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7. Hombre natural vs. Hijo de Dios - Efesios 2:1-6

A. Introducción
1. Observamos aquí una foto del antes y después.
2. Pablo utiliza este método para mostrarnos lo que solíamos ser y en lo que nos hemos
convertido por el nuevo nacimiento.
3. Vemos claramente cómo es el hombre natural y cómo el espiritual creado por Dios.
4. En Efesios 4, nos habla también del viejo hombre y el nuevo. De manera práctica.
5. Acá lo vemos espiritualmente, para no ser tibios y estar en el medio.
6. Elías dijo en el Carmelo:
“¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?” (1 R. 18:21)
B. Posición del hombre natural - Efesios 2:1-3
Para valorar más nuestra posición en Cristo es bueno que comprendamos cuál era nuestra
posición sin Cristo. No vamos a dar todos los detalles de esta posición, pero
mencionaremos algunos de ellos.
La Biblia llama al hombre sin Dios, el hombre natural, (1 Cor. 2:14). No le llama carnal, la
palabra “Carnal” es usada para un creyente que aún no ha madurado, (1 Cor.3:1). El
creyente puede decidir entre caminar en la carne o el espíritu, esto es ser “espiritual” o
“carnal”. El incrédulo solo camina en su naturaleza pecadora, por esto la palabra le llama
“natural”.
En los primeros seis versos del capítulo dos de Efesios, Pablo nos muestra una foto del
antes y después de Cristo, para los hombres. El propósito es revelar lo que solíamos ser y
en lo que nos hemos convertido por el nuevo nacimiento. Podemos ver allí cómo es el
hombre natural y cómo el espiritual creado por Dios. Vamos a centrarnos en el primero:
Efesios 2:1-3
1
Y 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 los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 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.
Observaremos cómo la maldición sobre el hombre es triple, e incluye:
1. Muerte Espiritual: La maldición del pecado y su paga.
2. Sumisión al diablo: La corriente o el sistema del mundo gobernado por Satanás.
3. Sumisión a sus pasiones: Los deseos de la carne o el dominio de la “mente” carnal.
1) Está muerto, espiritualmente.
 La muerte espiritual es un efecto de la maldición del pecado y su paga.
 Pablo dice que Dios (v.1) “Nos dio vida, cuando estábamos muertos”
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a) Debemos entender que la muerte no es el cese de la existencia, es separación.
Santiago 2:26
26
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta.
Eclesiastés 12:7
7
y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
b) La muerte espiritual es separación de Dios.
Génesis 1:11,20,26
11
Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol
dé fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y
fue así.
20
Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra,
en la abierta expansión de los cielos.
26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
 Así como las plantas separadas de la tierra, o los peces separados del agua
mueren, el hombre separado de Dios muere.
c) El hombre es separado de Dios por causa de sus pecados.
Isaías 59:1-2
1
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado
su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír.
 Esto quiere decir que su espíritu no tiene comunión con Dios, fuente de vida.
 Dios es el autor de la vida (Hechos 3:15).
 Estar separado de Él es estar sin vida. Es muerte espiritual.
2) Está sometido al diablo: La corriente de este mundo
 El hombre es influenciado por el mundo y su gobierno.
 Al seguir la corriente del mundo, por defecto sigue la voluntad de Satanás.
Ilustración: Como un río que corre y se aleja de su origen. Cada metro que recorre,
pierde su pureza y toma más del ambiente que lo rodea.
 Hacer las cosas como las hace el mundo es bailar al compás de Satanás.
El diablo es llamado en estos versos “El príncipe de las potestades del aire”.
La palabra “PRÍNCIPE” en la Biblia hace referencia a seres espirituales, sean de luz
o de oscuridad. Estos habitan en un reino espiritual.
a) Satanás, es el dios del sistema de este mundo.
2 Corintios 4:4
4
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la
imagen de Dios.
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b) Jesús llamó a Satanás príncipe, reconociendo su autoridad temporal.
Juan 12:31
31
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera.
Juan 14:30
30
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y
él nada tiene en mí.
c) Satanás declaró tener autoridad sobre los reinos del mundo
Lucas 4:5-8
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos
de la tierra. 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. 7 Si tú postrado me
adorares, todos serán tuyos. 8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.
d) Satanás gobierna desde el segundo cielo
1. Es llamado príncipe de las potestades del aire. (Tiene jerarquías)
Efesios 6:12
12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
2. Satanás no puede estar donde Dios está, fue tumbado.
Isaías 14:12
12
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Solo puede venir cuando Dios le llama
Job 1:6
6
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los
cuales vino también Satanás.
Ilustración: El Ying Yang habla de un balance de luz y oscuridad. Paulo Coelho,
conocido como un escritor motivacional plantea en uno de sus libros que si
Dios tiene el cincuenta por ciento del control y el diablo el otro cincuenta,
entonces ¿por qué deberíamos servir a uno más que a otro?
 Sabemos que Dios tiene la totalidad del control.
 El diablo se rebeló con solo una tercera parte de los ángeles.
 Aún la luz es mayor que las tinieblas.
3. El mensajero de Daniel tuvo un retraso por un principado sobre Persia.
Daniel 10:12-13
12
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 13 Mas el
príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con
los reyes de Persia.
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Daniel oró a Dios y él fue quien envió al ángel.

3) Está sometido a sus pasiones: Gobernado por la carne.
 Influenciado por su mente carnal.
 Sin participación del espíritu, el alma y el cuerpo dirigen todos sus actos.
 Su comportamiento se rige por los deseos del cuerpo y pensamientos humanos.
 Bajo una sabiduría natural que tiende a ser terrenal y diabólica.
Santiago 3:15
15
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal,
diabólica.
a) El mundo usa carnadas como tentación:
1 Juan 2:15-17
15
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. 16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del
Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.
1. Pasiones: Deseos de la carne.
2. Posesiones: Deseos de los ojos.
3. Posiciones: Vanagloria de la vida.
b) Por esta razón es considerado un hijo de desobediencia y de ira.
1. No se somete a la voluntad de Dios, pues le es imposible.
 Atrapados en la trampa del enemigo, y llevados por la naturaleza de la
carne.
 Todo su comportamiento es merecedor de castigo.
 Solo en el hijo de Dios hay perdón:
Juan 3:36
36
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
2. Todo hombre sin Cristo está bajo pecado, es hijo de ira:
Romanos 3:9,23
9
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya
hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
Romanos 11:32
32
Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de
todos.
Gálatas 3:22
22
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es
por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
3. Todos estuvimos en esta condición.
 Pero Dios nos rescató de todo esto:
Tito 3:3-5
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Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en
malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 4 Pero cuando
se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, 5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo
3

4) Otras características del hombre natural:
 El hombre sin Dios es débil, pues Dios es nuestra fortaleza (Salmo 27:1)
 No tiene esperanza (Ef. 2:12).
 Su conciencia le condena, con sentimientos de inferioridad y culpa (Heb. 9:14)
 Está en tinieblas, bajo el gobierno de Satanás (Col. 1:13-14)
 Es oprimido. Enfermedad, pobreza, destrucción, falta de paz. (Juan 10:10).
5) ¿Qué debe hacer el hombre natural?
 Sin tener otra opción sigue la tentación y el sistema de valores en el mundo.
 El no necesita dejar de pecar, no puede hacerlo, es su naturaleza.
 Su naturaleza debe ser cambiada, nacer de nuevo (Jn. 3:3,5; 2 Cor. 5:17).
 Dios no remendó, o tapó el problema, el decidió aniquilar y hacer un nuevo ser.
C. Posición de los hijos de Dios - Efesios 2:4-6
Existe un contraste entre el hombre natural y el hijo de Dios. Dios nos ha dado una nueva
posición, por su misericordia. Nos ha sentado en los lugares celestiales.
Efesios 2:4-6
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
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús,
1) Pero Dios
Esta es una de las frases más poderosas de la Biblia. Observemos algunas de las
escrituras donde encontramos esta frase, “PERO DIOS”:
a) Yo me equivoqué, pero Dios lo resolvió.
Génesis 20:2-3
2
Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y
tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí,
muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido.
b) Mis enemigos pueden tratar de engañarme, pero Dios no se los permite.
Génesis 31:7
7
y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces; pero
Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Génesis 31:42
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42

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo,
de cierto me enviarías ahora con las manos vacías; pero Dios vio mi aflicción y el
trabajo de mis manos, y te reprendió anoche.
Los hombres nos dejan, pero Dios permanece con nosotros.
Génesis 48:21
21
Y dijo Israel a José: He aquí yo muero; pero Dios estará con vosotros, y os hará
volver a la tierra de vuestros padres.
Trataron de hacerme daño pero Dios lo encaminó a bien.
Génesis 50:20 (BAD)
20
Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal
en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
La muerte querrá destruir pero Dios me rescata.
Salmo 49:14-15
14
Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los
rectos se enseñorearán de ellos por la mañana; se consumirá su buen parecer, y el
Seol será su morada. 15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él
me tomará consigo.
Hechos 13:29-30 (BAD)
29
Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo
bajaron del madero y lo sepultaron. 30 Pero Dios lo levantó de entre los muertos.
El enemigo puede acechar pero Dios me esconde y me protege.
1 Samuel 23:14
14
Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el
desierto de Zif; y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus
manos.
Mi cuerpo desfallece, pero Dios es mi fortaleza.
Salmo 73:26 (BAD)
26
Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es
mi herencia eterna.
Los pueblos se levantan, pero Dios los reprende.
Isaías 17:13
13
Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas; pero Dios los
reprenderá, y huirán lejos; serán ahuyentados como el tamo de los montes
delante del viento, y como el polvo delante del torbellino.
Por envidia pueden tratar de hacerme mal, pero Dios está conmigo.
Hechos 7:9
9
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero Dios
estaba con él
Los hombres juzgan como inmundo, pero Dios trae limpieza.
Hechos 10:28
28
Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o
acercarse a un extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre
llame común o inmundo;
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k) Estuvimos perdidos, pero Dios nos amó y rescató
Romanos 5:7-8 (BAD)
7
Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se
atreva a morir por una persona buena. 8 Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.
l) No somos mucho en nuestras fuerzas, pero Dios nos escogió y capacitó.
1 Corintios 1:26-27 (BAD)
26
Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento: No sois muchos de vosotros
sabios, según criterios meramente humanos; ni sois muchos poderosos, ni
muchos de noble cuna. 27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo para
avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los
poderosos.
m) El mundo no puede entender lo espiritual, pero Dios me lo revela.
1 Corintios 2:9-10
9
Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero
Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios.
n) Yo hago lo posible pero Dios hace lo que me es imposible.
1 Corintios 3:6 (BAD)
6
Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.
o) La tentación puede venir, pero Dios me da la salida.
1 Corintios 10:13 (BAD)
13
Vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de
lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él os dará también
una salida.
2) Rico en misericordia
a) Misericordia:
 (ÉLEOS G1656) Compasión que suple, gracia en acción.
1. Definición de VINE – Diccionario expositivo:
 Manifestación externa de la compasión.
 Acción, motivada por la compasión, de proveer para otro lo necesario para
que afronte la necesidad.
 Encontramos en la escritura las palabras misericordia y paz, en este orden.
Ya que la misericordia es el acto de Dios, la paz es la experiencia resultante
en el corazón del hombre.
 Es el amor que impulsa a Dios a salvar, socorrer. Es su actitud hacia los que
se encuentran angustiados. Así mismo Dios desea que la extendamos a
otros.
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2. Definición de la RAE:
 Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias
ajenos.
b) Rico:
 (PLOÚTOS G4149) Saturado, empapado, abundante, pleno, lleno.
3) El efecto de la maldición es revertido
 Dios está saturado, empapado, lleno, NO de emociones hacia nosotros, sino de
acciones que demuestran cómo se siente por los hombres.
 Estuvimos bajo maldición, pero Dios intervino por amor, a nuestro favor.
 Para nosotros que estamos “EN CRISTO”, ya todas estas maldiciones, o cosas
viejas pasaron (2 Cor. 5:17), es nuestro beneficio. Morimos a la antigua naturaleza
para vivir una nueva vida en Cristo, que Cristo viva en nosotros. (Gal. 2:19,20)
 Podemos decir que quien ha nacido de nuevo en Cristo:
a) Está vivo espiritualmente.
Tiene comunión con Dios y Dios le ha dado vida en abundancia (Juan 10:10) y el
mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en Él, (Rom. 8:11)
b) Es gobernado por Dios.
Jesús es Señor, el pecado no se enseñorea, está bajo la gracia de Dios. (Rom. 6:14)
c) Sigue al Espíritu de Dios, y la voluntad de Dios.
Como hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu Santo (Rom. 8:14) Dios le
revela su plan y le guía por el camino en que debe andar.
d) Es un hijo de Dios.
Dios nos ha llamado sus hijos, (1 Jn. 3:1) y nos ha hecho hijos por medio de la fe en
Cristo. (Gal. 3:26)
4) Por su gran amor
a) Amar: poner la vida para el beneficio de otro.
Juan 15:13
13
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
b) El amor de Dios nos dio a Jesús.
Juan 3:16
16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
 El sacrificio de Jesús es prueba del amor de Dios, su vida por nosotros (Rom. 5)
Romanos 5:6-8 - Amplificada:
6
Mientras nos encontrábamos aún en debilidad [incapaces de ayudarnos a
nosotros mismos], en el tiempo preciso Cristo murió por (y a favor de) los impíos. 7
Ahora, pensamos que es extraordinario que un hombre quiera dar su vida por una
persona justa, pero podría suceder que por una persona noble, admirable, por un
benefactor generoso alguien esté dispuesto a morir. 8 Pero Dios demuestra y
prueba Su [propio] amor por nosotros en el hecho de que aún cuando nosotros
éramos pecadores, Cristo (el Mesías, el Ungido) murió por nosotros.
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5) Identificación con Cristo:
a) Identificación:
 Hacer igual o idéntico.
 Considerar o tratar a una persona igual que a la otra, como si fuere la misma.
b) Cristo nuestro sustituto
 Desde el momento en que Jesús fue a la cruz del Calvario, hasta que se sentó a
la diestra de Dios Padre Todopoderoso, todo lo que Cristo hizo, lo hizo como
substituto del hombre.
 La identificación es el lado legal de nuestra Redención. Entender nuestra
identificación con Cristo nos da revelación de lo que Dios hizo por nosotros,
desde la Cruz, hasta sentar a Cristo a su diestra en lugares celestiales. Nos
permite comprender y disfrutar de los beneficios de la obra de Dios.
 Jesús estaba actuando a favor del hombre en su crucifixión, muerte, sepultura
y poderosa resurrección.
 Dios usó un proceso divino, la crucifixión, muerte, sepultura, para aniquilar la
vieja naturaleza pecaminosa del hombre que éramos. Para luego darnos una
vida nueva por medio de la resurrección en Cristo.
 Dios nos hizo una nueva creación en el nuevo nacimiento, identificándonos,
haciéndonos uno, con Jesucristo, en su poderosa resurrección.
 Usted NO es un viejo pecador salvado por gracia, pues ese viejo hombre fue
destruido y ya no existe más!
 Usted es una nueva criatura, nacida de Dios, y la persona que ahora es, este
nuevo hombre jamás ha estado en contacto con el pecado. Está conectado
únicamente a un Dios Santo.
6) Él nos dio vida juntamente con Cristo.
a) Jesús fue vivificado en espíritu antes de ser resucitado en el cuerpo.
1 Pedro 3:18
18
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu.
b) Nos sacó de la muerte a la vida.
 El que está en Cristo, está espiritualmente vivo.
 El Espíritu Santo, el aliento de vida de Dios, (Gen. 2:7) está ahora en él.
 Tiene comunión con Dios y Dios le ha dado vida en abundancia (Juan 10:10).
Colosenses 2:13 - PHILLIPS
13
A ustedes, quienes estaban espiritualmente muertos por causa de sus pecados
e incircuncisión (esto es, por estar fuera del pacto), Dios les ha dado el compartir
la mismísima vida de Cristo!
7) Juntamente con Cristo nos resucitó.
 Cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos yo fui resucitado.
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Jesús es el primogénito de los muertos (Ap. 1:5: Col. 1:18)
Jesús fue resucitado para nuestra justificación, (Rom. 4:25)
Colosenses 3:1 - Amplificada
Siendo que has sido resucitado con Cristo a una nueva vida, al compartir su
resurrección de entre los muertos, apunta y busca las riquezas y tesoros eternos
que están arriba, donde Cristo está, sentado a la diestra de Dios.
BLS
Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso,
dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del
cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este
mundo.
MOFFATT
Tú has sido resucitado con Cristo, por tanto…
PLAIN ENGLISH
Desde ese entonces, has sido levantado de entre los muertos con Cristo…
WUEST
Observando el hecho de que fuiste resucitado con Cristo…
La resurrección no es un evento futuro, es un hecho cumplido.
El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, (Rom. 8:11)
Jesús venció la muerte, y por Él vencemos también, con Él nos resucitó, (Ef. 2:6)

8) Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
 Nos dio vida, nos resucitó, nos sentó!
 Cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, nos sentamos con Él.
Efesios 2:6 - KLIEST & LILLY
Junto con Cristo Jesús y en Él, Dios nos resucitó y nos dio un trono en el reino
celestial.
 No estamos esperando ir al cielo, ya estamos en el cielo.
 Este es un lugar de autoridad. (Ef. 1:20)
Efesios 2:6 - GOOD NEWS
En nuestra unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó junto con Él, para gobernar
con Él desde el reino celestial.
D. Conclusión: HOMBRE NATURAL vs. HIJO DE DIOS
1) Las cosas viejas pasaron.
Para nosotros que estamos “EN CRISTO”, las cosas viejas pasaron (2 Cor. 5:17).
EL HOMBRE NATURAL
EL HIJO DE DIOS
1) Está muerto espiritualmente.
1) Está vivo espiritualmente.
2) Gobernado por Satanás.
2) Gobernado por Dios.
3) Sigue los deseos de su carne y sus
3) Sigue al Espíritu de Dios, y la voluntad
pensamientos.
de Dios (Rom. 8:14)
4) Es un hijo de desobediencia y de ira.
4) Es un hijo de Dios (1 Jn 3:1; Gal. 3:26)
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2) Nuestra victoria proviene de nuestra posición.
Esto es EN CRISTO que somos vencedores, es en Cristo que somos la justicia de Dios.
Es en Cristo que todo lo podemos, pues Él nos fortalece.
Entre más crezcamos en la revelación de lo que somos en Cristo, más podremos ver su
poder manifiesto en, por y a través de nosotros.
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