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En el capítulo tercero de Efesios, Pablo cuenta a los Cristianos de Efeso que la 
expiación de Jesús en la cruz se gestó antes de la creación del mundo. La 
denominó el misterio de Cristo. Cuando Pablo hablaba sobre ser prisionero de 
Cristo, se remitía cuando fue aprendido por Jesús en su camino a Damasco. 
Seguramente compartiría esta historia cuando fue pastor de la iglesia de Efeso. 
Efesios 3:1; Hechos 9:1-18 

EL MISTERIO DE CRISTO 
Para poder comprender totalmente este concepto, hemos de realizar un estudio 
previo.  

1. La Biblia enseña que Dios es eterno; Ha existido siempre y existirá 
siempre, sin principio o fin. Deuteronomio 33:27; Isaias 45:21-22; 46:9-
10; Romanos 1:20; Hebreos 13:8.  

2. En algún momento en la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo tomó la decisión de crear la humanidad. Génesis 1:26-27 

3. En el cielo, antes de la creación, se decidió que Jesús se sacrificaría por 
los pecados de la humanidad. Apocalipsis 13:8 

4. Nadie sabía nada del plan de salvación elaborado en el cielo y no fue 
revelado completamente hasta después de la resurrección de Jesús. 
Efesios 3:2-5; 1 Corintios 2:6-8 

5. El gran misterio era que Dios tenía un plan para los hijos de Israel pero  
que también incluía a todos los demás pueblos de la tierra. Versículo 6 

6. Pablo fue ordenado como ministro para que compartiese estas buenas 
nuevas con los gentiles. Versículos 7-9 

7. La Iglesia de Cristo está mostrando a todos los seres angélicos la gran 
sabiduría de Dios. Versículos 10-11 

8. Surgirá valentía de esta verdad. Versículo 12; Hebreos 10:19-23 

EXHORTACION DE PABLO  
Debido a la revelación de esta gran verdad a los cristianos, Pablo hablo con la 
iglesia de Efeso para que comprendiesen la magnitud, el alcance, la profundidad 
y nivel del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:13-21 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación sino la manera en que la acabes! 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 


	EL MISTERIO DE CRISTO
	EXHORTACION DE PABLO 

