
EL GRAN MISTERIO DE LA GRACIA 

VERDAD CENTRAL: “La gracia de Dios nos permite conocer el amor de Cristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “…conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”, Efesios 3:19. 
LECTURA EN CLASE: Efesios 3:3-12,14-21. 
INTRODUCCIÓN: 
- La mayoría de las personas se sienten intrigadas por algo que no comprenden, “los 

misterios”. 
- Pablo uso el termino “misterios” para describir las cosas de Dios que están mucho 

más allá de la comprensión humana. 
- Al estudiar la Palabra de Dios hay conceptos que no entendemos por eso regresamos 

a ella para comprender las cosas de Dios. 
- En esta lección estudiaremos el fervor que Pablo expresó al enseñar sobre los 

misterios de Dios, nosotros no debemos perder ese fervor hoy. 

EL MISTERIO DE CRISTO ES REVELADO. Efesios 3:1-6. 
A. Pablo explica que su llamado específico de Dios era explicar a los gentiles la gracia 

que Dios ofrecía para la salvación, V.1-2. 
1) El vio como obra de gracia: la salvación de los gentiles y el haber sido escogido por 
Dios para servir de ministro a los gentiles. 
2) El cristiano debe ver como Pablo la obra de gracia: recibir la salvación en Cristo y 
el privilegio de servir como mensajeros del evangelio. 
3) El saber que lo estamos honrando con nuestras acciones y con nuestra vida, esto 
produce una sensación única de realización. 

B. Pablo explica el don de Dios llamándolo un “misterio” que era una referencia a algo 
oculto o secreto, V.3-6. 
1) Identificación de los receptores del misterio: "los santos apóstoles y profetas" y 
ahora Pablo. 
2) La explicación de este misterio. 
 a) Que los gentiles y judíos tienen partes iguales en la herencia de Dios. 
 b) Que los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, 
 porque Él no ve diferencia entre judíos y gentiles cuando aceptan su gracia. 
 c) Cada creyente tiene todas las bendiciones y promesas asociadas con ser hijos 
 de Dios, porque todos son parte del mismo Cuerpo, la Iglesia. 

PROCLAMANDO EL PLAN REVELADO DE DIOS. Efesios 3:7-13. 
A. Pablo declara que su misión como apóstol de los gentiles es predicar la 

administración de este misterio ahora revelado, V.7-9. 
1) El se identificó como ministro y siervo del evangelio y dedicó su vida a servir al 
Salvador, quien le había dado libertad del pecado y lo había reconciliado con el Padre, 
V.7. 

2) El reconoció que no era digno de predicar las buenas nuevas de salvación, V.8. “El 
contrastó su pequeñez con la grandeza de Cristo”. 
3) El llamado era decir que los tesoros y las bendiciones del evangelio estaban 
disponibles para los creyentes a través de Jesucristo, V.9. 

B. Pablo comprendió que, al declarar este misterio, el poder inherente del mensaje 
podía transformar la vida de las personas, V.10-13. 
1) El usó el término “multiforme” para describir la sabiduría de Dios, V.10. “Esta 
palabra en su significado griego básico, se refería a una variedad de colores, como en 
una tela o pintura”. 
2) El señala que, al dar a conocer el misterio, el propósito de Dios es exhibido ante 
todas las potestades en los lugares celestiales, V.10,11. 
3) Él afirma esta verdad: que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios por 
medio de la fe en Cristo, V.12. 
4) Él no quería que los creyentes se desanimaran por la situación que él estaba 
viviendo, V.13. 

EXPERIMENTANDO LA PLENITUD DEL AMOR DE DIOS. Efesios 3:14-21.  
A. Pablo una vez que ha expuesto a la Iglesia las inescrutables riquezas de su gracia, que 

hemos sido objeto de su amor al ser llamados y escogidos desde antes de la fundación 
del mundo, que nos adoptó, y nos insertó en su familia a judíos y gentiles, ahora eleva 
esta oración, V.14-19. 
1) Que comprendieran la grandeza de Dios. 
2) Que sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. 
3) Que habite Cristo por la fe en sus corazones. 
4)  Que sean capaces de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. 
5) Que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. 

B. Pablo finaliza esta parte teórica-teológica de la misma manera que la empezó en 
Efesios 1:3, con una bendición y una doxología, donde alaba a Dios por quién es ÉL y 
lo que ha hecho, además afirma lo siguiente, V.20-21. 
1) Que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. 
2) Que Dios puede hacer esto en nuestra vida ahora, mediante el poder que actúa en 
nosotros. 
3) Que la única respuesta apropiada a este gran Dios es darle gloria especialmente en 
la iglesia, la compañía de sus redimidos. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios uso a personas para revelarnos este misterio con el fin de responder al mensaje 

del Evangelio. 
- Dios ahora nos llama a compartir el misterio de Dios con aquellos de quienes está 

oculto. 
- Comparta su trayectoria espiritual con los no creyentes y muestre respeto a todos los 

creyentes sin prejuicios. 
- Ore que pueda vivir en libertad espiritual y creer que Dios hará grandes cosas. 


