
EFESIOS 3: EL NUEVO APÓSTOL DE CRISTO
Capítulo 3.1-13: La Primacía de Pablo

Contexto: 
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda  lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 3) Recuerda del Nuevo Apóstol.
4. Título del Pasaje: (v1-13) La Primacía de Pablo

“Primacía”: [def] 
1. Superioridad, ventaja o excelencia que una cosa tiene con respecto a otra de su especie.
2. Dignidad o empleo de primado.
3. Pablo, para el gentil en la Época de la Iglesia, tiene prioridad. Dios lo usó para escribirnos

“nuestro correo”. Lo demás de la Escritura es el “correo de otros”.

Tema del Capítulo: Hubo un cambio radical en la historia. Hubo un cambio radical de Apóstol.
¡Sigamos a Pablo para estar bien seguros que estamos en la voluntad de Dios!

Objetivo de la Enseñanza: Demostrar la primacía de Pablo (para nosotros, los gentiles y la
Iglesia), pero no a la exclusión de lo demás de la Biblia (ver: Rom 15.4 y 1Cor 10.11). 

� Establecer: “Nuestro Correo” (los escritos de Pablo) vs. “Correo de Otros” (lo demás de la
Biblia, AT y NT).

Este pasaje sirve para presentar la idea de “dispensaciones”: 
� Cada dispensación empieza con un mayordomo (el hombre que Dios usa para empezar un

nuevo movimiento, una nueva época en Su plan para con la creación).
� En este pasaje (Ef 3.1-13) es obvio que Pablo fue el mayordomo principal que empezó la

dispensación (la época) de la Iglesia.
� Sólo fijarse en los “me/mi”: v2, 3, 7, 8. A Pablo le fue entregado la carga del

establecimiento de la Iglesia.

Este capítulo es como un manual de cómo sobrevivir la mala doctrina de nuestros días.
� “Cómo evitar la trampa de la mala doctrina... la trampa de las sectas falsas...”
� Al explicar la primacía de Pablo (la verdad) y la mezcla que se hace de Pablo y lo demás

de la Escritura (el error), podemos aclarar lo correcto.
� (2Tim 2.15) El problema es que no “se traza bien” la Escritura en nuestros días. Y esta es

la manera de “usar bien” la Escritura. Entonces, por supuesto hay cualquier cantidad de
mala doctrina en nuestros días en la Iglesia.

Pablo tiene “primacía” para nosotros, los gentiles que ahora formamos la Iglesia, porque
Dios lo usó para escribirnos nuestra doctrina.

� Hubo un cambio: (2Cor 5.16) “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo
conocemos así”.
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Así que, si no conocemos a Cristo según los 4 Evangelios (los registros de la historia de
Su vida “en la carne”), ¿en dónde vamos a encontrar conocimiento del Señor resucitado?
Entra Pablo: (Rom 11.25) Dios dejó de trabajar entre los judíos para (Rom 11.15)
levantar la Iglesia entre los gentiles. ¿Dónde vamos a encontrar las instrucciones de Dios
para todo esto? ¡Pablo! En sus escritos.
Así que, Pablo (lo que él escribió inspirado por Dios) tiene primacía para nosotros, los
gentiles en la Época de la Iglesia.

� Ya en nuestra época no se sigue a Pedro (ni a los 12 Apóstoles, que incluyen a Matías de
Hechos 1.26 según las instrucciones de Dios en Proverbios 16.33). Ya no es válido su
evangelio de “fe + obras” (p.ej. Hechos 2.38).

� Ahora, seguimos a Pablo, sus escritos, su evangelio, etc. 
� (Hech 1-7) Dios les dio a los judíos una oportunidad más de aceptar a Jesús como su

Mesías, y ellos lo rechazaron matando al mensajero Esteban.
� (Hech 8) Aquí una transición empieza a tomar lugar: de Israel a la Iglesia (y Dios aplaza

las promesas para los judíos, tales como la de Hechos 3.19-21, unos 2.000 años, para
después de la Época de la Iglesia).

� (Hech 9) Así que, Dios llama a un nuevo Apóstol para ir a los gentiles y establecer la
Iglesia (cf. Hech 22.21 y Gal 2.6-10; Rom 11.13; 15.15-16;1Tim 2.7; Ef 3.8). 

� Hubo un cambio y ahora Pablo tiene prioridad... tiene primacía. A él le seguimos. Dios lo
usó a él para escribirnos nuestro “correo”. Todo lo demás es “correo de otros” que
interpretamos a la luz de lo que Pablo escribió a nosotros.

Breve bosquejo de la vida de Pablo: Gálatas 1.11-2.10.
1. (Gal 1.13-14 cf. Hech 8 y antes) Pablo era fariseo, perseguidor de la iglesia.
2. (Gal 1.15 cf. Hech 9.1-6) Su conversión: llamado por la gracia de Dios.
3. (Gal 1.16-17 cf. Hech 9.19-20) Pablo se fue de Damasco por unos 40 días y 40 noches, y

fue a Arabia, (Gal 4.25) al Monte Sinaí.
4. (Gal 1.18a cf. Hech 9.23) Los 3 años son los “muchos días” que él pasó en Damasco.
5. (Gal 1.18b-19 cf. Hech 9.26-29) Subió a Jerusalén para ver a Pedro y a unos pocos otros.
6. (Gal 1.21-24 cf. Hech 9.30) Se fue a Tarso y pasaba por la regiones alrededor (Siria y

Cilicia) empezando iglesias y estableciendo a creyentes en la fe (cf. Hech 15.23, 41).
7. (Gal 2.1) Pasó 14 años (de Hech 9.30, 38 d.C., a Hech 15, 51 d.C.) en la obra de empezar

y establecer iglesias entre los gentiles. 
8. (Gal 2.1-2 cf. Hech 15) Subió otra vez a Jerusalén para discutir con los fariseos sobre

obras para salvación, sobre este asunto de aplicar la Escritura Judía a la Iglesia
(principalmente gentil).

9. Conclusión: Pablo tenía la razón y seguimos a Pablo y su evangelio, no el de los 12 (de los
judíos). Hubo un cambio, y el agente del cambio se llama el Apóstol Pablo, instrumento
escogido por Dios mismo.
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Bosquejo del Pasaje / Estudio:
 1. (v1-7) La Administración de Pablo: El Misterio Revelado a Pablo

 a) (v1-5) La Dispensación del Misterio
� (v1a) Su intención
� (v1b) Su situación
� (v2-4) Su administración

(v2) Es su responsabilidad.
(v3-5) Es su revelación.

 b)(v6-7) La Definición del Misterio
� Unidad e Igualdad
� La Coherencia de Gentil y Judío
� La Membresía de Gentil y Judío
� La Coparticipación de Gentil y Judío

Coparticipamos de la Promesa
Coparticipamos en Cristo Jesús
Coparticipamos por medio del Evangelio (de Pablo)

 2. (v8-13) La Aclaración de Pablo: El Ministerio Entregado a Pablo
 a) (v8a) La Gracia y el Ministerio de Pablo
 b)(v8b) La Predicación y el Ministerio de Pablo: “Anunciar”
 c) (v9) La Enseñanza y el Ministerio de Pablo: “Aclarar”
 d)(v10-13) El Propósito Divino en el Ministerio de Pablo

 I.       (v1-7) La Administración de Pablo: El Misterio Revelado a Pablo
 A. (v1-5) La Dispensación del Misterio

 1.   (v1a) Su intención
 a. “Por esta causa...”: (Ef 2.13, 19-22) Por el gran cambio que Dios ha realizado en los

gentiles, y por el propósito de edificación que vino con ese gran cambio, Pablo quiere
orar por los efesios. 

 b. (Ef 3.14ss) Del versículo 2 de este capítulo al 13, todo lo que Pablo dice, lo dice en
un “paréntesis”. Su intención es orar por ellos “por esta causa”.
 i. La causa: (Ef 2.19-22) La edificación de los santos.
 ii. La intención: (Ef 3.14-21) Pedirle a Dios que (v16) les fortalezca, etc. 
 iii. El paréntesis: (Ef 3.2-13) Pablo habla de su ministerio y el misterio de Cristo.

 2.   (v1b) Su situación
 a. Pablo estaba en la cárcel en Roma: “...yo Pablo, prisionero...”

 i. Pablo escribió Efesios en más o menos 64 d.C. 
 ii. (Hech 28.30-31) Llegó a la cárcel en Roma en más o menos 63 d.C. y pasó, por lo

menos, 2 años ahí, hasta 65 d.C.
 iii. (Ef 4.1; 6.20) Pablo escribió desde la cárcel en Roma. 
 iv. Otras Epístolas de Pablo escritas durante esta encarcelación: Filipenses (Flp 1.7)

y Colosenses (Col 4.3, 18).
 b. Pablo estaba en la cárcel por causa de los gentiles: “...por vosotros los gentiles...”

 i. (Gal 2.6-10; Rom 11.13; 15.15-16;1Tim 2.7; Ef 3.8) Pablo es el Apóstol de los
gentiles, enviado por Dios a levantar y establecer la Iglesia entre ellos.
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 ii. (Hech 22.21-22) Pablo estaba en la cárcel justamente por esto: la palabra
“gentiles” lo metió en el lío.

 3.   (v2-4) Su administración
 a. (v2) Es su responsabilidad.

 i. Administración: [def.] 
(1) Strong #3622: oikonomía. Como “economía” en español.
(2) (Luc 16.2-4) La misma palabra griega se traduce “mayordomía”.
(3) (1Cor 9.17) La misma palabra griega se traduce “comisión”.
(4) (Ef 1.10; 3.9) La misma palabra griega se traduce “dispensación”.
(5) (Col 1.25-26) Esta “administración” le fue dada a Pablo. Era una

“administración” de anunciar cumplidamente el misterio que le fue revelado.
 ii. “La gracia de Dios” en este versículo se menciona también en el v7 y el v8. Se

define en el versículo 8 (con el v9) como “anunciar y aclarar”. Esta gracia es su
ministerio.

 iii. Así que, “la administración de la gracia de Dios que me fue dada” se refiere al
cargo, a la responsabilidad de Pablo en el plan de Dios.

 iv. Es su responsabilidad: es la de Pablo.
� Esta administración “me fue dada” (le fue dada a Pablo, no a ningún otro

Apóstol, ni a ninguna otra persona; Pablo tiene primacía).
 v. Su responsabilidad es “para con vosotros”.

(1) (v1) “Vosotros” en el contexto son los gentiles (cf. Gal 2.6-10; Rom 11.13).
(2) Por lo tanto, si uno es gentil y quiere saber algo del plan de Dios para los

gentiles en la Iglesia, tiene que leer los escritos de Pablo.
 b. (v3-5) Es su revelación.

 i. (v3) Es la Revelación de Pablo (es la suya)
(1) Comparar el “me” con el “me” en el versículo 2.
(2) Pablo tenía una responsabilidad divina entre los gentiles (v2), y por lo tanto

Dios le dio una revelación para poder llevar a cabo esta comisión (v3).
� (Jn 16.12 cf. Hech 22.14) El Señor había prometido darle a Pablo

revelación avanzada en cuanto a Su plan y Su voluntad.
(3) La revelación de la Iglesia (y la parte de los gentiles en ella) fue dada a Pablo y

escrita por Pablo. Entonces, si queremos entender la Iglesia y nuestra parte en
ella, hemos de leer y estudiar los escritos de Pablo.
(a) Antes de escribir a los efesios, Pablo había escrito sobre este misterio

(“...como antes lo he escrito brevemente...”).
(b) Gálatas 2.2 y 1Corintios 12 se refieren a esta misma doctrina y fueron

escritos antes del Libro de Efesios.
(4) Aplicación: ¿Tiene un corazón quebrantado o una cabeza inflada?

(a) Como Pablo: entender las “verdades profundas” de la Palabra de Dios no le
da al hombre una cabeza inflada, sino un corazón quebrantada y humilde.

(b) (1Cor 8.1) Tener conocimiento académico de la Biblia, le hace la jupa muy
grande pero no sirve para nada más... envanece.
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 ii. (v4) Es Revelación para Nosotros (la escribió para nosotros).
(1) (v5 cf. 2Ped 1.21) La revelación directa fue dada a los Apóstoles y profetas,

quienes escribieron libros (bajo la inspiración del Espíritu) que luego fueron
preservados por el mismo Espíritu.

(2) (2Tim 3.15-17) Los demás leemos lo que Dios les reveló a ellos, y luego
preservó a través de los siglos en lo que llamamos la Biblia.

(3) Aplicación: ¡Hemos de cambiar el “Dios me dijo” por “la Biblia dice”!
(4) Además, si uno no lee lo que Pablo escribió, jamás entenderá la revelación del

misterio de Cristo (o sea, el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y la parte de los
gentiles en ella).
(a) (2Cor 5.16) No es algo que uno puede entender de los 4 Evangelios.
(b) (2Ped 3.15-16) Aun Pedro aceptaba los escritos de Pablo como Escritura

igual a la Escritura del Antiguo Testamento - de igual inspiración y
autoridad. 

(5) Los escritos de Pablo tienen primacía: superioridad (prioridad) para la Iglesia.
(a) Los escritos de Pablo son “nuestro correo” y hemos de leerlo a menudo.
(b) (2Tim 3.16-17; Rom 15.4; 1Cor 10.11) Lo demás de la Escritura también

sirve, pero hemos de entenderlo en su propio contexto (que es el “correo”
que Dios escribió a otros - en su mayoría, a los judíos).

 iii. (v5) La Revelación es El Misterio
(1) (Rom 16.25; Col 1.26) Este misterio había sido oculto desde tiempos eternos. 

(a) Nada ha tomado a Dios por sorpresa: ni la rebelión de Lucero / Satanás, ni
el pecado de Adán y Eva.

(b) Y la revelación de este misterio resultó en el evangelio de Pablo: (v8) el
evangelio de gracia entre los gentiles para crear un “nuevo hombre” (el
Cuerpo de Cristo) siempre ha sido el plan de Dios. Nunca era el “Plan B”.

(2) ¿Por qué, entonces, era la Iglesia un Misterio escondido en tiempos pasados? 
(a) (Hech 3.19-21 cf. Dan 9.24-27) Porque no “tenía que” haber habido una

Iglesia (la Época de la Iglesia).
(b) Si los judíos se hubieran arrepentido y aceptado a Jesús como su Mesías, no

habría habido una Iglesia.
(c) Así que, si la Iglesia no fuera “escondida” (no revelada, un “secreto

divino”) la oferta del Reino a Israel no habría sido auténtica y verdadera,
porque Hechos 3.19-21 habría sido una mentira (una promesa hueca). La
gente habría sabido que todavía tenía que esperar unos 2.000 años (toda la
Época de la Iglesia) antes de la Venida Gloriosa del Mesías (prometida en
Hechos 3.19-21 como consecuencia / resultado del arrepentimiento de los
judíos en aquel entonces).

(d) Pero, puesto que la Iglesia era escondida en aquel tiempo, Dios pudo hacer
la oferta de una manera genuina. Si los judíos la hubieran aceptado, la
Iglesia nunca se habría sido revelada.

(3) “Ahora” Dios se lo reveló a los Apóstoles y profetas.
(a) (Heb 1.1-2) La revelación directa de Dios es para los apóstoles y profetas.
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(i) (2Ped 1.21) Los profetas del Antiguo Testamento hablaron inspirados por
Dios. Escribieron de la Iglesia en tipo y cuadro, pero sólo 2 veces
directamente, y aun así no entendieron lo que escribieron (cf. por ejemplo
1Ped 1.10-12).

� Primera referencia: Isaías 60.8 (los que vuelan como nubes y palomas)
� Segunda referencia: Abdías 21 (los “salvadores”).

(ii) Pero, probablemente “profetas” aquí en Efesios 3.5 se refiere a los
profetas del Nuevo Testamento, a los cuales Dios les reveló el misterio
(pero sólo después de revelárselo a Pablo, quien era el primero).

(b) (Ef 3.3-4) La revelación escrita es para nosotros, los demás.
(i) (Rom 16.26) Por las Escrituras se dio a conocer a nosotros.
(ii) (2Ped 3.15-16) Tanto a través del NT como a través del AT.
(iii) No espere la “revelación directa” a través de sueños, la voz audible de

Dios u otra manera así como “visiones en la noche”, etc.
(iv) (2Ped 1.19) Tenemos algo mucho más seguro: la revelación escrita de

Dios, la Biblia, la Palabra de Dios.
(v) Así que, ¡Lea su Biblia! Y otra vez: cambie el “Dios me dijo” por “la

Biblia dice”.
(4) Nota: El tiempo de la revelación de este misterio es diferente del tiempo de su

existencia. O sea, simplemente porque no era “revelado” no implica que no
existiera. 
(a) El Cuerpo de Cristo existía mucho antes de la revelación de él.

(i) (Mat 10.1-4) La Iglesia (la asamblea “llamada fuera”) es concebida.
(ii) (Hech 2.1-4) La Iglesia recibe vida: nace de nuevo por el Espíritu.
(iii) (Hech 2-8) La Iglesia existe exactamente como la entendemos hoy, pero

nadie lo sabía. (Hech 1.6-8 cf. 3.19-20) Todos estaban esperando la
venida del Mesías para restaurar el reino (físico / político) a Israel.

(b) (Gal 1.17) Así que, aunque existía antes, nadie sabía de este concepto de la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y los judíos y gentiles siendo iguales en él,
antes de Hechos 9.19-20 cuando Dios se lo reveló a Pablo.

 B. (v6-7) La Definición del Misterio
 1.   El Misterio es la Unidad y la Igualdad del Gentil y el Judío en el Plan de Dios.

 a. (Exod 19.5-6) Antes, la promesa de bendición (de Gen 12.2-3) llegó a ser algo que se
conseguía sólo a través de la nación de Israel (los judíos).

 b. (Ef 2.11-12) Los gentiles estaban lejos en aquel entonces.
 c. (Ef 2.13-18) Pero ahora, en Cristo, “los gentiles son” iguales a los judíos. Ahora, en

este misterio hay unidad e igualdad.
 d. (Rom 11.25) Esta unidad e igualdad se van a acabar cuando Dios arrebate a la Iglesia

para volver a Su plan para con la nación de Israel (porque todavía falta: Daniel 9.27).
Así que, después del arrebatamiento de la Iglesia) Israel volverá a ser cabeza de las
naciones (gentiles). Llegará a ser otra vez primero en el plan de Dios para salvar al
mundo (cf. Isa 2.1-4).

 2.   El Misterio Se Trata de la Coherencia de Gentil y Judío
 a. El gentil es coheredero tanto con los judíos (en Cristo) como con Cristo mismo.
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 b. Pero, es una herencia condicional (tanto para judío como para gentil, porque en
Cristo hay unidad e igualdad).
 i. (1Cor 4.5) Cada uno va a recibir algo, pero la cantidad depende de su servicio.
 ii. (Rom 8.1) Si uno sigue al Espíritu en el plan de Dios, no habrá condenación.

Pero, si sigue sus propios deseos, habrá condenación (pérdida de recompensa).
 iii. (Rom 8.17) Somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con

Él ahora en Su plan y Gran Comisión.
 iv. (1Cor 3.10-15) La recompensa / herencia depende de la obra de cada uno.
 v. (Col 3.24) La herencia es la recompensa, y la recompensa la herencia. Son 2

palabras que se refieren al mismo concepto.
 vi. Ver Lucas 19.11-27 para la explicación por Jesús de la recompensa condicional.

 3.   El Misterio Se Trata de la Membresía de Gentil y Judío
 a. Este es el Misterio: La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y cada cristiano como miembro.
 b. (2Cor 5.17) En Cristo, Dios ha hecho algo completamente nuevo, algo que nunca

antes hizo.
 c. (Gal 3.28) Ahora, somos nuevos, porque en Cristo no hay judío ni gentil. Somos

iguales, hijos de Dios.
 d. (2Cor 12.18; Ef 4.16) Y cada persona es miembro del mismo Cuerpo, y por lo tanto

tiene su actividad propia (ninguno es más importante que otro), y todos trabajamos
“en concierto”, bien coordinado, para ir edificando la Iglesia en amor.

 4.   El Misterio Se Trata de la Coparticipación de Gentil y Judío
 a. Coparticipamos de la Promesa

 i. (Gen 12.2-3) La promesa de bendición (y por lo tanto de salvación y herencia) que
comenzó todo este proceso de hacer llegar al Mesías prometido en Génesis 3.15.

 ii. (Gen 3.15 cf. 12.1-3) En Cristo, tanto el judío como el gentil, todos participamos
de la bendición de salvación y herencia.

 b. Coparticipamos en Cristo Jesús
 i. (Jn 14.6) Ahora, en nuestra época, si alguien quiere alcanzar esta bendición (la

promesa de salvación y herencia), sólo lo puede hacer en Cristo Jesús. No hay otra
manera.

 ii. (Gal 3.16-18) “La Promesa” ahora la encontramos en Jesucristo, la Simiente
prometida.

 iii. (Gal 3.13-14) Así que, ahora en Cristo la promesa ha alcanzado a todos (judíos y
gentiles), porque ya no es por la ley (por los judíos), sino por la fe (accesible a
todos).
(1) (Gal 3.17) La promesa de Génesis 12.2-3 no era originalmente “por la ley”.

(a) Era una promesa incondicional de bendición dada al linaje de Abraham.
(b) No era hasta 430 años después que Dios “adjuntó” la ley a la promesa.

(i) (Dt 28) Si uno quería la bendición, tuvo que guardar la ley.
(ii) (Exod 19.5-6) Entonces, en aquel tiempo, la bendición de “la promesa”

sólo se conseguía a través de Israel. Si un gentil quería la salvación y la
herencia en el plan de Dios según “la promesa”, tuvo que convertirse en
judío (que se llama “prosélito”).
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(2) Ahora no: (Jn 19.30 cf. Mat 5.17) Cristo cumplió la ley.
� (Heb 7.18-19; 10.9) Y al cumplirla, la abrogó y la quitó. La ley ya no tiene

poder para regir en nuestras vidas.
(3) (Gal 3.13) Cristo terminó esa obra de cumplir la ley en la cruz.
(4) (Gal 3.14) Desde entonces se alcanza la bendición de “la promesa” a través de

la fe en Cristo, algo disponible tanto a los judíos como a los gentiles.
 c. Coparticipamos por medio del Evangelio (de Pablo)

 i. (Rom 1.16) Alcanzamos la bendición hoy sólo a través del evangelio de Pablo.
 ii. (1Cor 15.1-4) Su evangelio definido: creer en la muerte, sepultura y resurección

de Cristo Jesús.
 iii. (Jn 1.12-13, Hech 16.30; Rom 10.9-10, 13) Su evangelio aplicado: creerlo y

recibirlo.
 iv. (Jn 3.16-20) Y es tan sencillo que muchos no lo quieren. 

� Ilustración: (2Rey 5.11-13) A Naamán no le pareció la manera de salvación.
Era demasiado sencilla.

 v. Cuidado: Hay por lo menos 4 diferentes evangelios mencionados en la Biblia.
(1) Pablo distingue su evangelio: “...del cual yo fui hecho ministro”.

(a) (v2) La administración / mayordomía de este misterio (evangelio) fue
entregada a Pablo.

(b) La administración / mayordomía es un don (dádiva, presente, regalo; es el
privilegio que Dios le “regala” a uno de participar en Su obra, Su plan).

� (2Tim 1.16) El “don de Dios” por la imposición de manos era el
ministerio (la mayordomía) de Timoteo.

(2) El Evangelio del Reino: Mateo 4.23; 9.35; 24.14 
(a) Este evangelio sólo se menciona en Mateo. Se trata del Reino universal

(tanto físico como espiritual) y tiene que ver con Israel (que será cabeza en
dicho Reino). 

(b) Son las “buenas nuevas” que el Rey ha llegado y está ofreciendo el Reino. 
(c) (Mat 3.1-6) Juan el Bautista predicó este evangelio del reino.

(i) Esto es importante por la profecía de Malaquías 4.4-5: Dios prometió que
Elías volvería antes del establecimiento del Reino. 

(ii) (Mat 11.12-14) Juan el Bautista podría haber sido el cumplimiento de
esa profecía. Entonces, el Reino podría haber venido en aquel tiempo.

(d) (Mat 4.23) Este es el evangelio que Cristo predicó. No tenía nada que ver
con una cruz, etc. (como el nuestro). 

(e) (Mat 10.5-7) Los Discípulos predicaban el mismo evangelio. Era para
Israel, únicamente. 

(3) El Evangelio de la Gracia de Dios  
(a) (Hech 20.24) Este es el evangelio que Jesucristo entregó a Pablo, el Apóstol

de la Iglesia. O sea, es nuestro evangelio.
(b) (1Cor 15.1-4) Son las “buenas nuevas” que...

(i) ...Cristo murió en la cruz por nuestros pecados,
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(ii) ...fue sepultado, 
(iii) ...resucitó el tercer día y nos ofrece la misma vida que tiene: ¡eterna!

(c) (Ef 2.8-9) Este es un evangelio de gracia y de fe, no de obras (ninguna).
(d) (Gal 1.6-9) Predicar otro evangelio para salvación en nuestra época es pedir

problemas serios. 
(i) O sea, si alguien predica uno de los 3 otros evangelios, o si mezcla uno

de ellos con el nuestro, se está metiendo en un lío. 
(ii) Es por eso que es sumamente importante “trazar bien” la Palabra de

Verdad y hacer una distinción entre estos 4 evangelios. 
(iii) Si no sabemos de los 4, vamos mezclar ciertos elementos de uno con

otro, y acabar predicando “otro evangelio” (y no el nuestro: el de la
gracia de Dios).

(4) El Glorioso Evangelio  
(a) (2Cor 4.3-4) Este es “el evangelio de la gloria de Cristo”.
(b) (1Tim 1.11) Es también llamado “el glorioso evangelio”.
(c) Realmente forma parte del Evangelio de la Gracia de Dios (o sea, el

nuestro). 
(d) Son las “buenas nuevas” de la venida gloriosa de Cristo.

(i) (Tito 2.13) Es la “manifestación gloriosa” de Cristo. (v14 - Debe
motivarnos a buenas obras.)

(ii) (Flp 3.20-21; Heb 2.10) Son las “buenas nuevas” que vamos a participar
en la gloria de Dios.

(5) El Evangelio Eterno: Apocalipsis 14.6-7
(a) Este es un evangelio que se predica durante la Gran Tribulación (los últimos

3 ½ años de la Tribulación). 
(b) Son las “buenas nuevas” para los de la Tribulación que su sufrimiento está

para terminar: “...la hora de su juicio ha llegado...” Ya se va a acabar.
(c) (v6) Es un evangelio para todos los moradores de la tierra en la

Tribulación.
(d) (v7) El mensaje de este evangelio es uno de juicio, no tanto de salvación.

(i) El llamamiento de este juicio es “Temer a Dios y darle gracia y adorarle
como Creador” (no tanto como “Salvador”).

(ii) No dice nada acerca de Jesucristo, nada de la cruz, nada de los judíos,
nada de los cristianos, nada de la Biblia... Sólo se habla de “Dios
Creador”, punto.

(iii) Entonces, Dios le quita al hombre toda excusa con este Evangelio, y
llega al grano de su problema: 

� (Rom 3.18) El hombre natural no teme a Dios, no quiere temerlo.
� (Rom 1.21-23) El hombre natural no cree en Dios como Creador (por

ejemplo: la evolución o teorías de extraterrestres, etc.). El hombre
siempre procura reducir a Dios a su propio nivel (hacer de Dios un
hombre).
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(6) Todas las demás menciones de la frase “el evangelio de __________” caen
bajo una de estas 4 categorías. Sólo es una cuestión de entenderlo en su propio
contexto.

 vi. Esto destaca la importancia de dar primacía a Pablo: si no “trazamos bien” lo que
es para nosotros directamente, y lo que no, vamos a acabar por aplicar algo a
nosotros que no es para nosotros.
(1) Es el principio de “leer el correo de otros”, y leerlo como si fuera el nuestro

propio. Si uno lo hace, va a meterse en problemas. 
(2) Mejor sería definir bien qué es nuestro correo (que tendría, entonces,

primacía), para poder aplicarlo a nuestra vidas con confianza.
(3) Lo demás (“el correo de otros”) sirve según 2Timoteo 3.15-17, pero en su

debido contexto (sabiendo que es correo de otros).
(a) (Rom 15.4) Sirve para enseñanza.
(b) (1Cor 10.11) Sirve para ejemplos (de amonestación).

(4) Todo depende de “trazar bien” el correo para ver cuál es el nuestro y cual no.
Así podemos aplicarlo todo (de Génesis a Apocalipsis), pero en contexto.

(5) Es sencillo: ¡Pablo tiene primacía! De Romanos a Filemón es nuestro correo.
Aplique todo lo que lee en esas cartas directamente a su vida con toda
confianza.

 C. Ahora, con este entendimiento de la Administración de Pablo (el misterio revelado a
Pablo), podemos entender su ministerio, lo que él aclara en los siguientes versículos.

 II.   (v8-13) La Aclaración de Pablo: El Ministerio Entregado a Pablo
 A. (v8a) La Gracia y el Ministerio de Pablo

 1. (v2) “Esta gracia” es “la gracia de Dios”: Es el ministerio de Pablo (su cargo / encargo /
encomienda, su responsabilidad, su mayordomía).

� Esta gracia (su ministerio) definido: “anunciar y aclarar” el evangelio de la gracia
de Dios (principalmente entre los gentiles, pero no a la exclusión de los judíos).

 2. (v7) “Esta gracia” es un don de Dios.
 a. Es como la “gracia” en 2Corintos 8.7. Pablo dice que el dar dinero es participar en

“esta gracia”. Es ministrar a otros a través de ofrendas, y es “gracia” (dar, regalar).
 b. (Rom 12.8) Es un “ministerio” ejercer el don que Dios le ha dado en su actividad

propia en el Cuerpo de Cristo. 
 c. (2Tim 1.6) Su ministerio, entonces, es un “don”, es la gracia de Dios manifestada en

usted para llevar a cabo su parte en el gran plan de Dios.
 3. Dios le dio a Pablo “esta gracia” (su ministerio, su parte en el plan de Dios), a pesar de

cómo era.
 a. Pablo dice que es “menos que el más pequeño de todos los santos”. Y no es una

exageración: 1Corintios 15.9; 1Timoteo 1.12-13.
 b. (Gal 1.13) Pablo, antes de conocer a Cristo, perseguía “sobremanera” a la iglesia de

Dios, y la asolaba.
 i. (Hech 26.10) Pablo encarcelaba a los cristianos.
 ii. (Hech 8.3) Pablo torturaba a los cristianos.
 iii. (Hech 26.10) Pablo mataba a los cristianos.
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 iv. (Hech 26.11) Pablo les obligaba a los cristianos a blasfemar.
 c. Aplicación: No piense que es “demasiado malo” para ser cristiano, o para que Dios

no lo quiera usar en Su plan.
 i. Si Dios salvó a Pablo y lo usó tanto como vemos en la Biblia, puede salvar y usar

a quienquiera. 
 ii. Pablo era un “iracundo religioso”. Y vea todo lo que Dios hizo con este que era

“menos que el más pequeño de todos los santos”. 
 iii. (Ef 4.16) Si uno tiene a Cristo, tiene una parte en el plan de Dios. Cada miembro

de la Iglesia tiene una actividad propia que Dios le ha dado personalmente. 
 B. (v8b) La Predicación y el Ministerio de Pablo: “Anunciar”

 1. (Neh 8.8a) “Anunciar” es simplemente declarar lo que Dios dice, como Esdras en
Nehemías 8.8: “leer en el libro de la ley de Dios claramente”. 

 2.   Pablo anunciaba / predicaba “el evangelio”.
 a. Este evangelio era el evangelio de Pablo. Él a menudo se refiere a este evangelio

como “mi evangelio”.
 i. (Rom 2.16 cf. 1.16-17; 16.25) Este evangelio de Pablo era el que Dios le entregó

personalmente a Pablo.
 ii. (2Tim 2.8 cf. 1Cor 15.1-4) Su evangelio es el de la muerte, sepultura y

resurrección de Jesucristo.
 iii. (Hech 20.24) El ministerio (la gracia, el don) que Pablo recibió de Dios era “dar

testimonio del evangelio de la gracia de Dios (así que lo llamaba “mi evangelio” -
él era el mayordomo principal; nosotros somos también mayordomos de este
evangelio: Gal 1.6-9).

 iv. El problema surge cuando uno no entiende la “primacía / prioridad” de Pablo, y
así empieza a “mezclar los evangelios” que se hallan en el Nuevo Testamento.

 b. Es un evangelio de las “inescrutables riquezas de Cristo”.
 i. Inescrutable: [def] que no se puede saber ni averiguar.
 ii. (1Cor 4.15 cf. Jn 1.12-13 y 3.3-6) Es el evangelio del nuevo nacimiento que hace

a uno “hijo de Dios”.
 iii. (Jn 10.10 cf. Ef 1.3) Siendo hijos de Dios tenemos vida eterna y abundante

(somos ricos espiritualmente en Cristo Jesús).
 iv. (Rom 8.16-17) También, siendo hijos de Dios, tenemos la oportunidad de mucha

más “riqueza” en nuestra herencia (condicional a nuestra obras en Cristo).
 v. La riqueza de los gentiles en Cristo: 

(1) (Rom 2.4) Tenemos riquezas de la benignidad de Dios, Su paciencia y Su
longanimidad.

(2) (Rom 11.12) Los gentiles tenemos estas riquezas debido a la transgresión y la
defección de los judíos. Habla de nuestra justificación y salvación.

(3) (Ef 1.7) Tenemos redención y perdón de pecados.
(4) (Ef 2.7) Dios ha mostrado en nosotros en Cristo las abundantes riquezas de Su

gracia en bondad.
(5) (Flp 4.19) No tenemos necesidad de nada, porque Dios nos suple todo

conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
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(6) (Col 1.27) Tenemos riquezas de gloria en Cristo, según el misterio revelado a
Pablo.

(7) (Col 2.2) Tenemos la esperanza de todas las riquezas de pleno entendimiento
en el misterio de Cristo.

(8) (Heb 11.26 cf. 1Tim 6.17-19) Entonces, ¿porque ponemos la mira en las
riquezas pasajeras de este mundo, cuando podemos ser “ricos” en Cristo Jesús?

 3.   Pablo anunciaba / predicaba el evangelio “entre los gentiles”.
 a. Otra vez: Pablo es el Apóstol que Dios envió a los gentiles, para levantar y establecer

la Iglesia entre ellos.
 b. (Rom 15.16) Dios le dio a Pablo de Su gracia para ministrar el evangelio entre lo  s  

gentiles.
 C. (v9) La Enseñanza y el Ministerio de Pablo: “Aclarar”

 1. (Neh 8.8b) Es como “poner el sentido” de modo que se pueda entender la lectura (lo
que Dios dice). 

 2.   Pablo aclaraba el Misterio.
 a. Aclaraba la “dispensación del misterio”.

 i. “Dispensación”: [def] economía; el cómo funciona un tiempo / gobierno.
(1) (v2) Es su “administración” (es la misma palabra griega).

(a) Habla de su “mayordomía”, de su “comisión” o “responsabilidad”.
(b) Es su carga: la actividad propia de Pablo en el Cuerpo de Cristo, en todo el

plan de Dios. 
(c) Era anunciar y aclara el Misterio de la Iglesia.

(2) Si quiere saber cómo funciona la Iglesia, tiene que leer los escritos de Pablo.
(3) Pablo, entonces, tiene primacía cuando se habla de la “economía” (la época)

de la Iglesia, y como ella (la Iglesia) funciona.
(4) Dios le dio a Pablo esta “dispensación”. Pablo la anunciaba y la aclaraba.

Ahora, si queremos saber y entender esta “dispensación”, tenemos que leer lo
que Pablo escribió (cf. v4).

 ii. (v6-7) El misterio es la unidad y la igualdad de los gentiles y judíos en la Época
de la Iglesia (en el Cuerpo de Cristo).

 b. Aclaraba el “misterio escondido”.
 i. Y aquí, entonces, tenemos la definición bíblica de un misterio: 

(1) Es algo que era escondido pero que Dios ya reveló.
(2) Es como un “secreto divino” que Dios ya nos contó.

 ii. (Rom 16.25) Este misterio de la Iglesia era algo escondido desde la eternidad,
antes de la creación de todas las cosas.

 iii. (Col 1.26) Este misterio había sido oculto desde los siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestado a sus santos (a través de la revelación de Pablo).

 iv. Entonces, ni siquiera Satanás sabía de la Época de la Iglesia hasta que lo leyó en
los escritos de Pablo.
(1) De esta manera aun el enemigo fue utilizado (para la gloria de Dios) para

llevar a cabo el gran plan de Dios.
(2) Él mató a Jesús, el evento que abrió la puerta para la realización de este
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misterio.
 v. Este misterio era escondido en Dios, y Pablo dice “que creó todas las cosas” para

destacar la soberanía de Dios.
(1) Dios está en control de todo. 
(2) Puede ser que en Su soberanía les ha dado a Sus criaturas un poco de libertad

(o sea, el libre albedrío). 
(3) Pero, al fin y al cabo, todo marcha conforme al plan de Dios: Él va a establecer

Su Reino y va a extenderlo a través de toda la creación. Nadie puede pararlo.
 vi. Hay 7 diferentes “misterios” de la Iglesia revelados en el Nuevo Testamento (7

diferentes doctrinas que eran escondidas pero que ahora son reveladas): 
(1) (1Tim 3.16) Dios Manifestado en la Carne
(2) (Ef 5.21-33) La Relación Matrimonial de Cristo y la Iglesia
(3) (Col 1.27) Cristo en Nosotros, la Esperanza de Gloria
(4) (Rom 11.25) La Restauración de la Nación de Israel
(5) (1Cor 15.51-52) El Arrebatamiento de la Iglesia
(6) (2Tes 2.7) El Misterio de la Iniquidad
(7) (Apoc 17.5) El Misterio, Babilonia la Grande

 3.   Pablo aclaraba el Misterio “a todos”.
 a. El ministerio de Pablo era principalmente entre gentiles: v1; Gal 2.6-10; Rom 11.13;

Hech 22.21.
 b. Pero, eso no implica que no incluyera a los judíos: Hech 9.15; ejemplo: Hech 17.1-4.

 4. Así que, Pablo desarrolló un ministerio fuerte de predicación y enseñanza. Aun sus
epístolas siguen este patrón: 
 a. “Anunciar”: La primera parte de sus epístolas se trata de doctrina.

 i. Pablo “anuncia” lo que Dios le dio: (v4) su conocimiento en el misterio de Cristo.
 ii. Es la parte “doctrinal” de sus escritos.

 b. “Aclarar”: La segunda parte de sus epístolas se trata de aplicación.
 i. Pablo “aclara” lo que “anuncia” dando explicaciones de cómo aplicarlo en la vida

diaria.
 ii. Es la parte “práctica” de sus escritos.

 5. Aplicación práctica para el pastor: Una buena parte de la tarea de un “pastor-maestro”
es esto de “aclarar” a través de enseñanza.
 a. (Ef 4.11-12) El pastor-maestro está ahí para “perfeccionar” a los santos.

 i. Notar: Dios no hace una separación entre el pastor y el maestro. El pastor deberá
ser también un maestro, y el maestro un pastor. 

 ii. La división de tareas de los pastores (en las iglesias) y los maestros (en los
seminarios, por ejemplo) es la invención del hombre, y nunca ha sido el plan de
Dios. Causa problemas porque es una división de autoridad: ¿a quién debemos
escuchar?

 iii. El plan de Dios es la iglesia local, no instituciones para-eclesiásticas como
institutos bíblicos y seminarios. El pastor deberá ser maestro también, y así toda la
enseñanza de la Biblia toma lugar en la estructura debida: la iglesia local, donde
uno puede fijarse tanto en la aplicación como en lo académico.
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 b. (Col 1.28) A través de la enseñanza, uno se perfecciona.
 c. (2Tim 3.15-17) Es la enseñanza de la Biblia que perfecciona. 

 i. (Heb 5.14) Es enseñanza tanto práctica como académica, porque “por el uso” de la
Biblia uno se perfecciona.

 ii. (2Tim 2.15) Así que, el hombre aprobado delante de Dios es el que “usa bien” la
Palabra de verdad. No sólo “la conoce bien” (académicamente), sino que la usa
bien (en la vida diaria, de maneras prácticas).

 d. (2Tim 2.2) Hay que también reproducirse en otros líderes, en otros pastores-
maestros, para poder seguir con este patrón. 

 e. (Ef 4.11-12, 16) Así un pastor-maestro cumple con su parte en la Misión de Dios.
 D. (v10-13) El Propósito Divino en el Ministerio de Pablo

 1. (v20-21 cf. Rom 11.36) El propósito primordial de toda la creación es el mismo:
glorificar (magnificar) a Dios. 

� Para este fin, Dios le dio aquella gracia (aquel ministerio) de anunciar y aclarar el
misterio de Cristo a Pablo: para manifestar Su gloria.

 2. Dios quiere dar a conocer Su multiforme (que tiene muchas formas) sabiduría.
 a. Lo hace “por medio de la iglesia”.

 i. (v6) La mera existencia de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, glorifica a Dios y da a
conocer Su multiforme sabiduría. 

 ii. (v4 cf. Rom 16.25-26) Se da a conocer a través de las Escrituras, que en la Iglesia
son “anunciadas y aclaradas”.

 b. Lo hace “a los principados y potestades”.
 i. (Ef 6.12) Los principados y potestades son nuestros enemigos espirituales.
 ii. Son los que “empezaron la pelea”: Isaías 14.12-14; 24.21.
 iii. Con la mera existencia de la Iglesia (la revelación del misterio antes escondido),

Dios está declarando Su superioridad a todos Sus enemigos. No es sólo que ellos
no tienen la capacidad de parar el plan de Dios (no pueden, como el misterio
demuestra). Es que Dios, en Su multiforme sabiduría, aun los utiliza para llevar a
cabo el mismo plan (como utilizando a Satanás en la crucifixión de Cristo para
salvar a todo el mundo).

 c. Lo hace “en los lugares celestiales”.
 i. (Ef 6.12) Está ahí donde realmente la guerra toma lugar. 
 ii. El plan de Dios no está limitado a la tierra. Abarca muchísimo más: toda la

creación (todo el universo).
 d. Lo hace conforme a su “propósito eterno”.

 i. (Isa 9.6-7) El propósito eterno de Dios es el de establecer Su Reino y extenderlo a
través de toda la creación.

 ii. (v11) Este propósito eterno, Dios lo “hizo en Cristo Jesús”.
(1) Es en Él que vemos el cumplimiento de todo lo que Dios quiere hacer. 

(a) Dios reinará en toda la creación a través de Cristo, Su obra y Su Persona.
(b) Pero, para nosotros hoy, Dios ha establecido Su Reino en nuestros

corazones, y va “extendiéndolo” a través de la edificación de la Iglesia.
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(2) (v12a) Así que, tenemos “seguridad”.
(a) (Jn 10.28-29) Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y nadie puede quitarnos

de la mano de Dios.
(b) (Jn 5.24) Esto quiere decir que tenemos vida por la eternidad. Nunca jamás

podremos morir (estar separados de Dios). 
(c) (Rom 8.38-39) Es por esto que Pablo dice, “Por lo cual estoy seguro que...”
(d) (1Jn 5.12-13) El que tiene al Hijo tiene la vida. Punto.

(3) (v12b) Así que, tenemos “acceso”.
(a) (Jn 14.6) Cristo es el camino. 
(b) (Heb 10.19-22) En Él tenemos acceso directo y libre a Dios Padre.
(c) Tenemos confianza en nuestro acceso a Dios.

(i) Sin la “seguridad” (v12a), no hay confianza. 
(ii) (Heb 10.22) Con “plena certidumbre” podemos acercarnos a Dios.
(iii) (Heb 4.14-16) “Confiadamente” podemos acercarnos a Dios.
(iv) Es por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. No es por nosotros.

(d) Tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Cristo.
(i) Si no es por fe (si es por nuestras obras), jamás habrá seguridad y mucho

menos confianza.
(ii) (Ef 2.8-9) El nuestro es un evangelio de fe (de la gracia de Dios), no de

obras. No depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo.
(4) (v13) Así que, Pablo nos da un buen ejemplo de cómo vivir.

(a) (2Cor 4.16-18) Pablo llamaba sus tribulaciones sobre esta tierra (como estar
en la cárcel) “leves”.

(b) Sabía que lo que estaba padeciendo servía para el progreso del evangelio
entre los gentiles. 
(i) (e.g. Flp 1.12-18) Todo lo que sucedió fue para el progreso del evangelio,

y Pablo lo sabía y lo aceptaba.
(ii) Con esta perspectiva y esta actitud, “los problemas” en la vida se

convierten en “menos problemas” y “más avances” para el evangelio.
(c) Y recuerde esto: Pablo estaba en la cárcel en Roma por su propia metida de

patas.
(i) (Hech 9.15; 22.21) Dios envió a Pablo a los gentiles.
(ii) (Hech 20.22) Pero, Pablo quería ir a Jerusalén, tanto era su pasión por

alcanzar a los judíos (cf. Rom 9.1-5, los amaba increíblemente).
(iii) (Hech 21.4, 11, 12) Dios le dijo 3 veces que no subiera a Jerusale

�
.

(iv) (Hech 16.6) Era la dirección equivocada (del oeste hacia el este, y Dios
estaba moviéndose del este hacia el oeste).

(v) (Hech 21.17-28.31) Pero, de todos modos, Pablo se fue y acabó en la
cárcel por años. 

(vi) Lección: ¡Aun así, Dios lo usó para avanzar la Misión!
� Los eventos y circunstancias de la vida (aun si son nuestras tortas) no

nos descalifican de la Misión. 
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� Es la actitud que vale, la entrega de su vida y corazón, su compromiso
con Dios y con la Misión de rescatar a los perdidos. 

� La única cosa que lo descalificará a usted de la participación en la
Misión es tirar la toalla. 

(d) Aplicación: Pablo en la cárcel para la gloria de los gentiles.
(i) Pablo veía su situación y aceptaba todo lo que le pasaba en su vida a la

luz de 2 cosas: 
� Primero: el propósito eterno de glorificar a Dios.
� Segundo: el plan de Dios para usarlo a él en este propósito eterno.

(ii) De esta manera, cualquier tribulación es “leve”.
(iii) Pero, si uno no está viviendo para Dios (conforme a Ef 4.11-16), no

puede vivir así. 
� Siempre estará pensando “en mí”, confiando “en mí”, con

preocupaciones “por mí”, etc. 
� (Flp 1.19-26) Lo “peor” que le podría haber pasado a Pablo era “lo

mejor” (¡y él lo sabía!). Lo demás de su vida, se lo dedicó a la Misión.

CONCLUSIÓN:

Pablo tiene primacía (prioridad) para nosotros de la Época de la Iglesia. 
� La razón por la cual muchas iglesias hoy día son débiles e ineficaces es que no entienden

lo que tienen en Cristo Jesús (todo lo que estamos viendo en Efesios). 
� Y esto se debe a que los líderes espirituales (pastores, misioneros, etc.) no saben como

trazar bien la Palabra de Verdad. Acaban por confundir a su gente mezclando lo de una
época con la nuestra. 

� Hay que entender que Dios no cambia, pero su manera de tratar con los hombres, sí
cambia. Y vemos uno de esos cambios con Pablo.

Pablo es nuestro Apóstol. Él tiene prioridad. (1Cor 11.1) Hemos de “imitarlo” porque él
nos muestra como “imitar” a Cristo (seguirlo).

Si no damos primacía a Pablo, entre lo demás de la Escritura, no vamos a entender ni la
Biblia, ni el plan de Dios para nosotros... nada. 

Pero, si entendemos que Dios usó a Pablo para llevar a cabo un cambio radical en la
historia (de Israel a la Iglesia, de los judíos a los gentiles), entonces podemos evitar la
trampa de la mala doctrina, la trampa de tergiversar la Palabra de Dios aplicando algo a
nosotros que pertenece a otra época en la historia de la Biblia. 

� Dios usó a Pablo para escribirnos nuestro “correo”. Podemos leer de Romanos a Filemón
y aplicar lo que sea directamente a nuestras vidas, porque es nuestro “correo”.

� Lo demás de la Biblia es el “correo” de otros, a menudo de los judíos. Siempre podemos
aprender de su “correo”, siempre y cuando entendemos el contexto: ¡No es nuestro correo!
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