
PROPÓSITO: Mostrar al creyente e inconverso cómo es que 
Jesús nos dio la vida cuando estábamos muertos en delitos 

y pecados. 

Efesios 2:1 



EFESIOS 2:1 

Y él os dio vida a 
vosotros, cuando 

estabais muertos en 
vuestros delitos y 

pecados 





De un mundo de 
pecados y engaños; 

Cristo nos libró por su 
gracia y nos dio vida. 



†Es un mensaje dirigido a los creyentes fieles en 
Cristo. 

†La intención del mensaje es recordar la condición en 
la que fuimos hallados cuando vivíamos en la 
impiedad, lejos de la voluntad y la gracia de Dios. 

†Se nos recuerda que de esa condición Cristo nos 
llamó. 

†Que como creyentes fieles en Cristo, no debemos 
volver a la condición de pecado en la que fuimos 
hallados. 

†Se nos recuerda que el fin o propósito del pecado es 
llevarnos a morir eternamente separados de Dios. 



Mt. 5:14-16 
Vosotros sois la 
luz del mundo… 

Así alumbre 
vuestra luz …. 



«Porque cuando erais 
esclavos del pecado, 

erais libres acerca de la 
justicia.  ¿Pero qué fruto 
teníais de aquellas cosas 

de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el 
fin de ellas es muerte» 



•Que la palabra de Dios se confirma en nosotros en 
nuestra vida y nuestro testimonio diario. 

•Recordar que estuvimos en el pasado en una condición 
de muerte espiritual y él nos dio vida. 

•Que el pecado es atractivo y seductivo para el que lo 
practica. 

•Que el pecado mata al practicante de el y le corta 
cualquier posibilidad de redimirse ante Dios. 

•Por último que el practica el pecado es del diablo y 
permanece en un estado de muerte espiritual por no 
obedecer a Cristo. 







Nos hizo herederos de la 
promesa eterna de los santos. 

Porque para vosotros 
es la promesa, y para 
vuestros hijos, y para 
todos los que están 

lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios 

llamare.  Hechos 2:39 





Por eso la Escritura dice: Y ÉL OS 
DIO VIDA… ¿Cómo es que nos 

dio vida? 



En el tiempo del ministerio 
de Cristo en La Tierra; 

cuando su amigo Lázaro 
había muerto; Jesús conversó 
con la hermana de Lázaro y 
le reveló esta gran verdad:  





“Jesús les 
respondió: De 

cierto, de cierto 
os digo, que 

todo aquel que 
hace pecado, 
esclavo es del 

pecado” 
Juan 8:34 

 



¿Por qué considerar 
el pecado como un 
delito espiritual? 

Porque hay una 
condición de 
muerte que pesa 
sobre todo ser 
humano que hace 
lo malo;  

pues el transgresor 

es considerado 

como un 

delincuente que 

traspasa y no 

respeta los 

principios ni las 
leyes de Dios 



¿Cuál es la razón principal por la cual 
el pecador no viene a Dios? 

«Porque todo aquel que hace 
lo malo, aborrece la luz y no 
viene a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas»  



¿CUÁL ES EL 
DESTINO DEL 

PECADOR? 



Romanos 2:9 

Tribulación y angustia sobre 

todo ser humano que hace lo 

malo, el judío primeramente y 

también el griego 

Una sentencia que no 
se hace esperar 



Amado, no imites lo 
malo, sino lo bueno. El 
que hace lo bueno es de 
Dios; pero el que hace lo 
malo, no ha visto a Dios. 



El pecado como un delito 
Espiritual, recibirá una condena 

Espiritual; cuya sentencia  
Alcanza la eternidad. La única 

Forma de salvarse, es aceptando 
el regalo de Jesucristo. Él os dio 

Vida estando muertos en delitos y 
pecados. 




