
EL NUEVO APÓSTOL: La Prioridad de Pablo
Efesios 3.8-13: Pablo y Su Ministerio

Tema: Imitemos a Pablo para producir los mismos resultados... una vida que glorifica a Dios.

INTRODUCCIÓN: 

En Ef 3 estamos viendo la prioridad de Pablo: Dios lo usó para escribirnos nuestro correo.
� (v1-2) Dios le dio a Pablo una responsabilidad: nosotros, los gentiles (la Iglesia). 
� (v3-7) Entonces, le dio una nueva revelación (el “misterio”) para cumplir con todo eso.

Ahora, Pablo habla sobre su “ministerio” a la luz de esta revelación.
� Era un ministerio de “anunciar y aclarar” que dio (y sigue dando) resultados específicos.
� También es un ministerio (¡una vida!) que podemos (y debemos) imitar / seguir.

 I.       (v8-9) La Sencillez del Ministerio de Pablo
 A. El ministerio es realmente fácil y sencillo. Es el hombre que lo complica, no Dios.

� (Neh 8.8) Es predicar (anunciar claramente) la Palabra y enseñar (aclararlo).
 B. (v8) Pablo Predicaba: “Anunciaba”

 1. Pablo anunciaba (predicaba) el evangelio de Cristo Jesús. Es bien claro en sus escritos.
 2. Es un evangelio de riquezas insondables: nuevo nacimiento, seguridad eterna, herencia.
 3. (1Tim 6.17-19) Pase tiempo meditando en lo que Pablo escribió de nuestra riqueza, y no

sea necio prestando tanta atención al éxito y a la riqueza que se ofrece en este mundo.
 C. (v9) Luego, Pablo Enseñaba: “Aclaraba” (lo que anunciaba: el misterio, la Iglesia).

 1. (Rom 16.25) Este misterio era escondido desde antes de Génesis 1.1.
 2. (Col 1.26) Este ministerio era escondido hasta que Dios lo reveló a Pablo.
 3. [Para enfatizarlo:] Pablo es el Apóstol a los gentiles, el Apóstol de la Iglesia.

 a. El “anuncia” este misterio y el evangelio (las buenas nuevas) de formar parte de él.
 b. El “aclara” este ministerio con la enseñanza que escribió en en sus cartas (Rom-Flm)
 c. Si no damos “prioridad” a Pablo, no vamos a entender el plan de Dios para nosotros.

 D. El ministerio de Pablo era sencillo: (Neh 8.8) Anunciar y aclarar. ¡Imitémoslo!
 II.   (v10-13) Su Ministerio Dio Resultados Específicos

 A. (v10) Resultó en gloria para Dios delante de Sus enemigos.
 1. Por la mera existencia de la Iglesia, da a conocer la multiforme sabiduría de Dios.
 2. La revelación de este misterio (la Iglesia) es como Dios “jactándose” delante de Su

enemigos (los “principados y potestades”).
 3. Ellos no pueden parar a Dios. Y es aun mejor: lo que ellos hacen (como crucificar a

Jesús), Dios lo usa para llevar a cabo Su plan. Ellos no lo sabían... era algo escondido.
 B. (v11) Resultó en cumplir con el propósito eterno de Dios: extender Su Reino.

 1. (Isa 9.6-7) El propósito de Dios es claro: establecer y extender Su Reino.
 2. Este misterio muestra que no hay nada ni nadie que pueda pararlo. Está extendiendo Su

Reino (en los corazones de los hombres) y lo extenderá por siempre.



 C. (v12) Resultó en seguridad y confianza (acceso a la presencia de Dios siempre).
 1. (Jn 5.24) “Seguridad” porque jamás vamos a ser condenados a muerte. ¡Seguros!
 2. “Acceso con confianza” porque es por medio de la fe, y eso excluye las obras.

 a. (Ef 2.8-9) Nuestra relación de Dios se basa en la fe, no en las obras. 
 b. (Heb 10.19-22) Nuestro acceso a Dios se basa en la obra y los méritos de Cristo.
 c. Si no fuera así, no habría “seguridad”, y mucho menos “confianza” (porque

tendríamos que confiar en nosotros mismos, en nuestras “buenas obras” - ¡jamás!).
 D. (v13) Resultó en una vida de propósito eterno (la podemos experimentar también).

 1. Pablo no vivía para sí mismo. Vivía para el evangelio (para la edificación de la Iglesia).
 2. (2Cor 4.16-18) Todas estas “tribulaciones” en su vida (e.g. la cárcel) eran “leves”

porque servían para cumplir con la Misión: extender el Reino de Dios.
 3. Pero, si uno no está comprometido con el plan de Dios, jamás podrá vivir así. Estará

siempre preocupado por “pobrecito yo” y “todo lo que a mí me pasa”.
 4. ¡Viva para Dios! ¡Viva para cumplir con el plan de Dios!

 a. (Ef 4.11-12) Perfeccionarse a través de la madurez por el uso de la Palabra de Dios.
 b. (Ef 4.16) Busque su “actividad propia” en el cuerpo de Cristo y llévela a cabo.
 c. O sea, ¡imitemos a Pablo! 1Corintios 11.1

CONCLUSIÓN:

Pablo tiene prioridad... en lo que nos enseña y también en cuanto a lo que nos muestra.
� Sigamos a Pablo. Imitémoslo. Porque él nos muestra el camino (cómo seguir a Cristo).

1. Sígalo: (v8) No hay nadie tan mal que Dios no lo quiera.
� No puede ser tan mal que Dios no quiera salvarlo.
� No puede ser tan mal que Dios no quiera usarlo en Su plan. ¡Ya tiene una parte!

2. Sígalo: (v13) Así que, acepte a Cristo y métase en el plan de Dios.
� De esta manera, cualquier “tribulación” de esta vida será “leve”, porque estará viviendo

para la eternidad (ya no “para mí” o “por mí” ... “preocupándome por mi mismo”...).
� Y si no sabe cuál es este plan, déjenos mostrarle: cursos de discipulado (Freddy).

¡Imitemos a Pablo para producir los mismos resultados... glorificar a Dios!


