
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

9 – EFESIOS 3:1-13

En el estudio anterior pudimos ver que Jesús vino para dar buenas nuevas a los que están lejos y a los 
que están cerca. Unos y otros tienen entrada al Dios Padre por medio de Jesús. 
De esta manera los lejanos dejan de ser extranjeros y advenedizos (forasteros) para ser conciudadanos 
y miembros de la Familia de  Dios.
Como consecuencia los unos y los otros llegan a ser parte del templo vivo de Dios, del cual Jesús es la 
piedra angular y el cual es morada de Dios entre los seres humanos. 

Efesios 3:1-13

1-
¿Cuál era la situación de Pablo en el momento de escribir la carta?
En el momento de escribir esta carta Pablo estaba en la cárcel (vea también Efesios 4:1). Teniendo 
presente esta clara referencia a su cautividad, se ha pensado que la carta fue redactada en Roma, entre 
los años 60 y 61 d.C. (1)

¿Por qué razón Pablo estaba preso?
Pablo estaba preso por los gentiles. Veremos lo que nos cuenta el libro de los Hechos.

Hechos 21:17-24 y 27-33
¿Por qué causa Pablo fue llevado preso en esta ocasión?
Fue llevado preso, porque pensaron que se había llevado a un gentil al templo y por el rumor 
falso que su ministerio entre los gentiles había producido en la población de Jerusalén, 
diciendo que Pablo estaba enseñando en contra del pueblo judío, en contra de la ley y el 
templo, cosa que no era cierto. De manera que Pablo realmente estaba preso por su ministerio 
entre los gentiles.
A consecuencia de esta experiencia Pablo fue llevado a Roma, donde estaba preso cuando 
escribió esta carta.

2-
¿Qué le había sido dado a Pablo?
Pablo dice, que le fue dada la administración de la gracia de Dios “para con vosotros”, o sea los 
gentiles.
La palabra griega que se traduce con “administración” se puede traducir también con “tarea, misión, 
responsabilidad”.  De manera que podríamos traducir esta frase también de la siguiente manera: que 
le fue dada “la tarea, la misión o la responsabilidad de llevar la gracia de Dios a los gentiles”

Hechos 9:15-16
¿Qué le dijo el Señor a Ananías sobre el futuro ministerio de Saulo?
El Señor le dijo a Ananías que Saulo, después Pablo era su instrumento escogido para llevar el 
Evangelio a los gentiles…

Gálatas 2:9  (contexto 2:1-10)
¿De qué manera se hizo oficial el llamado de Pablo hacia los gentiles?
En un encuentro que tuvo Pablo con los líderes en Jerusalén (Hechos 15) estos reconocieron su 
ministerio hacia los gentiles y hubo un trato de reconocimiento mutuo.

3-
¿Qué le fue declarado por revelación a Pablo?
Pablo dice que por revelación le fue declarado el misterio.

1Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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¿Cómo le fue declarado este misterio?
El misterio le fue declarado por medio de revelación. 
Muchas personas quieren llegar a entender los misterios de Dios por medio de la sabiduría, de la 
ciencia o aun del ocultismo. Pero Dios tiene su camino para dar a conocer este misterio.

1Corintios 2:7-10
¿A quiénes Dios da a conocer este misterio, o sea la sabiduría de Dios?
Este misterio le es dado a conocer a los que aman a Dios, o sea a los santos, como habíamos 
leído en Colosenses.

¿Por medio de quién Dios da a conocer este misterio?
Este misterio Dios lo da a conocer por medio del Espíritu Santo (1Corintios 2:10).

Colosenses 1:24-27
24-25
¿De quién o qué fue hecho ministro Pablo?
Pablo fue hecho ministro de la iglesia.

25-26
¿En qué consiste el misterio según estos versículos?
El misterio según estos versículos consiste en la Palabra de Dios.

¿A quiénes les fue dado a conocer el misterio?
El misterio de la Palabra de Dios fue dado a conocer a los Santos.

27-
¿Cómo define Pablo el contenido del misterio en este pasaje?
En este pasaje el misterio consiste en: “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
Tanto los judíos como los gentiles ahora pueden saber que Dios no solo se acerca desde afuera, 
sino que mora por medio de su Espíritu en nosotros (Juan 14:17).

De manera que podemos decir que el misterio consiste en la Palabra de Dios, que fue dado a 
conocer a los Santos, y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.

Colosenses 2:2-3
¿Qué es necesario para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo?
Para conocer este misterio es necesario el consuelo de los corazones, la unión en amor y 
alcanzar las riquezas de pleno entendimiento.

¿Qué está escondido en este misterio de Dios el Padre y de Cristo?
En este misterio de Dios el Padre y de Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría 
y del conocimiento.

De manera que podemos decir que el misterio consiste en la Palabra de Dios, que fue dado a conocer a 
los Santos, o sea a los que aman a Dios y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
Para conocer este misterio son necesarios el consuelo de los corazones, la unión en amor y el alcanzar 
las riquezas de pleno entendimiento.
Por lo tanto queremos crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, en nuestro amor a Dios, en el 
consuelo que Dios da a nuestros corazones, en la unión en el amor y en el esfuerzo de alcanzar las 
riquezas del pleno entendimiento.

Volviendo a Efesios 3:3-4
¿Qué hizo Pablo brevemente en la primer parte de esta carta?
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En la primer parte de esta carta Pablo escribió brevemente su conocimiento de este misterio de Cristo, 
hablando del propósito de nuestras vidas 

 como alabanza de su gloria, 
 como puestos con Cristo sobre todo poder y principado y autoridad y señorío, 
 y como salvación por medio de la fe para una vida llena de obras, 
 que Dios ya había preparado de antemano, para la reconciliación entre personas y pueblos en 

Cristo, llegando a ser un templo santo para morada de Dios en el Espíritu.

5-
¿Qué pasó con este misterio en otros tiempos?
En otros tiempos este misterio no se dio a conocer. Sabemos que en el Antiguo Testamento estas 
verdades ya estaban allí como sombras (Hebreos 8:5, 10:1), pero en Cristo adquirieron su plena 
claridad y revelación a los que aman a Dios.

¿Qué pasó con este misterio ahora?
Este misterio ahora es dado a conocer, o revelado por medio del Espíritu Santo a través de sus santos 
apóstoles y profetas. 

6-
¿Cómo se describe el contenido de este misterio en esta oportunidad?
En esta oportunidad, al hablar del misterio, Pablo enfatiza de que “por el evangelio Dios llama a 
todas las naciones a participar, en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la 
misma promesa que el pueblo de Israel” (2) (Traducción de Dios habla hoy)
Esto es algo que Pablo ya venía enfatizando en otras partes de la carta y aquí lo resume en estas 
palabras.

7-
¿Qué tiene que ver Pablo con este misterio revelado?
Pablo afirma aquí, lo que ya habíamos leído en otras partes, que fue hecho ministro (diavkono") de 
este mensaje, revelación o misterio.

¿Qué es lo que le da la posibilidad a Pablo para ser ministro de este mensaje?
Pablo sabe, que es ministro de este mensaje por medio del don o regalo de Dios, quien se lo dio por su 
gracia. La traducción “Dios habla hoy” lo dice de la siguiente manera: “Y yo he sido puesto al servicio  
de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así 
su gran poder.”(3) Pablo ve este servicio o ministerio como un regalo, don, como un privilegio que 
Dios le ha dado.
También para nosotros es importante estar conscientes que somos lo que somos por la bondad y la 
misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. 

8-
¿Cómo resulta la comparación que Pablo hace de sí mismo con los demás santos?
Pablo deja traslucir su humildad, que tiene una razón especial, como podremos ver:

1Corintios 15:9-10
¿Por qué Pablo se consideraba así en comparación con los demás santos?
Pablo se consideraba así, porque había perseguido la iglesia de Dios, algo que siempre quedó 
en su memoria y que fue un elemento que le ayudó a mantener esa humildad delante de Dios y 
de los demás.

Cada uno de nosotros tenemos en nuestra historia errores y pecados, que Dios perdonó en su gran 
amor y misericordia, errores y pecados que son recuerdos que nos ayudan a mantenernos humildes 

2Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.

3Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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delante de Dios y conscientes de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y de su poder 
actuando en nuestras vidas.

¿Qué es lo que Pablo pudo hacer por medio de la Gracia de Dios en su vida?
Por medio de la gracia de Dios, le fue dada a Pablo la posibilidad de anunciar entre los gentiles el 
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Tenemos que recordar que este ministerio entre los gentiles le trajo a Pablo mucho sufrimiento. 
Muchas veces fue azotado, encarcelado, aun apedreado y también estuvo en varios naufragios. 
Después de haber experimentado todo eso, el escribe que todo eso fue un privilegio, un don, una 
gracia que Dios le había dado.
Nunca olvidemos, que esta actitud de gratitud hacia el privilegio que Dios nos da de ser instrumentos 
para llevar el mensaje de salvación a otros, nos fortalece para ser victoriosos aun cuando la tarea es 
ardua y hayan momentos de sufrimiento como en el caso de Pablo.

9-
La traducción “Dios habla hoy”: Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de 
ese designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad.
En esta traducción la palabra “dispensación” es traducida con “realización de ese designio”. Aquí se 
usa la misma palabra griega que en Efesios 3:2, donde se  tradujo con la palabra “administración” y 
donde vimos que se puede traducir también con tarea, misión, responsabilidad. Es interesante insertar 
estas palabras en el lugar de “Dispensación” y ver como afecta el sentido de la frase.

¿Qué otro efecto tuvo la Gracia de Dios en la vida de Pablo?
Por medio de la gracia de Dios Pablo podía aclarar a todos cual es la realización del designio, la tarea, 
misión o responsabilidad de este misterio.

Efesios 3:6
¿En qué consistía el misterio que estaba escondido?
El misterio consistía en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, 
coparticipes de la promesa en Cristo Jesús. (También pueden volver a ver pasajes como Colosenses 1:24-
27 y 2:2-3 estudiados más arriba)

Otro efecto de la gracia de Dios en la vida de Pablo fue la posibilidad, la tarea o misión que tuvo de 
aclarar a todos la noticia de que los gentiles ahora podían llegar a ser coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, coparticipes de la promesa en Cristo Jesús.

10-
¿Por qué Pablo sentía la necesidad de aclarar a todos el misterio escondido?
Pablo sentía esta necesidad porque por medio de la iglesia se daba a conocer ahora la multiforme 
sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales.

¿Quiénes tienen que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios?
Esta multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia. En otras 
palabras, es la iglesia, la que tiene que dar a conocer esta sabiduría.

¿A quiénes hay que darlos a conocer?
En este caso Pablo menciona los principados y potestades en los lugares celestiales.

¿A qué se refiere Pablo cuando habla en esta carta de los lugares celestiales?
Cuando Pablo habla de los lugares celestiales, tiene en mente el mundo espiritual, como habíamos 
visto en el estudio de Efesios 1:3.

¿En qué piensa Pablo, cuando habla aquí de los principados y potestades?
Cuando estudiamos estas palabras en Efesios 1:20, quedó claro que estos principados y potestades se 
han rebelado contra Dios y que Jesús los venció y expuso públicamente en la cruz.
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11-
¿De dónde apareció el propósito de dar a conocer todo esto a las potestades y principados en los 
lugares celestiales?
En la versión “Dios Habla Hoy” se traduce este versículo con: “Dios hizo esto de acuerdo con el plan 
eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor.” 
Este propósito era parte del plan eterno que Dios estaba llevando a cabo en Cristo Jesús.

12-
¿Qué tenemos a través de Jesús?
Por medio de Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¡Gracias a Dios que 
ahora tanto los judíos como los gentiles tienen esta seguridad y acceso con confianza por medio de la 
fe.

13-
¿Qué les pide Pablo a los Efesios como resultado de lo que recién ha dicho?
Como la victoria de Cristo es tan grande y la autoridad y el poder a su disposición tan segura y 
victoriosa, Pablo les pide a los hermanos en Efesios que no se desanimen por la tribulación que tiene 
que pasar él mismo.

¿En qué sentido las tribulaciones de Pablo son la gloria para los hermanos en Éfesos?
Las tribulaciones de Pablo son gloria para los hermanos en Éfesos, porque la fidelidad de él, 
demuestra esta superioridad de Cristo sobre todas las potestades y principados.

CONCLUSIONES 
Vimos que Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma, donde estaba por su ministerio entre los 
gentiles.
El mensaje, de que los gentiles son coherederos y miembros de la familia de Dios, es el resultado de la 
revelación de Dios a través de Jesús en los apóstoles y profetas.
Pablo fue llamado administrador de este mensaje para los gentiles.
Podemos decir que el misterio mencionado por Pablo consiste en la Palabra de Dios, que fue dado a 
conocer a los Santos, o sea a los que aman a Dios y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
Queremos crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, en nuestro amor a Dios, en el consuelo que 
Dios da a nuestros corazones, en la unión en el amor y en el esfuerzo de alcanzar las riquezas del 
pleno entendimiento, porque son necesarios para entender el misterio, del cual habla Pablo.
Así como Pablo, también para nosotros es importante estar conscientes que lo que somos lo somos por 
la bondad y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. 
Así como Pablo, cada uno de nosotros tiene en su historia errores propios, que Dios perdonó en su 
gran amor y misericordia, errores que son recuerdos que ayudan a mantenernos humildes delante de 
Dios y consientes de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y de su poder actuando en 
nuestras vidas.
Así como Pablo, nunca olvidemos, que con esta actitud de gratitud hacia el privilegio que Dios nos da 
de ser instrumentos para llevar el mensaje de salvación a otros, podemos ser victoriosos aun cuando la 
tarea sea ardua y haya momentos de sufrimiento como en el caso de Pablo.
Nunca olvidemos que Dios ha llamado a sus hijos para aclarar a todos el mensaje que Dios nos ha 
ayudado a entender y de afirmarlo y confirmarlo con nuestras vidas frente a los principados y 
potestades.
Reconociendo esta gran victoria de Jesús en la cruz, podemos enfrentar las tribulaciones que nos toca 
sobrellevar en esta vida con nuevas fuerzas. Siendo fieles en ellas, será nuestra gloria.
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