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Contexto

Efesios
4:1-16

2



3

Versículo Clave:

Efesios 4.5-6, RVR60

"un Señor, una fe, un bautismo, 
un Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por todos, y en 
todos."



Verdad Central

En la gran tarea de la 
Iglesia de proclamar las 
buenas nuevas de 
salvación, la unidad, los 
dones y el crecimiento 
van íntimamente ligados.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
Conocimiento de cómo la unidad, los dones y el 
crecimiento de la iglesia están ligados entre sí, 
Actitud de colaboración en la tarea evangelizadora 
de la iglesia enfatizando la unidad.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Efesios 4

Comienza la 2nda parte de la carta.
Capítulos 1-3:

Verdades de la fe cristiana
Misión de la Iglesia en el plan de Dios

Capítulo 4
Función de cada miembro de la Iglesia en 
el plan de Dios
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Efesios 4

“El pensamiento central de la carta es 
que Jesús ha traído un camino, el 
camino de la unidad al mundo desunido 
… es la misión de la Iglesia el 
proclamarle este mensaje a todo el 
mundo.” (Barclay)
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Bosquejo de Estudio

1. Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

2. Un Solo Cuerpo y un Solo                      
Espíritu (Efesios 4:4-10)

3. Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)
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Considere

¿Esperará el mundo que 
las actitudes y 
comportamiento de los 
creyentes sean distintos 
a los de los no-
creyentes?

9



Considere

¿Qué actitudes y 
comportamiento se 
esperan de un 
creyente?
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

"Yo pues, preso en el Señor, os ruego 
que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados, con 
toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, solícitos en guardar 
la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz;”
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

La vida que ha de vivir el creyente:
En humildad

Conocimiento propio
Ubicándonos al lado de Cristo, y cuando 
consideramos lo que Dios espera de nosotros
Reconocimiento de nuestra “criaturidad”
(Trench)
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

La vida que ha de vivir el creyente:
En mansedumbre

Aceptación de voluntad de Dios como buena
Disposición interna y externa
Control sobre las pasiones como resultado de la 
comunión con Dios
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

La vida que ha de vivir el creyente:
En longanimidad

Reconocimiento de que la victoria está en esperar 
en la perfecta voluntad de Dios
Convencimiento de que Dios está en control y que 
solo debemos obedecerle

"Y tened entendido que la paciencia de 
nuestro Señor es para salvación; como 
también nuestro amado hermano Pablo, 
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha 
escrito," (2 Pedro 3.15, RVR60) 15



Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

La vida que ha de vivir el creyente:
En amor

“Amando a propósito”
Anteponiendo el bien ajeno al uno propio
No teniendo en cuenta los ataques o insultos
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

La vida que ha de vivir el creyente:
En paz

Derribando el protagonismo
Buscando la unidad
Exterminando el viejo hombre y reemplazándolo 
con Cristo en el corazón
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Exhortación a la Unidad
(Efesios 4:1-3)

Preguntas:
1. ¿Qué denominaciones componen la 

Iglesia? ¿Por qué?
2. ¿De qué manera define Dios la Iglesia?
3. ¿Cómo podemos cultivar las virtudes 

cristianas en nuestras vidas?
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

"un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza 
de vuestra vocación; un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos, y por todos, y en todos. 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la 
gracia conforme a la medida del don de 
Cristo." (Efesios 4.4-7, RVR60)
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

"Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino 
que también había descendido primero a 
las partes más bajas de la tierra? El que 
descendió, es el mismo que también subió
por encima de todos los cielos para llenarlo 
todo." (Efesios 4.8-10, RVR60)
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

Bases sobre las cuales se funda la unidad 
cristiana:

Un solo Cuerpo
Un solo Espíritu
Una sola Esperanza de nuestra vocación
Un solo Señor
Una sola Fe
Un solo Bautismo
Un solo Dios
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

Bases sobre las cuales se funda la unidad 
cristiana:

Un Dios
Es Padre de todos
Está por encima de todas las cosas
Está en control de todo
Está en todas las cosas
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

Funciones de los creyentes en la Iglesia (vv.7-10)
Cualquier don que tenga el creyente le ha sido dado en 
Cristo

"Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste 
dones para los hombres, Y también para los 
rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios." 
(Salmos 68.18, RVR60)

Cada creyente tiene al menos un don que le ha sido 
dado para servir en la obra de Dios
Jesús es inmutable; el mismo que anduvo sobre la 
tierra es quien intercede por nosotros ante el Padre
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Un Solo Cuerpo y un Solo Espíritu
(Efesios 4:4-10)

Preguntas:
1. ¿Cuál de las verdades de los vv. 4–6 le motiva 

más a mantener la armonía entre los cristianos? 
¿Por qué?

2. ¿Cuál es la habilidad espiritual (don) que Cristo le 
ha dado para servirle? ¿La está ejerciendo?

3. ¿Cómo explica que Jesús, al ascender al cielo 
llena el mundo con Su Presencia?
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Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)
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Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo;" (Efesios 4.11-13, RVR60)
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Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)

"para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, sino 
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. " (Efesios 4.14-16, RVR60) 28



Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)

Para alcanzar la unidad y la edificación
Reconocer los líderes
Equipar a los miembros
Cada uno hace la obra del ministerio
Crecen hacia la madurez
La Iglesia alimenta y protege a la grey
Los Miembros aprenden a Edificarse
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Unidos para Crecer
(Efesios 4:11-16)

Preguntas:
1. ¿Cuál es la importancia de que haya funciones 

determinadas y específicas en la Iglesia?
2. ¿De qué manera se ayuda a los miembros de la 

Iglesia a crecer espiritualmente?
3. ¿Quiénes son responsables de asegurar dicho 

crecimiento?
4. Según el v. 16, ¿cuáles son los elementos 

necesarios para que los miembros del cuerpo de 
Cristo se edifiquen los unos a los otros? 
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Aplicaciones
La Unidad debe ser provista por el Espíritu 
Santo

Buscar la unidad de la Iglesia fuera de la 
dirección que debe proveer el Espíritu Santo 
en la vida de los creyentes es absurdo.
En vez de eso, debemos dejar que el Espíritu 
de Dios tome más control de nuestra vida y 
esto nos llevará espontáneamente a la 
unidad.
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Aplicaciones
La unidad debe basarse en los siete 
fundamentos (vv.4-6)

Toda iglesia debería revisar constantemente 
si dichos fundamentos estan dándose o no en 
la congragación y proceder a hacer los 
ajustes necesarios a la luz de la evaluación 
efectuada.
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Aplicaciones
Todo ministerio de la iglesia debe apuntar 
al crecimiento (vv. 12-16)

La Iglesia es un organismo vivo y dinámico, 
donde la participación de cada una de las 
partes debe apuntar a la integración de los 
ministerios parciales en favor del ministerio 
global que lleve al crecimiento integral.
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