“POR GRACIA SOIS SALVOS”
(EFESIOS 2:1-10)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(1041. MIE. 120918)
V. C. SU SALVACIÓN ES UN REGALO QUE DIOS LE OFRECE.















Millones de personas en todo el mundo están buscando la manera de salvarse.
La religiosidad va en aumento cada día. Los templos católicos y las mega-iglesias
que predican el evangelio de la prosperidad se ven abarrotados cada semana. Los
centros esotéricos también tienen más allegados. Cada vez más personas buscan
sus servicios de adivinación, hechicería, magia y brujería.
Uno de los cultos que más crecimiento ha tenido en muchos países es el de la
Santa Muerte. A México se le atribuye el inicio de esta veneración.
¿Por qué? ¿Qué busca la gente? ¿Paz en su alma? ¿Seguridad para su presente?
¿Prevenir para su futuro? ¿Solución para su pasado?
Pueden ser todas estas cosas, pero lo cierto es que el alma humana experimenta
una gran sed, no de agua, sino sed de Dios. Así como lo dice el salmista: “Como
el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh
Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo
vendré, y me presentaré delante de Dios?” (Salmo 42:1-2).
Y esas personas sienten esa sed, solo que buscan satisfacerla equivocadamente.
Dios en su infinita sabiduría creó dentro de nuestra alma un abismo, el cual no
puede llenarse con nada. Ni con placeres, ni con diversiones, ni con vicios, ni con
religiones. Ese abismo solo puede llenarlo la Inmensidad de la persona de Dios.
En nuestra alma hay muchas inquietudes, las cuales sólo Cristo puede saciar.
Estoy seguro que usted también experimenta esa sed de Dios, y créame, no habrá
manera alguna de satisfacerla sino viniendo hoy al Señor y entregándole su vida.
Nuestro pasaje presenta la doctrina de la salvación. El apóstol Pablo nos hace una
descripción detallada acerca de cómo ser salvo de la forma correcta.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y hagámosle unas preguntas y
veamos por qué el escritor afirma que “… por gracia sois salvos”.

1º ¿CÓMO ES UNA VIDA SIN CRISTO? (2:1-3).
 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados, 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. 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” (Efesios 2:1-3).
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El versículo uno dice que una vida sin Cristo está potencialmente muerta. Y es que
todo ser sin Cristo aunque ahora viva, espiritualmente está muerto. Dios no solo
puede mirar su presente y su pasado, también puede mirar su futuro. Y ÉL ve
cómo usted va hacia el abismo, hacia el infierno de eterna perdición. Para Dios,
usted ya está muerto en sus delitos y pecados.
El apóstol Pablo nos comparte tres características que explican por qué una vida
que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador está potencialmente muerta.
(1) Por seguir la corriente de este mundo. Dios nos pide que: “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” (1 Juan 2:15). También a través de
Santiago se nos dice: “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera
ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4).
(2) Por seguir al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Según la Biblia
el diablo: (1) incita a hacer el mal (1 Crónicas 21:1); (2) es homicida y padre de
mentira (Juan 8:44); (3) es pecador (1 Juan 3:8); (4) engaña al mundo entero
(Apocalipsis 12:9). Y la misma Biblia dice que usted sigue al pie de la letra sus
instrucciones que le llevan a todo tipo de pecado como los malos pensamientos, los
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la
insensatez (Marcos 7:21-22).
(3) Por seguir los deseos y la voluntad de su carne. Es decir, siguen sus instintos,
sus pasiones y concupiscencias. Las Sagradas Escrituras nos iluminan para que
reconozcamos las obras de la carne: “Y manifiestas son las obras de la
carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios” (Gálatas 5:19-21).
Sí. Una persona sin Cristo tiene esta clase de vida cuyo camino le lleva a la muerte.
Imagine la siguiente escena que nos describen las Santas Escrituras: “Como a
rebaños que son conducidos al Seol, La muerte los pastoreará… Se
consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada” (Salmo 49:14).
Así está su alma en estos momentos, dirigiéndose a una condenación eterna, pero
Dios le habla hoy a su corazón y le ofrece el regalo grandioso y maravilloso de su
salvación; si usted la acepta, entonces se cumplirá lo que dice enseguida el
salmista: “Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Porque él me
tomará consigo” (Salmo 49:15).
Por eso envió a su Hijo Jesucristo para rescatarle de ir hacia ese abismo eterno.

2º ¿QUIÉN INTERVINO A NUESTRO FAVOR? (2:4-5).
 La respuesta firme y enfática a esta pregunta es: Dios.
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Mire lo que dice la Biblia: “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”.
Nuestro Dios vio que usted ciegamente se dirigía directamente al abismo y no se
quedó mirando. ÉL intervino a su favor. El texto dice: “Pero Dios…”.
Observemos que el apóstol Pablo nos comparte tres virtudes de la cuales nuestro
Bondadoso Señor echó mano para salvarnos:
(1) Echó mano de su misericordia que es para siempre. Es interesante la etimología
de la palabra misericordia: Míser = dolor; y cordia = corazón.
Entonces, cuando dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de nosotros significa
que sintió dolor en su corazón al vernos perdidos en nuestros pecados. Y ÉL sintió
compasión por nosotros. Dice un hermoso texto bíblico: “Por la misericordia
de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias” (Lamentaciones 3:22).
(2) Echó mano de su amor que es eterno. Sí. Dios le ama a usted y desea que tenga
una vida abundante y eterna. El amor de Dios es infinito, inmenso, invariable.
Otro bello texto dice: “Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia” (Jeremías 31:3). Dios le ama, no hay duda de eso.
(3) Echó mano de su gracia que es infinita. La Biblia define la gracia de Dios como
el favor divino que nosotros los humanos no merecemos, pero Dios quiere darnos.
Nosotros somos como Noé, en medio de una humanidad perdida, condenada por
Dios a una muerte segura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. De la
misma manera, nosotros hemos hallado gracia ante sus ojos, por gracia somos
salvos. Vivimos, somos y nos movemos sólo por la gracia de Dios.
Sí. Al verlo a usted perdido en sus delitos y pecados, el Señor intervino echando
mano de su misericordia, de su amor y de su gracia. ¡No desprecie todo esto!

3º ¿QUÉ HIZO DIOS A NUESTRO FAVOR? (2:6-7).
 “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús” (Efesios 2:6-7).
 Según el apóstol Pablo, nuestro maravilloso Señor hizo tres cosas:
 (1) Nos resucitó. Si recordamos, el primer versículo dice que nosotros estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí dice que a esos muertos el Señor les
dio vida, resucitándolos.
 Hay una hermosa historia en los profetas. Es la del valle de los huesos secos. Dice
que en un valle había muchos huesos humanos, pero secos en gran manera. Dios
le pregunta al profeta si esos huesos tuvieran alguna posibilidad de vivir. Entonces
ordena a su Espíritu que acuda a esos huesos y comenzaron a juntarse uno con
otro y subió carne y tendones y formaron a las personas que resultaron en un gran
ejército. Entonces el Espíritu soplo su aliento de vida y aquellos huesos vivieron.
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Así, de la misma manera, el Señor da vida a todos los que vienen a ÉL.
(2) Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice que
esto es lo que le espera a todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Cuando
llegue el momento de abandonar este mundo tendrá una entrada franca en el cielo
y no como un cualquiera sino como un rey y sacerdote: “… porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje
y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” (Apocalipsis 5:9-10).
(3) Nos mostró las abundantes riquezas de su gracia. Pero algo que debemos ver
es que para mostrarnos toda su gloria, el Señor va a necesitar toda la eternidad, es
decir, todos los siglos venideros y creo que no ajustará de tiempo.
La Majestuosidad, la Excelsitud, la Infinitud y la Inmensidad de Dios son tan
grandes que no podremos conocerle totalmente ni en toda la eternidad.
Para tener todo esto usted solo necesita hoy arrepentirse de sus pecados y aceptar
por fe a Cristo en su corazón. Escuche con atención la poderosa voz del Salvador:
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Pero observe lo que
sigue: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono”
(Apocalipsis 3:20-21). Dios quiere que usted se siente con ÉL en su trono.

4º ¿CÓMO SOMOS SALVOS? (2:8-10).
 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”.
 Finalmente el apóstol Pablo añade tres cosas por medio de las cuales somos salvos.
 (1) Somos salvos por gracia. Es decir, por un regalo, un don, una dádiva de Dios.
Al final del versículo ocho dice: “… y esto no de vosotros, pues es un don de
Dios”. Permítanme compartirles como dice la Traducción en Lenguaje Actual:
“Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios.
Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló”.
 (2) Somos salvos por medio de la fe. Es decir, que además de la gracia infinita de
Dios es necesaria su fe. Usted tiene que depositar su fe, pero no en cualquier gente
o animal o cosa; sino en Aquel que murió y resucitó para salvarle: Cristo Jesús.
 El Salvador dijo estas palabras tan llenas de amor y de poder: “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, más tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:16-18).
 Usted sólo tiene que creer en Cristo Jesús como su Único y Suficiente Salvador.
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(3) Somos salvos por gracia no por obras. Mientras que todas las sectas y las otras
religiones del mundo afirman que la salvación es por obras, la Biblia nos dice con
énfasis: “No por obras, para que nadie se gloríe”.
En otro pasaje dice el Nuevo Testamento: “Y si por gracia, ya no es por
obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no
es gracia; de otra manera la obra ya no es obra” (Romanos 11:6).
Usted es pecador y se dirige hacia una eternidad de condenación; el Señor quiere
salvarle de esa perdición y le manifiesta su misericordia, su amor y su gracia. Si
usted le acepta hoy en su corazón ÉL le resucitará, le sentará con Cristo Jesús en
los lugares celestiales y utilizará los siglos venideros para mostrarle las abundantes
riquezas de su amor, su gracia, su misericordia y su bondad.
¡Que el Señor encamine su corazón para aceptar a Cristo como el Único y Suficiente
Salvador Personal! Después de todo nadie viene al Padre si no es por ÉL. ¡Así sea!
¡Amén!

1041. MIE. 120918. “POR GRACIA SOIS SALVOS”. EFESIOS 2:1-10… 5/5

