`Publicado:

www.creiporlocualhable.com

COMO ESTAN LOS QUE ESTAN EN PECADO
EFESIOS 2:12
INTRODUCCION:
A –Pablo en este versículo representa la triste condición de los Gentiles
antes de recibir el evangelio Efesios 2:1; 5
B –"Estabais muertos" separados de Dios porque "anduvisteis en vuestros
delitos y pecados" Efesios 2:2
C - El "muerto" está "destituido de una vida que reconoce a Dios o Es
devota a Él, Romanos 3; porque está entregado a Transgresiones y
Pecados Isaías 59:1-2
I. “SIN CRISTO O SEPARADOS DE CRISTO” O “SEPARADOS DE CRISTO”
A - No tenían conexión o relación alguna con Cristo. No tenían
conocimiento de El, ni interés alguno en El. Vivían en un estado de
tinieblas y condenación
B -“Sin Cristo”, significa en tinieblas, en pecado bajo condenación, Sin
consuelo, sin vida. Así estábamos antes de conocerlo; así está El
pecador que aún no acepta el obedecerle.
C – Es una condición miserable Romanos 7:24 ¡Cuántos prefieren el
Mundo! Y no Desean la compañía con Cristo
D Sólo el que conoce ya a Cristo puede apreciar cuán grande es la
Miseria del que no Está en él.

II. “SIN ESPERANZA”
A -Los gentiles que no han obedecido el evangelio de Cristo están sin
Esperanza en Esta vida ya que están ajenos a los pactos y promesas I
Tesalonicenses 4:13.
B - El pensamiento es que desconocieron los pactos hechos con Abraham
y sus descendientes con respecto a la promesa de Dios de bendecir a
todas las naciones a través de ellos (Gén. 12:1-3).
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C -Así está aún el incrédulo; sin esperanza; para él la misma vida aquí
No es segura; ni en su muerte tiene esperanza Proverbios 14:32 ya
Que después de su muerte no hay sino tinieblas.
III. “SIN DIOS”. EN EL GRIEGO: “ATEOS”
A - Los gentiles tenían muchos dioses; 1 Corintios 8:5 pero estaban “sin
Dios”. El verdadero Dios era “el Dios no conocido” para ellos. Hechos
17:23 para ellos.
B -Viven como si Dios no existiera; no le adoran en privado ni en
Público; y en toda su Conducta no muestran ni amor ni temor de
Dios Romanos 1:18-32.
C –Muchos viven sin Dios en este mundo porque no lo conocen, o si lo
Conocen es Intelectualmente; pero
1. No le temen. Con sus pecados lo desafían. Romanos 2:8
2. No le obedecen. Saben lo que es bueno, no lo hacen .Santiago 4:17
3. No tienen fe en él. Sus promesas no tienen valor ninguno Juan 8:24
4. Dios no está en su corazón ni en su vida. Salmo 10:4; 36:1.
5-Dios no es su Dios.
CONCLUCION:
A - ¿Es usted uno que está en pecado?
B – Recuerde su condición está separado de Cristo.
C – Esta sin esperanza en este mundo y sin Dios.
D – Acepte la invitación que hace Cristo en esta hora Mateo11:28
E – Obedezca a hora el plan de salvación
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