LA MÁS GRANDE HISTORIA DE TODOS LOS TIEMPOS
EFESIOS — PARTE 5
Introduccion – En un buen misterio, nos enteramos de una serie de hechos, pero el
significado de ellos es incierto. Al cierre de la historia alguien pone toda la información
en conjunto para darle sentido al misterio. La Biblia es el misterio más grande jamás
contado. Pablo es como un detective que trae todos los hechos juntos explicando el
propósito de Dios para los seres humanos.
A. Administración de la Gracia de Dios
Efesios 3:1-6
1. Un administrador se necesita para que se haga cargo de que los recursos se
usen para lo que fueron destinados.
2. La gracia de Dios necesita ser administrada a todas las personas a través de la
proclamación de las buenas nuevas de Jesús.
3. El evangelio es la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. El
poder redentor de la cruz y la esperanza de la resurrección son la misteriosa
manera en que Dios nos salva de una existencia sin sentido.
4. Este misterio era desconocido para las generaciones anteriores, pero ahora ha
sido revelado por el Espíritu a través de los apóstoles y profetas.
5. El misterio es cómo gentiles son: 1) coherederos con Israel, 2) miembros de
un solo cuerpo, 3) partícipes de la promesa en Cristo Jesús.
B. La administración de este Misterio
Efesios 3:7-13
1. Nosotros, al igual que Pablo, hemos sido llamados a administrar este misterio a
nuestros contemporáneos.
2. Nosotros, al igual que Pablo, somos indignos de ser servidores de este
mensaje.
3. Debemos dejar claro que el propósito eterno de Dios se está reconocido en la
iglesia de Cristo.
4. Dios ya no es lejano e imposible de conocer. A través de Jesús todos podemos
acercarnos a Dios con libertad y confianza.
1 Juan 5:13-15

Conclusión – El mayor misterio es cómo Dios está reconciliando a seres humanos
rebeldes en una comunidad, la cual heredará lo que Dios ha prometido. Este misterio
se revela en la Biblia, y está diseñado para ser compartido de persona a persona como
lo hizo Pablo en el primer siglo.

Preguntas de Discusion
1. ¿Por qué Efesios se refiere al mensaje del evangelio como un misterio?
2. ¿Cómo se deve compartir este misterio?
3. ¿Qué significa que nos podemos acercar a Dios con libertad y confianza?

