
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

CONECTAR
1. ¿Le gustan los misterios? ¿Cómo se sentiría si Dios decidiera revelarle un misterio que Él había mantenido oculto durante 

miles de años?

CELEBRAR
2. A menudo decimos que estamos caminando hacia Jesús y que llevamos a otros con nosotros. Entonces si todos 

caminamos hacia Jesús, esto debería unirnos más. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿De qué manera experimenta crecer la 
unidad con alguien de la iglesia al mismo tiempo que juntos siguen a Cristo?

3. ¿Cuál es el misterio divino de Cristo que no fue revelado a las generaciones anteriores? Vea Efesios 3:1–6 y Colosenses 
1:24–29. ¿De qué forma estaba esto oculto en el pasado? 

4. Pablo escribe el libro de Efesios desde la cárcel. Fue encarcelado por predicar que Dios salvará tanto a los gentiles como a 
los judíos (vea la historia en Hechos 21:17–36). ¿Por qué cree que Pablo se refiere a esto en Efesios 3:1? ¿Qué quiere decir 
Pablo al decir “por esta razón”? Vea Efesios 2:11–22.

5. Los gentiles podían ser salvos en el Antiguo Testamento al adherirse a la fe y las prácticas judías. Pero ahora Pablo declara 
que los gentiles podrían ser salvos sin convertirse en judíos, simplemente pueden convertirse en cristianos. ¿Por qué 
fue esta una enseñanza tan difícil de aceptar para muchos? ¿Por qué   esto llevó a Pablo a la cárcel? ¿Qué sentimientos 
despertaría esto en aquellos que confiaban en su fiel cumplimiento de la ley para su salvación?

6. Cuando dos grupos que se odian (como judíos y gentiles) se reúnen en armonía y unidad, ¿qué mensaje se proclama al 
mundo que les mira? ¿Por qué Pablo está tan ansioso de proclamar este mensaje (vea Efesios 3:10–13)? ¿Cómo se aplica 
esto a nuestras luchas actuales por divisiones raciales y étnicas?

7. El evangelio de Jesucristo salva almas perdidas y crea una nueva comunidad entre ellas. Según Efesios 3:1–13, ¿cómo 
diseñó Dios que se vea esta comunidad?

8. Para vivir esta visión influenciada por el evangelio que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos tener audacia y 
confianza para acceder a Dios. Según Efesios 3:12, ¿de dónde podemos obtener esto? ¿Cómo podemos apropiarnos de 
eso para usarlo en nuestras vidas?

9. Lea Efesios 3:10. ¿Cómo demuestra una comunidad diversa centrada en Cristo la sabiduría multifacética de Dios? ¿Cómo 
refleja esto una iglesia diversa de una manera que una iglesia homogénea no podría hacerlo?

10. Los gobernantes y las autoridades cósmicas están observando la iglesia para conocer la sabiduría multifacética de Dios 
(Efesios 3:10). ¿De qué forma contribuyen personalmente a esto sus acciones? ¿Qué aprenden estos gobernantes y 
autoridades sobre quién es Dios al observar cómo vive usted su vida?

11. Aunque Dios mantuvo este misterio oculto, mostró bastantes “pistas”. ¿Qué pistas puedes recordar del Antiguo 
Testamento que indiquen que el corazón de Dios siempre ha sido que los gentiles y los judíos sean herederos conjuntos?

CONTRIBUIR
12. Mire su vida personal. ¿Qué divisiones existen entre varios grupos de personas? ¿Cuáles son las divisiones entre 

“nosotros” y “ellos”? Céntrese en una de estas divisiones. Ore por ello. Luego pregúntele a Dios qué quiere que haga para 
conseguir que la armonía sobrepase esa división. 

13. Escudriñe su corazón. ¿Cómo se siente cuando lee un pasaje tan dedicado a eliminar divisiones raciales y étnicas? ¿Es una 
parte intrínseca del evangelio o, una distracción del corazón del mismo? Si nunca antes ha compartido abiertamente lo 
que siente con respecto a esto, tómese el tiempo para hacerlo en su grupo. Mientras los demás comparten, concéntrese 
en escuchar y entender por qué se sienten de esa manera. Luego alabe a Dios por reunir como uno a un grupo tan 
diverso de personas.
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