
 
 

Vivos en Cristo 

 

1 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en 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. 3 Entre ellos 

vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, 

haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, 

lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que 

nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por 

gracia sois salvos). 6 Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de 

su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, 8 porque por gracia sois salvos por 

medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se 

gloríe, 10 pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

Efesios 2:1-10 

 

Introducción:  

Este es uno de los pasajes más ricos de toda la Biblia. Y aborda un de las grandes preguntas del 

Nuevo Testamento: ¿qué significa ser salvos? Los cristianos hablan del ser salvos continuamente y en 

sentidos diversos. Sea de lo que sea de lo que hablamos cuando hablamos de ser salvos, el texto 

ilumina esta pregunta: ¿qué significa ser salvos? Este es un pasaje que explora el significado de lo que 

es ser salvos.  

 

Plantea cuales son las partes de este proceso 

a) 1-3 la vida de la que hemos sido salvados 

c) 8-10 la vida para la cual hemos sido salvados  

b) 4-7 ¿cómo pasamos de una vida a la otra (de 1-3 a 8-10)?  
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Preguntas/puntos del sermón: 

1. ¿De qué hemos sido salvados?  

2. ¿Para qué tipo de vida hemos sido salvados?  

3. ¿Cómo hemos sido salvados? 

 

1. ¿De qué somos salvados? (vv. 1-3) 

 

1 Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en 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. 3 Entre ellos vivíamos también 

todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 

carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

 

Retrato de la condición humana alejada de Dios. “Muertos en transgresiones y pecados”. ¿Qué 

significa ser pecador? Ante todo, significa ser esclavo. 

La palabra “siguiendo” aparece en dos ocasiones: “siguiendo la corriente de este mundo” (2), 

“andando en los deseos de la carne” (3). La palabra “seguir” no tiene la fuerza en español que tiene en 

griego. El significado profundo es estar bajo el control de algo poderoso.  

Si estas en pecado-esclavizado, como dice el texto, estamos “muertos en transgresiones y 

pecados”. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Hemos caído en un hoyo y no podemos 

sacarnos tirándonos del pelo. Estamos muertos, esclavizados, … ¿Pero muertos y esclavizados a qué? 

“, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que 

ahora opera en los hijos de desobediencia.” 

a) la corriente del mundo, b) el diablo y c) el espíritu de desobediencia.  

¿Qué significa todo esto? Aunque sea un tema interesante el intentar alcanzar su significado, la 

idea clave de lo que es estar esclavizado y en pecado. v. 3 “Entre ellos vivíamos también todos 

nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y 

de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”. La expresión 

“deseos de nuestro cuerpo” en griego es deseo de la xarx. Xarx significa carne, pero no se refiere al 

cuerpo humano físico, sino la naturaleza humana centrada en sí misma. Y esto es lo que nos controla, 

gobierna o domina.  



Podemos objetar que es el diablo quien nos conduce a esa situación de dominio, y es verdad. 

Pero ¿qué hace el diablo en nosotros? 1 Timoteo 3: “no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la 

tentación del diablo”. El orgullo es lo que define la acción del diablo.  

En la Biblia, la razón por la que estamos en pecado y muertos es porque el corazón humano 

está auto-centrado. Martín Lutero lo expresó de forma brillante: “el corazón humano está incurvado 

sobre sí mismo”. 

 Estamos tan auto-centrados que podemos correr el riesgo de buscar todo, incluso a Dios, para 

nuestro propio beneficio y ego. 

El corazón del pecador, lo usa todo, pero no sirve para nada. Lo usa todo para servirse a sí 

mismo. Usas incluso a Dios para servirte a ti. 

Ser un pecador es como tener un algoritmo en tu interior que analiza todo 24hs/7días en 

funcionamiento analizando cada objeto, acontecimiento, persona, buscando qué puede sacar de 

provecho para sí. Todo es analizado con la meta de obtener un intercambio: ¿qué me puede hacer 

feliz, sentir realizado, reputación, control, bienestar emocional, valorado, querido, etc.? Esto es vivir 

auto-centrado. 

¿A qué conduce una vida auto-centrada? 

a. Puede convertirte en una persona cruel. Los grandes genocidas, dictadores y 

tiranos: personas auto-centradas. 

b. Pero más frecuentemente vivir auto-centrado puede convertirte en una persona 

totalmente moral y religiosa. Porque si vives centrado en tu ego y necesitas 

desesperadamente sentirte bien, si todo trata de ti, no hay mejor modo de controlar 

tu estatus respecto de otras personas y sentirte bien que siendo una buena 

persona. Sirviendo al vecino, siendo un buen hijo, siendo un buen padre, buen 

amigo, ayudando a la gente, etc. 

¿A qué tipo de vida conduce la moral y espiritualidad auto-centrada? 

a. Moral egoísta. El motivo somos nosotros: hacemos esto para nosotros mismos. 

Somos buenos, pero nuestro mérito y toda gira en torno a nosotros.  

b. Espiritualidad egoísta. Cuando busco a Dios centrándome en lo que puede darme, 

algo va mal: Dios no responde a una oración y te deshaces de él, ¿dónde está Dios si 

hice tanto por él? Tu fe no está al servicio de Dios, sino que pretende poner a Dios 

a tu servicio. 

La adicción al ego: el motor de la vida auto-centrada 



El vivir auto-centrado lo gobierna todo: la expresión “deseos de la carne” hace referencia a 

adicciones. Y las adicciones giran en torno al ego. Si vives para ti y eres adicto a ti mismo, todo lo que 

haces gira en torno a ti, tu popularidad, tu éxito, tu..., etc., pero esto nunca es suficiente y siempre 

necesitas más. 

Esto provoca una vida miserable/infernal 

No hay nada más miserable y agónico que el vivir auto-centrado. Para C. S. Lewis, el escritor 

de las Crónicas de Narnia y un sinfín de literatura cristiana, vivir auto-centrado el origen de un infierno, 

que te termina por conducir al mismo infierno. Porque, recuerda, ¿qué convierte al diablo en diablo? 

El vivir auto-centrado. 

Vivir en esta dinámica te absorbe y nada te convierte en más miserable que esto. Cuando nos 

enfrentamos a las situaciones hay dos modos en los que podemos operar: a) tu vida me pertenece, b) 

mi vida te pertenece. 

O, estoy aquí para ver de qué modo tu vida y situación me satisfacen o, estoy aquí para ver 

de qué modo mi vida y situación pueden servirte. Esta realidad se va construyendo diariamente, cada 

vez que miro hacia mí o hacia el otro, me voy convirtiendo en un tipo de persona: más enfadado, más 

irritable, más miserable, etc., o en la dirección opuesta, convirtiéndome cada vez más en alguien que 

se da, encontrando libertad en ello y plenitud.  

 

2.  ¿Para qué vida hemos sido salvados? (vv.8-10) 

8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9 No 

por obras, para que nadie se gloríe, 10 pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

 

De forma breve y sin muchos detalles el texto expone algunos detalles sobre esto: para qué 

tipo de vida hemos sido salvados. Hay algunos términos fascinantes: 

-“por gracia”. No has sido salvado por tu bondad, moral, etc. Has sido salvado por la fe, algo 

que incluso es un don y no es algo que tu puedas fabricar. El tipo de vida para el que hemos sido 

salvados es aquella que contempla todo como una gracia o regalo. Todo lo que tenemos es un regalo, 

no algo que merecemos. 

A su vez, vivimos por fe. Y la fe no es la capacidad humana de creer o ser optimista, no es una 

capacidad intelectual superior, sino descanso. Descansas, tienes paz, tu vida no está puesta en ti, sino 

en aquel sobre quien descansas. La palabra fe significa en hebreo descansar sobre los cimientos. 

¿Quién estaría cómodamente sentado si pensara que el suelo puedo abrirse? 



Pablo dice que la razón por la que podemos vivir una vida de gracia, de fe y de descanso, es 

porque ya no nos jactamos o enorgullecemos de nosotros. Pablo dice esto de forma recurrente: somos 

salvos por gracia y no tenemos de que jactarnos/enorgullecernos. Enorgullecerse o jactarse es algo 

profundo, no superficial. Los soldados en el momento anterior a la batalla necesitan enorgullecerse 

para poder salir a pelear. Imaginad una escena bélica, ¿cómo es el discurso del general que los dirige?  

Se ensalza su causa, capacidades y valores. ¿Qué hacen? Enorgullecerse, darse a sí mismos confianza 

para poder atravesar un desafío difícil. “Tú puedes hacerlo”. 

 Pero ¿qué dice Pablo? La gran diferencia de la vida cristiana es que termina con el orgullo. 

¿Por qué? Porque asume que todos nos enorgullecemos. La vida fuera de Jesucristo significa esto: 

buscamos algo en lo que enorgullecernos, confiar, encontrar paz y confianza. Todos hacemos esto 

con algo: todos hacemos algo para demostrar que somos alguien. Buscamos algo de lo que 

enorgullecernos, algo en lo que podamos descansar y sentirnos satisfechos. Algunos miran a su 

carrera, otros a su salario, otros a su moralidad, otros a su religiosidad, pero se trata de algo agotador. 

Pues a fin de cuenta, notamos que no somos lo suficientemente buenos. Una vida que busca cosas en 

las que enorgullecerse es una vida que conduce a una identidad agonizante, obsesionada con 

satisfacerse. Una vida en la fe, gracia y alejada de la jactancia al menos tiene dos marcas:  

1. Insatisfacción vs. Contentamiento. ¿Crees que todo lo que tienes es un regalo? Esto 

implica que no importa tanto cómo va, pues siempre estás agradecido a Dios por lo 

que tienes. Pero no es así como vivimos cuando vivimos algo en lo que 

enorgullecernos, jactarnos, encontrando así por nuestros medios algo que nos 

satisfaga según nuestras exigencias. Cuando las circunstancias de la vida no van 

bien y te enfadas con la vida, te enfadas con Dios, entonces en tu vida hay más 

insatisfacción y enfado que contentamiento, porque la vida nunca es justa contigo, 

nunca te da lo que mereces, pues según tus cálculos has dado más de lo poco que 

recibes. 

El contentamiento consiste en vivir sabiendo que todo es gracia de Dios.  

2. Clasismo vs. Aceptación. Está bien estar satisfecho de ser una persona trabajadora 

y productiva. Pero si es la marca de tu identidad, es algo de lo que te enorgulleces, 

entonces se convierte en un peligro. Esto genera superioridad: mira cuanto trabajo 

en comparación con otras personas. Esto conduce a generar una actitud de odio. 

Si asumes que eres salvo por la gracia, la tendencia es diferente: vas a aceptar la 

gracia, estarás contento y no enfadado. Si eres salvo por la gracia y lo sabes, 

entonces podrás perdonar. ¿Por qué? La única forma en la que puedes estar enfado 



permanentemente con alguien es por creer permanentemente que eres superior 

a él. Si alguien te ha hecho algo, y tu sabes que tu podrías habérselo hecho, o que se 

lo has hecho incluso a otra persona, entonces actúas desde el orgullo. Alguien que 

se sabe aceptado por la gracia puede perdonar, porque asume que no es perfecto 

y eso trae descanso. No en su imperfección, sino en que Jesús es quien lo sostiene 

y está delante de él.  

Descansar y tener fe no es no tener confianza, sino tener confianza y fe en Jesús.  

Creados en Cristo para buenas obras 

Para que anduviéramos en ellas 

 

3. ¿Cómo pasamos de una vida a la otra?  

La respuesta es simple y profunda. Se encuentra en el centro.  “4 Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio 

vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 6 Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos 

hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,” (4-6). 

Las personas de la antigüedad entendían esto de forma exacta (a nosotros nos cuesta por falta 

de contexto). ¿Qué significa? Si después de una batalla hemos actuado heroicamente, al volver a casa 

somos sentado a la derecha del trono. Para la gente de la antigüedad quedaba claro el mensaje: la 

muerte de Jesús no había supuesto una derrota, él había sido resucitado y sentado por Dios a la 

diestra: en el lugar del héroe. 

Nosotros no hemos resucitado, ¿qué puede significar esto entonces? Cuando crees en 

Jesucristo todos tus pecados son cubiertos y todo lo que él ha hecho en la cruz permite que seas 

aceptado como un hijo, aceptante y amándote. ¿Cómo puede ser? Porque en Jesús hay amor. Pero 

el amor de Jesús no es tanto un sentimiento romántico como una acción costosa. No es decir “te 

amo”, sino poner tu dinero, tiempo, esfuerzo en aquello que sale por tu boca. 

Jesús ama dando su vida. Y resucita. Sin resurrección nuestra fe es vana. Si Jesús no está vivo 

hoy esto es solo un discurso. Pero si está vivo, entonces nuestra vida es transformada.  

Los tres primeros versos (1-3) muestran que la esencia del pecado consiste en ponernos a 

nosotros donde le corresponde estar a Dios. Situarnos en el trono de nuestras vidas. 

Pecado: ponernos a nosotros donde está Dios. 

Salvación: Dios se pone donde estamos nosotros. En la cruz. 



Y porque Jesús tomó nuestro lugar, sufriendo en la cruz, siendo esto una experiencia que ni 

podemos imaginar, ahora estamos sentados con él. Por eso J. Stott dijo: “la esencia del pecado es 

ponernos en el lugar de Dios, la esencia de la salvación es Dios poniéndose en nuestro lugar”. 

Nosotros nos ponemos donde sólo Dios merece estar. Dios se pone donde sólo nosotros 

merecemos estar. ¿Cómo funciona esto? ¿Debes permanecer orgulloso y jactándote, buscando 

ponerte en el lugar de Dios? Jesús nos salvó del modo opuesto: poniéndose él en el lugar del hombre 

(Filipenses 2:6-11). 

Cuando ves esto, entonces comprendes que no necesitas centrarte en ti mismo, porque por 

medio de Jesús, se te ha sentado al lado de Jesús. ¿Cómo funciona esto? Gálatas 6:14 “Pero lejos esté 

de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a 

mí, y yo al mundo.” 

 

Necesitamos poner la mirada en Jesús.  

No me glorío en nada, excepto en la cruz de Jesús. No me enorgullece nada excepto la cruz de 

Jesucristo. ¿Qué significa esto? Nada ocupa en tu corazón el lugar de Jesús. Y para que eso ocurra, 

necesitamos poner la mirada en Jesús. Mira su entrega y lo que hizo, rendirte a ello… y esto te llevará 

de los versículo 1-3 a los versículos 8-10. De una vida en el ego, a una vida en Jesús.  

 

Necesitamos poner nuestra fe en Jesús.  

 

Necesitamos permanecer en Jesús. 
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