
EL NUEVO APÓSTOL: La Prioridad de Pablo
¡Dios cambió la escena!

Tema: Entienda que Dios cambió cómo trata con el hombre, y por tanto llamó a Pablo.

Efesios sigue un orden específico: (1-3) Doctrina/Enseñanza, (4-6) Práctica/Aplicación.
� Todas la cartas que Pablo son iguales: aplicación después de la enseñanza.
� Observación: el cristianismo está en el desorden que está porque a nadie le importa ni

papa la enseñanza (doctrina). ¡Y la aplicación práctica sigue la enseñanza de doctrina!
� Digo esto porque Efesios 3 es enseñanza fuerte. No se queje. Aprenda, como Dios quiere.

Efesios 1: El Nuevo Comienza. Efesios 2: El Gran Cambio Efesios 3: El Nuevo Apóstol
� Si quiere sacar la aplicación práctica del Ef 3 (¡importante!), tiene que entender algo...
� Hubo un cambio drástico en la historia. Así que, hubo un cambio drástico en Apóstoles...

 I.       Entendamos primero que Dios no cambia.
� Ni Su Persona: Hebreos 13.8... Ni Su Plan: Isaías 9.6-7... Pero...

 II.   Pero, entendamos que Dios cambia Su manera de tratar con el hombre. 
 A. Casi cada problema en el cristianismo, se debe a no prestar atención a este principio.
 B. El AT e Israel: ¿Por qué no ofrece usted sacrificios de animales? ¡La Biblia lo manda!

 1. Dios manda ofrecer sacrificios de animales, 5 diferentes sacrificios en Levítico. 
 2. (Heb 9.11-12) Porque algo cambió... ¿Cuándo?  (Heb 9.15-17) ¡En la cruz!
 3. Hasta la cruz es AT. Pero, después de la muerte de Cristo, hubo un cambio drástico.

 C. El NT y la Iglesia: ¡Dios cambió su manera de tratar con el hombre... drásticamente!
 1. Antes, en el AT, la salvación se conseguía a través de fe más obras (sacrificios).
 2. (Ef 2.8-9) Ahora, la salvación se consigue a través la fe más nada (es por gracia).

 III.   Así que, entendamos que Dios cambió de Apóstol
 A. Cuando Dios todavía estaba tratando con Israel bajo la ley, tenía a los 12 Apóstoles.
 B. (Gal 2.6-10) Pero, cuando cambió la historia, cambió de Apóstol: Romanos 11.13.
 C. (Ef 3.1-7) Dios dio la revelación de lo nuevo (gentiles, Iglesia) a Pablo. 
 D. Cristo llegó a esta tierra hace 2000 años, y los judíos lo rechazaron. Por tanto, Dios

empezó algo nuevo: la Iglesia entre los gentiles. La revelación de este cambio, nos la dio a
través de Pablo. ¡Para el gentil viviendo en la Época de la Igleisa, Pablo tiene prioridad!

CONCLUSIÓN:

Ilustración: “el correo de otros” ( una carta que escribo a mi esposa, directamente a ella). 
� “Pasar un TAS, orar con los niños, mantener la casa en orden, etc.” (Hasta aquí... bien).
� “Póngase el vestido negro... deje crecer el pelo...” (Ahora, tal vez tengamos problemas.)

La Biblia es igual: Hay una parte que es “nuestro correo” y lo demás es “correo de otros”.
� Pablo tiene prioridad: según Efesios 3, Dios lo usó para escribirnos nuestro correo.
� (2Tim 3.16) Lo demás, sí, podemos aplicar, pero en contexto: es “correo de otros”.

Inconverso: crea en el evangelio de Pablo (fe + nada). Cristiano: ¡Estudiemos Ef3 a ver qué dice!


