
Estudios para edificar, incentivar, 

inspirar y asombrar.  Aprendiendo a 

ser cristiano, cristiana, “a la medida 
de la estatura de la plenitud de 

Cristo” (Efesios 4:13).

EFESIOS
La epístola actualizada

Grandes verdades y sabias 

orientaciones para hoy

Estudio 8

Efesios 2:11-18



DOS PAREDES
La intermedia de separación 

entre judíos y gentiles. ¡Fue 

DERRIBADA!

La que levantan falsos profetas, 

recubriéndola otros con 

¡LODO SUELTO!



GENTILES, “acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a 

la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con 

mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía 

de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo”. Efesios 2:11-12

ABRAHAM y sus descen-

dientes separados de los 

demás pueblos
ISRAELITAS. CIRCUNCIDADOS. Bajo los PACTOS 

con Abraham, Isaac, Jacob (Israel) y Moisés.

“AQUEL TIEMPO” Desde Abraham hasta…………………..…………………Cristo y el nuevo pacto (ley)

GENTILES     GENTILES GENTILES INCIRCUNCISOS 

“En AQUEL TIEMPO estabais…

…Sin Cristo”

…Alejados de la ciudadanía de Israel”

…Ajenos a los pactos de la promesa”

…Sin esperanza”

…Sin Dios en el mundo”
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“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.” Efesios 2:13-14

¡Judíos y gentiles hechos un solo 

pueblo en Cristo Jesús!

La pared de separación fue derribada en la 

casa de Cornelio. Pedro, con seis judíos, 

predica el evangelio al centurión gentil, su 

familia y muchos amigos íntimos. Hechos 10

Veintenas de miles de judíos se convierten a 

Cristo en el siglo I, y hasta más gentiles.

“…de ambos pueblos” –judíos y gentiles-

Cristo “HACE UNO”. ¡UN SOLO PUEBLO!

GENTILES de actualidadJUDÍOS de actualidad

¿HOY DÍA?

¡El mismo plan divino en 

efecto! Qué todos los judíos 

y gentiles formen un solo 

pueblo espiritual. “Un solo 

cuerpo” espiritual. Qué no 

haya más “enemistades”. 

Qué ninguna “pared inter-

media” los separe.

En Apocalipsis 7 se proyecta la 

conversión de muchos judíos

hacia finales del “poco de tiempo”.

En este nuevo pueblo-cuerpo-reino-

iglesia… “Ya no hay judío ni griego; 

no hay esclavo ni libre; no hay varón 

ni mujer; porque todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús”.

Gálatas 3:28



“La PARED 
INTERMEDIA de 
SEPARACIÓN”
DERRIBADA

¿Qué 

fue 

aquella 

pared?

Fue “la ley de los 

mandamientos 

expresados en 

ordenanzas”.

¡Toda la ley 

dada en el 

monte Sinaí, y 

no una parte!

“Porque cambiado el 

sacerdocio, necesario 

es que haya también 

cambio de ley.” 

Hebreos 7:12

HOLOCAUSTOS DIEZMOS

ALIMENTOS 

INMUNDOS
SÉPTIMO DÍA

Dar CARTA de DIVORCIO

Gentiles, judíos, 

“nadie os juzgue 

en comida o en 

bebida, o en 

cuanto a días de 

fiesta, luna nueva 

o días de reposo”. 
Colosenses 

2:14-16

“Guardarán, pues, el 

día de reposo los hijos 

de Israel, celebrándolo 

por sus generaciones 

por pacto perpetuo. 

Señal es para siempre 

entre mí y los hijos de 

Israel.” Éxodo 31:16-17

“Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la 

fe… prohibirán casarse, y mandarán abste-

nerse de alimentos que Dios creó para que 

con acción de gracias participasen de ellos 

los creyentes y los que han conocido la 

verdad.” 1 Timoteo 4:1-5

El SACERDOCIO LEVÍTICO
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Celebrar fiestas solemnes  en 

Jerusalén: Pascua, Pentecostés

Tocar los levitas 

trompetas en el 

templo

OJO POR OJO y 

DIENTE por 

DIENTE



“La PARED 
INTERMEDIA de 
SEPARACIÓN” fue 

¡DERRIBADA!

La nueva “ley de Cristo”, el “nuevo pacto”, 

reemplaza la “antigua ley”.

Lo que Cristo ha 

derribado, ¿quién se atreve a levantarlo de nuevo?



Lo que Cristo ha derribado, ¿quién 

se atreve a levantarlo de nuevo? 

Pues, ¡muchísimos pastores, predicadores y autonombrados 

profetas o apóstoles GENTILES de actualidad!

SÉPTIMO DÍA

La pared de ladrillos de LODO levantada por falsos pastores, profetas, apóstoles, evangelistas u 

obispos de los GENTILES que judaízan, enseñando e imponiendo “la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas”, es la “pared intermedia de separación” DERRIBADA por Jesucristo. 

“…y uno edificaba la PARED, y he aquí que los otros la recubrían con LODO SUELTO, di a los 

recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que 

la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá.” Ezequiel 13:9-16

Bandas 

cristianas



Esencialmente, es 

tosca y mal hecha 

la PARED de leyes 

abolidas, mandami-

entos de hombres, 

tergiversaciones de 

la Palabra, avaricia, 

egoísmo, engaños, 

sensualidad y 

mundanalidad.

Multitudes de los 

que la recubren de 

LODO SUELTO no 

saben lo más básico 

de la Verdad. Son 

neófitos llevados 

por sentimientos, 

poco espirituales, 

poco entendidos.

Pero, no faltan recu-

bridores más serios 

y maduros en años, 

aunque no menos 

engañados por falta 

de adecuado cono-

cimiento de la sana 

doctrina de Cristo.

Muchos de los que se arriman a la PARED de los falsos pastores, 

profetas, apóstoles, maestros y teólogos dedican tanto tiempo a ella que 

se vuelven expertos recubridores en el uso del LODO SUELTO. Es 

decir, aprenden todos los argumentos ingeniosamente elaborados 

para sostener aquella PARED. Toda porfía. Todo subterfugio. Todo 

texto y toda interpretación privada que parezca justificar la 

existencia de la PARED y sostenerla. Por ejemplo: “Que hay que 

obedecer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis”. O: “¡Podemos 

robar y matar si los diez mandamientos no están en vigor!”

Pero, ¡ni el más diestro de ellos ha podido jamás justificar levantar 

la PARED que Cristo derribó, ni refutar 2 Corintios 3:6-17!

¡Aleluya!

¡Gloria a 

Dios!

Los pastores somos sacer-

dotes. Tenemos

derecho al

diezmo.

Dios santificó el 

séptimo día antes  

de incluirlo en 

el Decálogo.

¡El pastor Fulano es tan 

carismático!

¡Sí Señor! ¡Muy bonito!

¡Se me 

paran 

los 

pelos!

Moisés dice que 

las leyes son

perpetuas,

eternas.

¡Aleluya!

Dios es

el mismo

ayer, hoy

y por los

siglos.

El 

emperador

Constantino

sustituyó el 

domingo por

el séptimo

día.



2 Corintios 3:6-11. Jesucristo “nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de 

la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de 

muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no 

pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había 

de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el

ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio 

de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en 

comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho 

más glorioso será lo que permanece.”

“Porque él [Cristo] es 

nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades… para 

crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 

cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais lejos [GENTILES], y a los que 

estaban cerca [JUDÍOS]; porque por medio de él los unos y los otros 

tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.” Efesios 2:14-18

“El ministerio de muerte grabado con letras en piedras FUE con gloria.”

Esto de “pared derribada… pared reedificada y recubierta de lodo suelto”, 

¿qué importancia tiene? Su importancia vital se resalta en Gálatas 5:3-4. “Y 

otra vez testifico a todo hombre que se circuncida [guarda el sábado, 

diezma], que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, 

los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.”

La ley moral del “nuevo pacto” es superior a la del Decálogo. 

“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo…”

Oísteis que fue dicho… Pero yo os digo.

GENTILES, JUDÍOS, ¡tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre¡ Entremos pues, ¡juntos!

“De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos 

a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero 

venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois 

hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos 

los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo 

estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego.” Gálatas 

3:24-28


