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SUFRIMIENTO, MINISTERIO Y GRACIA EN CRISTO – 2DA PARTE 

Texto: Efesios 3:1-13 (7-13) 

 

INTRODUCCION 

Hay muchas actitudes erróneas que podemos tener con respecto al ministerio 

o servicio en la iglesia: 

 

 Los que entienden que el ministerio no es algo que compete a ellos. 

 Los que ven el ministerio como un favor que le están haciendo a Dios. 

 Otros ven el ministerio como un contrato de servicio remunerado. 

 Y otros quizás los más cerca de la verdad lo ven como un deber.  

 

Si, el ministerio es un deber, y un deber que ha sido encomendado por Dios no 

solo a algunos den la iglesia,  Ef.4:11-12. 

 

Pero es también un privilegio que Dios nos concede por gracia. Un privilegio tan 

grande que vale la pena cualquier sufrimiento que nos acarre. Ese es el mensaje 

central de nuestro texto. 

 

La semana pasada vimos que todo este párrafo vv.1-13 es una digresión o 

paréntesis inspirado por el Espíritu Santo en el cual Pablo tiene el propósito explicar 

eso que dijo en el v.1 de que él era “prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 

gentiles” es decir, explicar cómo sus prisiones eran parte del plan soberano del Señor 

en su vida para llevarlo a cumplir su misión y ministerio como apóstol a los gentiles. Y 

el concluye en el v.13 llamándolos, por tanto, a no angustiarse o no desmayar a 

causa de sus tribulaciones. 

 

Pablo nos deja ver en el pasaje 3 razones por la que el ministerio cristiano es un 

privilegio por el que vale la pena cualquier sufrimiento: 

 

 La naturaleza misma del ministerio, Vv. 7-8. 

 El resultado o efecto que el ministerio tiene en la vida de los hombres. V.8-9. 

 El alcance cósmico del ministerio. V.10-12 
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I. LA NATURALEZA DEL MINISTERIO. VV. 7-8 

 

7del cual (del evangelio v.6) yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios 

que me ha sido dado según la operación de su poder. 

 

Mire la diferencia clara entre la visión que pablo tenia del ministerio y todas esas 

perspectivas erróneas del ministerio que vimos en la introducción, el ministerio no era 

un favor que le estaba haciendo a Dios, por el contrario, era un favor que Dios había 

tenido para con él. 

 

En la vida cristiana todo es de gracia y por gracia. Por eso Dios nunca está en deuda 

con los hombres, porque no importa lo que hagamos o cuanto hagamos, todo lo 

hacemos por la gracia suya que nos fue dada primero, Job.41:11 

 

Como también dice Pablo en Ro. 11:35-36 después de hacer referencia a ese pasaje 

de Job 41:11 “35¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 

36Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén.” 

 

Sí Dios recompensará todo servicio de los hombres, pero aun esas recompensas son 

también por gracia.   Desde la perspectiva de la biblia el ministerio es un regalo que 

Dios nos concede. Pero este regalo se ve todavía más grande cuando consideramos 

la indignidad de aquellos a quienes otorga Dios este regalo, v.8 “8A mí, que soy 

menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia… 

 

Lo que vemos en la biblia es que conforme fue creciendo en su entendimiento de la 

gracia de Dios y de su propia condición humana caída pablo se va poniendo más 

abajo en el jerarquía…  

 

 En 1Corintios que fue uno de sus primeras cartas él se describe así mismo como 

“…el más pequeño de los apóstoles…” 

 

 Aquí en Efesios una carta escrita mucho mas tarde en su vida y ministerio se 

describe como … “…menos que el más pequeño de todos los santos…”  
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 Pero cuando llegamos a 1Timoteo una carta escrita mucho mas tarde en su 

vida, el se describe en el 1:15 como “…el primero de los pecadores…”. 

 

Pablo nunca pudo olvidar esa etapa de su vida en que persiguió férreamente la 

iglesia de Cristo obligando a los cristianos a blasfemar el nombre del Señor e incluso 

consintiendo en su muerte si no renegaban de su fe en Cristo. 

 

Por eso estaba maravillado de que un pecador del calibre suyo, blasfemo y 

perseguidor de la iglesia fuese escogido por Dios para servirle de la manera que lo 

había hecho.  

 

al que mucho se le perdona… mucha ama.  

 

 

II. EL RESULTADO Y EFECTO QUE EL MINISTERIO TIENE EN LA VIDA DE LOS 

HOMBRES. VV. 8-9 

 

Una de las razones por la que a veces no valoramos el servicio que rendimos al Señor 

es porque lo miramos solo desde la perspectiva de la actividad que nosotros estamos 

haciendo y no lo que Dios está haciendo y logrando por medio de él. 

 

Cuando servimos no importa en lo que sea que lo hagamos estamos siendo parte 

del engranaje que dará como resultado la consumación de la obra más grandiosa 

que se ha hecho en la historia humana.  

 

Y era así como pablo veía su ministerio, en virtud no de lo que el hacia sino de lo que 

Dios estaba haciendo a través de lo que el hacía. Vv.8-9 

 

Pablo menciona aquí 2 cosas que Dios estaba haciendo por medio de su ministerio… 

 

 Dios estaba abriendo a los hombres las puertas para tener acceso a las 

inescrutables riquezas de Cristo. 

. 

Las riquezas de Cristo para nosotros son todas las bendiciones de la salvación que 

Pablo ha estado describiendo en este libro y que valen más que todo el oro de este 

mundo. 

 



                                          SUFRIMIENTO, MINISTERIO Y GRACIA EN CRISTO - 2DA PARTE 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                  www.convertidosacristo.org                              Page 4 of 5 

 

 Pero, además, nos dice en el v. 9  sacar a los hombres de la ceguera espiritual 

en la que viven a la luz del evangelio de Cristo. 9y de aclarar  (literalmente 

traer a la luz, o iluminar) a todos cuál sea la dispensación del misterio 

escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas;” 

 

Hch. 26:16-18  

 

Y en 2Co.4:4 nos dice que el diablo “ciega el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios.”  

 

Hay algo sobrenatural que ocurre cuando nosotros ministramos. 

 

III. EL ALCANCE CÓSMICO DEL MINISTERIO. V. 10-12 

 

Los ángeles están siguiendo de cerca lo que pasa en la iglesia: 

 

 En 1Pe.1:10-12 que los ángeles siempre han estado dando seguimiento al plan de 

salvación de Dios en la historia.  

 

 En Lc.15:10 el Señor nos dijo que ellos siguen de cerca las conversiones en la iglesia 

y se maravillan y se regocijan cada vez que un pecador se arrepiente. 

 

 En 1Co.11:10 Pablo dice que las mujeres deben mostrar sujeción en la iglesia por 

causa de los ángeles. 

 

 En 1Co.4:9 Pablo dice que los apóstoles específicamente eran un espectáculo a 

los ángeles. 

 

 

 Y en 1Ti. 5:20-21 hablando en el contexto de la disciplina de la iglesia Pablo insta 

a Timoteo a evitar el prejuicio y la parcialidad a la hora de lidiar con el pecado 

en la iglesia y le dice que debía hacerlo así porque no solo Dios sino los ángeles 

estaban mirando. 
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Y pablo nos explica aquí que la razón por la que los ángeles siguen de cerca todas 

estas cosas sino porque a través de estas cosas ellos aprenden de una manera 

práctica sobre la sabiduría de Dios. 

 

John McArthur: el universo es un gran salón de clases, el maestro es Dios, los 

estudiantes son los ángeles, el tema es la sabiduría de Dios y la ilustración es su iglesia. 

 

CONCLUSION 

 

Es sobre esta base de lo que el ministerio es y lo que logramos por medio de el que 

Pablo concluye nuestro texto en el v.13 diciendo… 13por lo cual pido que no 

desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.  

 

 ¿y tu hermano como ves el ministerio? 

 

 ¿estas actualmente sirviendo en algún ministerio?  

 

 ¿con que actitud lo haces? 

 


