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Introducción. 
• Normalmente los “peros” significan que un proceso positivo, se interrumpió por algo negativo. 
• Éste “pero” es todo lo contrario, pues interrumpe un proceso de muerte y destrucción. 
• La frase “Pero Dios…” del verso 4, indica una intervención de Dios.  
 
¿Cuál era nuestra condición antes de qué Dios interviniera? Ef.2:1 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.  
• Muertos que caminan. 1 
• Bajo el señorío de satanás. 2 
• Dominados por una escala de anti-valores. 3a 
• Independientes de Dios. 3b 
• Expectativa de castigo. 3c 
 
¿Qué movió a Dios a intervenir? Ef.2:4 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!... 7 
para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre 
nosotros en Cristo Jesús. 8 por qué 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.  
• Éste es el pero más glorioso que jamás haya existido. Interrumpió nuestra tragedia. 
• Lo hizo porque es rico en misericordia.  
• Lo hizo porque nos amó.  
• Lo hizo por gracia. 
• Lo hizo porque él es bueno. 
• Lo hizo a través de la fe. 
 
¿Para qué Dios nos ha dado vida? Ef.2:6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con 
él en las regiones celestiales… 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. 
• Gracias a Cristo somos beneficiarios de todos sus logros.  
• Nueva conducta. Hemos nacido de nuevo a una nueva vida. 
• Nueva fuerza. La presencia de su Espíritu nos otorga una potencia de la cual carecíamos totalmente.  
• Nuevo propósito. No somos casualidades, hemos sido creados con propósito 
• Nueva familia. La iglesia es una familia, que sana familias. 
• Nuevo pasado. El perdón de Dios impide que nuestro pasado determine nuestro presente. 
• Nuevas oportunidades. Buenas obras que Dios nos permite reconocer y practicar. 
• Nuevo futuro. En todos los capítulos de nuestra vida, caminamos seguros y tomados de su mano. 
 
Conclusión. 
• Sin duda alguna este es el “pero” más poderoso de la historia, “pero Dios…”  
• Dios ha sido acusado de indiferente respecto a nuestra situación y condición.  
• Esto sólo es producto de la ignorancia humana.  
• La intervención de Dios lo cambió todo. 
 
 



 
Efesios 2:1 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.  

 
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 por qué 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.  

 
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. 
 


