


EFESIOS 2: 11-18 

“SUPERANDO LO QUE NOS SEPARA” 



El Muro de Berlin en Alemania 



I. IDENTIFICAR AQUELLAS COSAS 
QUE NOS SEPARAN DE DIOS Y DE LOS 
DEMAS. (V. 11-12).  



a)  basar nuestras relaciones en rituales 
religiosos o cuestiones externas (v.11)  
 

(Hechos  15: 1-2)  Entonces algunos que venían de Judea 
enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al 
rito de Moisés, no podéis ser salvos. 
 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda 
no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y 
Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los 
apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. 
  



(Gálatas 5: 6)  
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 
algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por 
el amor. 



b) Temor a crear relaciones con gente que 
está sin  Cristo.(v.12a) 

 (Juan 4: 7-9, 27, 39) 

  

  (Romanos 5: 8) Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.  



c) Basar nuestras Relaciones en el tipo       
de  raza, género u origen étnico de otros. 

 

(Hechos 10: 28) Y les dijo: Vosotros sabéis cuán 
abominable es para un varón judío juntarse o 
acercarse a un extranjero; pero a mí me ha 
mostrado Dios que a ningún hombre llame 
común o inmundo; 



• (Filipenses 3:5-7) Circuncidado al octavo día, del 
linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo 
de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 6 en 
cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto 
a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 Pero 
cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo.  

 



d) Hacer relaciones vacías, por 
conveniencia sin  esperanza en los Pactos 
y las Promesas de Dios (v.12b). 

   (Santiago 2: 1-10)   

• .  



• (Josué 1: 5 y 8)  Nadie te podrá hacer 
frente en todos los días de tu vida; como 
estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé. Nunca se apartará 
de tu boca este libro de la ley, sino que de día 
y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme  a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces  harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien 



II. DEBEMOS APLICAR SOLUCIONES QUE SANAN Y 
AYUDAN EN NUESTRA RELACION CON DIOS Y CON 

LOS DEMAS.  
  
 
 
(Efesios  2: 13-22). 



a) Acercándonos  a Cristo para 
encontrar la paz con Dios. (v.13-14) 

• (Juan 14:27)  La paz os dejo, mi paz os doy;  yo no 
os la doy como el mundo la da. No se  turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo 



   (Colosenses 3:11) donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos. 



b)  Eliminando  obstáculos y  expectativas 
poco realistas que nos separan. (v.15)  

•  (Colosenses 2:20-23)  

 

•  (Gálatas 3: 27-28) 



c)  Tomando la Cruz  para reconciliarnos 
con Dios y con los demás en Cristo. (v.16-18) 



La Caida del Muro de Berlin 



• El  muro más grande que te separa de Dios es 
el muro del pecado.   Si tu no has recibido a 
Cristo en tu corazón, estas separado de Dios y 
si mueres sin arrepentirte de todos tus 
pecados quedaras separado de Dios para toda 
la eternidad purgando una condena en el 
Infierno.    


