
Sobre Efesios 2.1-3  

 

Los clavinistas y reformados presentan Efesios 2.1-3 

como una evidencia de que el ser humano nace 

totalmente depravado. Malinterpretan la frase: 

éramos por naturaleza hijos de ira… 

 

Subrayo lo de naturaleza, porque ellos enseñan que el 

ser humano nace con una naturaleza de pecado, o 

pecaminosa. Por cierto, no hay en toda la Biblia ni un 

solo versículo bíblico que use esas expresiones. A 

excepción, claro está, de las modernas que no son 

Biblias propiamente dichas por cuando no están 

traducidas de los textos originales, sino de dos 

códices del siglo IV, el Códice Sinaítico y el Códice 

Vaticano. Como por ejemplo la Nueva Traducción 

Viviente. A parte de esa no hay ninguna Bniblia que 

contenga dichas expresiones.  

 

Es evidente que el calvinismo ciega y no permite 

entender las Escrituras. Trataré de ayudarlos.  

 

Pablo comienza señalando con una METÁFORA el 

estado antes de creer en Cristo como estábais muertos 

en vuestros delitos y pecados (v. 1b).  

 

Describen la condición del pecador como muertos, 

que aquí significa no la muerte física, sino la muerte 

espiritual. Es decir, ser excluido de la gloria de Dios.   

 



Romanos 2.23 enseña que somos excluidos de la 

gloria de Dios, cuando pecamos. No cuando 

nacemos.  

 

LA CAUSA de esta muerte espiritual se describe 

como vuestros delitos y pecados. Delitos (paráptoma 
3900) significa pasos equivocados o faltas cometidas 

como actos de la voluntad.  

 

Los delitos y pecados representan las malas obras del 

viejo hombre en que los lectores antes se ocupaban. 

El autor usa dos expresiones para describir cómo se 

ocupaban de ellas. En los cuales anduvisteis en otro 

tiempo (v. 2a) es la primera y se refiere a la conducta 

moral habitual de ellos, o como diríamos hoy en día, 

su estilo de vida.  

 

A la luz de estas palabras es evidente que no 

estábamos muertos literalmente, en caso contrario no 

podríamos pecar.   

 

Este estilo de vida rebelde era conforme a la corriente 

de este mundo y al príncipe de la potestad del aire (v. 

2b). Es decir, la vida desobediente y pecaminosa de 

los gentiles seguía las normas pecaminosas de su 

tiempo y las costumbres malas de este mundo. O lo 

que es lo mismo, pecamos por imitación.  

 

El autor emplea una expresión para describir este 

estado pecaminoso y perdido: vivimos… en las 



pasiones de nuestra carne (v. 3a). Las pasiones 

(epithumía 1939) son los deseos del hombre carnal. 

Otra palabra que expresa la misma idea es 

concupiscencias.  

 

Pablo describe la vida pasada como haciendo la 

voluntad de la carne y de la mente (v. 3b).  

 

Hasta aquí no hay absolutamente nada que de 

fundamento a la falsa doctrina de que nacemos en 

pecado, ni con una naturaleza pecaminosa. Lo cual 

enseña Agustín de Hipona y Juan Calvino.  

 

Después de haber hablado de la condición del hombre 

sin Dios, el apóstol expone las consecuencias de este 

estado moral. Es decir, el resultado final.  

 

Pablo lo describe con la expresión por naturaleza 

éramos hijos de ira (v. 3c). Lo que quiere decir que, 

por causa de nuestros pecados, merecíamos la ira de 

Dios.   

 

Así que cuando Pablo dice que éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás, no está hablando 

de la causa, sino del efecto.  

 

Causa: Nuestros delitos y pecados. 

Consecuencia: Merecíamos la ira de Dios.  
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