


SALVO POR LA GRACIA
Efesios 2:1-22; LA IGLESIA 

GLORIOSA SE APROVECHA 
DE LA GRACIA DE DIOS 



INTRODUCCION
En el capítulo uno vimos a Jesús como Señor del plan  
el poder y pueblo de Dios. 
En éste capítulo vamos a ver lo que fuimos, lo que 
hizo Dios, como lo hizo y lo que llegamos a ser como 
resultado. 
Vamos a llamarlos: El Fracaso, 1-3; El Favor, 4-12; El 
Factor, 14-18; La Felicidad, 19-22



I.  EL FRACASO, 1-3
• Nuestro andar – En el pecado, Ro. 5;12; Por tanto, tal como el pecado entró en 

el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió 
a todos los hombres, porque todos pecaron; 

• Nuestro Señor – Satanás, Ef. 6:12, Porque nuestra lucha no es contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de 
tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. 

• Nuestro Estado– Muerto, Rom. 3:23; por cuanto todos pecaron y no alcanzan la 
gloria de Dios, Rom. 6:23; Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro.



Muerto a Dios  – no contacto, no 
comunicación, Isa. 59:1-2;  He aquí, no se ha 

acortado la mano del SEÑOR para salvar; ni se ha 
endurecido su oído para oír. (2)  Pero vuestras 

iniquidades han hecho separación entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho 

esconder su rostro de vosotros para no escucharos 

MUERTO



II. EL FAVOR, 4-12

Nos dio vida juntamente con Cristo, 2:5 (Co. 2:11-13) 

Nos resucitó, 2:6a. (Ro. 6:4) 

Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, 2:6b; 
1:20. 

Nos salvo por gracia mediante la fe, 2:8 

¿Cómo?  

A.  PERO DIOS, (2:4)  Rico en misericordia;

Al igual como Noé, salvo por

LA
    

 FE

LA GRACIA



B. Como resultado somos:  (2:9-12)

Hechura somos de Dios. 

Creados en Cristo Jesús, 2 Co 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es ; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

• Para buenas obras (1 Pe. 2:9) 

Así que debemos recordar lo que fuimos; (2:11-12) 

Separados de Cristo 

Alejados de la ciudadanía de Israel 

Ajenos del pacto  Sin promesa  Sin esperanza  Sin Dios



III.  EL FACTOR, 2:13-18

Hemos sido hechos cercanos, 2:13a.. 

Por la sangre de Cristo, 2:13b. 

ÉL es nuestra paz, 2:14. 

Él es nuestro reconciliador, 2:16. 

Por Él tenemos acceso al Padre,2:18,  (He. 4:14-16). 

• Él es EL FACTOR de nuestra salvación.



IV. El Fruto, 2:19-22
• Somos conciudadanos con los santos, 2:19 Fil. 3;20-21;  

Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, 
(21)  el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de 
humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el 
ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas las cosas a 
sí mismo. 

• Moramos en una casa edificada sobre la 
fundación correcta, 2:20;  1 Co 3:11; Pues nadie 
puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el 
cual es Jesucristo.



IV. El Fruto, 2:19-22

Somos un templo santo en el Señor, 2;21; 1 Cor. 3:16; ¿No 
sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en vosotros? 

Somos una morada de Dios en el Espíritu, 2:22. Ro. 8:9; Sin 
embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, 
si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de El.



CONCLUSION
• Quienes Fuimos . . . El Fracaso 

• Lo Que Hizo Dios . . . El Favor 

• Como lo Hizo . . . El Factor 

• El Resultado . . . La Felicidad

2:10; Somos hechura suya, creados para buenas obras.     

A.  Hemos visto;

B. El mensaje de Efesios 2 le exíge algo. 



CONCLUSION:

Para los que no han recibido la gracia lo que se 
exíge es al igual evidente.  Tienen que responder 
como Noe: 
 Noé fue salvado por la gracia, Gen. 
6:8;  Mas Noé halló gracia ante los ojos del SEÑOR.  
También nosotros, Efe. 2:8; Porque por gracia 
habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de 
vosotros, sino que es don de Dios; 



CONCLUSION:
Y Por la fe, Heb. 11:7a; Por la fe Noé, siendo advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían,  

La cual motivó la obediencia, Heb. 11:7b; . . . con temor preparó 
un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al 
mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe.  

En la misma manera, la fe debe motivar obediencia, Mar. 
16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura. (16)  El que crea y sea bautizado será salvo; 
pero el que no crea será condenado.


