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EL RESULTADO DE LA SALVACION 

Texto: Efesios 2:10 

 

INTRODUCCION 

El mensaje claro de la palabra por todos lados es que la única evidencia real y 

definitivita de cristianismo es la transformación de vida que experimentan aquellos 

que son salvos en Cristo. Y ese es el mensaje del v.10 de Efesios 2. 

 

Recuerde que Efe.2:1-10 está describiendo lo que significa ser salvo desde un punto 

de vista personal. Y sigue un patrón o secuencia de pensamiento que muy común 

en los escritos de Pablo: 

 

v.1-3 describe lo que éramos antes de ser salvos  

vv.4-9, describe el proceso de nuestra salvación. 

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

 

Hay 3 maneras como este versículo describe a un cristiano: 

 

I. UN CRISTIANO ES UNA OBRA DE ARTE DE DIOS. 

 

Ef.2:10 “10Porque somos hechura suya...” La palabra hechura aquí es especial se 

usaba en ese tiempo para hacer referencia a la obra maestra de un artista, 

(poiema). La biblia con frecuencia se refiere a Dios como un artista: se habla de él 

como un alfarero, como un arquitecto, como un diseñador, como un escultor. Pero 

lo que Pablo nos está diciendo es que la gran obra maestra de Dios no es la creación 

natural, ni las asombrosas galaxias, con todo y lo asombrosa que es. La obra maestra 

de Dios son los cristianos. 

 

Por supuesto cuando pablo se refiere a los creyentes como la obra de arte de Dios, 

él tiene en mente ese cambio drástico que Dios hace en la vida de aquellos que él 

salva y que el describió en los versículos anteriores (v.1-9). 
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• Esta gran obra de arte de Dios es que Dios tomo un individuo que está muerto 

en delitos y pecados (v.1) y hacer una obra maravillosa en el de tal manera 

que ahora este hombre ama a Dios y las cosas de Dios. 

 

• La obra de arte de Dios es tomar hombres esclavos del pecado (v.2), con vidas 

atadas y destruidas por el diablo, y darles y libertad y enderezar esa vida y 

hacer de ese esclavo miserable, un rey y sacerdote suyo.  

 

• La obra de arte de Dios es tomar individuados que por naturaleza eran hijos 

de ira (v.3), y hacerlos hombres que anhelan y viven para agradar a Dios. 

 

Cuando Dios quiere exhibir su poder y sabiduría enseña a los creyentes Efe.3:10 

“10para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de 

la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.” Un caso clásico 

de esto es Job. 

 

Hay una gran historia y testimonio de una vida transformada detrás de todo 

verdadero creyente. Y esto es cierto aun para los que se convierten en la niñez. 

 

II. UN CRISTIANO ES NUEVA CREACIÓN 

“10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús…”  

 

Si la primera parte del versículo describe lo que somos, esta segunda parte describe 

como llegamos a ser lo que somos. 

 

Un cristiano es una nueva creación de Dios, somos creados en Cristo, esto es 

pertenecemos a un nuevo orden de creación, somos si lo quiere una nueva especie.  

 

Hay un cambio interior que afecta todas las facetas de nuestra personalidad 

(entiéndase, nuestra mente, emociones y voluntad) son radicalmente cambiadas 

por Dios en la conversión.  

 

  Esa es la idea que Pablo quiere transmitir en 2 Cor. 5:16-17 

 

 



                                                                                                 EL RESULTADO DE LA SALVACION 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                  www.convertidosacristo.org                              Page 3 of 4 

 

El proceso de santificación cristiana se trata de aprender a vivir como el nuevo 

hombre que somos en Cristo. Y es precisamente ese nuevo estilo de vida que 

procede del cambio interior que Dios obra en los creyentes la evidencia final y 

definitiva de cristianismo, y la tercera manera como Pablo describe a los cristianos 

en este pasaje… 

 

III. UN CRISTIANO ES UN INDIVIDUO CON NUEVO ESTILO DE VIDA. 

Ef.2:10 “10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios preparó (Dispuso) de antemano para que anduviésemos en 

ellas.” (Andar=forma de vivir) 

 

v.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. 10Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

El cristiano no es salvo por obras, solo Jesucristo y su muerte en la cruz salva. Pero, 

aunque el cristiano no es salvo por obras, es salvo para buenas obras. Es decir, el 

resultado final de la salvación será un individuo cuya vida se caracteriza por las 

buenas obras. 

 

En otras palabras, un cristiano es un individuo con un estilo de vida consecuente a lo 

que Dios manda en la biblia.  

 

Él está contrastando nuestro andar antes de Cristo con el después de Cristo. ¿Cómo 

andábamos antes de Cristo? 

 

• En delitos y pecados, v.1. 

• Según la corriente de este mundo, v.2ª.  

• Conforme al príncipe de la potestad del aire (el diablo), v.2b. 

• En los deseos de nuestra carne, v.3. 

 

Las excepciones en su vida son las veces que no lo hace, 1 Reyes 15:5.  
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Pero esta idea no es solo el resumen de este párrafo, esta es la conexión con el resto 

de la epístola. Ver todos los “andar del libro”. De eso se trata Efesios 4-6 ese andar 

que Dios dispuso es… 

 

Primera mitad del Cap.4- El andar tiene que ver con cómo se relaciona con la iglesia. 

La segunda mitad del Cap.4- Andar en vida nueva. 

La primera mitad del Cap.5- Andar como hijos de Dios- (amor y Luz). 

La segunda mitad del Cap.5 y Primera del Cap.6 Andar sabiamente- (incluye desde 

lo que hacemos con nuestro tiempo hasta la manera como estamos cumpliendo 

con nuestros roles de esposos, padres, hijos empleados, ect. 

El final del Cap.6- Andar en victoria sobre el diablo y las tentaciones. 

 

 

APLICACIÓN: 

 

Filp.1:6 El que comenzó en vosotros la buena obra él la terminara hasta el día de 

Jesucristo, 

 

Ilustración: John Newton: yo no soy el hombre que debo ser, no soy el hombre que 

quisiera ser, pero ciertamente no soy el hombre que un día fui. 

 


