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9. Reconciliados en un cuerpo – Efesios 2:11-22

Efesios 2:11-14
11
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel
tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es
nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación
A. Jesús removió las barreras.
 Todo lo que Jesús hizo fue para hacer un solo cuerpo, traer unidad. Quitar diferencias.
1) Entre Dios y el hombre.
Isaías 59:2
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.
2) Entre el hombre y el hombre. (Judíos y Gentiles.)
Gálatas 3:28-29
28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
 Vamos a comenzar enfocándonos en los primeros versos, el 11 y 12.
B. 3 cosas que nos perdemos al estar separados de Cristo
1) Sin pacto (v.11)
 (v.11) llamados incircuncisión (v.12) ajenos a los pactos de la promesa
 Note esas dos expresiones, ¿Qué implican?
a) La circuncisión era la señal del pacto.
Génesis 17:2,10 - La circuncisión, señal del pacto
2
Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
10
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después
de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
 Llamados incircuncisos, esto es sin pacto con Dios.
 Los gentiles no contaban con los beneficios que tenían los Israelitas.
b) Sin embargo fue la fe la que convirtió a Abraham en el primer judío.
Romanos 4:9-10
9
¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también
para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe
por justicia. 10 ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la
incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
 Antes de ser circuncidado Abraham fue considerado justo por Dios.
Génesis 15:6
6
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
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c) Entonces lo importante no es la señal, si no la fe y la obediencia a Dios.
Romanos 2:25-29
25
Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres
transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 26 Si, pues, el
incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión
como circuncisión? 27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda
perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la
circuncisión eres transgresor de la ley. 28 Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 29
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
 Fe en Dios, es lo que habilita el pacto.
d) La verdadera circuncisión, no es exterior.
 Circuncisión es mostrar a Dios en nuestra forma de vivir.
Deuteronomio 30:6
6
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin
de que vivas.
 Dios había anunciado una circuncisión por venir, verdadera, de corazón.
 En la carne, era una señal exterior de su compromiso interior.
 Es similar a hoy en día el bautizo en agua, señal a otros y a Dios.
 Dios declaró que en Cristo somos su pueblo, (Ef. 2:11-19).
 Dios reprendió a Israel por enfocarse solo en lo exterior.
e) ¿Qué es la verdadera circuncisión?
 Es recibir a Jesús como Señor, (Fil 3:3)
Filipenses 3:3
3
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y
nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
 Al recibirle fuimos circuncidados espiritualmente. (Col. 2:11)
 Es guardar los mandamientos de Jesús, (1 Cor. 7:19)
1 Corintios 7:19
19
La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los
mandamientos de Dios.
 Es guardar la fe que obra por el amor, (Gál. 5:2-6)
Gálatas 5:6
6
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la
fe que obra por el amor.
 Una nueva creación, (Gál. 6:15)
Gálatas 6:15
15
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino
una nueva creación.
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La circuncisión es algo integral, comienza en el corazón y se refleja en acción,
conducta y testimonio, hasta ser evidente ante Dios y los hombres.

2) Sin Dios (v.12)
 Éramos (v.12) “ajenos a los pactos de la promesa”, y menciona pactos en plural.
 La Biblia mantiene un registro de los pactos de Dios con el hombre.
 Ningún pacto fue comenzado por el hombre, cada pacto fue comenzado por Dios.
 Los hombres hacen votos, y por lo general los incumplen.
 Solo Dios está en posición de negociar un pacto, por su integridad.
 Sin un pacto, no hay relación, con el Dios de pactos.
 Por esto estábamos, (v.12) sin Dios en el mundo.
a) ¿Cuál es la promesa que validó cada pacto?
Gen 22:18-19
18
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto
obedeciste a mi voz.
Gálatas 3:13-18
16
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y
a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la
cual es Cristo.
 Dios siempre ha querido bendecir a los hombres.
 Israel quería recibir la bendición por la obediencia.
 Pues las bendiciones alcanzan al que obedece toda la ley (Deut. 28:1-3)
 Sin embargo ningún hombre obedece toda la ley (Rom. 3:10; 1 Juan 1:8-10)
 El único hombre que vivió sin pecado es Jesús, (Heb. 4:15)
 Todas las bendiciones pertenecen a Cristo, y nos son dadas en Cristo.
Gálatas 3:26-29
26
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni
griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
b) En Cristo tenemos un nuevo y mejor pacto.
 Al estar en Cristo ya no importa la señal del antiguo pacto.
Colosenses 3:11
11
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.
 No es relevante pues ha entrado en vigencia uno nuevo y superior.
Hebreos 7:22
22
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Hebreos 8:6
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Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Por el pacto, Cristo nos lleva a una relación con Dios.
Él es la imagen visible de Dios, (Col. 1:15)
6




3) Sin esperanza (v.12)
a) ¿Qué es esperanza? Recuerde que:
 La esperanza es lo que esperamos, es algo que habla del futuro.
 Para el creyente es dada por Dios, que le muestra lo por venir.
Juan 16:13
13
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir.
 Esperanza no es un deseo, es una firme expectativa, que anticipa un final.
 La fe, la esperanza y el amor, deben habitar en el creyente, es su naturaleza.
1 Corintios 13:13
13
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor
de ellos es el amor.
b) La esperanza proviene de:
 La evidencia alrededor, más la experiencia proyectada a futuro, (Rom. 5:3-4)
 La palabra de Dios, (Rom. 15:4)
 Sin Cristo, no hay palabra.
 Sin Cristo la evidencia la pone el diablo, y la proyección es desalentadora.
 Sin Cristo no hay esperanza.
c) Describe la muerte espiritual.
 Nuestro Dios es el Dios de toda esperanza.
Romanos 15:13
13
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que
abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
 No hay esperanza sobrenatural sin una relación con Dios.
a) Sin esperanza de un redentor.
b) Sin esperanza de un futuro.
c) Sin esperanza de la presencia y el amor de Dios. (Rom. 8:31-39)
C. Conclusión:
 Esto nos dice que en Cristo, usted tiene:
(1) Un pacto con Dios.
(2) Una esperanza dada por Él.
(3) Y tiene al Dios de pactos y esperanza.
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a. Fuentes de la esperanza
1) La experiencia.
 Según lo vivido, proyecta a futuro, y genera una esperanza.
Romanos 5:3-4
3
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba
(evidencia); y la prueba, esperanza.
 Ilustración: El que sale a esperar bus en la mañana.
 Nuestra experiencia con Dios, nos ayuda a tener esperanza divina.
2) Las escrituras, la palabra de Dios.
 Para el creyente viene por revelación del Espíritu Santo, la unción de Dios.
Romanos 15:4
4
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.
Colosenses 1:27
27
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria,
 Ilustración: La esperanza de Abraham, (Rom. 4:18).
 Fe depende de la esperanza. (Hb. 11:1 …certeza de lo que se espera…)
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