
1 
 

www.ib7.cl 

                         Lección Bíblica para la Escuela Sabática 

18 de Junio 2022 

 

 

 

 

12 – NUEVA REVELACIÓN EN CRISTO 

 

 Estudio de la semana: Efesios 3: 1-13 

Pr. Steve Osborn 

 
 

 

TEXTO BASE 

 “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, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 

escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas” (Efesios 3:8-9). 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los misterios despiertan interés, porque la gente quiere descubrir “el resto 

de la historia”. ¿Qué misterios nos gustaría haber descubierto? Los apóstoles 

del Nuevo Testamento creían que la revelación de Jesús descifró misterios sobre 

el plan eterno de salvación de Dios para toda la humanidad. Pero este misterio 

revelado no se quedó solo con los primeros cristianos, desde los apóstoles, 

pasando por toda la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana (iglesia 

primitiva) hasta nuestros días, la cristiandad tiene un papel fundamental en este 

maravilloso plan de Dios para la humanidad. . Entonces, así debemos entender 

esta “Nueva Revelación en Cristo” conforme esta lección. 
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ES UN MISTERIO 

 

 

Hay algo intrigante en un buen misterio. No importa si se trata de una 

película, un libro o un rompecabezas para resolver. A nuestra mente le gusta la 

intriga de un problema que requiere un poco de esfuerzo para resolverlo. Este 

mismo concepto ha llevado a la humanidad a innumerables inventos y 

descubrimientos en la ciencia, la medicina y las matemáticas. 

Partiendo del supuesto de que existe una solución, nuestra mente sigue 

buscando e indagando entre las posibilidades, eliminando una tras otra, hasta 

encontrar una que funcione. El plan de Dios para el universo está lleno de 

misterios, que Él ha revelado a lo largo de la historia humana. Dios nos ha dado 

un papel vital en revelar el misterio del Evangelio a los pecadores que Él desea 

salvar. 

 

 

EL PAPEL DE PABLO 

 

 

Pablo habló, en primer lugar, de su papel en la revelación del misterio, un 

papel para el cual Dios mismo lo había elegido. En el versículo 2 habla de “la 

dispensación de la gracia de Dios”. Literalmente, esto significa que Pablo había 

sido nombrado mayordomo, un cuidador y supervisor de confianza (en ese 

momento él era un miembro de la familia). El apóstol consideró un gran privilegio 

que Dios le hubiera confiado el misterio del Evangelio.  

El misterio del que Pablo aquí habla es en el sentido general del particular 

y sabio plan de salvación de Dios. El Señor tenía un plan para salvar a Su pueblo 

desde el principio de la humanidad, pero no lo reveló todo de una vez. Lo reveló 

pieza por pieza, a lo largo de la historia de Israel y los escritos de los profetas. 

No quiere decir que fuera un secreto, sino que Dios estaba obrando y revelando 

Su plan de salvación etapa por etapa. 

Puede parecer que Pablo se jactaba en los versículos 4 y 5, pero 

simplemente estaba reconociendo que la única forma en que podía saber algo 

sobre esto era a través de la revelación de Dios. Si alguien pudiera desentrañar 

tal misterio en términos humanos, sería Pablo. Tenía acceso a toda la 

información de las profecías del Antiguo Testamento, las afirmaciones de Jesús 

sobre los milagros, Su muerte y resurrección. Pero Dios lo derribó de su caballo 

y le dio una demostración real de lo ciego que estaba, había perdido totalmente 

el significado del misterio. El Espíritu Santo quitó su ceguera espiritual y le reveló 

el misterioso y maravilloso plan de Dios. Pablo quedó asombrado de ser 

considerado digno de ser parte de la revelación del misterio de Dios, junto con el 

resto de los apóstoles y profetas de Dios. 

En el versículo 6, Pablo comienza a descifrar la parte específica del 

misterio al que fue llamado y confiado. Esta parte del misterio involucró a los 
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gentiles, pero más que su inclusión en el plan de salvación de Dios, él declara 

que esto al menos había sido insinuado en las profecías del Antiguo Testamento. 

El misterio del que habló Pablo aquí, fue mucho más allá de eso. La clave está 

en la repetición de la palabra “junto”. Hasta este punto, los judíos se veían a sí 

mismos como el exclusivo pueblo de Dios, pero el Señor reveló a través de Pablo 

que, a través del Evangelio, judíos y gentiles ahora estaban reunidos, herederos 

en conjunto, miembros de un solo cuerpo, compañeros en la misma promesa en 

Cristo. 

El misterio aquí era que los gentiles ahora eran iguales a los judíos, 

incluidos los destinatarios completos del plan divino para la salvación de la 

humanidad. Pablo luego declara que este era el EVANGELIO que él servía. Fue 

a este EVANGELIO al que Dios lo llamó; era por este EVANGELIO que había 

derramado su sangre, sudor y lágrimas; fue por este EVANGELIO que fue 

perseguido y casi asesinado por su propio pueblo; por este EVANGELIO fue 

hecho prisionero en Roma. 

 Y aunque no se consideró digno (v.8), con alegría predicaba a los gentiles 

las inescrutables riquezas de Cristo y la revelación de esta parte del misterio de 

Dios. 

 

 

 

EL PAPEL DE LA IGLESIA PRIMITIVA 

 

 

En el versículo 10, Pablo reveló que la iglesia tenía un papel importante 

que desempeñar en el plan de Dios. La Iglesia tenía este misterio del Evangelio 

y debía seguir transmitiéndolo. A través de la iglesia se manifestaría al mundo el 

misterio de la gracia de Dios. 

Pablo había escrito en el capítulo 2 acerca de cómo el Evangelio había 

derribado el muro que durante mucho tiempo había separado a los judíos de los 

gentiles. La iglesia, por lo tanto, debía vivir este Evangelio y exhibirlo a todo el 

mundo, no solo al mundo físico, pero Pablo menciona específicamente a los 

gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. En otras palabras, la iglesia 

es la proclamación, por su misma existencia, ¡de la victoria de Dios sobre 

Satanás y sus secuaces!  

 

 

 
NUESTRO PAPEL 

 

 

Hoy también nosotros tenemos el privilegio de participar en la revelación 

de este misterio. Sin embargo, a veces parece que hay una especie de muro que 

nos separa del mundo. Hasta cierto punto, esta separación puede ser algo 
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positivo, porque al menos, teóricamente, distingue nuestras creencias y 

comportamientos de las del mundo. Pero por otro lado, a lo largo de esa línea 

divisoria, hemos permitido que este muro se convierta en un muro de hostilidad, 

como el que Pablo describe entre judíos y gentiles. Debemos tener cuidado de 

no volvernos esnobs o incluso mirar el mundo con cierto desdén, olvidando que 

sin la gracia de Dios, no somos nada mejores. Esta actitud nos ha llevado a ver 

nuestras iglesias como un refugio del mundo, como si estuviéramos a salvo 

dentro de sus muros. Pero eso no es el Evangelio, ¿verdad? 

Francis Foulkes lo expresa de esta manera: “[Este] Evangelio es, por lo 

tanto, el único medio de profunda unidad espiritual entre las personas, 

independientemente de sus divergencias raciales, culturales, políticas o 

diferentes historias”. El misterio al que Dios nos ha llamado es que Él ama a 

TODAS las personas. Debemos hacer todo lo que podamos como iglesia para 

llevar este mensaje. En lugar de segregarnos del mundo en nuestras iglesias, 

como un castillo rodeado de fosos llenos de caimanes, para mantener al mundo 

fuera, debemos construir puentes que permitan a las personas acercarse y 

participar de la gracia de Dios. 

 

 

 

LECCIONES PARA LA VIDA 

 

 

1. La mayoría de nosotros tomamos nuestras responsabilidades en serio. Ya 

sea que estén en el trabajo, sean parte de un equipo o sean elegidos para 

un puesto, trabajamos arduamente para devolver la confianza depositada en 

nosotros. De la misma manera, debemos esforzarnos para ser buenos 

mayordomos en el desempeño de la tarea más sublime que Dios nos ha 

encomendado: llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. 

  

2. La actitud de humildad de Pablo es algo a imitar. Pablo no permitió que la 

"falsa humildad" le impidiera lograr lo que Dios le había llamado a hacer. 

Tenía una buena comprensión de quién era él en el contexto, de quién es 

Dios, y no se avergonzó ni desanimó de completar las grandes obras que el 

Señor le había llamado a hacer. 

 

3. El fino arte de construir puentes de amor por los perdidos puede tardar años 

en perfeccionarse. Pero eso no debería impedirnos continuar con nuestra 

misión. Debemos seguir tratando de acercarnos con amor y compasión a 

alguien que no se parece en nada a nosotros. En este viaje podemos 

descubrir formas de compartir el Evangelio de manera más efectiva. Es 

interesante notar que hay muchas maneras de compartir el mensaje de 

Cristo con los no cristianos, debemos ser sensibles a la dirección de Dios y 

dejar que Él nos use en el momento, lugar y forma adecuados.  
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CONCLUSIÓN 

 

Mirando la historia del apóstol Pablo, fariseo celoso, perseguidor de la 

Iglesia y, más tarde, cristiano dispuesto a dar su propia vida por el Reino de Dios, 

tenemos una dimensión de la gracia de Dios. Muchos pueden tener la tentación 

de pensar que esta es una historia muy alejada de la realidad, o de imaginar que 

el Evangelio no puede tener un impacto en sus propias vidas como lo tuvo en la 

vida de “Saulo de Tarso”. El hecho es que la vida cristiana requiere una entrega 

total, y eso fue lo que hizo este apóstol, tomó muy en serio el Evangelio que 

recibió, asumió su responsabilidad respecto al ministerio que el Señor le 

encomendó. Este es nuestro desafío hoy, una postura responsable ante Dios. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

1. Aparentemente, Pablo pierde el hilo de sus pensamientos entre los 

versículos 1 y 2. Lea todo el contexto inmediato para averiguar cómo era 

el proceso de pensamiento de Pablo. ¿Cómo encaja este pasaje en todo 

el mensaje paulino sobre la gracia de Dios?  

 

2. ¿Qué podemos aprender de este pasaje acerca de la actitud de Pablo 

hacia su ministerio? ¿Cómo explica esto por qué continuó sirviendo al 

Señor a pesar de enfrentar dificultades y persecución? ¿Cómo se 

compara nuestra actitud hacia el servicio del Señor con la actitud de 

Pablo? 

 

3. Pablo habló repetidamente sobre el misterio de Dios en este pasaje. 

Busque otros pasajes en el Nuevo Testamento donde usó la palabra 

"misterio". ¿Cómo nos ayuda el uso de Pablo en otros textos a entender 

lo que quiso decir en nuestro texto de estudio? ¿Qué revela Pablo sobre 

el misterio en el versículo 6? 

 

4. Describa el trasfondo histórico del conflicto entre judíos y gentiles 

discutido en los capítulos 2 y 3. ¿Cuán importante es que se haya 

derribado esta barrera? ¿Hay conflictos en su vida que le impiden ser 

efectivo al compartir el mensaje del Evangelio? 
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