar al 

prójimo (Lucas 10:27)

Lucas 15:20-24 (explicar el contexto Lucas 15:11-31)
¿Qué es misericordia según este pasaje?
La misericordia claramente se resalta con los elementos de Perdón, aceptación y ayuda al 
necesitado, además de un corazón sensible que siente con la necesidad del prójimo.

De manera que la misericordia se manifiesta como un conjunto de perdón, aceptación y ayuda.

Efesios 2:4-6
¿Qué fue lo que hizo Dios por su gran misericordia?
Por su gran misericordia

1. nos amó con su gran amor (2:4). Dios nos amó antes que nosotros lo amásemos a Él (1Juan 
4:19).

2. nos dio vida juntamente con  Cristo (2:5), (Colosenses 2:13)
3. nos resucitó juntamente con Cristo (2:6ª), (Colosenses 2:12, 3:1)
4. nos hizo sentar en los lugares celestiales con/en Cristo  (Efesios 1.3, 1:20, 2:6, 3:10,6:12)

7-
¿Para qué hizo Dios todo esto?
Según “Dios Habla Hoy”, Dios lo hizo “para demostrar (en los tiempos futuros) su generosidad y su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.”
Según Reina Valeria 1995: “para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús”

8-
¿Cómo llegamos a la salvación?
A la salvación llegamos por 
 la gracia de Dios, es un regalo inmerecido
 y por medio de la fe, algo que tiene que ver con una relación entre dos personas, en este caso 

algo que surge entre Dios y los seres humanos.
 De la parte humana es una respuesta a la invitación de Dios

¿De dónde viene esta Salvación?
Esta salvación no viene de nuestros propios esfuerzos, al contrario es un regalo de Dios.

9-
¿Cómo no se puede lograr la salvación?
La salvación no se puede alcanzar por medio de las obras buenas.

¿Por qué no se puede alcanzar la salvación por medio de obras?
Una de las razones por las cuales no se puede alcanzar la salvación con obras es para que nadie se 
pueda gloriar y decir que lo logró con su propio esfuerzo.
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10-
¿Para qué Dios nos ha creado?
Dios nos ha creado para buenas obras

¿Desde cuándo Dios preparó las buenas obras destinadas para sus hijos?
Desde el tiempo de la creación Dios ya había preparado un plan general para los hijos de Dios, pero 
también tiene planes muy buenos para cada uno. La gran pregunta es si estamos dispuestos de vivir 
según los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros.

CONCLUSIONES:
Dios nos sacó de la muerte en nuestros pecados, cuando el príncipe de este siglo aun actuaba en 
nosotros.
En ese tiempo actuábamos de acuerdo a los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de los 
pensamientos.
Pero Dios en su gran misericordia nos amó, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo y nos 
hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo.
Este proceso de salvación es por gracia y por fe; es un regalo de Dios y no se puede alcanzar o 
comprar con obras buenas, pero a su vez somos hechos para buenas obras.
Busquemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
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