
 

 
 

Serie: Carta a los Efesios 
Reconciliación Eterna. Efesios 2:11-22 

Jaaziella Vargas - VAC- APOLOS- 15 de octubre 2020 
Introducción  

Contexto histórico judío y gentil, odio, división, muro de separación (tanto literal como en sentido 
figurado). Advertencia visible en las paredes del templo: “Ningún extranjero puede atravesar la barrera y 
los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido tendrá que culparse a sí mismo de su 
muerte.” 

Vida antes de Cristo (11-12)  

● Objetos de burla Ef 2:11 «Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento —los que son llamados 
«incircuncisos» por aquellos que se llaman «de la circuncisión», la cual se hace en el cuerpo por mano 
humana—»  

○ “Incircuncisos” (en forma de burla.) 

○ Circuncisión del corazón. Ro 2:29 El verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión 
es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, 
lo alaba Dios y no la gente. 

● Sin esperanza Ef 2:12 «recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de 
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.»   

○ Recuerden “Pero hay una cosa en especial que estamos obligados a recordar y no olvidar 
nunca. Esto es lo que éramos antes que el amor de Dios descendiera y nos alcanzará. 
Porque solo así podremos recordar la grandeza de la gracia que nos perdonó y nos 
transformó.” (John Stott)  

○ ¿Qué significa ser ciudadano de Israel? Patriarcas (pacto de un único Dios) Gn 12:3 ¡por 
medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra! - Ley (Moises), Promesa 
(Mesías)  

○ Los gentiles estaban sin esperanza, sin promesa mesiánica y sin Dios, mientras Israel tenía 
esto: Dt 7:6-8  «Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que 
fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra.» El Señor se encariñó 
contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de 
todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados; por eso 
te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran 

  despliegue de fuerza.»  

Verdadera reconciliación (13-17)  

● Puente de unión Ef 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado 
mediante la sangre de Cristo.  

○ El mesías de Israel es en realidad el mesías de la humanidad. 



 

 
 

○ Sin ese puente, no podemos cruzar para llegar al Padre. 1 Tim 2:5 Porque hay un solo Dios 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre  

● Paz del mundo Ef 2:14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando 
mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba,  

○ Derribó el muro con su propio cuerpo. 

○ Paz relacional y espiritual. 

○ Israel + “los otros” = nueva humanidad. 

● Nueva humanidad Ef 2:15-17 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, para reconciliar con Dios a ambos 
en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes 
que estaban lejos y paz a los que estaban cerca 

○ Anuló la ley. Col 2:14 “y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la 
ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz” 

○ Unión personal con Cristo. Ga 3:26 Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo 
Jesús. Ga 3:28-29 Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que 
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y, si ustedes pertenecen a Cristo, son la 
descendencia de Abraham y herederos según la promesa. 

Relación cercana con el Padre (18) 

● Acceso ilimitado Ef 2:18 Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 
Cualquier lugar, cualquier hora y en cualquier condición, todo en un mismo Espíritu. Tres en uno. 

● Confianza total Ef 3:12 «En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos 
a Dios.»  

● Un papá lleno de gracia y misericordia Heb 4:16 Así que acerquémonos confiadamente al trono 
de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 
necesitemos. 

Nueva ciudadanía, nueva familia y nueva unidad (19-22) 

● Ciudadanos del Cielo Ef 2:19a «Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los Santos...»  

○ Doble ciudadanía: terrenal y celestial Flp 3:20 «En cambio, nosotros somos ciudadanos 
del cielo, de donde anhelamos recibir al salvador, el Señor Jesucristo.»   

○ Con derechos y deberes: Ro 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

● Nueva familia, Cristocéntrica Ef 2:19b “...y miembros de la familia de Dios,” Con un mismo 
apellido: Cristo 



 

 
 

● Iglesia, unidad y crecimiento Ef 2:20-22 «edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los 
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va 
levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados 
juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.» 

○ Fundamento apóstoles y profetas: La biblia. 

○ Cristo: La piedra angular o de fundación, la primera que se pone, la más segura y estable 
sirve como ángulo para el resto del edificio, por eso se llama “piedra angular”. 

○ Juntamente: En compañía de otros cristianos. 

Conclusión 

● ¿Hemos construido muros en nuestra mente que nos separan de la ciudadanía divina o de la 
unidad de la iglesia? En Cristo fuimos reconciliados y no hay ninguna otra cosa que debamos hacer 
además de creer y dejar que Él destruya los muros.  


