Reconciliados para disfrutar de la completa paz de Dios
Efesios 2.1-18
La grave condición de la persona separada de Dios (1-3)
1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
2 en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna
las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos
pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos
por naturaleza objeto de la ira de Dios.
En estos primeros versículos podemos ver la verdadera condición de toda persona que vive separada
de Dios. Muchos dicen yo estoy bien con Dios, no le hago mal a nadie cuando su forma de vida dice
otra cosa. Es un autoengaño pues creen estar bien con Dios, sin embargo, no se trata de lo que uno dice
sino fundamentalmente de cómo se conduce en la vida. Separado se encuentra todo aquel que rechaza
con sus actos el Señorío y dirección de Jesús, la voluntad de Dios para su vida y nos dice el texto leído
cuáles son las consecuencias de esa condición:
•
•
•
•
•
•
•

Esta espiritualmente muerto, sin esperanza de vida eterna (v1a).
Atrapado en sus transgresiones y pecados, la persona cree que puede sin embargo es imposible
librarse por sí misma de las ataduras que produce el pecado (v1b)
Vive sometido a los poderes malignos (v2a). No lo sabe, pero esa es la realidad, hay una
influencia destructora y perturbadora de las fuerzas espirituales malignas sobre la persona
Su filosofía de vida es conforme al gobierno de las tinieblas (v2b)
Dominado desde adentro por el espíritu de desobediencia (v2c)
Impulsado por sus propios deseos pecaminosos (v3ab)
En conclusión y lo que es más grave, se encuentra bajo la justa ira de Dios (v3c)

La influencia de los poderes malignos fomenta en la persona la rebelión a Dios, engendrando y
desarrollando el egocentrismo, que en esencia es “hago lo que yo quiero”, sin darse cuenta que en
realidad tal persona no es libre
Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla centro de la
atención y actividad generales; el desprecio con el que trata a los demás delata su egocentrismo.
El egocentrismo conduce al desorden, el desorden caos, el caos destrucción que es quebranto, dolor
Este mismo cuadro se ve reflejado en mucha gente y aún en quienes dicen creer en Jesús,
Cómo viven?, tenemos infinidad de muestras de la vida cotidiana, se observan confrontaciones, gritos,
insultos, o no?, lo presencie este mismo sábado pasado.
Y qué sucede dentro de la familia?, relaciones tensas, desgastantes, hirientes entre esposos, padres e
hijos y demas familiares.
La situación socio-económica es otro signo que afecta la vida, la cotización del dolar, etc. la gente
alterada debido a su afán, inseguridad y ansiedad, frente a la constante devaluación del dinero, a la
inseguridad socio-económica.
No podemos dejar de mencionar las debilidades, comportamientos, adicciones que esclavizan a la
persona

Alguien desea este perfil de vida?, seguramente no, luego vamos a orar por si alguien necesita ser libre
de alguna de estas cosas
La feliz condición de la persona reconciliada con Dios (4-9)
Aquí entramos en otra dimensión, totalmente opuesta a la anterior!
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros,
5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido
salvados!
6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales,
7 para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad
derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que
es el regalo de Dios,
9 no por obras, para que nadie se jacte.
El texto relata la verdadera condición de toda persona que se deja alcanzar, abrazar por la gran
misericordia de Dios:
•
•

•

•
•
•
•
•

La riqueza de la misericordia de Dios pudo más que nuestro egocentrismo (v.4a)
Nos amó con amor ágape, este amor “no busca lo suyo”, significa que Jesús dejó lo suyo por lo
tuyo”, dejó su posición de gloria al lado del Padre y delante de millones de ángeles para buscar
lo tuyo, tu necesidad de salvación. Este amor no hace nada indebido, todo lo sufre (v.4b)
Dio vida a nuestro espíritu, sin Cristo estábamos espiritualmente muertos (v. 5a). La Biblia nos
habla del primer Adán como alma viviente, y el postrer Adán (Jesús) espíritu viviente. El
espíritu vive en uno cuando se tiene fe en Jesús como único Señor y Salvador personal
Derramo su gracia, inmerecida (v.5b, 7-8)
Obró su poderosa salvación (v.5b)
Nos resucitó (v.6a)
Nos hizo sentar con Cristo en las regiones celestiales (v.6b)
Además de su misericordia, El también derramó su inmensa bondad para con nosotros (v7)
que nos alcanza y cubre en todas nuestras necesidades y provee todas las cosas con abundancia.

Quien hoy decide recibir las riquezas de la misericordia y la bondad de Dios?, es una decisión, si
rechazo la salvación de Dios permanezco bajo su ira y un día lo sufriré, si la acepto tengo la
posibilidad de recibir todos estos beneficios.
Este es el momento que le podes decir sí a Jesús, abre tu corazón y recíbelo como único Señor y
Salvador de tu vida y Dios todo lo cambiará para bendición de tu persona.
El maravilloso fruto que gustamos al estar reconciliados con Dios
13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la
sangre de Cristo.
14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su
sacrificio el muro de enemistad que nos separaba,
15 pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los
dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz,

16 para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la
enemistad.
17 Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca.
18 Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
Dios nos acerca a El mediante la sangre de su Hijo,
Cristo ganó la paz en la cruz, predicó la paz y es nuestra paz para dárnosla
Paz: Plenitud, entereza, firmeza, buenas relaciones entre vecinos (Salmo 28:3), bienestar y seguridad
Tu corazón vive en paz?, estas en paz con Dios, paz contigo mismo?, con tu prójimo?
Es el momento de responderle a Jesús, de entregarle todo aquello que nos ha quitado o afectado la
verdadera y profunda paz que solo viene e El para cada uno se sus hijos.
El Señor nos ministra con su paz, El imparte su paz sobre su iglesia, como cuando Jesús se encontraba
con sus seguidores, luego de resucitado, lo primero que les decía: “paz”
Padre, gracias que me has acercado a ti mediante el sacrificio de Jesús, yo me acerco a ti Señor, en
amor, entrega, obediencia, comunión. Recibo tu paz sobrenatural, completa, que sobrepasa todo
entendimiento
Concluimos con la promesa del versículo 10, dirigido todos los reconciliados con Dios por medio de
su Hijo Jesucristo.
10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
	
  

Como son las obras de Dios?, justas, verdaderas, admirables, dignas, poderosas, sorprendentes,
Las principales obras de Dios que tienes por delante son estas:
Eres portadores del mensaje de reconciliación, compártelo, encuentra las oportunidades, aprovéchalas
Eres agentes de pacificación, no permitas que alguien o algo te quite la completa paz de Dios, ni
problemas, ni discusiones en las que nos quieran enganchar, ni malas noticias de los informativos. Por
el contrario, Dios te use como su agente de pacificación por donde vallas, en la situación dónde te
encuentres, El te usará; que disfrutes de su completa paz!.
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