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SUFRIMIENTO, MINISTERIO Y GRACIA EN CRISTO 

Texto: EFESIOS 3:1-13 

 

INTRODUCCION 

El pasaje que nos toca considerar hoy es un paréntesis o digresión en el desarrollo de 

la carta. Pablo habiendo dicho en los versículos finales del Cap.2 que los gentiles 

ahora son miembros del pueblo y de la familia de Dios (v.19) se dispone a orar para 

que Dios, el Padre de la familia cristiana los capacite por el Espíritu Santo para vivir 

como es digno de aquellos que llevan su nombre. 

 

Pero su manera de introducir la oración declarando que era un prisionero por la 

causa de los gentiles lo lleva a este paréntesis que va desde v.2 al v. 13 con un doble 

propósito… 

 

 Explicar de qué manera su prisión se relacionaba con su llamado y ministerio 

a los gentiles. 

 

 Animarlos dejándoles saber que, aunque Pablo estaba preso no estaba en 

manera alguna desalentado o amargado y tampoco ellos debían estarlo. Ver 

v.13 13por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por 

vosotros, las cuales son vuestra gloria.  

 

I. PABLO EL ADMINISTRADOR DE LA GRACIA DE DIOS 

El comienza su explicación hablándoles de “…la administración de la gracia de Dios 

que le había sido dada… para con ellos v.2.  

 

El era un receptor de la gracia vv.7-8 pero además un trasmisor de esa gracia o un 

instrumento para administrar esa gracia a otros. 

 

 El Señor dijo en Mt. 10 hablando con sus discípulos cuando los mandó de 2 en 

2 a evangelizar las ciudades vecinas… “dad de gracia lo que de gracia 

recibisteis”. 
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 Y Pedro hablando del servicio y ministerio de todos los creyentes nos dice en 1 

Pedro 4:10-11. 

 

A todo el que Dios salva por gracia en Cristo le da también por gracia dones talentos 

y habilidades para ministrar a otros de tal manera que somos administradores 

(mayordomos) de la gracia de Dios. 

 

En el caso de Pablo la administración que se le había encomendado, según nos deja 

ver en este pasaje incluía 2 cosas, que son las 2 partes de este párrafo: un misterio 

(vv.3-6) y un ministerio (vv.7-13). 

 

En vv.3-6 él explica entonces como su prisión se relacionaba con el misterio que él 

había recibido. 

 

II. PABLO EL INSTRUMENTO DE REVELACIÓN 

 

Un misterio para nosotros es algo que no podemos explicar. Pero en la biblia un 

misterio se refiere simplemente a una verdad que el hombre solo puede conocer 

porque Dios la revela. 1 Co. 2:6-9. 

 

Este pasaje de Efesios nos ofrece información adicional sobre los misterios divinos: 

 

 Estos misterios son dados a conocer por la operación del Espíritu de Dios a 

través de hombres especialmente seleccionados por él para estos fines, que 

son los apóstoles y profetas (v.5). 

 

 Estos misterios son parte de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Como 

pablo dice aquí… 3que por revelación me fue declarado el misterio, como 

antes lo he escrito brevemente, 4leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 

conocimiento en el misterio de Cristo, 

 

 La revelación de los misterios de Dios es progresiva. “5 misterio que en otras 

generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 

revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
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El misterio revelado de manera más profunda a pablo es este: V.6 “6que los gentiles 

son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en 

Cristo Jesús por medio del evangelio,” 

 

En otras palabras, lo que Dios reveló a Pablo es que los gentiles, siendo gentiles 

podían tener acceso a todas las promesas y bendiciones y privilegios del pueblo de 

Dios por medio de Jesucristo. 

 

La biblia siempre habló de que la salvación y las bendiciones de Dios llegarían por 

medio del Mesías a todo el mundo y no solo a los judíos solamente: 

 

 Dios dijo a Abraham en Gn. 12 que en su simiente (en Cristo) serian benditas 

todas las familias de la tierra. 

 

 Y continuamente por medio de los profetas Dios anunció la salvación y 

bendición de los gentiles por medio del Mesías: 

 

Isa.49:6, Isa. 11:10 

 

Los judíos siempre entendieron que eso sucedería porque los gentiles se convertirían 

en judíos. Esos gentiles convertidos al judaísmo son los prosélitos. 

 

Pero a pablo se le reveló que el gentil no necesitaba hacerse judío sino qur cuando 

ponía su fe en Cristo se hacia … 

 

 Coheredero, junto con los judíos creyentes de toda la herencia de Cristo, o sea 

del mundo como dice Pablo en Ro. 4:13. 

 

 Miembros del mismo cuerpo, ese cuerpo es la iglesia. venían ahora en 

igualdad de condiciones con los judíos en la nueva comunidad de Dios. 

 

 coparticipes (con los judíos creyentes) de la promesa en Cristo por medio del 

evangelio.  

 

1Jn. 2:25, Juan.17:3 
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Ahora en Cristo los hombres podían tener comunión directa con Dios. Efe. 3:11-12 

“11conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12en quien 

tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él;” 

 

Ef. 2:18 “18porque por medio de él los unos y los otros (judíos y gentiles) tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre.” 

 

III. PABLO EL PRISIONERO 

Fue precisamente por enseñar estas verdades que Dios le reveló a Pablo que Pablo 

estaba preso. Hechos 21:26 - 22:24. (Poner en contexto) 

 

22 
1Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros.  
2Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: 

 (aquí pablo comienza a relatar su testimonio de conversión su vida pasada en el 

judaísmo, como había sido un perseguidor de la iglesia y como Jesús se le apareció 

en el camino a damasco y ellos estaban muy atentos y tranquilos sin protestar hasta 

que… ver Hechos 22:17 

 
.... 

 

Después de esto pablo es llevado preso de Jerusalén a Cesárea donde pasa 2 años 

después lo envían a roma en un viaje que muy traumático que duró alrededor de 1 

año, y estando en Roma el libro de los Hechos termina con pablo 2 años más preso 

en roma esperando su juicio, en arresto domiciliario encadenado 24 horas a un 

soldado romano que se iba rotando. 

 

Así que Pablo tenía cuando escribe esta carta por lo menos 5 años preso por los 

gentiles… esto es, por declarar el mensaje de que en Cristo los gentiles, o en términos 

más llanos cualquier persona no importa su nacionalidad o raza tiene acceso 

completo a las bendiciones de Dios en Cristo. No se neceditan mas que la fe en 

Cristo para ser salvo. 

 

 

 



                                                                   SUFRIMIENTO, MINISTERIO Y GRACIA EN CRISTO 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                  www.convertidosacristo.org                              Page 5 of 5 

 

IV. PABLO PRISIONERO DE JESUCRISTO 

Pablo no se veía así mismo como un prisionero ni de los judíos ni de los Romanos. 

Efe.3:1 “1Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 

gentiles;” 

 

Esto significa al menos 3 cosas: 

 

 Estaba preso por hacer la voluntad de Cristo. 2 Ti. 3:12, Mt. 10:11-12 

 Estaba preso bajo la soberanía de Cristo. 

No era casualidad que Pablo estaba preso, si lo estaba era porque era la 

voluntad del Señor que así fuera.  

 Estaba preso por la causa de Cristo. 

 

Pablo en vez de ver sus prisiones como un obstáculo, las vio como oportunidades 

para llevar a cabo la misión que se le había encomendado en maneras y lugares 

que de otra forma no podría. 

 

Fil. 1:12-13, 4:21-22, 2:14 

 

Así que Pablo no era un prisionero de los judíos en roma, era un misionero de Cristo 

en Roma, un embajador en cadenas. 

 

¿Eres un esclavo de las circunstancias? ¿te sientes atrapado en una situación difícil 

de la que quieres librarte por todos los medios? ¿ves esas circunstancias como un 

medio para glorificar a Cristo y proclamar a Cristo? 

 


