Efesios 2:1-10

Hechos para…

• Efe 2:1-3 Antes, ustedes estaban muertos para
Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado; (2)
seguían el mal ejemplo de la gente de este
mundo, y obedecían al poderoso espíritu en los
aires, que gobierna sobre los malos espíritus y
domina a las personas que desobedecen a Dios.
(3) Antes nosotros nos comportábamos así, y
vivíamos obedeciendo a los malos deseos de
nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Con justa
razón merecíamos ser castigados por Dios, como
todos los demás!

• Gál 5:19-21 Todo el mundo conoce la conducta de los
que obedecen a sus malos deseos: no son fieles en el
matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas,
muchos vicios y malos pensamientos. (20) Adoran a
dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás.
Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por
todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. (21)
Son envidiosos, y hasta matan; se emborrachan, y en
sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les
advierto, como ya lo había hecho antes, que los que
hacen esto no formarán parte del reino de Dios.
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• Efe 2:5-9 Por eso, aunque estábamos muertos por
culpa de nuestros pecados, él nos dio vida al resucitar a
Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. (6)
Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un
lugar en el cielo, junto a él. (7) Hizo esto para mostrar,
en el futuro, la bondad y el gran amor con que nos amó
por medio de Jesucristo. (8) Ustedes han sido
salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno
de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la
regaló. (9) La salvación de ustedes no es el resultado
de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse
orgulloso.

• Efe 2:10 Nosotros somos creación de Dios.
Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó
para que vivamos haciendo el bien, lo cual
Dios ya había planeado desde antes.
• 2Cor 5:17 Ahora estamos unidos a Cristo,
somos una nueva creación. Dios ya no tiene
en cuenta nuestra antigua manera de vivir,
sino que nos ha hecho comenzar una vida
nueva…

• Mat 5:29-30 Por tanto, si tu ojo derecho te es
ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno. (30) Y si tu mano derecha
te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti;
pues mejor te es que se pierda uno de tus
miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno.
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