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Efesios

Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

¿Muerto o vivo?
Meta: Ayudar a los creyentes comprender que sin Cristo, están muertos espiritualmente.
Escritura: Efesios 2:1-3; Gálatas 2:20
Verso de memoria: “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban
conforme a los poderes de este mundo.. ..” Efesios 2:1-2
Cuando pensamos de alguien que está muerto, podemos ver a alguien en un ataúd. No respira. El corazón no le late. Ya
no está vivo. Sin embargo, en Efesios, el apóstol Pablo, nos informa que es posible estar vivo y muerto al mismo tiempo.
Habla de la vida espiritual y la muerte espiritual.
La muerte espiritual es un estilo de vida para los que no creen en Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Recuerda cuando Jesús
predicó el “Sermón en el Monte?” Dijo que había dos maneras de vivir la vida. Una manera es tomar el camino
espacioso que conduce a la destrucción y la otra manera es tomar el camino angosto que nos conduce a la vida
verdadera. (Mateo 7:13, 14) Dijo que muchos están en el camino espacio, pero pocos son los que están en el camino
angosto. Si está viviendo su vida sin la gracia de Dios, Su salvación, está en el camino espacioso que al fin le conduce a
la destrucción… la muerte eterna. Los que están viviendo sus vidas en el camino espacioso no son garantizados la vida
eterna como los que viven en el camino angosto...el camino que nos enseñó Jesús.
Efesios nos dice que la muerte espiritual se caracteriza por “transgresiones y pecados.” Si podía leer las palabras griegas
que usó Pablo al escribir unos pocos años después de la muerte de Jesús, podría ver que las palabras pintan un cuadro.
La palabra traducida como “transgresiones” literalmente significa perder el blanco. Es una palabra que refiere a alguien
disparando hacia un blanco y no da en...tal vez la flecha no llega al blanco. Pablo dijo en otro verso: “Pues todos han
pecado y están privados de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23) La otra palabra, traducida “pecados” con frecuencia se
refiere a algo que es un error debido a que la persona no tiene cuidado. Puede escoger el camino malo porque no presta
atención. En ambos casos las consecuencias son las mismas. No hizo lo que debería de haber hecho. Así que hay dos
signos que una vida va rumbo a la destrucción: (1)No hacer lo que debe hacer...no dar al blanco; y (2) vivir
descuidadamente haciendo cosas que dañan aunque no es una acción deliberada. Es una vida condenada...un vida que ya
está muerta espiritualmente.
En Efesios vemos otro signo de la muerte espiritual, “andaban conforme a los poderes de este mundo.” (Efesios 2:2) Se
refiere a la manera en que nos comportamos en nuestra vida diaria. Enfatiza el hecho de que la muerte espiritual es lo
normal para los seres humanos, desde el tiempo en que Adán y Eva escogieron este tipo de vida diaria. El
comportamiento no necesariamente tiene que ser mal comportamiento, pero no es guiado por el Espíritu Santo. Vivir
conforme “a los poderes de este mundo” significa que no sentimos una necesidad de vivir con mejor comportamiento
que el compartimiento que el mundo requiere. Nuestro estándar está muy bajo. Si usted es tan bueno como otra persona,
eso es suficiente.
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Tim quería ser aceptado por la multitud. Su madre le dijo, “Hijo, ¡tendrás muchos problemas!” Tim seguía diciendo:
“Pero Mama, todo el mundo lo hace.” No podía ver porque debemos intentar ser mejor, o diferente que los demás. Así
que seguía tomando las drogas y en poco tiempo tuvo que robar a otros para tener dinero para comprar más drogas.
Pronto las drogas controlaba a Tim...las necesitaba para sobrevivir el día.¡Así es el pecado! En el principio, pecamos
porque podemos y pensamos que siempre tendremos control. Sin embargo, el pecado nos domina y en poco tiempo nos
controla. Pablo dice que somos “impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y
nuestros propósitos.” (Efesios 2:3)
La muerte espiritual tiene origen en el hecho que somos humanos. Nos escogemos la muerte espiritual. Juan 3:18 (NVI)
dice, “El que cree en él (Jesús) no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre
del Hijo unigénito de Dios.” The Message continua el verso, “¿Y porque? A causa de que la persona ha fallado al no
creer en el Uno-De-Una-Clase Hijo de Dios en el momento que Dios se lo presentó.”
Efesios dice que Satanás, aquí llamado “el que gobierna las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los
que viven en la desobediencia,” (Efesios 2:2) está controlando a los que siguen el camino del mundo. No es que los seres
humanos escogen seguir a Satanás, aunque algunos sí lo hacen. Es un hecho de que si no sigue a Jesús, por su decisión,
su única opción es seguir a Satanás...por defecto.
Así que, ¿muerto o vivo? La Biblia dice que estamos muertos desde el tiempo que nacemos hasta que escogemos seguir
a Jesús. ¡La vida...vida verdadera...viene de Dios!

Verso de memoria: “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban
conforme a los poderes de este mundo.. ..” Efesios 2:1-2

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: “En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales
andaban conforme a los poderes de este mundo.. ..” Efesios 2:1-2
> El apóstol Pablo, en Efesios, nos informa que es posible estar __________ y __________ al mismo tiempo.
Habla de la vida espiritual y la muerte __________.
>Si está viviendo su vida sin la __________ de Dios, Su salvación, está en el camino __________que al fin le
conduce a la destrucción… la __________ eterna.
>La palabra traducida como “transgresiones” literalmente significa __________ el blanco.
>La otra palabra, traducida “pecados” con frecuencia se refiere a algo que es un __________ debido a que la
persona no tiene cuidado
>Vivir conforme “a los poderes de este mundo” significa que no sentimos una __________ de vivir con mejor
comportamiento que el __________ que el mundo requiere.
>En el principio, pecamos porque podemos y pensamos que siempre tendremos __________. Sin embargo, el
pecado nos domina y en poco tiempo nos __________.
>La Biblia dice que estamos __________ desde el tiempo que __________ hasta que escogemos seguir a
_________. ¡La vida...vida verdadera...viene de ________!

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

