
  
Reconciliados en Cristo 

Efesios 2:11-22 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
Objetivo:  
Conocer nuestra identidad, proceder a nuestra reconciliación y sobreedificar nuestras vidas sobre 
el fundamento de la escritura (apóstoles y profetas), siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo; nuestro Salvador. 
 
Versículo a memorizar:  
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 
cercanos por la sangre de Cristo.” Ef. 2:13. 
  
Cristo Jesús nuestra identidad. 
 
Vs. 11-12. ¿Cuál era en otro tiempo la realidad de quienes éramos llamados incircuncisión, por 
la llamada circuncisión? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
 
V. 13 Pero, ¿qué ha sucedido ahora en Cristo Jesús? Nosotros que en otro tiempo estábamos 
lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
 
Cristo Jesús nuestra paz. 
 
V. 14 ¿Qué es Cristo de ambos pueblos? Nuestra paz (reconciliación). 
¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación. 
 
V. 15 ¿Qué abolió en su carne? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas. 
¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo La Paz. 
 
V. 16 ¿Mediante qué, ha reconciliado Cristo a ambos con Dios, en un solo cuerpo, matando las 
enemistades? Mediante la Cruz. 
 
V. 17 ¿A quiénes vino Cristo a anunciar las buenas nuevas de paz? A nosotros que estábamos 
lejos, y a los que estaban cerca. 
 
V. 18 ¿Por qué? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre. 
  
Cristo Jesús nuestra piedra angular. 
 
V. 19 Así que, ahora, ¿qué somos todos en Cristo? Conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios. 
 
V. 20 ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. 
¿Quién es la principal piedra del ángulo en este fundamento? Jesucristo mismo. 
 
Vs. 21-22 
Podemos concluir observando, que la iglesia de Dios, constituida por judíos y gentiles edificados 
sobre la fe en Cristo Jesús, debe ser un edificio creciente, que se convierta en un templo santo, 
para morada de Dios en el Espíritu. 


