
  
Pequeños administradores del gran misterio 

Efesios 3:1-13 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
Objetivo:  
Sentirnos honrados de ser los nuevos administradores del misterio revelado por Cristo por medio del 
evangelio. 
 
Versículo a memorizar:  
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.” Ef. 3:8. 
  
V. 1 
¿De quién era prisionero Pablo? De Cristo. 
 
¿Por qué causa? Por causa de su ministerio a los gentiles. 
 
V. 2 
¿En que consistía este ministerio? En administrar la gracia de Dios para con los gentiles. 
 
Vs. 3-5 
¿Qué se le había revelado y debía el revelar a los gentiles? Un misterio que en otras generaciones no 
se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora era revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu. 
 
V. 6 
¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes 
de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. 
 
V. 7 
¿Cómo había Pablo llegado a ser hecho ministro del Evangelio? Por el don de la gracia de Dios que le 
había sido dado según la operación de su poder. 
  
V. 8-9 
¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo, para administrar esta gracia que le fue dada?  
Menos que el más pequeño. 
 
¿Cuáles eran las dos grandes áreas de su ministerio por gracia? 
1.- Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 
2.- Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó 
todas las cosas. 
 
V. 10 
¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares celestiales. 
 
V. 11 
¿Conforme a qué? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 
 
V. 12 
¿Qué tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en 
él. 
 
V. 13 
Por lo cual; ¿cómo debían sentirse los gentiles al ver las tribulaciones de Pablo? Honrados. 


