
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

13 – EFESIOS 4:4

En el estudio anterior vimos que otra cosa importante para andar de acuerdo con la vocación con que 
fuimos llamados está en esmerarse en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Las bases para esta Unidad bíblica son fe, conocimiento de Jesús, y amor, como también 
compañerismo, comunión, armonía, cosas en común y posibilidad de ponerse de acuerdo.
Los modelos para esta Unidad que presenta la Biblia son la Trinidad, el matrimonio y el cuerpo 
humano.
El lazo o vínculo para lograr la unidad es la paz, una paz que Cristo logró por medio de la cruz y que 
claramente enseña que también nos costará sufrimiento para lograrlo, es consecuencia de la 
reconciliación que aprendemos de Jesús, esta es la Unidad del Espíritu de la cual está hablando Pablo 
aquí en Efesios.

Efesios 4:4

4-
¿En qué áreas se puede ver la unidad del Espíritu, de la cual estamos hablando desde la lección 
anterior?
Esta Unidad se puede ver 

1. Siendo un Cuerpo
2. en un Espíritu
3. en una misma esperanza

1. UN CUERPO
Romanos 12:4-5

¿De qué manera el ejemplo del cuerpo habla de la Unidad?
 El cuerpo es uno, aunque está compuesto por muchos miembros

¿De qué manera la diversidad de funciones de los miembros en el cuerpo es una ayuda, 
para entender la Unidad de la cual está hablando la Biblia?
La Biblia habla de una unidad, en la cual cada miembro cumple su función en armonía con los 
demás miembros. Cada miembro tiene su función muy específica, que no es intercambiable 
con ninguna otra, y es parte del mismo cuerpo (Romanos 12:4-5).

1Corintios 12:12-26
12-
¿A qué cuerpo se refiere Pablo aquí?
Al cuerpo de Cristo.

¿De qué manera se enfatiza la Unidad en este versículo?
Se enfatiza la unidad en la variedad de los miembros

13-
¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo?
Llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, quien por el bautismo nos 
introduce en el cuerpo de Cristo.

¿Qué significa para nosotros, que seamos todos bautizados en un cuerpo?
Significa Unidad, Relación, Interdependencia y Ayuda mutua, etc.

14-
¿Cuántos miembros tienen el cuerpo?
Muchos
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15-16
¿Qué nos quieren decir estos dos versículos?
A veces hay algunos que se sienten inferiores y piensan que no son del cuerpo, porque no son 
líderes, o porque no dirigen un Estudio Bíblico, o porque no tienen una tarea tan visible como 
fulano. En estos versículos dice que todos los miembros son importantes para el cuerpo.
La mano de un mecánico capaz no sea tan linda como la mano de un administrativo, pero las  
dos hacen tareas de mucha importancia para todos.
Así es también en la iglesia. Todos son parte del cuerpo, y cada uno ha recibido por lo menos 
un don de Dios para poner al servicio de la congregación. 
La pregunta que queda es: ¿Lo pondrá al servicio de la congregación, lo esconde, o lo usa solo 
para su propio bien?
Capaz el ojo sea más lindo que la oreja o la mano, pero eso no es razón por esconderse o 
sentirse menos.

17-
¿Cómo se podría responder a las preguntas hechas en este versículo?
Se puede responder: Si todo el cuerpo fuese solo ojo, podría ver mucho, pero no podría oír, 
sentir,  oler,  caminar,  comer,  hablar,  etc.  Por  eso  no  hay  lugar  para  los  sentimientos  de 
inferioridad, porque todos son muy necesarios, aunque algunos serán menos visibles que otros.

18-
¿Cómo ha colocado Dios los miembros en el cuerpo?
Los colocó como él quiso, cada uno en su lugar.

Cuando  miramos  el  cuerpo  nuestro,  ¿fue  buena  la  distribución  que  Dios  dio  a  los 
miembros en nuestro cuerpo?
Si, fue excelente. Por eso también podemos confiar, de que la distribución de miembros que se 
va hacer en la congregación será buena y útil.

19-
¿Qué respuesta podemos dar a esta pregunta?
Podemos decir que muchas manos no son un cuerpo, y muchos ojos lindos tampoco.

20-
¿Cómo se compone el cuerpo?
El  cuerpo  se  compone  de  muchos  miembros  diferentes.  Algunos  son  parecidos,  pero  no 
iguales.

21-
¿Puede decir un miembro al otro que no lo necesita?
No.  Cada  miembro  necesita  del  otro.  Solo  cuando  todos  funcionan  bien  en  forma  bien 
coordinada  todo el  cuerpo está bien.  Imagínense si  el  ojo le dice a la mano:  Tú eres tan 
descuidada, que cada tanto me tocas y me lastimas e irritas, por eso desde ahora no quiero mas 
tu servicio, no te necesito más. ¿Cómo se va a lavar los ojos, sacarse la suciedad que tiene 
adentro, cubrirse del sol, defenderse, etc.?
Algo muy parecido pasaría si la cabeza le dijese a los pies que no los necesita mas, diciendo:  
"Ustedes, los pies son descuidados, cada tanto me llevan a un lugar donde me golpeo, por eso 
ya no quiero nada de Ustedes. Pero ¿quién llevaría la cabeza de un lugar al otro?

22-
En este versículo la palabra “débiles”, se puede traducir también con “delicados”. Tomando 
en cuenta esta posibilidad es más fácil entender el mensaje que contiene.
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Nombren algunos de los miembros más delicados del cuerpo.
El cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas,...

¿Se podría vivir sin esos órganos?
No, esos órganos son tan importantes, que no se puede vivir sin ellos, pero son muy delicados,  
y Dios los ha colocado de tal manera en el cuerpo, que otros miembros los cuidan. Al corazón 
lo cuidan las costillas, al cerebro lo cubre de una dura capa de hueso, al hígado y páncreas lo  
esconde bien en el vientre suave, etc.
En estos versículos se mencionó varias veces al ojo. El ojo es un órgano lindo en el cuerpo. 
Los novios les gustan mirarse a los ojos. Aunque sea un miembro tan lindo, es al  mismo 
tiempo muy delicado. El solo hecho de tocarlo, ya lo lastima, la mínima suciedad lo irrita. Dios 
lo ha cubierto de párpados para que lo cuiden, lo guarden y de glándulas lacrimógenas para 
que lo estén humedeciendo todo el tiempo. 

Gálatas 6:1
¿Cómo debemos tratar a las personas que han sido heridas por el  pecado que 
cometieron?
Los más fuertes o más espirituales deben tratar de restaurar a los que cayeron en el 
pecado y fueron heridos por él. Lo tienen que hacer cuidándose a sí mismos para no 
caer también en la tentación.

Eso es como la mano, que capaz no sea tan linda como el ojo, pero siendo mucho más fuerte y 
menos delicada, le sirve todo el tiempo al resto del cuerpo y el cuerpo la mantiene, aunque en 
muchas ocasiones recibe poco mimo o cuidado.

23-
Las  palabras  “menos dignos” también  se  pueden traducir  con despreciados,  sin  prestigio, 
insignificantes o de menos estima.  (1)

¿Qué se hace con las partes del cuerpo que estimamos menos prestigiosas?
Los miembros menos prestigiosos los vestimos más dignamente y los menos decorosos los 
cuidamos más.
Muchas veces se ve una persona que teniendo alguna herida que no le parece tan linda, o que 
llama la atención, que la cubre, o la decora, o hace algo para decorarla.
Aún con el cabello, si a alguien no le gusta su cabello, va al peluquero y le pide que se lo 
arregle bien.

24-25
¿Qué hacemos con las partes del cuerpo que ya son lindas por si  mismas, y que son 
dignas en sí mismas?
A esos miembros no le damos tanta atención, les permitimos que brillen por sí mismos.

¿Por qué Dios hizo las cosas así?
-Para equilibrar la situación de los miembros
-Para que los miembros se preocupen los unos por los otros

Así también es la iglesia, Dios ha distribuido los dones de tal manera que cada persona tenga 
algún don, o sea que esté capacitada para hacer algo. Los distribuyó de tal manera que haya un 
equilibrio y que los miembros se preocupen los unos por los otros, sirviéndose los unos a los 
otros y los más fuertes a los más delicados.

1 Diccionario Conciso  Griego-Español
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26-
¿Qué pasa cuando un miembro sufre?
Cuando un miembro  sufre,  todos  los  miembros  sufren  también.  No solo  sufren  porque el 
cuerpo sufre dolor, sino cada uno lleva una mayor carga tratando de ayudar para cuidar al 
miembro enfermo, para no sobrecargarlo, de manera que pueda recuperarse pronto.
Cuando se lastima un pie,  el  otro pie  lleva más  carga,  para cuidar  al  enfermo,  y por  eso 
rengueamos.
Cuando nos duele el vientre, el estómago rechaza la comida para tener tiempo de recuperación, 
porque podría caerle mal.

¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo es alabado?
Cuando un miembro es alabado, todo el cuerpo se alegra.
Cuando el novio le dice a su novia: ¡Que lindos ojos que tienes!, no solo se alegran los ojos,  
sino toda la novia se alegra. 
Así podemos alegrarnos unos a otros y todos juntos.

La imagen del cuerpo ayuda a ver la unidad que Dios desea para la iglesia, donde todos tienen 
algún lugar y alguna tarea que hacer. Cuando todos cumplen con su tarea, el cuerpo en su totalidad 
se siente muy bien.  La repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a su tarea y  
capacidad, de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros, algunos en 
forma  más  especializada  que  otros  y  algunos  necesitan  más  cuidado  que  otros,  siendo  más 
delicados.
Nadie puede decir a nadie, que no lo necesita, ni nadie puede decir a nadie que no es del cuerpo 
por no tener cierto don, porque todos los que son miembros son necesarios y útiles, con tal de que 
sean miembros del cuerpo de Cristo.

2. UN ESPÍRITU: 
Vamos a ver algunas características del Espíritu de Dios, que nos ayudarán a reconocerlo

Isaías 11:1-2
¿Qué características se encuentran en el Espíritu de Dios?
En el Espíritu de Dios se encuentran sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y 
temor de Dios.
La versión “Dios Habla Hoy” traduce: El espíritu del Señor estará continuamente sobre él, y 

le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor.

1Juan 4:2-3
¿Cómo se puede saber si un Espíritu es de Dios?
Se puede saber que un Espíritu es de Dios por confesar que Jesús se vino en carne, o sea que 
fue verdaderamente humano.

2Timoteo 1:7
¿Qué otras características del Espíritu de Dios se mencionan en este versículo?
Aquí se nos dice que el Espíritu de Dios no es de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.
 
1Corintios 12:3
¿Qué otras características del Espíritu de Dios se mencionan en este versículo?
Aquí se menciona que nadie puede llamar anatema a Jesús (¡Maldito sea Jesús!) por el Espíritu 
de Dios. A su vez nadie puede decir “Jesús es Señor” sino tiene el Espíritu de Dios.

Romanos 8:14-16
¿Qué otras características del Espíritu de Dios se mencionan en este versículo?
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En primer lugar dice que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, después explica que no es 
un Espíritu de esclavitud, ni de temor, sino de adopción, de una relación cercana con el padre 
celestial.

De manera que podemos ver que el Espíritu de Dios 
Tiene sabiduría, inteligencia, consejo o prudencia y poder, conocimiento y temor de Dios
Confiesa que Jesús vino como verdadero ser humano
Que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio
Que nunca maldice a Jesús, sino que lo reconoce como Señor.
Guía a los hijos de Dios, y no es de esclavitud, ni de temor, sino de adopción y una buena 

relación con Dios el Padre celestial.

3. Una misma Esperanza
La palabra “vocación” puede traducir también con “llamamiento”. 

¿En qué consiste esta esperanza de nuestra vocación?
Cuando estudiamos Efesios 1:18 hemos profundizado en este tema, por lo cual solo quiero dar un 
pequeño resumen. Cuando Pablo habla de Esperanza está mencionando una serie de cosas como: 
La Esperanza de 
 la liberación de la creación
 la justicia de Dios
 que Cristo vive y reina en nosotros
 la resurrección y de la vida eterna
 ser herederos
 ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.

CONCLUSIONES:
En el estudio de este versículo vimos tres elementos que nos unen, un cuerpo, un Espíritu y una 
esperanza.

Hablando del Cuerpo pudimos ver que su imagen ayuda a ver la unidad que Dios desea para la 
iglesia,

 donde todos tienen algún lugar y alguna tarea que hacer. 
 Donde, cuando todos cumplen con su tarea, el cuerpo en su totalidad se siente muy 

bien.
 Donde la repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a su tarea y 

capacidad, de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros, 
algunos en forma más especializada que otros y algunos necesitan más cuidado que 
otros, siendo más delicados.

 Donde nadie puede decir a nadie, que no lo necesita, ni nadie puede decir a nadie que 
no es del cuerpo por no tener cierto don, porque todos los que son miembros son 
necesarios y útiles, con tal de que sean miembros del cuerpo de Cristo.

Hablando de un mismo Espíritu pudimos ver que 
o Que tiene sabiduría, inteligencia, consejo o prudencia y poder, conocimiento y temor de 

Dios
o Que Confiesa que Jesús vino como verdadero ser humano
o Que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio
o Que nunca maldice a Jesús, sino que lo reconoce como Señor.
o Que Guía a los hijos de Dios, y no es de esclavitud, ni de temor, sino de adopción y una 

buena relación con Dios el Padre celestial.

Hablando de la esperanza recordamos lo que estudiamos en Efesios 1:18 donde menciona una 
serie de cosas como, la Esperanza de
 la liberación de la creación
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 la justicia de Dios
 que Cristo vive y reina en nosotros
 la resurrección y de la vida eterna
 ser herederos
 ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.
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