
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

7 – EFESIOS 2:11-16

En la clase anterior vimos como 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 y 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.

Efesios 2:11-16

11-
¿De qué debemos recordarnos?
Debemos recordarnos que hubo un tiempo en el cual los que somos gentiles, éramos parte de aquella 
gente que eran llamados los incircuncisos, o sea los que estaban lejos de Dios

12-
¿Cómo estábamos en aquel tiempo?
En aquel tiempo estábamos

1. Sin Cristo
2. Alejados de la ciudadanía de Israel – Pueblo de Dios
3. Ajenos a los pactos de la promesa
4. Sin esperanza 
5. Sin Dios en el mundo

Romanos 3:1-2
¿Qué ventaja tienen los judíos?
La ventaja de los judíos consiste en que conocen la Palabra de Dios

Romanos 9:4-8
¿Qué otras ventajas tienen los judíos?
Los judíos tienen ventajas porque
 De ellos es la adopción
 La gloria
 El pacto
 La promulgación de la ley
 El culto
 La promesas
 Los patriarcas

      ¿Aprovechan todos los judíos estas ventajas?
       No, no todos los judíos aprovechan estas ventajas, porque solo se puede aprovechar, cuando se 
invoca el nombre de Dios (Romanos 10:13) y se creen en Él (10:11).

Lo mismo pasa con muchos que son hijos de creyentes. Creen, que por ser hijos de creyentes y 
conocer la Palabra de Dios, por conocer todas las otras cosas ya tienen la entrada al cielo asegurada. 
Pero en realidad cada uno tiene que creer e invocar el nombre de Dios para llegar a una relación 
salvadora con Él.
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13-
¿En quién hemos llegado a estar cerca?
A través de Cristo, por ser parte de su pueblo y de su cuerpo, llegamos a estar cercanos de Dios.

¿Cuál fue el camino o método por el cual Dios nos acercó a si mismo?
Dios nos acercó a si mismo por medio de la sangre de Cristo.

Comentar: ¿Cómo es que la sangre de Cristo es un medio para acercarnos a Dios?
Cuando dos personas se agreden, la única manera o el único camino para que se puedan acercar 
nuevamente es cuando los dos están dispuestos de renunciar a la venganza, renunciar a la necesidad de 
humillar al otro, sobrellevar cada uno la humillación y agresión pasada, perdonar al otro y estar 
dispuesto y abierto a una nueva relación. En otras palabras, tienen que estar dispuestos de sufrir sin 
venganza y con perdón. 
Eso fue lo que hizo Jesús, y es a eso, que el Nuevo Testamento se refiere, cuando habla de sobrellevar 
su cruz, cuando habla de la sangre de Cristo. Es por eso que Jesús abrió el camino hacia la 
reconciliación con Dios, invitándonos a acercarnos a Dios por este camino. Claro, en la relación con 
Dios, uno tiene que reconocer que fue uno que cometió el agravio y no Dios.

De manera que el camino por medio del cual Cristo nos ayudó a acercarnos a Dios, es  por sufrir 
nuestras agresiones sin vengarse, perdonándolas, abierto a una nueva relación. En Cristo Dios 
sobrelleva nuestras agresiones con perdón y amor, invitándonos a una nueva relación no agresiva de 
amor con él.

14-
¿Quién es nuestra paz?
Jesús es nuestra paz

¿En qué sentido el es nuestra paz?
El es nuestra paz porque 
 De ambos pueblo hizo uno
 Derribando la pared intermedia de separación

¿De cuáles pueblos Cristo hizo uno?
En este pasaje está hablando de los gentiles y de los judíos.

¿Cómo logró hacer un pueblo de estos dos?
Lo logró derribando la pared que los dividía. Veremos en el próximo versículo en qué consistía esta 
pared intermedia de separación. 

15-
¿Qué tuvo que abolir?
Tuvo que abolir las enemistades que había entre estos dos pueblos

¿En qué consistía esa enemistad?
La base para esa enemistad era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cada cultura 
tiene su propio sistema de leyes y ordenanza para funcionar. El Pueblo de Israel había recibido leyes 
de Dios, pero los estudiosos las interpretaron y fueron ampliándolas de tal manera que algunas veces 
perdía su sentido original (Vea Marcos 7:8-13). De esas interpretaciones surgían expectativas falsas, 
que no surgen de la voluntad de Dios.

Mateo 5:17
¿Cuál fue uno de los propósitos de la venida de Jesús?
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Uno de los propósitos de la venida de Jesús fue cumplir la ley. NO vino para anular la ley sino 
para vivir de acuerdo a su verdadero sentido. Por eso Jesús puede decir (Mateo 22:37-40), que 
toda la ley y los profetas dependían de los mandamientos del amor.

Mateo 5:18
¿Habrá alguna ley del Antiguo Testamento que será anulado?
No, no hay ninguna ley que se anula del Antiguo Testamento, solo hay algunas que ya fueron 
cumplidas en Jesús, como son las leyes de los sacrificios y del sábado, que solo fueron 
sombras de lo que Jesús trajo. (por ejemplo el sábado, o día de reposo – Hebreos 4:1-11, 
Colosenses 2:16-17, Hebreos 8:4-5 y 10:1)

¿Cuál fue el propósito de Cristo al abolir la enemistad basadas en las leyes y mandamientos 
expresadas en ordenanzas?
El propósito de Cristo al abolir la enemistad basada en las leyes y mandamientos expresadas en 
ordenanzas fue la creación en sí mismo de un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre ambos.

16-
¿Qué está logrando hacer Cristo según este versículo?
Según este versículo Cristo está logrando reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las 
enemistades.

¿Qué método aplica Cristo para lograr una reconciliación tan difícil?
El método que Cristo aplica para lograr una reconciliación tan difícil es la cruz.

¿Cómo la cruz puede ser un método de reconciliación?
Cristo ya murió por nosotros en la cruz, ya derramó su sangre en la cruz a consecuencia de las 
agresiones humanas. Todo esto lo hizo sin vengarse, abierto a que cada uno se vuelva a él para 
reconciliarse con él. De esta manera Cristo sobrellevó todo el castigo de nuestros pecados. 
Nuestra reconciliación con Dios se ha logrado cuando nos volvemos a Dios y entramos en una 
relación con él, algo que hubiera sido imposible si Dios se hubiera vengado de nosotros por 
cada acto equivocado, agresivo, falto de amor.
En el caso de una reconciliación entre seres humanos ambos han fallado y por lo tanto ambos 
tienen que hacer lo que hizo Cristo, sobrellevar la agresividad del otro sin vengarse, 
perdonando y estando abierto a una nueva relación. Cuando ambos perdonan y están abiertos a 
una nueva relación, ya se está cumpliendo la reconciliación. En otras palabras ambos tienen 
que estar dispuestos de sobrellevar su cruz y de derramar sangre por el otro.

¿En dónde Cristo mató las enemistades?
Cristo mató las enemistades en la cruz, o sea haciendo lo que Pedro cuenta de Jesús, en 

1Pedro 2:23 
¿Qué significaba de manera bien práctica el “sobrellevar la cruz” o el “derramar su 
sangre” para Jesús?
De manera práctica el sobrellevar la cruz y derramar su sangre significaba no maldecir cuando 
lo maldecían, de no amenazar cuando estaba padeciendo, sino de encomendar su causa al justo 
juez.

1Pedro 3:8-9
¿Podemos o debemos aprender algo de la manera como Cristo fue un instrumento de 
reconciliación entre gentiles y judíos?
Si, podemos aprender de Jesús de no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino 
por el contrario bendecir…. Y podemos  permitir que Él viva a ttravés de nosotros (Gálatas 
2:20).
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En todo este pasaje se habla de paz como consecuencia de la reconciliación. Por eso estudiamos aquí 
dos pasajes sobre el tema de la reconciliación:

Romanos 5:10-11
¿Qué nos dice este pasaje sobre reconciliación?
Nos dice que fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerto de Jesús. Jesús abrió el 
camino hacia la reconciliación al sufrir nuestras agresiones sin vengarse, perdonando.

2Corintios 5:18 
¿Qué hemos recibido a consecuencia de la reconciliación con Dios?
A consecuencia de la reconciliación con Dios hemos recibido el ministerio de la 
reconciliación. 
A través de la reconciliación con Dios hemos entendido como funciona una reconciliación y 
por lo tanto somos instrumentos de reconciliación en el mundo, en primer lugar para con Dios 
y después también entre los seres humanos.

CONCLUSIONES:
En nuestra vida como creyentes debemos recordar que no siempre hemos estado cercanos a Dios, para 
no olvidar lo que significa estar lejos, y recordar el privilegio que tenemos al haber sido acercados a 
Dios.
También los que se criaron en familia creyente nunca deben olvidar que su salvación no se hereda, 
sino que se alcanza por medio de la fe y de la relación con Dios.
Jesús abrió el camino hacia una reconciliación con Dios por medio de sufrir nuestras agresiones sin 
vengarse. Así nosotros podemos acercarnos a Dios y experimentar su perdón. Este ejemplo nos enseña 
también a encaminar una reconciliación con otros. 
Las bases de las enemistades son nuestras ordenanzas o mandamientos que surgen de interpretaciones 
propias o colectivas, o sea expectativas y demandas propias o colectivas, no basadas en Dios y su 
Palabra.
Cristo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre en la cruz a consecuencia de las agresiones 
humanas. Todo esto lo hizo sin vengarse, abierto a que cada uno se vuelva a él para reconciliarse con 
él. De esta manera Cristo sobrellevó todo el castigo de nuestros pecados. Nuestra reconciliación con 
Dios se ha logrado cuando nos volvemos a Dios y entramos en una relación con él, algo que hubiera 
sido imposible si Dios se hubiera vengado de nosotros por cada acto equivocado, agresivo, falto de 
amor.
En el caso de una reconciliación entre seres humanos ambos han fallado y por lo tanto ambos tienen 
que hacer lo que hizo Cristo, sobrellevar la agresividad del otro sin vengarse, perdonando y estando 
abierto a una nueva relación. Cuando ambos perdonan y están abiertos a una nueva relación, ya se está 
cumpliendo la reconciliación. En otras palabras ambos tienen que estar dispuestos de sobrellevar su 
cruz y de derramar sangre por el otro.
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