
La Importancia De La Iglesia 

Efesios 3 : 1 – 13 
Hay un énfasis que amo en Efesios, como en toda la Biblia: 
IDENTIDAD DETERMINA ACTIVIDAD 

MAPA 
Sync - En Cristo eres parte de Su pueblo (3:1-7) 
1. Apropiado crecimiento (3:8) 
2. Nuestra participación, audiencia y propósito (3:9-11) 
3. Beneficios del ser pueblo de Dios y utilidad de mis aflicciones (3:12,13) 
 

Sync - En Cristo eres parte de Su pueblo (3:1-7) 
Caps. 1-3 lo que Dios hizo 
Caps. 4-6 lo que Su pueblo responde a lo que Él hizo. 
 
V.1 Pablo esta EN Cristo - y eso es un estado que no es afectado por tu circunstancia.  
Él se ubica a sí mismo como: PRISIONERO DE CRISTO.  
v.2-7 …la administración (del misterio revelado) 
En la economía de Dios.  
 
ADMINISTRACIÓN = Economía; plan o tarea. 
 
Dios es Dios de todo, ofrece reconciliación con El, por medio de Cristo. 
 
Nadie lo registra mejor  
Luc. 10:36 
TLA 
 
Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y 
Señor que manda sobre todos; para que por medio de él todos vivan en paz con Dios.  
 
 
v.7 la operación de Su poder - SU PODER OPERA 
 



1. Apropiado crecimiento (3:8) 
v.8 
Filipenses 3 
- Hebreo de hebreos 
Efesios 3 
- el más pequeño de todos los santos 
1 Cor. 15:8 
- al último de todos, como un abortivo (nacimiento inoportuno) me apareció a mi. 
1 Tim. 1:15 de 
los pecadores, soy el primero. 
 
Entre más conoces y experimentas el evangelio, más conciencia tienes de la Santidad de 
Dios y de tu propia pecaminosidad.  
 
¿Como puedo saber si estoy creciendo en mi caminar con Cristo? 
Por 3 elementos clave: 

1. Mayor conocimiento de Dios y sus atributos 
2. Mayor conciencia de mi naturaleza que necesita seguir siendo transformada a Su 

la imagen de Cristo 
3. Acciones concretas a ese proceso (entre ello el anunciar las riquezas 

(abundancia; valor) de Cristo - de la mano con el punto 1) 

 

2. Aclaración, audiencia y propósito (3:9-11) 
v.9,10 Hay algo que ACLARAR : 

1. Dios creó todo (v.9) 
2. Dios escogió a Su iglesia para dar a conocer Su poder (multiforme; muy variado) 

aún a ángeles de alto rango. 
3. Dios tiene un propósito eterno en Cristo  

 
 
v.11 Cristo Jesús nuestro (comunidad) Señor (autoridad) 
 
 



3. Beneficios del ser pueblo de Dios y utilidad 
de mis aflicciones (3:12,13) 
 
EN CRISTO  tenemos: 

• Seguridad: confianza para hablar con denuedo 
• Acceso con confianza: Admisión con convicción  

 

En el panorama bíblico, hay una invitación espectacular de Dios en esta declaración: 
1 Jn. 5:14 
 
CÓNOCELO (Jn. 17:3) 
 
Todo esto es por medio de la FE/CONFIANZA en Él. (v.12) 
 
v.13 Ya que tenemos todo eso, no te desalientes/descorazones por las tribulaciones propias 
o ajenas. 
Dios no desperdicia nada. 
 
¿Cómo saber si estoy sufriendo para Su gloria? 
El fruto de lo que está pasando en mi vida y como respondo EN CRISTO a ello, resulta en 
que otros puedan ver más glorioso a Cristo. 
 
Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada, si los 
comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a él. (Rom. 8:18 TLA) 


