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SALVOS EN CRISTO (1ra parte) 

Texto: Efesios 2:1-10 (1-3) 

 

Introducción 

 

La gloria de nuestra salvación es hecha evidente cuando se presenta en contraste 

con la terrible condición en que nos encontrábamos antes de ser salvos. 

 

Esa es la manera como este pasaje está construido. Pablo presenta nuestra 

salvación ahora desde la perspectiva humana, dejándonos ver cuál era nuestra 

condición antes de la salvación y como esa condición cambia radicalmente por 

medio de la obra de Dios en Cristo. 

 

Este capítulo es una foto hablada del antes y el después de nuestra salvación.  

 

Vv.1-3- nuestra condición antes de ser salvos. 

Vv. 4-9- Como Dios obró para nuestra salvación.  

Vv. 10- El resultado de la salvación. 

 

En el día de hoy consideraremos solo el primero de estos asuntos (vv.1-3). Hay 3 cosas 

que caracterizan al hombre en su estado natural por lo que necesita la salvación: 

 

I. ESTÁBAMOS ESPIRITUALMENTE MUERTOS 

1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 

Está hablando de muerte espiritual. Ef.4:17-18, Juan 3:6 

 

¿Cómo se ve esta muerte en la práctica? 

 

A. Se ve en la sensación de vacío que forma parte de la vida del hombre natural. 

Lo que los filósofos han llamado históricamente el vacío existencial del hombre. 

 

B. Se ve en su incapacidad de percibir a Dios y las realidades espirituales.  

El Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, 1 Co.2:14. 

 



        SALVOS EN CRISTO 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 2 of 3 

 

C. Se ve en su incapacidad de responder a los estímulos espirituales.  

 

D. Se ve en la corrupción que caracteriza al hombre. 

Efesios 2:1-2ª  

 

Delitos se refiere a los pecados de comisión. 

Pecados- se refiere a los pecados de omisión. 

 

Todos los hombres en su estado natural somos seres corruptos, por nuestra muerte 

espiritual, puede haber diferencia en el grado de corrupción y descomposición 

moral, pero todos somos muertos corrompidos de una manera u otra. 

 

2. ÉRAMOS ESCLAVOS 

La Biblia nos presenta una triple esclavitud a la que los hombres de este mundo están 

sujetos aun sin darse cuenta: 

 

A. El hombre sin Cristo es esclavo del mundo, v.2 

Es una corriente que va siempre en dirección contraria a la voluntad de Dios, 1 Juan 

2:15-16 

 

El hedonismo- la búsqueda de placer pecaminoso- “los deseos de la carne…” 

El materialismo- la búsqueda de posesiones- “…los deseos de los ojos…” 

El humanismo- “…la vanagloria de la vida…” 

 

Y no es casualidad que el mundo procure alejar a los hombres de Dios porque es un 

sistema astutamente ideado y coordinado por el diablo, “2en los cuales anduvisteis 

en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la 

potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,” 

 

 

B. El hombre sin Cristo es esclavo del diablo, Hechos 26:18, 2 Tim. 2:25-2 

 

Como el hombre no puede nadar contra la corriente el diablo se encarga de hacer 

que se hagan populares toda clase de creencias, y sistemas, y modas y religiones 

con las cuales aleja cada vez mas a los hombres de Dios. 



        SALVOS EN CRISTO 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 3 of 3 

 

C. El hombre sin Cristo es esclavo de sus propios deseos pecaminosos. 

 

“3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,” 

 

Todos nacemos con una naturaleza caída (corrupta) desde Adán una naturaleza 

que dice la biblia ni quiere ni puede sujetarse a Dios.  Es por eso que aunque el 

hombre pueda darse cuenta que muchas de las cosas que hace son nocivas y 

perjudiciales pare el aun así no puede dejar de hacerlas.  

 

Esta carne se puede manifestar a través de pecados del cuerpo o de la mente. Pero 

todos están esclavizados a ella. Y el diablo usa el mundo para apelar a esos deseos 

carnales y controlarnos. 

 

3. ESTAMOS BAJO LA IRA DE DIOS 

Si miramos Efesio 2:3 dice la palabra que otra cosa que caracteriza al hombre sin 

Cristo es que es… “por naturaleza hijos de Ira… lo mismo que los demás”. La idea de 

esta expresión es que es objeto de la ira de Dios, Efesios 5:6 

 

Compare con Efesios 2:1-3, Col. 3:6. 

 

Lo peor de la condición del hombre es que por su pecado está bajo la ira de Dios, 

Habacuc 1:13, Rom. 1:18 Toda impiedad y toda injusticia produce la ira de un Dios 

Santo, Sal. 7:11, Rom. 2:4  

 

La salvación se trata de Dios mandando a su hijo Jesucristo a salvarnos de todas 

estas maneras en que necesitamos ser salvados… 

 

• En Cristo podemos tener vida espiritual, Efesios 2:4-5 

• En Cristo somos librados de la esclavitud, Ga.1:3-4, Col.1:12-14, Tito.2:11-12 

• En Cristo somos librados de la ira de Dios, 1 Juan 4:9-10  

 

Tú sabes lo que eso significa que si tu rechazas a Cristo como Salvador estas 

rechazando EL AMOR DE DIOS.  

 


