
1 
 

“Tesoro Misterioso” – Pr Jim Sprengle, Epifanía, 3 de enero de 2021 
 

I. Efesios 3: 8-9 - 8 A mí, aunque soy el más pequeño de todos los santos, esta 
gracia me fue dada, de predicar a los gentiles las inescrutables riquezas de 
Cristo, 9 y de sacar a la luz a todos cuál es el plan. del misterio escondido desde 
hace siglos en Dios   

II. No estoy seguro de por qué amo tanto a Epifania . 
a. Para la mayoría de las personas, el 6 de enero es solo otro día en el 

calendario ... no un día especial para celebrar o alabar a Dios. 
b. Supongo que es especial para mí por los Reyes Magos, el Niño Jesús , y 

especialmente el misterio revelado a estos forasteros … es una especie de 
celebración de  “misión” con un enfoque en todas las naciones. 

c. ¿Quiénes eran estos forasteros magos de todos modos? 
i. Cuando la Biblia dice que eran del Oriente, una posibilidad es del 

área de la antigua Babilonia. 
1. Casi 600 años antes del nacimiento de Jesús, el pueblo judío 

fue conquistado y fueron exiliados a Babilonia. 
2. El Libro de Daniel tiene la historia del exilio a Babilonia, y 

quizás aquí es donde estos Magos escucharon la historia de un 
Salvador o Mesías que nacería en el futuro. 

ii. También sabemos que llegaron un período de tiempo después del 
nacimiento de Jesús, en lugar de los juegos de la Natividad que los 
muestran en su nacimiento. 

1. Mateo escribe que los magos entraron en "la casa", por lo que 
María y José pudieron encontrar habatacion en ese momento. 

2. Además, si los Reyes Magos vinieron de Babilonia, eso son 
800 millas o muchas semanas de viaje. 

iii. La Biblia dice que siguieron una estrella , lo cual ha sido la discusión 
de muchos investigadores ... pero dice que la estrella se estaba 
moviendo y se detuvo sobre la casa de Jesús, lo que parece 
significar algo más que una alineación de las estrellas o planetas, 
pero un milagro para ellos 

iv. Por último, sabemos que trajeron regalos especiales y adoraron a 
Jesús. 

1. El incienso era el incienso que se quemaba en el templo, la 
mirra no solo era un perfume caro, sino que se usaba a 
menudo en los entierros y, por supuesto, el oro era digno de un 
rey. 

2. Al adorar al niño Jesús, los magos dieron una imagen de 
personas ajenas a la fe y la herencia judía que venían a Jesús 
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III. Para los judíos, su línea familiar es todo . 
a. El pueblo de Dios trazó su herencia hasta Abraham, Isaac, Jacob, Moisés 

y el rey David : todo el Antiguo Testamento en la Biblia. 
b. Tenían una rica herencia y eran el pueblo que Dios prometió rescatar a 

través de un Salvador en su línea. 
c. Por supuesto, asumieron que todo lo que habían estado haciendo durante 

miles de años seguiría igual cuando llegara su Salvador ... la adoración en 
el templo y el cumplimiento de todas las leyes especiales, y su Mesías 
sería el gran Rey y Líder del mundo. 

d. La gran sorpresa vino más tarde cuando la forma de vida judía se cambió 
para reflejar todas las diferentes culturas que no seguían las reglas y leyes 
del Antiguo Testamento ... 

i. Estos forasteros no se circuncidaron cuando eran bebés, no 
comieron comida kosher, no adoraron en el templo ni celebraron 
grandes festivales como la Pascua ... no sabían mucho sobre la larga 
historia y la línea familiar de los judios 

ii. Los judíos tenían un nombre para estos forasteros ... eran los goyim 
(goy-eem) . 

e. Para los Judios, el Salvador del mundo llegaría a traerles gloria y 
redención ... y tal vez algunos de los goyim para unirse, ya que también 
cumplió con todas las normas y leyes ... 

IV. San Pablo también nos da una imagen de forasteros que vienen a Jesús . 
a. Aproximadamente entre 20 y 30 años después de que Jesús resucitó de 

entre los muertos y ascendió al cielo, Pablo viajó por el Mediterráneo 
compartiendo el Evangelio en múltiples viajes misioneros. 

b. Las cartas de San Pablo constituyen gran parte del Nuevo Testamento en 
nuestras biblias , incluida la que escribió a los Efesios que leemos hoy. 

c. Pablo fue el apóstol que se acercó a los gentiles más que nadie , e incluso 
se consideró el apóstol de los gentiles (Romanos 11:13, Gálatas 1: 15-16). 

i. Ahora, Pablo no usó la palabra judía, goyim ... usó la palabra griega 
para gentiles ... ethne ( - de donde obtenemos la palabra, étnico) 

d. El gran problema para Pablo se debió a que los diversos antecedentes, 
idiomas y religiones falsas de la etnia eran muy diferentes de las 
tradiciones del pueblo judío. 

i. Los judíos siempre quisieron hacer lo que estaban acostumbrados ... 
mientras que los gentiles tenían sus propias tradiciones. 

e. Y, sin embargo, Dios quería la mezcla, quería la conexión entre judíos y 
gentiles para que todos pudieran ser salvados por Jesús. 

V. El misterio y el tesoro son lo mismo ... 
a. Tanto el misterio como el tesoro son Jesucristo. 
b. Efesios dice que salió a la luz el gran misterio que estaba escondido. 
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i. La luz del Evangelio que brilla sobre todas las personas: las Buenas 
Noticias de nuestra salvación es que Jesucristo nació, murió para 
pagar por nuestros pecados y resucitó para derrotar a la muerte. 

ii. Esa luz "ilumina a los gentiles" o también a la etnia ... 
iii. El Cristo, el Mesías, fue un regalo para todos. 

c. El tesoro también es Cristo, porque nada en toda la creación vale más que 
Jesús en nuestras vidas. 

i. Cuando fuimos llevados a la fe por el poder del Espíritu Santo, Dios 
nos dio el tesoro más grande de todos: Su gracia. 

ii. Ninguno de nosotros merecía este tesoro, pero Él nos amó tanto que 
estuvo dispuesto a sacrificar a Su Hijo por nosotros ... y esa gracia 
se recibe a través de nuestra fe, nuestra confianza en Él. 

d. Y como puede ver, el misterio es Cristo para todos, y el tesoro es Cristo 
para todos, y eso significa usted y yo también. 

VI. Dios atrae a todas las personas a sí mismo por medio de la Palabra . 
a. Atrajo a los magos al Niño Jesús por medio de la Palabra mientras se 

revelaba a sí mismo. 
b. Nos atrajo a cada uno de nosotros por medio de la Palabra 
c. La pregunta es, ¿cómo atrae a más personas hacia él para … los que 

están ahí afuera ahora y no tienen fe? 
i. ¿Utiliza una estrella brillante especial en el cielo? 
ii. ¿Les habla desde el cielo o desde una nube? 
iii. ¿Habla a través de una zarza ardiente? 

d. No, Él usa algo mucho menos milagroso ... pero igual de efectivo ... 
USTED. 

e. Pablo comienza nuestra lectura de hoy diciendo que él es un 
administrador, o mayordomo, del tesoro que Dios le dio ... para compartir 
con los gentiles la etnia . 

i. Quiere decir que todas las bendiciones, el perdón y la vida que Jesús 
le dio (el misterio y el tesoro) son ahora su responsabilidad de 
compartir. 

ii. Ahora Pablo lo hizo como apóstol, o como testigo ocular real de 
Jesús, y esa responsabilidad pública todavía se transmite a los 
pastores. 

iii. Sin embargo, la gran mayoría de la interacción y conexión se realiza 
en privado con el pueblo de Dios que vive sus vidas ordinarias. 

f. ¿Sabes dónde más se encuentra la palabra ethne? 
i. En Mateo 28:19 -20 , Jesús dijo: "Id, pues, y haced discípulos de 

toda ETHNE, naciones ... bautizándolos y enseñándoles ..." 
g. Nuestro trabajo principal en la vida, nuestra misión, es la misión de Dios ... 

llevar la luz de Cristo a los goyim ... la etnia ... todas las naciones. 
i. Eso significa CUALQUIER PERSONA que no conoce a Jesús y que 

murió y resucitó para perdonar sus pecados. 
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h. La epifanía es solo eso, un misterio revelado, un tesoro entregado, la luz 
del mundo compartida con todas las personas. 

i. Supongo que por eso amo tanto a Epifanía ... se trata del amor de Dios, y 
nadie se queda fuera ... ¡Gracias a Dios! Amén. 

  
  


