
LA ADMINISTRACION DE 
LA GRACIA

EFESIOS 3:1-12

A IGLESIA GLORIOSA  ANUNCIA 
LAS BUENAS NOTICIAS DE LA 

SALVACION



Esta sección se divide en tres partes;

El Plan de Dios, 3:1-6

El Propósito de Dios, 3:7:12

El Poder de Dios (en nosotros). 3:13.21



El Plan de Dios: Un Misterio Revelado, 1-6

• ¿Entiende usted el misterio? 
• “Misterio” en el N.T. se refiere a algo fuera de 

entendimiento, algo que tiene que ser revelado por 
Dios. 

• El misterio es una espada de dos filos:

a. Cristo mismo, Col. 2:2; Jn.1:14.

b. Cristo en nosotros, Col. 1:27; 1 Jn. 1:5-7.

1. El misterio de Cristo, 3:4

•   ¿Se ha dado cuenta del misterio de Dios?



2. Es también el misterio de los gentiles, 3:6

• SUN KLERONOMA:  Co-herederos, 3:6a. 
• SUN SOMA: Co-miembros, 3:6b. 
• SUN METOCHA: Co-partícipes de la promesa, 

3:6c; 1:13-14. 
• Como fue explicado este misterio? 

Por revelación, 3:3
 ¿Cómo antes lo he escrito brevamente? Vea 1:9-10

Leyendo lo cual puedes entender . . . 3:4



II. El Propósito de Dios – La Administración del 
Misterio Revelado, 3:7-12

• Gracia = Favor no merecido 
• Nótese 3:8;1 Cor. 15:9 – Se pensaba Pablo 

el más grande pecador. 
• Por gracia fue salvo, 2:8. 
• Por gracia fue hecho ministro, 3:7. 
• Por gracia fue dado el honor de predicar el 

evangelio, 3:9-10.

A.  A Pablo le fue dado la gracia de predicar, 3:7-8



B. La gracia de predicar también se llama una 
administración, 3:2.

• Pablo se hizo administrador de la gracia por 
predicar las  inescrutables riquezas de Cristo, 3:8. 

• Como un mayordomo el apóstol se hizo 
administrador de la Palabra, 3:9. 

• El apóstol pasó esta carga a nosotros, la iglesia, 
3:2. 

• La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer 
al mundo por la iglesia, 3:10. 

• Entonces que? 
• Tenemos que probarnos administradores 

dignos.



C.  Todo esto fue parte del plan de Dios antes de la fundación del mundo, 
3:11

Esta enseñanza prueba que la teoría del Milenialismo es falsa.
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Col 1:9-14  Por esta razón, también nosotros, desde el día 
que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de 
rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría y comprensión espiritual, (10)  para que andéis como 
es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda 
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios; (11)  
fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, 
para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo (12)  
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la 
herencia de los santos en luz. (13)  Porque El nos libró del 
dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo 
amado,(14)  en quien tenemos redención: el perdón de los 
pecados.



Heb 12:22-29  Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion 
y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles 
(23)  a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los 
justos hechos ya perfectos, (24)  y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, 
y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. (25)  Mirad 
que no rechacéis al que habla. Porque si aquéllos no escaparon cuando 
rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos 
escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta  
desde el cielo. (26)  Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora El 
ha prometido, diciendo: AUN UNA VEZ MAS, YO HARE TEMBLAR 
NO SOLO LA TIERRA, SINO TAMBIEN EL CIELO. (27)  Y esta 
expresión: Aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, 
como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son 
inconmovibles. (28)  Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 
inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 
un servicio aceptable con temor y reverencia;(29)  porque nuestro Dios 
es fuego consumidor.



Cuando venga Cristo no va a ser para establecer un 
reino, sino para entregar el reino al Padre.

1Co 15:20-26  Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, primicias de los que durmieron. (21)  Porque ya que 
la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la 
resurrección de los muertos. (22)  Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. (23)  
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego 
los que son de Cristo en su venida; (24)  entonces vendrá el 
fin, cuando El entregue el reino al Dios y Padre, después que 
haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. (25)  
Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. (26)  Y el último enemigo que 
será abolido es la muerte.



Dios tiene un PLAN y un PROPÓSITO 
para todos.

• Mar. 16:15-16;  Y les dijo: Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. (16)  El que crea y sea bautizado 
será salvo; pero el que no crea será 
condenado. 

• Hch. 1:8  . . . pero recibiréis poder cuando 
el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra.



HEMOS VISTO:

• Efe. 3:1-6, El Plan de Dios – El 
misterio revelado de Cristo y de los 
Gentiles. 

• Efe. 3:7-12, El Propósito de Dios – 
La Administración del Misterio 
Revelado de Dios



Ahora vamos a ver; El Poder de Dios 
(en nosotros), 3:14-21

• Ef. 3:12-21;  en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza 
por medio de la fe en El. (13)  Ruego, por tanto, que no desmayéis a 
causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria). 
(14)  Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, (15)  de quien recibe nombre toda familia en el cielo 
y en la tierra, (16)  que os conceda, conforme a las riquezas de su 
gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; 
(17)  de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que 
arraigados y cimentados en amor, (18)  seáis capaces de comprender 
con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la 
profundidad, (19)  y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la 
plenitud de Dios.(20)  Y a aquel que es poderoso para hacer todo 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según 
el poder que obra en nosotros, (21)  a El sea la gloria en la iglesia y en 
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. 
Amén.



Hay un poder especial disponible 
para los administradores de la gracia.

Ef. 3:13; Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa 
de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra 
gloria).

Todo esto nos prepara para lo que sigue, la oración 
del apóstol Pablo:

Ef. 3:14; Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo,



Ef. 3:16-19;  que os conceda, conforme a las riquezas 
de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu 
en el hombre interior; (17)  de manera que Cristo more 
por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y 
cimentados en amor, (18)  seáis capaces de compren-
der con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, 
la altura y la profundidad, (19)  y de conocer el amor 
de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que 
seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de 
Dios.

Le pide a Dios:

agape



I.  Poder en el Hombre Interior, 
3:16

A. Hay un poder tremendo disponible para el cristiano, 
1:18-19 ;2 Cor. 13:4.

1.  No es un poder milagroso sino algo para el 
interior del hombre, 2 Cor. 12:9

2.  El hombre interior es dónde se hallan todas 
las batallas espirituales, Ef. 6:12; 2 Cor. 10:3-5.



B.  Aunque no milagroso, este poder viene por el 
Espíritu Santo.

• Es verdad que El Espíritu Santo mora en el 
Cristiano, Hechos 2:38; 1 Cor. 3:16. 

• Pablo habla de otra cosa aquí; 
• Es el poder transformador de la Palabra de 

Dios en el hombre interior.

1Pe. 2:1-2; Por tanto, desechando toda malicia y todo 
engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, (2) desead 
como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para 
que por ella crezcáis para salvación,



2 Ti. 3:16-17; Toda Escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, (17)  a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.

Heb. 4:12; Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 
y más cortante que cualquier espada de dos filos; 
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las 
coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir 
los pensamientos y las intenciones del corazón.



II. Ef. 3:17; de manera que Cristo more 
por la fe en vuestros corazones; 

• Si Cristo mora en el corazón por fe entonces tiene que venir 
por el oir. 

• Cristo no mora en nuestros corazones a menos que sus 
enseñanzas, principios y misión sean nuestros, Fil. 2:5. 

• El mora en nosotros mientras vivimos para Él, Gál. 2:20. 
• Al Espirítu Santo se recibe automaticamente en el momento 

del bautismo, Hechos 2:38. 
• Pero Cristo tiene que ser formado en nosotros, Efe. 4:20; 

Gál. 4:19.

A.  La fe viene por el oir, Rom. 10:17.



B. El resultado de la morada de Cristo en nosotros es 
una vida transformada;

Ro. 12:1;  Por consiguiente, hermanos, os ruego por 
las misericordias de Dios que presentéis vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a 
Dios, que es vuestro culto racional. (2)  Y no os 
adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis 
cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, 
aceptable y perfecto.

La cual resulta en cuatro cosas, Ef. 3:17-19;



1. Llegamos a ser arraigados y cimentados en amor, 
3:17b.
• El Cristiano no va a llevar fruto hasta que haya sido 

arraigado y cimentado en el amor. 
• Una iglesia no va a crecer hasta que haya sido 

arraigada y cimentada en el amor. 
• Es por eso que Cristo declaró que el amor es la 

marca identificador de la iglesia verdadera.,
Juan 13:34-35; Un mandamiento nuevo os doy: que 
os améis los unos a los otros; que como yo os he 
amado, así también os améis los unos a los otros. (35)  
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os 
tenéis amor los unos a los otros. agape



2. Empezamos a comprender la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, 3:18.

• ¿De qué? 
• Del poder del amor de Cristo en nosotros, Jn 

13:34-35. 
• Hasta que el amor de Cristo mora en nuestros 

corazones no somos capaces de distinguir 
entre el bien y el mal, Heb. 5:11-14. 

• Con el amor de Cristo en nuestros corazones 
su misión llega a ser la nuestra; Mat. 28:18;

agape



3. Empezamos a conocer el amor de Cristo que excede 
todo conocimiento, 3:19a

• Cristo es  la imagen del Dios invisible, Col. 
1:15. 

• El amor de Cristo es la imagen de lo invisible.  
No se puede comprenderlo todo. 

• Conocer el amor de Cristo es conocer más que 
conocimiento. 

• El amor de Cristo sobrepasa el conocimiento. 
No se puede explicarlo satisfactoriamente con 
palabras, pinturas, o expresiones humanas.



4. Llegamos a ser llenados con toda la 
plenitud de Dios, 3:19b

• La iglesia es la plenitud de Dios porque por ella 
Dios es glorificado. Ef. 3:21;  a Él sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, 
por los siglos de los siglos. Amén.

•  ¡Relámpago!  No se puede glorificar 
a Dios fuera de la iglesia.

pleroma



EXAMEN

!25

EFESIOS CAPITULOS 2 Y 3



• 1. Se puede dividir el capítulo 2 en cuatro 
partes y con cuatro palabras que empiezan 
con la letra F.  ¿Cuáles son? 

• 2. De 2:4-6 se ve cuatro cosas que Dios hizo 
por nosotros.  ¿Cuáles son? 

• 3. Haga una explicación de Efesios 2:10. 
• 4. ¿Qué tiene que ver 3:11con la teoría de el 

premilinialismo? (Haga una breve 
explicación del premilinialismo) 

• 5. Haga una explicación del misterio de 
Dios, 3:1-6 (No se olvide de incluir lo que 
Colosenses nos enseña).  



6. Explique la diferencia entre la gracia y la 
misericordia de Dios. 
7. ¿Qué quiere decir el ser administrador de la 
gracia? 
8. ¿Cómo y a quienes damos a conocer la 
multiforme sabiduría de Dios? 
9. ¿Qué piensa que es el propósito de Dios para 
usted? 
10.  Escriba de memoria Efesios 3:10, 20-21. 


