
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

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

evangelio” Efesios 3:8 

                                                Tito 

1:9b 

 

 

 Pequeños administradores del gran misterio 

Efesios 3:1-13 

Preescolar 

 

En la clase pasada Pablo les recordó 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.. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Efesios 3:14-21 

 

Objetivo: Aprender a doblar nuestras rodillas ante el Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, para que nos dé, conforme a las 

riquezas de su gloria. 

 

Versículo a Memorizar: 

“a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, 

por los siglos de los siglos. Amén.” Efesios 3:21 

                                      

 

En esta última parte del capítulo, Pablo hace una oración dirigida 

a Dios, para que les de a los efesios, la fe necesaria para que 

Cristo habite en sus corazones. 

 

Pablo pide a Dios que los fortalezca con poder en el “hombre 

interior”, por medio de las bendiciones espirituales que les ha 

dado, para que puedan vivir en obediencia a lo que está escrito, 

limpiando cada día su vida de pecado. 

 

Pablo les anima a los efesios, a que su confianza en Jesucristo 

tenga una base firme, en comunión diaria con él por medio de su 

palabra.   

 

Para que así los efesios lleguen a comprender y entender por el 

Espíritu de Dios que el amor de Cristo excede todo conocimiento. 

 

Pablo les explica, que el amor de Dios es tan grande que no se 

puede medir, pero sí lo pueden recibir por la fe en sus corazones. 

 

Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, y recibimos su amor, Él 

nos va llenando de toda la plenitud de Dios. 

 

Y su presencia en nuestras vidas tiene tanto poder, que es capaz 

de hacer en nosotros, mucho más allá de lo que pedimos o 

entendemos, transformando nuestras vidas y usándonos para 

compartir el amor de Dios con otras personas. 

 

Esto es con el fin, de que Cristo Jesús, sea glorificado en su 

iglesia en todos los tiempos. 

 

 

 

 

 

Pregunta:  

1. ¿Cuál era la oración de Pablo por los efesios? 

R= que habitara Cristo por la fe en sus corazones 

 

 

 

 

Amor que excede todo conocimiento 

Desarrollo del Tema: 


