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COMO ESTA LA PERSONA SIN CRISTO  

EFESIOS 2. 

INTRODUCCION  

El apóstol comienza haciendo una descripción de la 

condición humana apartada de Dios en la que están 
incluidos todos los hombres: "estabais muertos" (Ef 2:1)... 
"también todos nosotros... lo mismo que los demás" (Ef 

2:3). 

La muerte a la que se refiere aquí es a la "separación de 
Dios". Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo 
pródigo, cuando en su regreso el padre dice: "éste... era 
muerto, y ha revivido" (Lc 15:32). 

La fuente de la vida verdadera es Dios, por lo tanto, estar 
sin él es estar "muertos" o "ajenos de la vida de Dios" (Ef 
4:18). 

Los cristianos vivimos entre los muertos El estar 
espiritualmente muerto no significa que estemos físicamente 
muertos, socialmente muertos, o psicológicamente muerto. 

 

 

La vida sin Dios y la vida sin Cristo es una vida Muerta 

Efesios 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados,  

Efesios 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos),   

Las personas que están en la condición de pecador estas 
están muertas espiritualmente 
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Son personas que están dominadas por el mundo Efesios 2:3 
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.  

 

"La corriente de este mundo". Con esta expresión se 
refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios, que 
ha dejado los valores del reino de Dios, y da culto al 
materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, pero 
sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a 

través de la cultura del ocio por la televisión, el cine, las 
revistas. 

 

Son personas dominadas por satanás I Juan 5:19 Sabemos que somos 

de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.   Efesios 2:2 "El 
príncipe de la potestad del aire", es decir, el diablo. La 

frase nos indica que él opera en el mundo invisible donde 
tiene dominio sobre "principados y potestades". Y también 
tiene el control de los "hijos de desobediencia", aquellos que 
no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. 

 

Son personas dominadas por la carne Efesios 2:3 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.  

 

Son personas hija de Ira Debemos aclarar que la expresión 
"hijos de ira" no se refiere a niños pequeños que están bajo 
la ira de Dios. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo (como "hijos 
de desobediencia"), para referirse a la raza humana que por 
haber rechazado a Dios son objetos de su ira. Romanos 
1:18;21;23; 25:29   estamos expuestos a la ira  
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Son personas que están sin Cristo Efesios 2: 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.  

Sin Cristo: Estas son terribles palabras, y las implicaciones esto 
son suma de la lamentable condición del hombre o mujer 
perdido. El estar sin Cristo significa estar 

 

Son personas que están sin esperanza Efesios 2: 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 SIn esperanza: “La ausencia de 
esperanza frente a la muerte es atestiguado ampliamente en la 
literatura y epigrafía del mundo Greco-Romano de esos días.”  

Son personas que están sin Dios Efesios 2: 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  Sin Dios en el mundo: Algunas 
personas creen en Dios, pero ellos creen que Él vive en el cielo 
y que no tiene nada que ver con este mundo. En esa manera, 

una persona puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. 

Pablo afirma que Dios nos ha salvado: "Por gracia sois 
salvos" (Ef 2:5,8). 

¿En qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación 
en términos de nuestra unión con Cristo. 

(Ef 2:5) "Nos dio vida juntamente con Cristo" 
(Ef 2:6) "Juntamente con él nos resucitó" 

(Ef 2:6) "Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús" 
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