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LA NUEVA COMUNIDAD EN CRISTO 

Texto: Efesios 2:19-22 

 

INTRODUCCION 

La salvación es personal, nadie puede ser salvo por ti, ni hacer nada por ti que te 

otorgue la salvación. Pero otra verdad clara que vemos en la biblia es que Dios no 

salva a nadie para que mantenga una relación exclusivamente personal e individual 

con él. La evidencia principal de esto son las cartas del nuevo testamento. 

 

El mensaje central para nosotros hoy es que a pesar de que Dios nos salva de manera 

personal e individual, nos salva para formar parte de una comunidad. Y esa 

comunidad en esta era o dispensación es la iglesia de Cristo. 

 

Como hemos visto que a través de todo el capítulo 2 Pablo ha estado describiendo 

la salvación de los creyentes. En el vv.1-10 describió nuestra salvación desde el punto 

de vista de nuestra realidad Espiritual. En los vv.11-22 describe nuestra salvación 

desde el punto de vista de nuestra realidad terrenal, haciendo un énfasis principal 

en la condición del gentil es decir de aquel que no es judío en el mundo (como se 

puede ver en vv.11-12). 

 

Y al igual que en el párrafo anterior el concluye esta sección diciéndonos lo que 

somos ahora que somos salvos en Cristo. Pero ya no desde una perspectiva personal 

e individual sino colectiva. 

 

Hay 3 figuras que Pablo usa por la inspiración del Espíritu para describir nuestra nueva 

condición terrenal en Cristo todas ellas analogías que nos ayudan a entender la 

nueva comunidad de Dios en Cristo que es la iglesia… 

 

 En Cristo somos parte del pueblo de Dios (v.19a). 

 En Cristo somos parte de la familia de Dios (v.19b). 

 En Cristo somos parte del templo de Dios (vv.20-22). 

 

Vamos a ver cada una de estas figuras resaltando las implicaciones prácticas que 

entrañan para nuestra vida de iglesia: 
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I. EN CRISTO FORMAMOS PARTE DEL PUEBLO DE DIOS. 

“19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos…” 

 

Esta idea de que ya no somos extranjeros ni advenedizos está en paralelo con lo que 

dijo en el v.12 de que sin Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y en 

consecuencia estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo, 

nos dice los gentiles venimos a formar parte del pueblo de Dios. Esto es lo novedoso 

de esta nueva comunidad en Cristo, que el pueblo de Dios ya no se limita a un grupo 

étnico o nación, sino que está compuesto de personas de toda tribu, lengua y 

nación. 

 

Esta ciudadanía como parte del pueblo santo de Dios nos otorga como ya dijimos 

todos los privilegios y promesas y bendiciones que son propias de los creyentes. Pero 

por supuesto conlleva también responsabilidades: 

 

1. La iglesia como pueblo de Dios debe regirse por las normas del reino de Dios. 

 

El pueblo de Dios tiene una constitución que es La Palabra y es por esa constitución 

que debe regir tanto nuestra vida personal como iglesia. La iglesia del Señor no 

puede en ninguna circunstancia tolerar ni consentir en su seno el pecado no 

confesado, arrepentido y abandonado. La iglesia debe velar a toda costa por la 

santidad de sus miembros. Y la biblia nos dice claramente como hacemos eso… 

 

 La confrontación privada…  

 si esta no da fruto se debe hacer confrontación pública (Mt. 18) …  

 la excomunión, es decir el sacarlo de la membresía si es necesario llegar eso  

 e incluso oiga esto en algunos casos es mandatorio y necesario… la exclusión: 

1 Cor. 5:9-11, 2 Tes. 3:14-15 

 

2. Otra responsabilidad que tenemos como ciudadanos del pueblo de Dios es 

la de expandir el reino de Dios, 1Pe.2:9.  Eesto lo hacemos de varias maneras:  
 

 



                                                                                          LA NUEVA COMUNIDAD EN CRISTO 

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

 Orar 

 Involucrándonos en el evangelismo. 

 Participando de la obra misionera o apoyando las misiones. 

 Y una manera muy útil que tenemos hoy de expandir y promocionar el 

reino de Dios son los medios de comunicación masiva y las redes sociales. 

 

3. Otra responsabilidad es el sostenimiento del reino.  

 

 

II. EN CRISTO FORMAMOS PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS. V.19 

V.19 19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios, 

 

1. Esto tiene que ver con la manera como nos relacionamos con Dios, Efesios  

2:18, 3:12, Mateo 7:7-11, He.12:7-8. 

2. Esto tiene que ver con la manera como nos relacionamos unos con otros. 

 

La iglesia es una familia, no club social o una empresa o un negocio. Y los miembros 

debemos comenzar a vernos como lo que somos hermanos. Y como toda familia 

debemos pasar tiempo juntos y estar involucrados los unos en la vida de los otros. Y 

preocuparnos lo unos por los otros. Y confrontarnos los unos por lo otros cuando lo 

necesitamos y perdonarnos. 

 

III. EN CRISTO FORMAMOS PARTE DEL TEMPLO DE DIOS. 

Esta es la analogía sobre la que más información nos ofrece vv.20-22. 

La biblia presenta esta realidad de que los creyentes somos el templo de Dios de 2 

maneras: 

 de manera individual- 1Co. 6 cuando dice que el cuerpo del creyente es 

templo del espíritu Santo). 

 Pero también esta realidad se presenta de manera colectiva (como la usa 

Pablo en Efesios 2 y en 1 Co.3). 
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Hoy no hay un lugar específico donde Dios manda a reunirse y donde Dios se 

manifiesta especialmente, sino que hay un contexto especifico que es la reunión de 

su pueblo, Mateo 18:20 . 

 

Pero si miramos el pasaje pablo nos da una serie de detalles importantes sobre este 

templo: 

 

1. Este templo debe ser santo, tanto de manera individual como colectiva, ya 

hablamos de eso. 

 

2. Tiene un solo fundamento la biblia, que es lo que pablo quiere decir cuando dice 

que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas…” esto 

es el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, 1 Pe. 3:1. 

 

3. Este edificio tiene una piedra angular que es Jesucristo.  

 

Lo que eso significa es que en el mismo centro del mensaje cristiano y de todo lo que 

hace la iglesia de Cristo debe estar la persona de nuestro salvador.  Hermano lo que 

hace que algo sea cristiano es la centralidad de Jesucristo, 1 Cor. 2:1-2. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 

Este pasaje nos muestra la importancia trascendental de la iglesia en el plan 

redentor de Dios. Cristo fue a la cruz no solo para salvar individuos sino para redimir 

para si un pueblo Ver Tito 2:14. 

 

Ese pueblo especial de Dios en nuestro tiempo es la iglesia. No hay nada más valioso 

o importante para Dios que la iglesia. ¿es la iglesia así de importante para ti?  Tu 

relación con la iglesia no es solo importante por causa de otros sino por tu propia 

salud espiritual.  

 

No creyente: tú puedes ser parte de esta la institución más gloriosa, lo puedes 

primero viniendo a Cristo y recibiéndolo como señor y salvador. Y luego uniéndote a 

la familia de la fe. 

 


