
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

16 – EFESIOS 4:11-16

En el estudio anterior pudimos ver que Dios distribuye su regalo de gracia de tal manera que le da 
más, al que más lo necesita, y le permite crecer más al que trabaja con lo recibido y es fiel, mientras 
aquel que no usa lo recibido puede perderlo.
Vimos que Jesús bajó y subió para llenarlo todo, que por medio de la humillación como ser humano y 
su crucifixión en la cruz y resurrección, Cristo, venciendo todo poder, ahora lo llena todo en todo, y de 
manera especial allí donde los hijos de Dios se visten con el nuevo hombre creado según la imagen de 
Dios mismo.
Como aquel que lo lleno todo, ahora da dones a los hombres, o sea reparte, deposita fe y dones, 
especialmente a sus discípulos.

Efesios 4:11-16

11-
¿Qué tipo de ministerio tienen en común todos estos dones?
Todos estos dones tienen en común la tarea o ministerio de enseñanza de la Palabra de Dios.

12-
¿Cuál es el propósito de estos ministerios?
El propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es la perfección de los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.

¿Quién debe llevar adelante el ministerio en la Iglesia?
Los que deben llevar adelante el ministerio en la iglesia son todos los santos.
La palabra ministerio en el griego es “diakonías”, o sea “servicio”. Casi siempre cuando en la 
traducción Reina Valera habla de “ministerio”, se refiere simplemente a la palabra “servicio.”

¿Quiénes son los santos?
Los santos son todos los miembros de la iglesia, todos los que se apartaron del pecado y dedicaron sus 
vidas al Señor Jesucristo.

¿Quiénes tienen que edificar el cuerpo de Cristo?
Todos los santos tienen que edificar el cuerpo de Cristos.

¿Para qué están entonces los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros?
Ellos están para perfeccionar a los santos para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo.

13-
¿Cuál es la meta del ministerio y de la edificación del cuerpo de Cristo?
La meta del ministerio y de la edificación del cuerpo de Cristo es llegar a 

 La unidad de la fe
La fe en el mismo Señor y Salvador nos une

 La unidad del conocimiento del Hijo de Dios
La primera vez que se conoce a una persona, solo se llega a conocer algunos aspectos 
de la misma. Esta primera experiencia puede ser muy variada de una persona a la otra. 
Recién con el tiempo se llega a conocer también otras facetas de la persona. Es cuanto 
más nos acercamos a Cristo, o sea cuanto más lo conocemos, que nos acercamos más 
los unos a los otros.

 A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo
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De manera que lo que nos une no son las estructuras y organizaciones sino la común fe en el mismo 
Señor, el común conocimiento del Hijo de Dios y la meta de llegar como cuerpo de Cristo a vivir a la 
altura de la plenitud de Cristo, como un varón perfecto según Cristo.

¿Con qué podemos medir nuestra madurez?
Podemos medir nuestra madurez con Cristo. (Vea también 2Corintios 10:13, Gálatas 6:14-16, )

¿Qué pasa cuando medimos nuestra madurez con Cristo?
Cuando medimos nuestra madurez con Cristo, todos quedamos cortos y necesitamos de la gracia 
y misericordia de Dios, algo que nos une mucho. 

Pablo pone delante de nosotros una gran meta, que es llegar a la unidad de la fe, del conocimiento de 
Cristo y a un varón perfecto, o maduro a la medida de Cristo.

14-
¿Qué peligros enfrentamos como creyentes según este versículo?
Según este versículo tendremos que cuidarnos 

 para no ser fluctuantes como niños (hablar del tema)
o llevados por los vientos de doctrina, que cambian muchas veces (hablar del tema)
o engañados por aquellos que emplean las artimañas (trampas) del error con astucia 

(hablar del tema)

¿Cuáles de estos peligros son puestos en los caminos de los seres humanos de manera 
premeditada?
Hay personas que usan trampas de la mentira con astucia de manera premeditada (Romanos 1:18).

¿Cuál era el remedio que Pablo había dado para no caer en estos peligros?
Al crecer hacia la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, hacia la madurez que El vivió, ya no 
seremos niños fluctuantes, ni seremos llevados de los vientos de doctrina, ni seremos engañados, 
cuando otros emplean las artimañas (trampas) del error con astucia.

NIÑOS
Vamos a buscar algunos versículos para estudiar más a fondo, qué es lo que debemos aprender 
de los niños:

Mateo 18:1-4
¿Qué debemos hacer como los niños?
Humillarnos. Hay varias características de los niños que también debemos practicar para con 
Dios: humildad, confianza, amor. Por fe (confianza) somos salvos.

Lucas 10:21
¿Qué cosas especiales hace Dios con los niños?
Dios les revela cosas especiales a los niños, cosas que no les ha revelado a los sabios.
En 1Corintios 2:9 dice que "cosas que ojo no vio ni oído oyó... Dios ha preparado para los  
que aman a Dios”. Aquí en Lucas 10:21 Cristo dice algo parecido, que hay cosas que Dios 
revela a los niños.
De manera que debemos amar a Dios como un niño ama y como consecuencia habrá cosas que 
se nos revelarán o sea que llegaremos a entender.

1 Corintios 14:20
¿En qué debemos ser como niños y en qué NO debemos ser como niños?
En el  modo de pensar  NO debemos  ser  como niños,  sino maduros,  pero en  relación  a  la 
maldad, sí debemos ser como niños. 
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Los niños son tan confiados que se confían a cualquiera, lo cuál llega a ser peligroso para ellos. 
Allí es donde necesitan una persona que tenga entendimiento, que piense, para que los cuide. 
Cuando los niños se pelean,  perdonan con mucha facilidad.  Se pelean y al  rato ya  juegan 
juntos. Muchas veces los padres tienen más dificultad de vencer sus sentimientos por lo que le 
pasó al chico que el chico mismo. 
De manera que no debemos ser como los niños en relación con los pensamientos, pero si en 
relación con la maldad.

Efesios 4:14 (contexto 4:11-16)
¿Cuál es el problema de los niños que menciona aquí?
No debemos ser fluctuantes como ellos. 
Ser fluctuante significa "vacilar o dudar en la resolución de una cosa" (1).
Los niños fácilmente van de una cosa a otra, se dejan llevar por el entusiasmo del momento. 
Pero nosotros debemos aprender a discernir lo que sirve y lo que no sirve y estar firmes en 
ello.

Hebreos 5:13-14
¿Quiénes son los que son maduros?
Son maduros aquellos, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del 
bien y del mal".  Este discernimiento se obtiene por ejercicio.
De  manera  que  los  niños  necesitan  crecer  en  el  discernimiento  del  bien  y  del  mal.  Pero 
mientras tanto deben tomar leche, o sea el alimento adecuado para crecer en esa área.

1 Pedro 2:1-3
¿Qué debe hacer un niño para crecer y madurar?
Cada uno debe alimentarse con el alimento que le es adecuado. Si a un bebé le damos carne,  
éste  tendrá  descompostura.  A cada  individuo  hay que darle  el  alimento  adecuado  para  su 
desarrollo.

1 Corintios 13:11
¿Qué diferencias menciona aquí entre un niño y un adulto?
Cuando un bebé no crece, lo llevamos al doctor, porque algo no está normal. Así también en la 
vida espiritual. Si una persona no crece, hay algo enfermo, y debemos orar para que pueda 
sanarse. 
Busquemos pues de recibir cada uno el alimento adecuado para nuestro desarrollo, y crecer 
hacia aquello, para lo cuál Dios nos ha llamado.

1Corintios 3:2-3
¿Por qué Pablo les tenía que dar todavía leche a los Corintios?
Porque aun no eran capaces, porque aun no habían crecido lo que normalmente se hubiera 
esperado, aunque ya era tiempo que recibieran alimento sólido.

De manera que NO debemos ser como los niños en la manera de pensar, debemos afirmarnos 
en Cristo y dejar las fluctuaciones y a través de la práctica lograr un creciente discernimiento.
Debemos ser como los niños en humillarnos como ellos, y amar y confiar en Dios, para que se 
nos dé a conocer la sabiduría de Dios. Debemos ser como los niños en relación a la maldad,  
para perdonar.
Cada uno debe recibir el alimento correspondiente a su desarrollo, al bebé la leche y a los ya 
crecidos el alimento fuerte. 
Pablo esta preocupado por los Corintios, porque no salieron de ser bebés espirituales. Con esto 
se nos desafía a llegar a ser cada vez más como Cristo quiere que seamos.

1 Nuevo Diccionario español ilustrado; Sopena; 1975.
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Volviendo a Efesios 4:15-
¿Qué otro remedio presenta Pablo en este pasaje para no caer en los peligros antes 
mencionados?
Pablo enseña que 

 Sigamos la verdad en amor
 Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo

VERDAD:
Juan 14:6
¿Quién es, y en quién encontramos toda la verdad?
Cristo es la verdad y en él encontramos toda la verdad. Recordemos que “verdad” también se 
refiere a la realidad. De manera que a través, y en Cristo podemos ver la realidad de las cosas.

1Juan 1:6
¿Qué señales muestran que alguien no esta viviendo de acuerdo a la verdad o realidad?
Cuando alguien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente y no practica la 
verdad.

Juan 12:35
¿Qué significa andar en tinieblas?
Andar en tinieblas significa andar sin rumbo (Caín, había matado a su hermano, terminó en el país 
Nod – que significa “Errante” Génesis 4:16)

1Juan 1:8
¿Qué otra señal muestra que alguien no esta viviendo de acuerdo a la verdad o realidad?
Cuando alguien dice que no tiene pecado, se engaña a si mismo y la verdad no está en él.
En otras palabras tenemos que reconocer que aun estamos en el camino y que aun no hemos 
vencido del todo el pecado.

1Juan 2:4
¿Qué otra señale muestra que alguien no esta viviendo de acuerdo a la verdad o realidad?
Cuando alguien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, muestra que la verdad no 
está en él.

1Juan 5:6b
¿En dónde más encontramos la verdad?
Así como Cristo es la verdad, así también el Espíritu Santo es la verdad.

Juan 17:17
¿En dónde más encontramos la verdad?
Así como Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, así también la Palabra de Dios es la 
verdad.

De manera que hemos visto que en Jesús encontramos la verdad y realidad de las cosas.
Las señales que muestran que alguien no anda en la verdad son:

 Si alguien anda sin rumbo en la vida
 Si alguien dice que no tiene pecado
 Cuando alguien no guarda los mandamientos de Dios

La verdad de Dios también se manifiesta a través del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios.

Por eso de alguna manera el seguir la verdad en amor y crecer en Cristo como lo dice en el versículo 
15, apuntan a la misma cosa antes mencionada, ya que Cristo es la verdad.
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16-
¿De qué cuerpo estamos hablando aquí?
Estamos hablando del cuerpo de Cristo.

¿Qué hace el cuerpo de Cristo?
El cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para edificarse en amor.

¿Cómo crece el cuerpo de Cristo?
El cuerpo de Cristo recibe su crecimiento
 Bien concertado
 Bien unido por sus coyunturas 

o Y esto lo hace 
 Con la ayuda mutua que se dan los miembros.  
 Según la actividad propia de de cada miembro. 

De manera que podemos decir que Dios hace su parte para el crecimiento del cuerpo de Cristo y 
nosotros lo hacemos a través de la ayuda mutua de cada miembro, que aporta al crecimiento con la 
actividad propia de lo que es como miembro específico.

¿Cuál es el elemento más importante de unión?
El elemento más importante de unión es el amor.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que Dios ha distribuido los dones y tareas de apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para el servicio o ministerio de la 
iglesia.
La meta de esta perfección es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
En este camino de perfección enfrentamos el peligro de ser fluctuantes como los niños y por eso existe 
el peligro de ser llevados de los diferentes vientos de doctrina y ser engañados por las trampas del 
error.
Al profundizar en el tema de qué aprender de los niños, vimos 

 que NO debemos ser como los niños en la manera de pensar, debemos afirmarnos en Cristo y 
dejar las fluctuaciones, y a través de la práctica lograr un creciente discernimiento.
 Vimos que debemos ser como los niños en humillarnos como ellos, y amar y confiar en Dios, 

para que se nos de a conocer la sabiduría de Dios. Debemos ser como los niños en relación a la 
maldad, para perdonar.
 Vimos que cada uno debe recibir el alimento correspondiente a su desarrollo, al bebé la leche y 

a los ya crecidos el alimento fuerte. 
 Vimos  que  Pablo  estaba  preocupado  por  los  Corintios,  porque  no  salieron  de  ser  bebés 

espirituales. Con esto se nos desafía a llegar a ser cada vez más como Cristo quiere que seamos.
El remedio para no caer en estas fluctuaciones de niños es seguir la verdad en amor y crecer en Cristo, 
quien es la verdad. Las señales que muestran que alguien no anda en la verdad son cuando anda sin 
rumbo, cuando dice que no tiene pecado y cuando no guarda los mandamientos de Dios.
Cuidando estas cosas podremos crecer como cuerpo de Cristo bien concertado y unido, mientras que 
cada miembro ayuda con amor según su propia actividad.

78


