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“vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

hechos cercanos por la sangre de Cristo.” Efesios 2:13 

                                                Tito 

1:9b 

 

 

 Reconciliados con Dios 

Efesios 2:11-22  

Preescolar 

En la clase pasada Pablo le recordó a los efesios, que antes de que 

Cristo hubiera dado su vida en la cruz, ellos estaban lejos de Dios 

y de sus promesas, separados y enemistados con Él, a causa de su 

pecado. 

 

En ese tiempo a ellos se les consideraba gentiles, extranjeros que 

no tenían derecho a ninguna herencia de parte de Dios, ya que no 

tenían forma de cubrir, ni quitar la paga de su pecado. 

 

Pero cuando pusieron su fe en Jesucristo y lo recibieron como 

Señor y Salvador hicieron la paz con Dios. 

Hacer la paz con Dios es reconciliarse con Él mediante el 

sacrificio de Cristo en la cruz.  

 

De esta forma la enemistad que los separaba fue derribada, y 

Dios hizo de los creyentes en Jesús en ambos pueblos,      

-judíos y gentiles-, un pueblo nuevo, al que ahora llama su 

iglesia. 

Cuando Cristo anuló los requisitos que los judíos habían agregado a 

lo que estaba establecido por Dios en las Escrituras; dejó claro 

que toda persona que ponga su fe en Él, tiene entrada por un 

mismo Espíritu al Padre y se convierte en un miembro de la familia 

de Dios. 

Pablo compara a la iglesia con una gran nación, y le explica a los 

efesios, que todos los que han puesto su confianza en Jesucristo 

se convierten en conciudadanos de esta gran nación. 

También compara a la iglesia, que somos todos los que creemos en 

Cristo como Señor y Salvador, con un edificio que debe crecer y 

apoyarse en la enseñanza de las Escrituras.  

Cristo Jesús es la principal piedra de este edificio y nosotros, 

que fuimos escogidos y apartados por Él, necesitamos ser 

edificados y santificados por su Palabra, porque somos morada del 

espíritu de Dios. 

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Efesios 3:1-13 

 

Objetivo: Saber que somos los nuevos administradores del 

misterio revelado por Cristo por medio del evangelio. 

 

Versículo a Memorizar: 

“me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 

evangelio” Efesios 3:8 

 

 

Pablo les recuerda a los efesios que él está encarcelado por 

llevarles el evangelio y les explica cuál es el significado del 

misterio o sea del plan de Dios a los gentiles para integrarse a su 

pueblo y participar de las mismas bendiciones que los judíos 

creían que eran sólo para ellos. 

 

Un misterio, es algo que está oculto. Dios mantuvo oculto a las 

generaciones anteriores a Pablo, el misterio de que los gentiles y 

los judíos serían integrados en un solo pueblo para participar de 

las mismas bendiciones.  

 

Pero después del sacrificio de Jesús en la cruz, donde murió para 

pagar nuestra deuda de pecado, el Espíritu de Dios lo dio a 

conocer a sus apóstoles y uno de esos apóstoles fue Pablo. 
 

El misterio que Dios reveló a Pablo, habla del propósito de reunir a 

todas las personas que pongan su fe en Jesús por medio del 

evangelio, como parte de su iglesia y disfrutar de las promesas de 

Dios para sus hijos.  

  

Pablo fue hecho ministro del evangelio por la gracia de Dios y se 

convirtió en administrador de esa gracia anunciando entre los 

gentiles las buenas noticias de salvación en Cristo que son como un 

tesoro de gran valor. 

 

El propósito de este misterio es que a través de la iglesia sea dada 

a conocer a toda persona el plan eterno de salvación del pecado, 

que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz.  

 

Pablo nos dice que cualquier persona que ponga su fe en Jesús, 

puede acercarse con confianza hasta el trono del Padre eterno. 

 

Pablo les hace un ruego a los creyentes de la iglesia de Éfeso 

diciéndoles que no se desanimen al ver las pruebas por las que él 

esta pasando, sino más se sientan honrados de haber sido 

escogidos para ser parte de la iglesia de Cristo.  

 

 

Pregunta: 

1.¿Que fue hecho Pablo por la gracia de Dios? 

  R= ministro del evangelio 

 

 

Pequeños administradores del gran misterio 

Desarrollo del Tema: 


