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Efesios 3:2-7 “si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue
dada para con vosotros; 3que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he
escrito brevemente, 4leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo, 5misterio 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: 6que
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio, 7del cual yo fui hecho ministro por el don de la
gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder”.

1. La economía de la Gracia es Dios mismo dispensado con las riquezas de Su gracia en el
espíritu del hombre para hacerlo participe de sus planes y propósitos eternos.
2. La palabra “economía” procede de una raíz griega llamada Oikonomía y significa “la
administración, economía, o dispensación de una familia”. La economía de la Gracia fue el
evangelio o la administración de los asuntos prácticos y espirituales de Dios que le fueron
revelados por Jesucristo al apóstol Pablo para la pedagogía de las iglesias del primer siglo.
3. El Apóstol Pablo fue el perito arquitecto de la administración de la Gracia de Dios. La
palabra “administrador” es del griego Poikonomo o uno que administra la economía de
otro. El Evangelista Juan dice que JESUCRISTO fue la plenitud de la economía de la
Gracia de Dios. El vino a la tierra para administrar directamente los asuntos divinos y
espirituales de la economía de la Gracia. Juan dice que nadie puede tomar de otra economía
o plenitud de gracia que no sea Jesucristo.
4. Buda no tuvo economía de Dios, por eso, no habló de gracia. Mahoma no tuvo economía
de Dios. Los Gurús de la India no tuvieron economía de Dios por ende no tuvieron gracia.
Los filósofos orientales no tuvieron economía ni gracia de Dios. En ninguno de ellos hubo
plenitud de gracia. Pero la Biblia declara que la plenitud de la gracia estuvo en el Señor:
“porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por Moisés fue
dada: más la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo” (Juan 1:16-17). ¿Quién es
Jesucristo? Es la plenitud de Deidad. Todo lo que procede de Cristo fue gracia sobre gracia.
La economía de la gracia es un reinado en vida que nos pone a disfrutar por efecto los actos
consumados de la gracia de Cristo en la cruz.
5. Uno de los apóstoles del nuevo pacto que tomó de la plenitud, de la economía y de la
administración de la Gracia de Dios fue Pablo. El dice en (Efesios 3:2-10) que por
revelación le fue declarado el misterio de la administración (o economía) de la Gracia de
Dios (Efesios 3:2). Pablo fue el apóstol de mayor conocimiento en el misterio escondido de
Cristo, que es la economía de una Iglesia en gracia. A El Dios le ordenó predicar, aclarar
este misterio, y anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo (Efesios 3:8).
Pablo fue el “Poikonomo” o economista de Dios en el primer siglo, después del Señor
Jesucristo. ¿Cuál es la misión de los que conocemos gracia sobre gracia “les persuadían a
que perseverasen en la gracia de Dios”…(Hechos 13:43).
6. Alguien dijo: “La Teología es enseñada para ser vivida”. Asimismo es el evangelio o la
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