
El poder de Su resurrección 
(Efesios 2:4-6) 

 

Introducción:  
 Por resurrección se entiende que es la restauración a la vida de aquello en lo cual esta se 

había extinguido. Poe causa del pecado, el hombre entro en una condición de muerte, tanto moral, 

física como espiritual. Se efectuó una separación entre el hombre y Dios a causa de la 

desobediencia. En sí, muerte es la desunión total de la fuente de la vida. En la regeneración el 

hombre es reunido con Dios. En si es la unión total con la vida, la cual es Dios. El hombre es 

vivificado, sacándolo de su muerte y desunión para que entre en una vida de unión y comunión 

con Dios.  
 

Contexto literario: 
Se tiene que asignar la misma fecha que para Filemón y Colosenses, probablemente el 63-

64 d.C. Se confronta aquí la misma herejía gnóstica que en Colosenses, pero con esta diferencia: 

en Colosenses el énfasis recae en la Dignidad de Cristo como Cabeza de la Iglesia, en tanto que en 

Efesios el principal énfasis recae sobre la Dignidad de la Iglesia como Cuerpo de Cristo la 

Cabeza. Nada ha escrito Pablo que tenga más profundidad que los capítulos 1 a 3 de Efesios. 

Muchos le califican de la cosa más profunda jamás escrita. Sondea las profundidades de la verdad, 

y se levanta hasta sus alturas. Por cuanto Efesios cubre un terreno mayormente similar al de 

Colosenses, sólo las palabras en Efesios que difieren o que son adicionales precisarán de su 

tratamiento aquí. 
 

Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo recibieran 

este escrito. La carta de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos 

hijos de Dios. Por otra parte, un estudio de Efesios ayudará a fortalecer y establecer al creyente, 

para poder cumplir con el propósito y llamado que Dios tenga para él. El objetivo de esta epístola 

es confirmar y equipar a una iglesia madura. Aquí se presenta una perspectiva balanceada del 

cuerpo de Cristo y su importancia en la economía de Dios. La doctrina ocupa una gran parte del 

libro de Efesios. La mitad de la enseñanza en esta epístola describe nuestra posición en Cristo, y 

el recordatorio de ello afecta nuestra condición. Con mucha frecuencia aquellos que enseñan de 

esta carta, pasan por alto toda la instrucción fundamental y van directamente al capítulo final. Este 

es el capítulo que enfatiza la guerra o la lucha de los santos. Sin embargo, para beneficiarse 

totalmente del contenido de esta epístola, uno debe comenzar por la enseñanza inicial de Pablo en 

esta carta. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quienes declara 

Dios que somos. También debemos estar cimentados en el conocimiento de lo que Dios ha 

realizado por toda la humanidad. En seguida, debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y 

caminar actual. Esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes y nos dejemos llevar de 

aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por sutilezas de hombres. Tal vez más que en 

ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la 

práctica correcta en la vida cristiana. Hay demasiada gente que ignora la “teología” y en vez de 

conocerla, solo quiere discutir cosas que sean “prácticas.” En Efesios, Pablo argumenta que la 

teología es práctica. A fin de vivir en la práctica la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos 

entender primeramente quienes somos doctrinalmente en Cristo. 
 

Contexto inmediato: 
I- La posición de los creyentes (1:3-3:21). 

a) Escogidos y sellados (13:-23). 

b) Salvos por gracia (2:1-10). 

c) Iguales en el cuerpo {el misterio} (3:1-21).  Subsiguiente. 



Contexto histórico cultural: 
El cuadro del placer divino en otorgar su amor a los suyos para siempre desarrolla la idea 

central del Antiguo Testamento sobre su especial amor por su pueblo (p. ej. Dt 7:6-9). Los eruditos 

han comparado la imagen de la exaltación de los creyentes (2:6) con la común imagen judía de los 

justos entronizados en el mundo por venir. Los creyentes han comenzado a experimentar la vida 

de la edad futura por anticipado (El sello del Espíritu – 1:14) el cual en tales tiempos se usaba un 

sello de cera el cual debía tener la señal de propiedad o identificación estampada como propiedad 

personal del que lo adquirió, el sello era un término utilizado en la antigüedad el cual indicaba el 

pago inicial de una cuenta, una garantía de que tal adquisición no sería tocada y que la persona la 

cual la obtuvo estaba comprometida con ello. El contexto puede llevar un punto adicional de 

especial fuerza para los lectores que han estado esclavizados por el temor al destino o a las 

estrellas: “sentar en los cielos” que habla en 2:6, lo mismo que en 1:20-21, afirma estar entronizado 

sobre los poderes malignos. Los creyentes no tienen por qué temer a los demonios, el destino o 

cualquier otra cosa; su vida está gobernada por Dios.  
 

 

Análisis léxico sintáctico:  
(v.4) 

 Pero Dios (ho de theos). Aquí tenemos un cambio en la estructura de la oración, 

resumiendo el versículo 1 después de la interrupción.  
 

 Que es rico en misericordia (plousios ön en eleei). Más que eleëmon (siendo 

misericordioso). Con que (hën). Acusativo cognado con ëgapësen (amó). Denota: “Su 

carácter y esencia.” 
(v.5) 

 Aun estando nosotros muertos (kai ontas hëmäs nekrous). Repite el comienzo del 

versículo 1, pero cambia humäs (vosotros gentiles) a hëmäs (nosotros judíos) esto da a 

entender: “La naturaleza del hombre en su condición caída la cual está muerta lejos de 

Dios”.  
 

 Nos dio vida juntamente con Cristo (sunezöopoiësen töi Christöi). Primer aoristo de 

indicativo en voz activa del verbo compuesto doble sunzöopoieö, como en Colosenses 

2:13. Caso instrumental asociativo en Christöi. Resurrección literal en el caso de Jesús, 

espiritual en nuestro caso, tal como queda representada en el bautismo. Denota: 

“Participación de Su vida y Poder en la identificación plena con El.”  
 

 Por gracia sois salvos (chariti este sesömenoi). Caso instrumental de chariti y perfecto 

perifrástico pasivo de indicativo de sözö. Cláusula parentética insertada en la oración. Todo 

de gracia, por cuanto estábamos muertos. Afirma: “No un hecho futuro sino presente y 

constante”. 
(v.6) 

 Con Cristo Jesús (en Christöi Iësou). Todo lo precedente gira sobre esta frase. 

Juntamente, Denota: “Unión” estar con Él, donde Él está, y participar de todo lo que El 

participa.  
 

 Nos hizo sentar (sunekathisen). Primer aoristo de indicativo en voz activa de sunkathizö, 

viejo verbo causativo, El cual denota: “Satisfacción, amistad y comunión”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Principios de aplicación:  
Como vivir la voluntad de Dios? 

I- Identificándonos con nuestra unión con Cristo (Participación plena de todos Sus 

beneficios personales). 
A) En Su muerte (El creyente muere juntamente con El en la cruz para que el 

dominio del pecado no sea sobre el). 
 

B) En su resurrección (La vida de Cristo en nosotros es la única manera de vivir 

la Palabra). 
 

C) En Su ascensión (La vida cristiana es una totalmente celestial, Su vida 

manifestada en tierra). 
 

D) En Su papel a la diestra de Dios (El lugar de compañerismo el cual nos 

concede SU participación en la sobras de Su poder). 
 

II- Reconociendo plenamente las cualidades y facultades impartidas por Cristo en 

base a nuestra identificación con El.  

A) Como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quienes declara Dios 

que somos. 
 

B) Debemos estar cimentados en el conocimiento de lo que Dios ha realizado por 

toda la humanidad. (Eso nos dará un entendimiento claro de la perfección de 

Su obra). 
 

C) Debemos ejercitar y fortalecer nuestra existencia y caminar actual basándonos 

en: 

1- El poder de Su vida (El espíritu Santo). 
 

2- Su Palabra (La biblia). 
 

D) Entendiendo que la teología es práctica. A fin de vivir en la práctica la voluntad 

de Dios para nuestras vidas, debemos entender primeramente quienes somos 

doctrinalmente en Cristo. 

 

 

Conclusión: 
 La perfecta obra de cristo en la cruz provee salvación, muerte al dominio del pecado, y su 

resurrección provee el poder necesario para vivir las demandas altamente celestiales de Dios. 

 

 

 

 

 

 
*Mensaje impartido por el pastor Félix Muñoz 

Iglesia Bíblica Contemporánea Vida & Verdad 

Nogales, Sonora, México. 

www.vidayverdad.net 


