EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
15 – EFESIOS 4:7-11
En el estudio anterior vimos que otros elementos que nos unen son Cristo mismo, como único
verdadero Señor, la misma fe y el mismo bautismo, apuntando este en manera especial al pacto que se
hace por medio del mismo con Dios y con el pueblo de Dios.
Vimos que también nos une la relación con el mismo Padre, a quien llegamos a conocer como Abba,
Padre por medio de Jesús.
Este Dios es Padre de todos, sobre todos, actúa por medio de todos y en todos nosotros, los que
creemos en él.
Efesios 4:7-11
Después de haber hablado ampliamente de la unidad en el cuerpo de Cristo, entre los hijos de Dios,
ahora Pablo toca el tema de las diferencias por los dones y las tareas:
7¿Qué efecto produce la palabrita “pero” al comienzo de este versículos?
La palabrita “pero” da a entender que aquí se trata de algo que produce un cierto contraste con lo
dicho anteriormente. Después de hablar de unidad ahora estará hablando de diversidad dentro de esta
Unidad.
¿A cuántos de nosotros Dios dio su medida del don?
A cada uno de los hijos de Dios, éste le da su medida de algún don. De manera que nadie puede decir
que no ha recibido nada de Dios, todos han recibido algo de Dios con lo cual pueden trabajar.
¿De qué manera le fue dada la gracias a cada uno?
A cada uno le fue dada la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. La Versión “Dios habla
hoy” traduce: “Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar.” En el
griego la palabra “don” está en singular.
Romanos 5:20-21
¿Cuándo abunda la gracia?
La gracia abundó cuando el pecado abundaba.
¿Cómo abundó la gracia?
La Gracia no solo abundó, sino sobreabundó cuando había pecado.
Esto se puede ver muchas veces en los recién convertidos. Una persona que se convierte de
una situación de pecado grave, Dios la libera en un instante hasta un punto tal que ya puede
funcionar en esta nueva vida, mientras que una persona que ya tenía un cierto conocimiento
del Evangelio y no estaba viviendo una vida gravemente pecaminosa ve el cambio en el rumbo
de su vida, pero posiblemente no experimente una liberación tan extraordinaria. Dios hace
sobreabundar su gracia sobre el que más lo necesita para que pueda funcionar en la nueva vida
(Mateo 20:1-16).
De manera que podemos decir que Dios distribuye su regalo de gracia de tal manera que le da más, al
que más lo necesita.
Lucas 19:12-26 (vea también Mateo 25:14-30)
¿Por qué razón recibimos los dones y recursos que tenemos?
Los recibimos simplemente por gracia, porque a Dios le gusta dar dones y recursos a los seres
humanos.
¿Se puede aumentar o hacer crecer el don o recurso que uno ha recibido? ¿Cómo?
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Si, se puede aumentar el don o recurso que Dios nos ha dado. Esto se logra por medio del
trabajo y de la fidelidad.
¿Se puede perder el don o recurso que Dios le ha dado a uno? ¿Cómo?
Si, se puede perder el recurso que Dios ha dado. El don recibido se puede perder no
practicándolo, no ejercitándolo.
De manera que podemos decir 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.
8¿De dónde viene esta cita? (vea la referencia)
Esta cita viene de Salmos 68:18, un Salmo de David, que éste escribió después de conquistar a la
ciudad de Jerusalén, o cuando introdujo el arco en aquella ciudad (1).
¿A quién se refieren estas palabras del salmo en este contexto?
En este contexto se refieren a Jesús.
¿Qué hizo Jesús cuando subió a lo alto?
Cuando Jesús subió a lo alto llevó cautiva a la cautividad.
La palabra cautividad, tanto en su original hebreo como en su traducción al griego permite la
traducción tanto de “cautividad” como de “cautivos”.
Aun así los comentaristas no están de acuerdo a que se refiere Pablo, cuando habla de cautivos ni de
cautividad, y realmente no queda claro por ahora, por esto lo dejaremos así, hasta que Dios nos de
mejor entendimiento.
¿Qué dio Jesús a los humanos después de subir a lo alto?
Después de subir a lo alto Jesús les dio dones a los seres humanos.
9¿Qué hizo Jesús antes de subir a lo alto?
Antes de subir, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra.
Filipenses 2:7-8
¿Qué significó para Jesús bajar a las partes más bajas de la tierra?
Para Jesús esto significó humillación como ser humano y muerte en la cruz.
De manera que Jesús estuvo en lo más alto y también en lo más bajo socialmente.
10¿Qué pasó con aquel que descendió primeramente?
Jesús, quien descendió primeramente también subió.
¿Cuándo Jesús subió a lo alto?
Jesús subió a lo alto después de su muerte y resurrección.
Efesios 1:19-23
¿De qué manera describe Pablo la posición a la cual Jesús subió después de la
resurrección?
(Comentar)
Efesios 1:23
¿Quién es el que lo llena todo en todo?
1
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Jesús lo llena todo en todo.
Volviendo a Efesios 4:10
¿Por qué Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y subió a lo más alto?
Jesús bajó y subió para llenarlo todo. De manera que por medio de la muerte y resurrección Jesús está
llenando todo.
Colosenses 3:9-11
¿Dónde Jesús es el todo en todos de manera especial?
De manera especial Jesús es el todo en todos allí donde los hijos de Dios se revisten del nuevo
hombre, “el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno”.
De manera que podemos decir 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 esto de manera
especial allí donde los hijos de Dios se visten con el nuevo hombre creado según la imagen de Dios
mismo.
11¿Qué hizo aquel que lo llena todo y es Señor sobre todo?
Jesús puso su gente como responsables de diferentes tareas, responsabilidades o dones.
La Unidad de la cual Pablo habla aquí en Efesios no es una simple uniformidad, sino es la armonía, la
complementación, la colaboración de todas las partes, cada una en su momento de crecimiento y
madurez para lograr un trabajo bien coordinado.
¿Cuáles son las tareas o dones que menciona aquí?
Aquí menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque algunos desean hacer
de esta lista una jerarquía divinamente inspirada, la iglesia primitiva no lo manejaba así.
Veamos algunas definiciones dadas por Peter Wagner en su libro: “Sus Dones Espirituales pueden
ayudar a crecer a su iglesia”, y después queremos estudiar en la Biblia algo más de esto:
APÓSTOLES (está mencionado en 1Corintios 12:28, Efesios 4:11)
El don del apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre cierto número de iglesias con una
autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, que es reconocida y apreciada por estas
iglesias.
La palabra “apóstol” viene del verbo griego “apostelo”, que significa “enviar” con un
propósito especial, por eso la palabra “apóstol” también significa “mensajero”, y en algunas
oportunidades se usa en este sentido: Juan 13:16 (el enviado), Filipenses 2:25 (vuestro
mensajero), 2Corintios 8:23 (mensajeros de las iglesias)
Lucas 6:12-13
¿Quiénes se llamaban apóstoles de manera especial?
Los doce discípulos de Jesús se llamaban apóstoles de manera especial.
Gálatas 1:19
¿Quién es llamado apóstol aquí?
Aquí se le dice apóstol a Jacobo, el hermano de Jesús, que no había sido uno de los
doce. De manera que podemos ver que el título apóstol se usaba de manera más amplia
para líderes especiales dentro de la iglesia.
Apocalipsis 2:2
¿De qué tipo de apóstoles está hablando aquí?
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Aquí habla de apóstoles falsos, algo que solo era posible porque esta designación no se
usaba solamente para los doce. Por otro lado, si en aquel entonces había apóstoles
falsos, los habrá ahora también.
Hebreos 3:1
¿Quién fue el apóstol por excelencia?
Jesús fue el apóstol por excelencia y por lo tanto alguien que desea ser apóstol, tiene
que caminar en el camino de Jesús, o sea ir por el camino de la cruz.
De manera que podemos decir que apóstoles eran los doce discípulos de Jesús, aunque
también se uso el título para otros líderes importantes dentro de la iglesia y también para
personas enviadas con un propósito especial. Pero el apóstol por excelencia es Jesús mismo,
ejemplo y modelo para todos.
PROFETAS (está mencionado en Romanos 12:6, 1Corintios 12:10 y 28, Efesios 4:11)
El don de profecía es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, por medio de una
declaración divinamente ungida.
Deuteronomio 13:1-3
¿Cómo se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso?
Se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso por medio de su discurso,
viendo si predica otros dioses aparte del Dios creador. Cada dios también tiene su
propia filosofía por medio de la cual uno puede reconocer al dios.
Deuteronomio 18:20-22
¿Cómo se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso?
Se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso por medio de su discurso, si
habla en nombre de otros dioses o cuando lo que ha dicho no se cumpliere o acontezca.
Jeremías 23:21-22
¿Cómo se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso?
Se puede diferenciar un profeta verdadero de uno falso cuando el mensaje que predica
ayuda a que los pecadores se arrepienten y dejan su mal camino.
1Corintios 14:29 (1Tesalonisenses 5:21)
¿Qué actitud hay que tener cuando se escucha alguna profecía?
Cuando escuchamos alguna profecía hay que juzgarla, o sea tomarla con cautela y
verificar si es verdadera.
1Tesalonisenses 5:20
¿Qué actitud hay que mantener frente a las profecías?
Aunque haya muchas profecías falsas, debemos prestar atención a las profecías,
juzgándoles y verificando su veracidad.
De manera que podemos decir que existen falsos profetas y cuando escuchamos alguna
profecía debemos tomarla en serio pero juzgarla
 Por si está hablando de otros dioses
 Por si se cumple lo que dice
 Por si hay personas que se convierten y dejan sus pecados a consecuencia de su
predicación
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EVANGELISTAS (está mencionado en Efesios 4:11)
El don de evangelista es la capacidad especial que da Dios a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo de hacer participes del evangelio a los no creyentes, de tal forma que hombres y mujeres
se hacen discípulos de Jesús y miembros responsables del Cuerpo de Cristo.
Este don lo conocemos y por eso no lo trataremos más de ceerca.
PASTORES (está mencionado en Efesios 4:11)
El don de pastor es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo
de asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes por un
período largo.
1Pedro 5:2-4
¿Quién es el pastor por excelencia?
El pastor por excelencia es Jesús mismo (Juan 10:11-16)
¿Cuáles son algunas de las características de un buen pastor?
El buen pastor cuida de la grey, o sea del rebaño, y este cuidado
 No se hace por la fuerza, sino voluntariamente
 No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto (buena gana)
 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey o rebaño.
Hebreos 13:7
¿Qué actitud se espera de los miembros de una congregación hacia su pastor?
Se espera de los hermanos de la congregación que consideren el resultado de la
conducta de sus pastores, o sea evalúen su conducta e imiten su fe. No dice: “Imiten
todo”. Dice que imiten su fe. (Otros pasajes Hebreos 13:17)
De manera que se puede ver que la cualidad más importante de un pastor es el cuidado. De
las personas de la congregación se espera que evalúen la conducta de su pastor e imiten su fe.
MAESTROS (está mencionado en Romanos 12:8, 1Corintios 12:28, Efesios 4:11)
El don de la enseñanza es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de
Cristo de comunicar información significativa para la salud y ministerio del Cuerpo y de sus
miembros, de tal manera que los otros aprendan.
2Timoteo 4:3 (2Pedro 2:1)
¿Cuál es el peligro de los maestros?
El peligro de los maestros es enseñar lo que la gente quiere escuchar y no lo que dice la
Palabra de Dios. Tampoco no hay que ir al otro extremo, porque hay que enseñar de
una manera tal que la gente pueda entender y retener la Palabra de Dios.
Hebreos 5:12
¿Es importante procurar el crecimiento para poder enseñar a otros?
Si, Dios quiere que crezcamos en la fe para poder enseñar a otros.
Santiago 3:1
¿Qué es lo que los maestros tienen que tener en cuenta?
Tienen que tener en cuenta que cuando cometen errores su condenación es mayor de
otras personas, porque llegan a ser tropiezo para aquellos a quienes enseñan (Mateo
18:7).
De manera que podemos decir que los maestros deben ser cuidadosos en enseñar la Palabra de
Dios, y no dejarse llevar por lo que las personas desean escuchar, también tienen que estar
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concientes que recibirán mayor condenación, y que Dios les ha dado el don de maestro para ser
usado para el crecimiento de los hermanos.
CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir 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. Vimos, 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.
Aquel que lo lleno todo ahora da dones a los hombres, o sea reparte, deposita fe y dones,
especialmente a sus discípulos.
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