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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¿Cómo Fueron  Salvos Los  Efesios 
Por Gracia?

Ha habido muchas cosas dichas acerca de la gracia de Dios que salva y mu-
chas cosas escritas acerca de esta, empezando con los apóstoles desde allá hasta 
nuestro tiempo.  Estoy seguro que poco más o menos todos los líderes religiosos 
han escrito o dicho algo acerca de cómo nos salva la gracia.  Pero siento que en 
nuestro tiempo muchos han pasado por alto cómo nos salva Su gracia (Tito 2:11-
12).  Este escritor pensó que sería bueno para todos nosotros dejar que el Apóstol 
Pablo nos muestre cómo los Efesios fueron salvos por gracia.

Ellos escucharon el evangelio (Efesios 1:12-13) - “A fin de que seamos para 
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.  En 
él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa.”  Nótese que en el versículo 13, ellos creyeron a lo que escucharon.  
También se les enseñó el arrepentimiento, Hechos 20:17-21.  (El versículo 17 
identifica a Efeso).  En el versículo 21, él dijo: “Testificando a judíos y a gentiles 
acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”  
Ellos también confesaron.  Hechos 19:17-18 - “Y esto fue notorio a todos los que 
habitaban en Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era 
magnificado el nombre del Señor Jesús.  Y muchos de los que habían creído venían, 
confesando y dando cuenta de sus hechos.”  Ellos fueron bautizados (Hechos 19:1-
5) - “Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús” (v.5).

Ahora, vemos lo que la gente hizo para ser salva en Efeso.  Y esta es la forma 
en que fue hecho en todos los otros lugares, porque Pablo enseñó la misma cosa 
en todas partes, en todas las iglesias (1 Cor. 4:17).  Este es el modelo que todos 
los hombres tienen que seguir hoy día si quieren ser salvos.

Si usted piensa que paso por alto Efesios 2:8-9, está equivocado.  Estos ver-
sículos dicen, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”  Las obras 
de gloriarse aquí tenían que ver con las de la Antigua Ley por las cuales los Judíos 
se jactaban (Rom. 3:27).  La Ley ha sido excluida, y no tiene nada que ver con lo 
que los pecadores deben hacer para ser salvos.  Cuando los pecadores obedezcan, 
la gracia está enseñando que serán salvos (Tito 2:11-12).  Sin embargo, si usted no 
obedece a las enseñanzas de Cristo, no será salvo.  Cristo dijo, “Mis ovejas oyen 
mi voz” (Juan 10:27).  Por tanto, creer que una persona puede ser salva sin la obe-
diencia, sin bautismo, es creer que puede ser salvo sin la obediencia a la enseñanza 
de la gracia.  (Véase Mat. 28:28-20; Marcos 16:15-16; Juan 3:5; Hechos 2:38).

(Gospel Anchor, Vol. 3, Núm. 12, pág.360, Lloyd Nash).


