
Andando en Su verdad - Efesios 3:1-13  
Lección 6 

Repaso: Lección 5 

Introducción: Nuestro andar como creyentes comienza 
aceptando la gracia y el perdón de Dios por nuestros 
pecados. 
Su gracia provee los recursos que necesitamos, y el propósito 
para la vida misma.  
 
GRACIA: El favor inmerecido de Dios que nos compra la 
libertad legal de nuestro pecado y cancela la sentencia de 
culpa que el juez (Dios - juez justo) ha tenido que declarar 
sobre todo ser nacido (condenación). Juan 3.  
La gracia también se equipara con el poder de vivir la vida 
cristiana y hacer ministerio en el nombre de Cristo. Entonces, 
Pablo se deleita incluso en las dificultades de ese ministerio.  
También Pablo usa la palabra GRACIA para hablar de los 
dones del Espíritu Santo que Dios da a cada creyente.  

Texto: Efesios 3:1 al 13. 

1. Pablo escribe esta carta desde su arresto domiciliario en 
Roma. Aunque encadenado a un soldado, se llama a si 
mismo “_______________. de Jesús”. ¿Por qué? ¿Qué nos 
dice acerca de sus actitudes hacia Dios y hacia sí mismo? 
vs. 1, 13. 

 
2.  ¿Qué razón da Pablo para su encarcelamiento? vs. 1. Los 
judíos le han encarcelado porque estaba juntándose con los 
gentiles. 
 
3.  Pablo les recuerda su testimonio de salvación y el encargo 

de Dios que el lleve el Evangelio a los gentiles. vs. 2,3. El ser 
ministro del Evangelio es algo “dado” por Dios, no algo que 
un hombre escoge por su propia cuenta.  

4. La revelación que fue dada a Pablo (__________________), se 
traduce en el Griego como “una verdad antes escondida que 
puede ser o será revelada”, y en este caso por Dios.   
 
No tiene nada que ver con la palabra “misterio” en el sentido 
del ocultismo.  
 
En las religiones puede tener estos significados:  
a. Cosa secreta o muy recóndita, que no se puede 
comprender o explicar.   
b.  Cualquier paso o misterio de la vida, pasión y muerte de 
Jesucristo o de la Sagrada Escritura, cuando se representan 
con imágenes.  
c.  En la religión cristiana, cosa inaccesible a la razón y que 
debe ser objeto de fe.  

5.  Leer vs. 3-6. Colosenses 1:27.  
¿Cuál era “el misterio”? vs. 6. Los judíos y gentiles ahora son 
iguales en Cristo.  
¡Qué bendito misterio! Tu y yo somos partícipes hoy de 
conocerle porque Dios lo decidió así.   

6. ¿Qué tarea le dio Dios a Pablo? vs. 7, 8. El ser “ministro” y 
predicar la salvación en Jesús a todos los gentiles.   
Las “inescrutables ________________ de Cristo”. Su amor, 
misericordia y gracia son un tesoro que siempre debemos 
estudiar y agradecer.   
 
7.  La gracia de Dios le capacitaba (y nos capacita a nosotros) 
pues no tiene nada que ver con nuestra propia justicia, 



dones, etc. 

8.  vs. 8. Pablo se dio cuenta temprano en su vida que sus 
recursos y poder estaban solamente en Cristo. En su propia 
carne no podía hacer nada. “soy menos”. El se humilla y a la 
vez __________ a Jesús.   Romanos 7:18, 1 Tim. 1:15.  
 
9.  vs. 9 “aclarar”. No debatir o discutir o razonar. Dios, el 
creador, lo escondió (en el Antiguo Testamento) y lo revelaba 
a sus profetas, pero una vez venido Jesús, lo reveló a todos.  

10. vs. 10, 11. “multiforme sabiduría de Dios”. “En los 
lugares celestiales”. El mundo espiritual (los ángeles) llegan a 
conocer los propósitos de Dios en que todo ser humano 
pueda ser salvo.  ¿Cómo es dada a conocer esta verdad? Por 
medio de la iglesia local.  

11. vs. 12. Por medio de Jesús tenemos estas dos cosas 
cuando oramos a Dios: 
 a. Seguridad. 
 b. Acceso con _______________________.  
 
¿Cómo deben estas dos cosas echar nuestras vidas de 
oración? La gracia de Dios es suficiente para nuestro vivir 
diario; para hacer frente a los problemas de la vida y para 
tratar con nuestras necesidades. 

12.  ¿Cuál fue la preocupación de Pablo por los hermanos en 
la iglesia de Éfeso? vs. 13.  

¿Cuáles resultados puedes tener de las pruebas y las 
tribulaciones? Cuando compartes tus “tribulaciones”, ¿con 
qué se quedan los que te escuchan?  
Deberes - para la próxima clase. 

1.  ¿Cómo sufrió Pablo por causa de Cristo? ________________  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2.  ¿Cómo se describe Pablo en el vs. 8?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
3.  ¿Quién creo todas las cosas? vs. 9  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

4.  Explica lo que entiendes por la gracia de Dios que no 
merecemos? Puedes empezar explicando lo que merecemos 
(por ejemplo).  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5.  ¿Por qué era tan revolucionario la enseñanza de Pablo de 
que nadie sería excluido de ser salvo por la gracia de Dios si 
le recibe a Jesús como Salvador? __________________________  
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
6.  ¿Qué puedes hacer tú para compartir este mensaje y 
proclamarlo a los demás para que ellos también puedan 
aceptar a Jesús por fe? ____________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________


