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SALVOS EN CRISTO – 2da. PARTE 

Texto: Efesios 2:1-10 

 

INTRODUCCION 

Si tuviéramos que escoger una doctrina bíblica como la principal y más importante 

de todas definitivamente que esa doctrina tendría que ser la doctrina cristiana de la 

salvación. La salvación es el tema central de la Biblia y que se desarrolla en el telón 

de fondo de toda la historia humana.  

 

Aquí radica la importancia trascendental del pasaje de Efe. 2 que es uno de los 

tratados de teología más importantes de toda la biblia sobre soteriología. 

 

Dijimos la vez pasada que la manera como está construido este pasaje es como una 

foto del antes y después: 

 

 Vv. 1-3 nos presentan el antes de nuestra salvación. 

 Vv. 4-9 nos explican el proceso de salvación. 

 V. 10 nos presenta el resultado final de la salvación. 

 

Hoy vamos a considerar los vv.4-9 bajo 4 acápites.… 

I. La esencia de la salvación (¿Qué significa ser salvos?) 

II. La explicación de la salvación. (¿Por qué somos salvos?) 

III. El método de obtener la salvación. (¿Cómo somos salvos?) 

IV. La meta o propósito de la salvación- (¿Para qué somos salvos?) 

I. LA ESENCIA DE LA SALVACIÓN. ¿QUÉ SIGNIFICA SER SALVOS? 

Pablo nos deja ver en este pasaje que la salvación es una completa reversión de la 

condición espiritual del hombre. Recordemos que en los vv.1-3 pablo describió la 

actual condición espiritual del hombre sin Cristo como un muerto espiritual (v.1), un 

esclavo del mundo, el diablo y la carne (v.2) y un hijo de ira (condenado bajo la 

justicia de Dios). Ahora a partir del v.5 pablo quiere mostrar como esta condición es 

completamente cambiada en Cristo: 
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A. SER SALVO SIGNIFICA QUE EL MUERTO AHORA TIENE VIDA EN CRISTO. 

 

V.5- “5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo… 6y juntamente con él nos resucitó… dice el v.6. 

 

Este es el aspecto de la salvación que se describe en otros lugares de la palabra 

como la regeneración o el nuevo nacimiento, que es un aspecto imprescindible de 

la salvación, el Señor le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede 

entra ni ver el reino de Dios.  

 

B. SER SALVO SIGNIFICA QUE EL ESCLAVO ES LIBRADO DE LOS PODERES QUE LO 

ESCLAVIZABAN. 

 

V.6- “6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús,” y para entender lo que esta diciendo allí debe 

conectarlo con Efe. 2:2 de que el hombre sin cristo está bajo el control del príncipe 

de la potestad del aire y Efe. 1:20-21 “20la cual operó en Cristo, resucitándole de los 

muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21sobre todo principado 

y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 

siglo, sino también en el venidero;” 

 

Hemos sido sentados en la esfera espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Esto 

es por encimas de todos los poderes del mal (Efesios 1:21) incluyendo el diablo, el 

príncipe de la potestad del aire el espíritu que a través del mundo opera en los 

hombres caídos. Este es el aspecto de la salvación que se conoce como la 

redención.  

 

C. SER SALVO SIGNIFICA PASAR DE SER EL OBJETO DE LA IRA DE DIOS A SER EL OBJETO 

DE LA BONDAD ETERNA DE DIOS. 

 

V.7- “7para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en 

su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” 

 

Este hijo de Ira ahora se convierte en el receptor de la bondad de Dios. no solo en 

esta vida sino en los siglos venideros por la eternidad. 
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Pero al considerar lo grandiosa que es la salvación desde el punto de vista de las 

Escrituras y la gran pregunta que tenemos que hacernos la pregunta de ¿cómo 

sucede este cambio radical? 

II. LA EXPLICACIÓN DE LA SALVACIÓN. ¿POR QUÉ SOMOS SALVOS? 

La respuesta Bíblica es “Pero Dios…” v.4. nuestra salvación es entera y absolutamente 

una obra de Dios y cuya explicación está en Dios. 

 

Pablo señala en el pasaje 4 atributos divinos que explican la salvación de los 

creyentes…  

 

A. NUESTRA SALVACIÓN TIENE SU EXPLICACIÓN EN EL PODER DE DIOS. 

 

Si miramos el v.1 vemos que toda esta sección comienza con la conjunción “y”. Esto 

está uniendo la idea del párrafo anterior con esta. Donde habló del extraordinario 

poder de Dios mostrado en la resurrección y exaltación de Cristo. Lo que la escritura 

está diciendo es que lo que paso con Cristo es el ejemplo1 del asombroso poder de 

Dios, pero nuestra salvación es el ejemplo 2.  

 

B. NUESTRA SALVACIÓN TIENE SU EXPLICACIÓN EN LA MISERICORDIA DE DIOS. 

“4Pero Dios, que es rico en misericordia…  

 

La misericordia es la compasión de Dios por la miseria humana (miseri- cordia) que 

lo mueve a no pagar al pecador conforme a sus hechos o a lo que merecen, la 

mejor descripción está en Sal.103:9-10. 

 

 

C. NUESTRA SALVACIÓN TIENE SU EXPLICACIÓN EN EL AMOR DE DIOS. 

“4Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,” 

 

Y por supuesto está hablando del amor agape, el amor incondicional, el amor que 

no tiene nada que ver con no es producido por nada en la persona amada sino en 

Dios mismo. Dios ama porque ama Dt. 7:7) 

 

 

D. NUESTRA SALVACIÓN TIENE SU EXPLICACIÓN EN LA GRACIA DE DIOS. 
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3 veces en el pasaje Pablo habla de la gracia de Dios como la explicación de 

nuestra salvación. 

 

 

 

La gracia es una extensión o el paso que sigue a la misericordia. Recuerde que la 

misericordia es la compasión por la miseria humana que lo mueve a no dar al 

pecador el castigo que se merece, la gracia es Dios por el contrario dándonos todas 

las cosas buenas que no merecemos.  

 

III. EL MÉTODO DE OBTENER LA SALVACIÓN. ¿CÓMO SOMOS SALVOS? 

Hay 2 cosas en este sentido que pablo quiere dejar claro en el pasaje… 

 

A. LA SALVACIÓN ES EN CRISTO… 

 

4 veces deja clara que la salvación es en Cristo, y por nuestra unión con Cristo. “5aun 

estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 

los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” 

 

Hay una sola manera como los hombres puede ser salvos y es por medio de 

Jesucristo. No hay otro salvador, ni otra manera de ser salvo, Hechos 4:11-12 

 

Es la muerte de Cristo que salda nuestra deuda en la justicia divina. Es el poder de su 

resurrección que opera en nosotros para dará darnos vida, es al ser sentados con 

Cristo en los lugares celestiales que somos librados del poder de las tinieblas. 

 

B. LA SALVACIÓN ES EN CRISTO… POR MEDIO DE LA FE. 

 

La manera cómo podemos tener acceso a esa salvación que es en Cristo es por 

medio de la fe, Efesios 2:8. 

 

Lo único que se necesita es poner la fe en Jesucristo. Pero usted sabe que, aun esa 

fe que ponemos en Cristo es un don de Dios, Efesios 2:8. 
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El hombre en su naturaleza caída es un ser incrédulo que no busca de Dios (Rom. 

3:10, Filipenses 1:29 

 

 

 

En Efesios 2:9 vemos porque tenía que ser de esta manera, para que la gloria fuera 

de Dios. Efesios 2:8 “8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe.” 

 

Nadie puede ni podrá de decir que se salvó por nada que hizo ni siquiera porque 

creyó cuando otros no, porque aún eso fue un don de Dios.  Esto nos conduce a 

considerar… 

 

IV. La meta o propósito de la salvación. ¿para qué somos salvos? 

V.7 “7para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 

bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” 

 

Dios nos salvó y salva personas para glorificarse a sí mismo mostrando cuan 

abundantes son las riquezas de su gracia. Dios podía gloriarse mostrando su justicia 

y santidad como de hecho hará con los que no creen pero decidió hacerlo 

salvando. 

 

CONCLUSION 

¿eres salvo? 

¿se ven en ti esas evidencias de salvación que vimos al principio? 

¿le pedirías a Dios que te salve hoy? 

 


