
El Privilegio de ser un Prisionero - Efesios 3:1-13       (1-2014) 

¿Por qué sufrir tanto, hasta como prisionero o mártir? 
 

I.  Razones personales (Deber, Conocimientos y Dones) 
 

A.  El llamado, deber y “mayordomía” o administración de la gracia que Dios nos dio. 
2  si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros; 
 

B.  La revelación y conocimiento del misterio de Cristo que Dios nos dio por la Palabra y el Espíritu 
Santo 
3  que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 
4  leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 
5  misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus 
santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 
 

C.  El Don y el Poder que Dios nos dio para ministrar 
7  del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su 
poder. 
8  A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 
 

II.  Razones de Amor a los Escogidos 
2Tim 2:10  Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que 
es en Cristo Jesús con gloria eterna. 
6  que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 
por medio del evangelio, 
12  en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él; 
 

 Si tienes la medicina de vida o riquezas para pobres, ten compasión y compártelo 
 

III. Razón de Amor a Dios y el deseo de magnificarle  
y demostrar la gloria su sabiduría, que es el propósito de nuestras vidas. 

9  y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las 
cosas; 
10  para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales, 
11  conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 

 
Invitación 
13  por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son 
vuestra gloria. 
1 Corint. 15:54-58   Se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
55  ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56  ya que el aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del pecado, la ley. 57  Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. 

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
 
¿Amamos a Jesús bastante para sufrir por El? ¿Le amamos bastante par vivir y testificar por El? 


