
Gentiles en cuanto a la carne…PERO AHORA…  Efesios 2:11-13                          (1-2014) 
 
Efesios 2:11  Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión 
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 
 
Intro: Un Padre quiere entrenar a un hijo de quien él puede jactarse – es una “sinfonía” poético en sus ojos.  (Efes. 2:7,10) 

 Le entrena a hacer buenas obras por otros (2:10) y a demostrar las virtudes del fruto espiritual – Ef 5:9; Gál. 5:22-23 
 
11. Por tanto  

 Puesto que has llegado a ser un poema de buenas obras para la alabanza de Dios… 

 Acordaos de que en otro tiempo (vs. 2) 
o Filip. 2:8, 13 – Tengo todo por basura… Olvidándome 
o Recuerda porque dejó la basura para no pensar en volver atrás a las cebollas y ajos de Egipto. 

 

 Vosotros los gentiles en cuanto a la carne 
o Hay personas “pobres” en dinero, pero ricos en bondad, virtud, gozo y fe que son considerados y generosos. 
o De hecho hay 4 clases de personas en Efes. 2 y otros introducidos en Efesios 3-4. 

 Efes. 2 – “En otro tiempo” - Gentiles que son pecadores incrédulos;  “Pero ahora” - Gentiles que son creyentes 
santos;   

 Efes. 2 – “En otro tiempo” - Judíos que son creyentes santos;  “Pero ahora” - Judíos que son pecadores 
incrédulos. 

 Efes. 3-4 – “Andad dignos…” - Gentiles y Judíos que son creyentes pero pecadores. 
 

 Erais llamados incircuncisión 
o 2 Cor. 5:17 – Estar seguro que fue “en otro tiempo, no ahora 
o Hay bautistas cristianos fundamentalistas como había allí gentiles que no son llamados por el nombre judío o bautista 

por no estar en una organización o iglesia de ese nombre 
o Lo importantes es su corazón, su doctrina y su santidad, no la organización, aunque se juntarían con una iglesia de su 

fe si son sinceros y hay una oportunidad  
 (ej. Pastor en Durante que ya toma el nombre bautista fundamentalista aunque antes no) 

o ¿Puede la gente notar su espiritualidad (como una “circuncisión del corazón”) por su servicio, evangelismo, 
oración, humildad, generosidad, doctrina bíblica, etc.?   

o Si conocemos a creyentes bíblicos, no los critiquemos aunque no lleven nuestro nombre. 
 
“llamados incircuncisión”  

 Estar seguro que no es verdad espiritualmente a cause de nuestro pecado, orgullo, mala doctrina, falta de consideración, 
pereza en el evangelismo, adoración anémica, etc. 

 
“por la llamada circuncisión hecha a mano” 

 Filipenses 2:2 – “Mutiladores” o cortadores de carne – que no han cortado el pecado, vicios y el orgullos de sus vidas. 

 Muchos han sido circuncidados como judíos o bautizados en agua como bautistas y son parte de una iglesia cristiana 
fundamentalista, pero no muestran un corazón cambiado por Dios o una vida evidentemente santificada por el Espíritu 
Santo. 

 

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. 
 

13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,  

habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
 
¿Puede el Padre jactarse de usted porque recibe alabanza por tener a un hijo tan santo y servicial? 



15 Resultados de dejar Cristo ser nuestra Paz  (Isa. 9:6-7) 
 
14  Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,  

 Paz con Dios y Paz unos con otros 
 

 Derribando la pared 
derribando la pared intermedia de separación, 
 

 Aboliendo las enemistados 
15  aboliendo en su carne las enemistades,  
 

 (Aboliendo) la ley expresada en ordenanzas 
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,  
 

 Crear un solo y nuevo hombre 
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,  

o “en si mismo” – y SOLO en si mismo 
 

 Hace la paz 
haciendo la paz, 
 

 Reconcilia en un solo cuerpo 
16  y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,  

 Junta plomo y plata en el calderón y sale una mezcla nueva y unida de ORO en todos 
 

 Matando las enemistados 
matando en ella las enemistades. 
 

 Anunció buenas nuevas de PAZ 
17  Y vino y anunció las buenas nuevas de paz  

a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
 

 Da entrad por un mismo Espíritu al Padre 
18  porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
 

 Conciudadanos de santos en vez de extranjeros (turistas) y advenedizos (residentes sin derechos de ciudadanos) 
19  Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos,  
 

 Miembros de la Familia de Dios 
y miembros de la familia de Dios, 
 

 Edificados sobre Cristo y los apóstoles 
20  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 
 

 Un cuerpo coordinado y creciendo 
21  en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo  
 

 Un mismo propósito de ser un cuerpo-templo santo en Cristo para su adoración 
para ser un templo santo en el Señor; 
 

 Un mismo propósito de ser edificados juntamente para la morado de Dios en el Espíritu – para testificar al mundo 
de Cristo. 

22  en quien vosotros también sois juntamente edificados  
para morada de Dios en el Espíritu. 


