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Cristo, nuestra paz 

Estudio # 6 – Efesios 2:11-22 

Introducción: 
 Los prejuicios raciales siempre han sido una plaga para la humanidad. Pero 
nuestra hostilidad va más allá que la raza. El orgullo nacional, superioridad cultural, 
distinciones de clases sociales, fanatismo religioso – cada uno crea una cuña entre 
nuestro vecino y nosotros. En crisis como la que estamos viviendo con el COVID-19, ya se 
ha experimentado mucho odio y rechazo a las comunidades de los países orientales. 
Muchos de nosotros que somos inmigrantes hemos experimentado en alguna ocasión 
los prejuicios y el rechazo de otros. 

 Tristemente, de una u otra manera, muchas veces esto también se experimenta 

dentro de la iglesia. En el pasaje de la Escritura que veremos en este estudio, Efesios 2:11-

22 , el apóstol Pablo explica cómo Cristo ha demolido las barreras que nos dividen. 

 

1. ¿Por qué piensa usted que la gente generalmente siente una necesidad de hacer 
distinciones entre las personas, hablando de “nosotros” y “ellos”? 

 

2. Lea Efesios 2:11-22 , (si es posible, lea el pasaje en diferentes versiones de la Biblia) Los 

judíos llamaban a los gentiles “incircuncisos” (v. 11) y hasta se referían a ellos como 
“perros”. ¿Cómo clasifica o designa la gente hoy a los que son diferentes a ellos? 
¿Encuentra algo malo en esas clasificaciones? 

 

3. ¿En qué formas estaban los gentiles verdaderamente separados de los judíos? (v. 12) 
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4. Hoy día, ¿En qué formas están los que no son cristianos verdaderamente separados 
de los cristianos? 

 

5. ¿Qué hizo Cristo para poner fin a la hostilidad y la separación entre judíos y gentiles? 
(v. 13-18) 

 

6. ¿Por qué la muerte de Cristo destruye todas las distinciones raciales, étnicas y 
sociales que generalmente nos separan de otros? 

 

7. ¿Qué tenemos nosotros ahora en común con todos los que están “en Cristo” – aún 
con aquellos que podrían ser despreciados socialmente? En v. 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21-22 

 

Aplicación: 
• ¿Qué podemos hacer para aceptar la diversidad y fomentar la unidad en nuestra 

iglesia, aún entre personas que son diferentes en su trasfondo, etnias, origen y nivel 
social? 

 

• ¿Qué puede hacer usted en su familia para fomentar más aceptación para aquellos 
que son diferentes? 

 

• Piense en algo específico en lo cual el prejuicio le afecta en sus actitudes y conducta. 
Pídale a Dios que deje que el fruto de la paz sea superior a ese prejuicio. 


