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CERCANOS EN CRISTO 

Texto: Efesios 2:11-13 

 

INTRODUCCION 

Lo que Cristo ofrece a los hombres no se limita a la eternidad o la vida ultratumba. 

Nuestro Señor Jesucristo vino no solo a cambiar radicalmente el destino eterno de 

los hombres sino además su vida en este mundo. 

 

De eso precisamente habla este pasaje, en el v.12 comienza diciendo “12En aquel 

tiempo estabais sin Cristo… y termina diciendo…en el mundo. Todo lo que nos 

presenta en el medio de esas 2 frases es precisamente cual es la condición real del 

hombre que todavía no se ha convertido a Cristo en este mundo. Y luego en el v.13 

nos dice como en Cristo esa condición terrible es radicalmente cambiada. 

 

Pero debemos notar en el v.11 que Pablo está describiendo de manera particular la 

condición terrenal o la vida en este mundo de los gentiles no convertidos. 

  

En los versículos 1-10 el habló de la condición espiritual de todos los hombres sin 

Cristo, pero ahora a partir del versículo 11 él va a hablar de la condición en este 

mundo de manera particular de los gentiles.  

 

Así que hay 3 tipos de personas en el mundo, segun sus beneficios: el cristiano, luego 

el judío, y el gentil.  Hay 4 cosas terribles que la palabra de Dios nos dice caracteriza 

la vida del hombre (gentil) sin Cristo en este mundo… 

 

1. TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN SIN CRISTO ESTÁN “…ALEJADOS DE LA 

CIUDADANÍA DE ISRAEL…” 

 

Esto significa que no forma parte del pueblo de Dios. Israel es el nombre del pueblo 

de Dios. La biblia habla de Israel desde 2 perspectivas:  
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Del Israel étnico que son los judíos, Rom.11:25-26. 

 

Pero Israel se usa en el sentido espiritual para referirse a los creyentes aun dentro del 

Israel étnico, de tal manera que no todos los israelitas étnicos eran israelitas en este 

sentido, Rom. 9:6-7. 

 

Si tú no eres judío (pueblo físico de Dios) y además de eso no estás en Cristo (que te 

une al pueblo espiritual de Dios) entonces tú no perteneces al pueblo de Dios. 

 

Si los hombres no son del pueblo de Dios, ¿Qué son?… Enemigos de Dios Efesios.2:16. 

Col. 1:12-14, 1 Juan 5:19 

 

 

2. TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN SIN CRISTO ESTÁN “…AJENOS A LOS 

PACTOS DE LA PROMESA…” 

La palabra ajenos es la palabra “xenos” describe una persona que no pertenece a 

un lugar o nación y en consecuencia no tiene acceso a los privilegios y derechos 

que son propios de la gente de ese lugar. Es la misma palabra que se traduce como 

extranjeros v.19.  

 

En este caso a lo que no tiene acceso o derecho el gentil no cristiano es a los pactos 

de la promesa. Pero para ponérselo sencillo lo que esto está diciendo es que el que 

está sin Cristo no tiene acceso a ninguna de las promesas de la palabra de Dios.  

 

Esa es una de las grandes dificultades a la hora de visitar a una persona no cristiana 

enferma o en necesidad, que yo sé que si voy a usar bien la biblia yo no puedo 

llevarle consuelo en esas áreas usando las promesas de Dios porque no son suyas. 

 

La biblia tiene más de 5000 promesas de bendición, cuidado, protección, sostén, 

prácticamente para cada necesidad de esta vida, pero absolutamente ninguna de 

ellas pertenece a aquellos que están sin Cristo. 
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3. TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN SIN CRISTO ESTÁN “…SIN ESPERANZA…” 

La esperanza cristiana es más que un deseo o anhelo de que algo suceda. Es una 

completa seguridad de que las cosas van a suceder. Porque Dios en su palabra ha 

prometido obrar de esa manera en esa situación. 

 

Pero el hombre sin Cristo no tiene seguridad de nada en este mundo porque él no 

tiene las promesas que son las que dan esta seguridad, esta esperanza. 

 

 

4. TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN SIN CRISTO ESTÁN “…SIN DIOS EN EL 

MUNDO.” 

Lo peor de la condición del hombre sin Cristo, es que esta solo en este mundo, 

camina solo y se enfrenta solo a todos los problemas y vicisitudes de esta vida. 

 

Una de las mayores bendiciones que tenemos los creyentes es saber que no importa 

la situación en que nos encontremos, Dios está con nosotros, esa es a la gran 

diferencia, pues pasamos por todas las aflicciones propias de los hombres, pero no 

es igual porque lo hacemos con el Señor.  2 Tim. 4:16-17, Salmos 27:10, 18:2, 23:1, 

Sal.27:1, 46:1-3. 

 

La condición del hombre sin cristo es sin Dios y si muere así perpetua ese condición 

2 Tes. 1:9.  Pero todo eso cambia radicalmente cuando venimos a Cristo, En el verso 

13, Pablo resume todo esto en una solo frase “…estabais lejos…” (Del pueblo, de las 

promesas, de la esperanza, lejos de Dios). 

 

Ahora fíjese que dice “13Pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos… 

por la sangre de Cristo.” Cristo murió en la cruz del calvario para pagar el precio de 

nuestro pecado que es lo que nos aleja de Dios, para darnos acceso a todas esas 

cosas que no tenemos acceso. 


