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11 Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento —los que son llamados «incircuncisos» 

por aquellos que se llaman «de la circuncisión», la cual se hace en el cuerpo por mano humana—

, 12 recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía 

de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora 

en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de 

Cristo. 

14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su 

sacrificio el muro de enemistad que nos separaba,15 pues anuló la ley con sus mandamientos y 

requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la 

paz, 16 para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a 

la enemistad. 17 Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban 

cerca. 18 Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 

19 Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 

siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el edificio, bien armado, se va levantando 

para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22 En él también ustedes son edificados juntamente 

para ser morada de Dios por su Espíritu.  Efesios 2:11-22. 

 

Como ya traté los temas principales de 2:11-22 y 3:1-13 en lo que escribí a lo largo de este libro y en 

mis otros libros, si estuvo atento, entonces va a entender estos dos pasajes fácilmente. Así, en lo 

que sigue yo ofreceré apenas un sumario, y mencionaré brevemente varios detalles que son 

específicos de estos dos pasajes. 

Con un enfático “por lo tanto”, Pablo liga lo que él va a decir con aquello que ya había escrito. En 

otras palabras, lo que él va a decir sobre los cristianos gentiles, que son hechos uno con los 

cristianos judíos, como pueblo de Dios en Cristo, es verdad sobre la base de lo que él ya dijo hasta 

ahora sobre las doctrinas de la Predestinación y Regeneración. 



Antes de la venida de Cristo, aquellos que eran gentiles de nacimiento, eran llamados 

“incircuncision” por los judíos, que se denominaban a sí mismos “circuncisión”. La Circuncisión era la 

señal externa de una relación Pactual con Dios, de modo que el ritual trazaba una rígida distinción 

entre los descendientes físicos de Abraham y aquellos que eran “extranjeros en cuanto a los pactos 

de la promesa”. 

Con todo, esto no significaba que todos los judíos eran salvos, o que ningún de los gentiles era 

salvo. Pablo se refiere a la circuncisión “hecha en la carne por manos humanas”,  dejando claro que 

no se refería necesariamente a una distinción enfocada en el interior entre judíos y gentiles, sino, 

simplemente notando que los judíos habían tenido la ventaja de la señal de la alianza externa. Por 

eso, para dar una distinción que mira hacia el interior, el pasaje anterior esclarece que ambos, tanto 

judíos como gentiles, eran “por naturaleza objetos de ira” y no había ninguna diferencia entre ellos. 

Comenzando en Deuteronomio, la Escritura menciona una circuncisión del corazón en oposición a 

una meramente hecha en la carne (Deuteronomio 30:6). En oposición a la religión meramente 

externa que es sin amor sincero y santidad verdadera, Jeremías dice que del mismo modo en que 

las naciones extranjeras eran incircuncisas, el pueblo de Israel no era mejor, pues ellos eran 

“incircuncisos de corazón” (Jeremías 9:26). 

En conformidad con esto Pablo afirma en su carta a los Romanos: “No es Judío quien lo es 

exteriormente, ni es circuncisión la que es meramente externa y física. ¡No! Judío es quien lo es 

interiormente, y la circuncisión es la operada en el corazón, por el Espíritu, y no por la Ley escrita. 

Para estos la alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios” (Romanos 2:28-29). El único tipo 

de circuncisión que realmente hace alguna diferencia es la interior, por medio de la cual el propio 

Dios opera en el corazón amputando la corrupción interior y removiendo su putrefacción espiritual. 

La verdad siempre fue esa. Cuando estamos hablando de la Antigua Alianza o de la Nueva Alianza, 

una persona es regenerada y salva del pecado tan solamente si hubiere sido circuncidada 

interiormente por un acto soberano de Dios. Como Pablo escribió a los cristianos gentiles en su carta 

a los Colosenses: “En el ustedes fueron circuncidados, no con una circuncisión hecha por manos 

humanas, mas con la circuncisión hecha por Cristo, despojando el cuerpo pecaminoso carnal” 

(Colosenses 2:11). 

En la Antigua Alianza, la mayoría de los gentiles fueron dejados en tinieblas espirituales, aunque 

Dios había regenerado y salvado un pequeño número de ellos. Por otro lado, a los judíos se les dio 

la señal externa del Pacto y los medios de gracia, tales como la circuncisión, la Escritura, y el 

templo. Sobre la Nueva Alianza, Dios ahora anuncia el evangelio de la libre gracia a todos los grupos 

de personas, sin las señales y rituales externas requeridas en la antigua administración de su gracia. 



Bajo la administración anterior de la gracia, era relativamente más difícil para los gentiles 

aproximarse y conocer a Dios. Ellos no tenían la Escritura y el Templo. Ellos eran incircuncisos. Sin 

observar los numerosos rituales y leyes dietéticas, ellos eran considerados ceremonialmente 

impuros. Así, existía una “Pared de separación” entre los judíos  los gentiles. 

Entonces, Cristo trajo “Paz”, [1] y “destruyó la barrera de separación”. El hizo esto cumpliendo los 

tipos y sombras de los rituales y sacrificios, y así aboliendo su práctica. Es importante recordar que 

él no destruyó las leyes morales, as solamente “La ley de mandamientos contenida en las 

ordenanzas” (Efesios 2:15) como las regulaciones ceremoniales y dietéticas. Fuera de eso, las leyes 

de Dios, tal como los Diez mandamientos, permanecen totalmente válidos y continúan guiando y 

gobernando el pensamiento moral y la conducta del pueblo de Dios, y responsabilizando a la 

humanidad. [2] La Escritura destruye el legalismo sin dejar espacio para el antinomianismo. 

Como en 2:1-10, Pablo primero describe la condición anterior de los convertidos. Su modo de pensar 

es también el mismo del pasaje anterior, visto que él aquí muestra nuevamente que el no-convertido 

estaba indefenso, sin esperanza y sin Dios. Y que como en el pasaje anterior, Dios hizo algo para 

cambiar la situación. Los gentiles no hicieron, y no podrían haber hecho nada para destruir la 

“barrera” que les impedía aproximarse a Dios para alcanzar salvación. Ellos no podían acercarse a 

Dios por su propio libre albedrio- antes, ellos “fueron hechos cercanos mediante la sangre de Cristo”. 

Ellos no hicieron nada, y no podían hacer nada- algo fue hecho en favor de ellos por Dios y por 

Cristo. Ellos fueron aproximados a Dios por la sangre de Cristo, no por el libre albedrio o sentido 

común.  

El efecto de lo que Cristo realizo es que él creó “de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz”. [3] 

Naturalmente, al decir que judíos y gentiles están ahora unidos y en paz, de ninguna manera 

queremos decir que creyentes e incrédulos están ahora unidos y en paz. Lo que estamos diciendo 

es que cualquier gentil ahora puede pertenecer al pueblo de Dios por la Fe en Cristo sin someterse a 

las leyes rituales y ceremoniales. Y quiera que sea judío u gentil, si él no llega a Dios por medio de la 

Fe en cristo, él no es uno del pueblo de Dios, aun si él observa todas las ceremonias y ritos judaicos. 

Así, la paz es hecha y mantenida solamente en Cristo, de modo que no interesa si una persona es 

judía  o no-judía, mas todos son semejantes e iguale a Cristo por la Fe, y no hay diferencia entre 

judíos y gentiles cristianos. Por otro lado, la diferencia espiritual entre cristianos y no-cristianos 

permanece tan rígida como antes, si no mayor, ahora que Cristo vino, y fue resucitado y exaltado. 

De hecho, tenemos base para creer que la hostilidad espiritual entre creyente e incrédulos se tornó 

mucho más declarada que antes. Aunque algunos gentiles hayan sido real y soberanamente 

regenerados por Dios en la Antigua Alianza, ahora que Cristo destruyó “la barrera de separación”, la 

aplicación de la gracia divina se tornó amplia y global. De la misma forma, aunque Dios considere a 



los gentiles responsables por sus pecados (Romanos 1-2), y condene a todos los incrédulos al 

tormento eterno en el infierno, Dio ahora envía a su pueblo a todos los rincones de la tierra para 

explícitamente exigir Fe y obediencia al evangelio. Como Pablo dice, “ahora (él) ordena que todos, 

en todo lugar, se arrepientan” (hechos 17:30). La única manera de alcanzar verdadera paz entre 

cristianos y no-cristianos es volverse cristianos, mas siempre habrá enemistad entre los hijos de 

Dios y los hijos de Satanás (Génesis 3:15). 

Así como los incrédulos no pudieron escapar de la revelación natural en el pasado, y aún no pueden 

escapar de ella, la iglesia como uno de los mandatos más importantes confrontar a los pueblos de 

todas las naciones con la revelación especial de la Escritura. Como Cristo ordenó: “por tanto, vayan 

y hagan discípulos de todas las naciones… enseñándoles que guarden todo lo que yo les ordené” 

(Mateo 28:19-20). Así Pedro escribe: “Pues llegó la hora de comenzar el juicio por la casa de Dios; si 

comienza primero con nosotros, ¿Cuál será el fin de aquello que no obedecen el evangelio de Dios? 

Y, ´si el justo con dificultad se salva, ¿Qué será del impío y pecador?´” (1 Pedro 4:17-18).  

Sea judío o gentil, no hay como escapar de la revelación natural respecto a Dios y sus leyes 

morales, y no hay disculpa por haber rechazado a Cristo y su evangelio. Por otro lado, “por medio de 

él tanto nosotros como ustedes tenemos acceso al Padre, por un solo Espíritu”. Los no-cristianos 

precisan conocer que no hay otro medio para acercarse a Dios excepto por Cristo; ellos deben 

condenar el pluralismo religioso, y todas las filosofías, y religiones no-cristianas. Los cristianos 

también precisan conocer eso, ellos precisan condenar todas las doctrinas (el ocultismo, otras 

religiones, etc.) que comprometan la suficiencia de Cristo. 

Porque somos cristianos, no somos más “extranjeros ni forasteros, mas conciudadanos de los 

santos y miembros de la familia de Dios”. Algunos predicadores están acostumbrados a hablar de 

los judíos (aún aquellos que se llaman judíos hoy en día) como “el pueblo de Dios”. Más entonces 

¿Quiénes somos nosotros? Esos predicadores ignoran el propio “misterio” que Pablo tan seriamente 

enseño y deseó que sus lectores aprendiesen. Muchos de ellos pueden reconocer que nosotros 

somos de hecho el pueblo de Dios en Cristo, más ellos reconocen también que los judíos, quiera 

que ellos sean cristianos o no, son el pueblo de Dios en un sentido especial. 

Mas para citar a Pablo nuevamente: “no es judío quien lo es apenas exteriormente, ni es circuncisión 

la que es meramente externa y física. ¡No! Judío es quien lo es interiormente, y circuncisión es la 

operada en el corazón, por el Espíritu, y no por la ley escrita. Para estos el loor no proviene de los 

hombres, sino de Dios” (Romanos 2:28-29). Como un cristiano gentil, yo soy más judío que un judío 

no-cristiano. Pablo explícitamente que alguien que no fue trasformado por el Espíritu de Dios “no es 

judío”. Entonces los judíos no-cristianos no son judíos de ninguna manera. Ellos no pueden ser el 

pueblo de Dios en un sentido especial, porque ellos no son el pueblo de Dios en ningún sentido. 



Solo los cristianos son el pueblo de Dios ahora, sean judíos o gentiles. Gálatas 3:29 afirma: “y, si 

ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa”. Porque yo 

pertenezco a Cristo, yo soy descendiente de Abraham, y heredo todo lo que Dios le prometió a él. 

Entonces, cuando los predicadores llaman a los judíos “pueblo de Dios”, o ellos están contradiciendo 

a Pablo, o ellos deben estar hablando sobre mí. 

Esa verdad precisa ser enfatizada repetidamente entre los cristianos hoy, porque aunque ella fuese 

una de las revelaciones principales que Pablo deseaba que fuese entendida por su audiencia, 

muchos cristianos aun no la aprendieron. El problema es especialmente grande entre los 

dispensacionalistas. Su fantasioso esquema escatológico y sus falsas divisiones de las alianzas y 

administraciones bíblicas subvierten la simplicidad del evangelio, distorsionan el uso correcto de las 

referencias, y oscurecen la verdad que Pablo expuso en su carta. Ellos hacen a los creyentes tratar 

a los judíos como judíos, y como un pueblo superior, antes de tratarlos como pecadores “como los 

otros” (2:3). Algunos de ellos pueden incluso considerar esta enseñanza como “antisemita”, mas 

Pablo fue su proponente más fuerte, y dudo que él haya amado a los judíos menos que los 

dispensacionalistas (Romanos 9:3-4). [4] 

La casa de Dios es construida sobre “el fundamento de los apóstoles y profetas, con el propio Cristo 

Jesús como la piedra angular”. Los comentaristas no están de acuerdo en cuanto al significado 

exacto de “los apóstoles y profetas”. Nosotros vamos a discutir brevemente las dificultades y su 

significado. 

Sería conveniente entender la expresión como refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento y 

a los apóstoles del Nuevo Testamento. Con todo, algunos afirman que esto es improbable porque 

Pablo habría usado entonces el orden inverso, diciendo, “los profetas y apóstoles” en vez de “los 

apóstoles y profetas”. Una indicación segura de que Pablo no tenía a los profetas del Antiguo 

Testamento en mente es que él después escribe, “este misterio no fue dado a conocer a los 

hombres de otras generaciones, mas ahora fue revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y 

profetas de Dios” (3:5). Aunque los profetas del Antiguo Testamento tuviesen iluminación parcial de 

este “misterio”, Pablo claramente pretende excluirlos aquí, diciendo, “ahora fue revelado por el 

Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios”. Por tanto, esto significa que Pablo realmente está 

refiriéndose a los apóstoles del Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento.  

Entonces, porque las palabras “apóstoles” y “profetas” comparten el artículo definido (“los”), la 

cuestión que se levanta es si Pablo está refiriéndose solamente a un grupo de personas, de manera 

que la expresión signifique algo como, “los apóstoles que también ejercen la función de profetas”, o 

“los apóstoles que profetizan”. Entre tanto, otros comentaristas niegan que esa sea la implicación 

necesaria del artículo singular, y prefieren pensar que Pablo se está refiriendo a los apóstoles y 



profetas. Todavía, el uso de apenas un artículo antes de los sustantivos parece significar mínimo 

una unidad fuerte entre los apóstoles y profetas. 

En todo caso, el aspecto más importante es el significado teológico, o el punto real que Pablo vuelve 

conocido. El claramente pretende decir que el “fundamento” de la casa de Dios consiste de los 

mensajeros de las revelaciones de divinas, o más precisamente de las revelaciones divinas en sí. 

Esté refiriéndose tanto a los mensajeros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, o 

solamente a mensajeros del Nuevo Testamento, el punto es que el fundamento es la revelación 

bíblica, o las doctrinas que Dios nos reveló a través de esos mensajeros, como es registrado en la 

Escritura. Por tanto, ese fundamento es “la fe que de una vez por todas fue entregada a los santos” 

(Judas 3). Nada puede ser adicionada a ella; antes, nuestra tarea es guardar, perpetuar, y propagar 

las doctrinas de los apóstoles.  

Todo esto fue iniciado por Cristo y está fundado sobre Cristo, el cual es la “piedra angular”. Él 

sustenta un lugar de mayor prominencia aun que el de los apóstoles. El templo de Dios está siendo 

construido sobre y a partir de esta piedra angular, y cada ladrillo o piedra encuentra su lugar 

apropiado en relación a él. (Mateo 16:18). Turner correctamente declara: “El punto parece ser 

entonces el de que el templo es construido sobre y a partir de la revelación dada en Cristo, a través 

de la elaboración e implementación revelacional del misterio por medio de las figuras apostólico-

proféticas”. [5] Cristo es el punto inicial de nuestro pensamiento y conducta, y la Escritura es nuestro 

fundamento espiritual e intelectual. 

Así, los versículos 21 y 22 dicen: “en el cual todo el edificio es ajustado y crece para volverse un 

suntuario santo en el Señor. En él ustedes también están siendo edificados juntos, para volverse 

morada de Dios por su Espíritu”. Del mismo modo, Pedro escribe: 

          1 Pedro 2:2-6 “deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, 

por medio de ella, crecerán en su salvación, 3 ahora que han probado lo bueno que es el Señor. 

4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios. Al 

acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una 

casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

que Dios acepta por medio de Jesucristo. 6 Así dice la Escritura: 

«Miren que pongo en Sion 

    una piedra principal escogida y preciosa, 

y el que confíe en ella 

    no será jamás defraudado.»”. 



Antes de la venida de Cristo, los judíos eran privilegiados “en todos los sentidos”, “porque a los 

judíos fueron confiadas las palabras de Dios” (Romanos 3:2), esto es, la Escritura. Ellos también 

tenían el templo de Dios. 

Por eso, desde la venida de Cristo, los judíos rechazaron la revelación completa de Dios, la 

conclusión de la Escritura por medio de los apóstoles. La única manera por la cual ellos pueden 

haber hecho esto fue abandonando la verdadera revelación que ellos tenían del Antiguo 

Testamento. En adición, Dios destruyó el templo y levantó su verdadero templo en su iglesia. Por 

tanto, los cristianos son los únicos a quienes fueron “confiadas las palabras de Dios”, y los cristianos 

constituyen el verdadero templo de Dios. Como Dios dice en Oseas: “diré a aquel que no es llamado 

pueblo mío: eres mi pueblo; y él me dirá: ´tú eres mi Dios´” (Oseas 2:23). 

 

Notas:  

[1]- Algunas veces la frase “él es nuestra paz” (v.14) es usada para enfrentar a los creyentes a 

depositar en Cristo su confianza sobre la paz subjetiva o buscar paz mental. Por eso, como en 

muchos casos, aquí el significado es claramente una paz objetiva y relacional. 

[2]- Vincent Cheung, The Sermon on the Mount. 

[3]- Charles D. Provan, The Church is Israel Now; Ross House Books, 2003. 

[4]- Keith A. Mathison, Dispensationalism: Rigthly Dividing the people of God? (Presbyterian and 

Reformed Publishing Company, 1995); Vern S. Poythress, Understanding Dispensationalists 

(Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1993); John H. Gertsner, Wrong Dividing the 

Word of Truth: A Critique of Dispensationalism (Soli Deo Gloria, 2000).  

[5]-Turner, p. 1233.  


