EL NUEVO APÓSTOL: La Prioridad de Pablo
Efesios 3.1-7: Pablo y el Misterio de Cristo
Tema: ¡Recuerde que Pablo tiene prioridad porque tiene la nueva revelación!
INTRODUCCIÓN:
Dios no cambia, pero Su manera de tratar con los hombres, sí, cambia a través de la
historia.
En el AT, Dios trataba con Israel a través de un sistema de “fe + obras” (sacrificios).
En el NT, Dios nos trata a través de un sistema de “fe + nada” (por gracia).
Cuando Dios quiso revelar este “misterio”, escogió a Pablo: ¡él tiene prioridad!
“Prioridad” quiere decir que Dios escribió directamente a nosotros (gentiles viviendo en la
Época de la Iglesia) a través de Pablo. Él escribió “nuestro correo”.
Lo demás de la Biblia es “correo de otros” : aplicable, pero sólo en este contexto.
Vamos a ver que Pablo tiene prioridad para nosotros porque tiene la responsabilidad de
nosotros, y también tiene la revelación para nosotros...
I. (v1-2) Pablo tiene prioridad porque tiene la responsabilidad.
A. (v1a) La intención de Pablo: (cf 14) “Por esta causa...”, Pablo tiene la intención de orar.
1. (Ef 2.19-22) La “causa” es la Misión de la Iglesia: la edificación de los santos.
2. (Ef 3.2) Pero, Pablo mete un “paréntesis” antes de esta oración: habla del “misterio”.
B. (v1b) La situación de Pablo: Pablo está en la cárcel en Roma (unos 2 o 3 años: Hech 28).
C. (v2) La “administración” de Pablo: (se desvía de su intención de orar por los efesios...)
1. “Administración” quiere decir “mayordomía” o “comisión”. Lo que Dios dio a Pablo.
2. Entendamos esto, entonces: este “misterio de Cristo” es la responsabilidad de Pablo
No fe dada a ningún otro Apóstol, a ninguna otra persona: ¡Pablo tiene prioridad!
3. Entendamos otra cosa: su responsabilidad es “para con vosotros” (v1 - ¡gentiles!).
a. (Rom 11.13) Pablo es el Apóstol que Dios envió a los gentiles. (Los 12... a Israel.)
b. Por lo tanto: Si usted es gentil y quiere saber algo sobre el plan de Dios para con
usted durante el tiempo de la Iglesia, tiene que leer la revelación de Pablo.
D. [Repaso: v1-2] En primer lugar, Pablo tiene prioridad para nosotros porque tiene la
responsabilidad de nosotros (los gentiles).
II. (v3-7) Pablo tiene prioridad porque tiene la nueva revelación.
A. (v3-4) La Declaración del Misterio (¿a quién le fue declarado? ¡...a Pablo!)
1. (v3) “Me fue declarado”: Pablo tenía una responsabilidad divina entre los gentiles (v2),
y por lo tanto Dios le dio una revelación para poder cumplir con ella (v3).
2. (v4) Esta revelación es para nosotros, los gentiles durante la época de la Iglesia.
a. (v5 cf. 2Ped 2.21) La revelación directa es para los profetas y apóstoles, no nosotros.
b. (v4 cf. 2Tim 2.15-17) La revelación escrita es para los demás (o sea, nosotros).
c. Entonces, entendamos esto: Si no leemos lo que Pablo escribió, no entenderemos ni
la Iglesia, ni la parte de los gentiles (nosotros) en ella.

i. La Iglesia es un “misterio”, algo que antes era escondido. Y cuando Dios quiso
revelar este “misterio”, escogió a Pablo como Su instrumento.
ii. Clave: Si queremos entender la Iglesia y nuestra parte en ella (la parte de los
gentiles) tenemos que leer, estudiar y dar prioridad a los escritos de Pablo.
iii. (2Cor 5.16) ¡No es algo que usted puede entender estudiando los 4 Evangelios!
d. ¡¡También!! (“...leyendo lo cual...”) “Dios me dijo” es muy peligroso, y muestra una
ignorancia de la Escritura. Cámbielo por “La Biblia dice...” (¡después de estudiarla!).
B. (v5-7) La Definición del Misterio (¿qué es?)
1. (v5) Un misterio es algo que era escondido, pero que ahora es revelado (secreto divino)
a. (Col 1.26) Dios tenía la Iglesia escondida desde la eternidad pasada, y no la reveló
hasta Hechos 9, cuando se la reveló a Pablo.
b. (Rom 16.25-26) ¡Otra vez! (v25) Pablo recibió la revelación directa. (v26) “Todas
las gentes” (¡nosotros!) conocemos su revelación por “la Escritura” (lo que leemos).
c. Aplicación: no espere visiones, sueños, una voz audible... ¡Lea su Biblia y estúdiela!
d. Pablo tiene prioridad porque recibió la revelación que Dios tuvo para nosotros: el
Misterio que era escondido, pero que ahora es revelado (en los escritos de Pablo).
2. (v6-7) Este “misterio” es la unidad y la igualdad de los gentiles y los judíos en Cristo.
a. (Exod 19.5) No era así antes: Israel era cabeza de las naciones, privilegiada.
b. (Rom 11.25) No será así en el futuro: después del Arrebatamiento, Israel volverá a
ser el centro del plan de Dios en la tierra.
c. (Ef 2.14-18) Pero, mientras tanto, en la Época de la Iglesia, judío y gentil son iguales.
i. Somos iguales en cuanto a herencia: “coherederos” (de una herencia condicional).
ii. Somos iguales cuanto a “membresía”: cada uno es miembro del mismo cuerpo.
iii. Somos iguales con respecto a la promesa: coparticipamos de la promesa, una vez
en Cristo, uno goza de toda la bendición de “La Promesa” de Génesis 12.2-3.
iv. Somos iguales porque todos acercamos a Dios a través del mismo evangelio: ¡el
de Pablo! ¡El de “fe + nada”! ¡El evangelio de gracia, no de obras! Romanos 1.16
CONCLUSIÓN:
Esto fue mucha enseñanza. Pero, todo tiene una aplicación sencilla:
1. La persona que no da prioridad a Pablo seguirá tratando de conseguir la salvación por su
sistema de “fe + obras” (porque, ¡así es el resto de la Biblia!). Con Pablo: “fe + nada”.
2. El cristiano que no da prioridad a Pablo seguirá débil en la fe porque estará siempre
confundido en lo que ve en la Biblia.
San Agustín dijo: “Distinguir las épocas y las Escrituras armonizan”.
Si no lo hace, va a estar siempre confundido y jamás “arraigado” en su fe.
Dios dio los gentiles a Pablo: somos su “responsabilidad”.
Pero, Dios le dio a Pablo algo para los gentiles: Pablo nos escribió nuestra “revelación”.
Si lo leemos, lo estudiamos y le damos prioridad en nuestras vidas, jamás nos
desviaremos del plan de Dios para con nosotros.
Porque el plan de Dios para los gentiles en la Época de la Iglesia, se revela a través de
Pablo. ¡El tiene prioridad (y debe tenerla en nuestras vidas, también)!

