Título: Gracia, el poder para cambiar! Efesios 5:22-33 (lecciones prácticas de nuestra unión con Cristo)
Intro: Los cambios son parte de la vida; cada etapa presenta ciertos desafíos y demandas de cambios,
los cuales si no se llevan a cabo pueden convertirse en barreras u obstáculos a lo largo de nuestro
caminar por la vida: los niños aprenden a usar el toilet, aprenden a comer, a bañarse por su propia
cuenta, a desarrollar una vida social fuera de casa en la adolescencia, para luego ser individuos adultos
e independientes listos para comenzar una familia donde finalmente aprenden a criar y formar hijos
para luego dejarlos partir; todo el ciclo de vida que lleva hacia la ancianidad y después la muerte. ¿Qué
pasa con la vida cristiana? ¿Esperamos crecer en nuestro camino de fe a través del cambio? ¿Cómo la
Gracia produce, anuncia y custodia dichos cambios en la vida cristiana?
Idea principal: La gracia de Dios en Cristo, cambia a los creyentes a una mejor relación con Dios y con
los demás manteniéndolos dentro de Su verdad revelada.
1. Gracia/Cristo recibe a los creyentes como están, pero no les dejará como estuvieron V.26-27, Tito
2:11-12
2. Gracia/Cristo es el motivo poderoso y convincente para el cambio por qué trunca los efectos
paralizantes de la vergüenza, la culpa y el miedo con el amor de Dios. V.27, Isaías 54: 4-8, 46:3-4,
Ezequiel 16:4-8, Romanos 8:31-39
3. Gracia/Cristo estimula al creyente a superar viejos y estancados patrones pecaminosos para dar
apertura a una nueva visión/futuro/y promesas. V. 27, 1 Juan 3:1-3, 2 Peter 1:2-4, Rom. 8:16-18
4. Gracia/Cristo capacita a los creyentes a funcionar dentro de sus específicos llamados y roles dados
por Dios así como también sostiene y afirma en otros. V.22-24, V. 28-29, 33, 1 Pedro 3:1-7, Ef. 4:15-16
5. Gracia/Cristo trae cambios que son relacionales (amor a Dios y al prójimo) en orden natural, con el
fin de tener una mejor relación íntima con Dios y con los demás. V.30, Mateo 22:34-40, 7:12
6. Gracia/Cristo cambia nuestro entorno enfrentándonos cara a cara con Dios y con nuestro prójimo
de tal manera que no podamos evitar la necesidad de aprender a relacionarnos bien con
ambos.V.30-31, Filipenses 2:5-8, Juan 1:14, 1 Juan 4:20-21, 5:1
7. Gracia/Cristo proporciona un gozo y contentamiento tal que sólo puede ser completamente
maximizado y amplificado en medio de la alabanza, adoración, confraternidad y servicio de Su
pueblo V. 30-32, Efesios 2:19-22, 1 Pedro 2:4-5, 9-10
8. Gracia/Cristo no solo busca cambiarnos sino que provee los cambios necesarios para buscar
relacionarnos con otros de acuerdo a la voluntad de Dios. V.25, Juan 17:19, Mateo 7:1-5, Santiago
4:11-12, Gálatas 6:1-2
9. Gracia / Cristo nos mueve hacia otros con el deseo de ser mutuamente influenciados y formados en
empatía al escuchar, entender y aprender. Santiago 1:19-20, Prov.18:13, Ef.5:21
10. Gracia/Cristo nos mueve hacia los demás para ofrecer y esperar en integridad la debida
consideración y respeto mutuo. V. 33, Romanos 12:10, Mateo 7:12, Filipenses 2:3, Gálatas 5:26
11. Gracia/Cristo proporciona acciones correctivas/restauradoras que son necesarias para obtener
sanidad en las relaciones dañadas. V.27, 1 Corintios 5:1-5, 12-13, 2 Corintios 7:8-10, Hebreos 12:11
12. Gracia/Cristo entra en el sufrimiento y el dolor del perdón con paciencia, honestidad y
compromiso para trabajar sobre ello. Mateo 26:36-42, Lucas 22:40-48, 23:33-34, Coloss.3:12-13
13. Gracia/Cristo combate en contra de la amargura y dureza del corazón renovando la fe y esperanza
en El Espíritu. V. 28-29, Hebreos 12: 12-24, 14-16
14. Gracia/Cristo nos ayuda a perseverar fielmente en medio de las aflicciones, pues vendrán cosas
mejores con el Reino en cuanto todo haya sido hecho. Filipenses 3:20-21, Hebreos 11:36-40
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