
Andando en Su verdad 
Lección 9 - Sábado 4 de Abril, 2020 - ZOOM 

Tema del pasaje: El Crecimiento en la Iglesia. 
Leer: Efesios 4:7-12 
 
vs. 7 “a cada uno de nosotros” significa que cada individuo en el 
cuerpo de Cristo tiene un don espiritual específico. ¿Sabes cuál es 
tu don espiritual? ¿Estás seguro de que estás ministrando tu don 
espiritual en tu iglesia local? Hay 4 capítulos de la Biblia dedicados 
a los dones espirituales que son Romanos 12, 1 Corintios 12, 
Efesios 4, 1 Pedro 4 (2 -  doce, 2 . cuatro; eso es fácil de recordar). 
 
vs. 7 “fue dada la gracia” Aquí la palabra “gracia” no se usa en 
referencia a la gracia que salva sino la gracia que le permite a uno 
vivir la vida sobrenatural y, en contexto, ejercer los dones 
espirituales. Aquí la gracia es la capacidad de realizar la tarea a la 
que Dios nos ha llamado. Hay un uso paralelo en Romanos 12:6. 

vs. 7 “conforme a la medida del don de Cristo.”  
“la medida” nos habla de la riqueza que Dios usa cuando trata 
con sus hijos.  No da una porción (como una limosna) sino da en 
proporción - la medida - que siempre es algo que no merecemos.  
 
“Medida” aquí tiene la idea de cortar un pastel.  Pablo dice que es 
Cristo quien corta el pastel.  
La palabra gracia, “charis”, significa lo que no mereces. 
 
MacArthur dice: La suma de esto es que Dios da la gracia y la fe 
para utilizar cualquier don que da con la intención plena de su 
propósito. A la luz de la verdad que acabo de decir, está claro que, 
dado que se dieron soberanamente, no se deben buscar ciertos 
dones; dado que son elementos esenciales en el plan de Dios, no 
se deben dejar los dones sin utilizarlos; y como vienen del Señor, 
no se deben exaltar los dones. 

Leer: 4:8-10 
vs. 8 - Pablo comienza con “por lo cual” para dar autoridad a 
Cristo, la persona que es la cabeza del la iglesia y así poder 
entender mejor como es la función de la iglesia.  
 
Nos lleva al Salmo 68 y posiblemente el versículo 18 para dar 
autoridad a su argumento, usando un pasaje del Antiguo 
Testamento. Leer Salmo 68:18 
 
Pablo posiblemente hace aquí una comparación con la subida del 
Rey victorioso con la ascensión de Jesús al cielo para sentarse a la 
diestra del Padre.   
 
El Señor Jesús bajó y conquistó el pecado, la muerte y al enemigo 
de nuestras almas y sus huestes (“cautivaste la cautividad”). 

El vs. 9 es un versículo con mucha controversia. El punto de Pablo 
en Efesios 4:8-10 es explicar que Jesús pagó el precio infinito de 
venir a la tierra y sufrir la muerte en nuestro lugar, lo cual le califica 
para ser exaltado sobre todos los cielos (es decir, al trono de Dios), 
en orden que El legítimamente tenga la autoridad de dar dones a 
sus santos. Por esa victoria obtuvo el derecho de gobernar su 
iglesia y de dar dones a su iglesia. (MacArthur).  
 
vs 11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 
maestros”  
En este pasaje, Pablo enumera los 5 tipos de ministros que Cristo le 
ha dado a su Iglesia, y los primeros tres son ministros itinerantes 
(apóstoles, profetas y evangelistas) que predicaban donde 
encontraban una oportunidad, mientras que pastores y maestros 
estaban unidos a alguna congregación o ubicación. 

Apóstol: 13 (los 12 discípulos, menos Judas - sustituido por Matías 
y Pablo). Llamados por Jesús y testigos de su ministerio, muerte y 
resurrección. A esos trece apóstoles se les dio revelación directa de 



la Palabra de Dios para proclamarla con autoridad, el don de la 
sanación y el poder de expulsar demonios. Leer Mateo 10:1. 
 
Profeta: uno que hablaba en el nombre de Dios y proclamaba Sus 
dichos, a veces de cosas futuras.  
Nombremos algunos profetas. Moisés, Jeremías, Isaías, Joel, Jonás, 
Daniel, Elías, Samuel, David, Balaam. El último: Juan el Bautista.  
 
Nombremos profetas en el Nuevo Testamento. Hechos 15:30-33. 
Hechos 13:1, Hechos 21:10 Ágabo. 
 
Evangelistas: Hechos 21:8.  Son aquellos que poseen un don 
especial de comunicar el Evangelio en términos relevantes a 
aquellos que aún no son cristianos. El evangelista fue (y es) el 
principal responsable del crecimiento numérico pues es el portador 
de buenas noticias. 
 
Pastores: Los pastores traducido “poimen”, cuyo significado 
normal es pastor, enfatiza el cuidado, la protección y el liderazgo 
del hombre de Dios para el rebaño que Dios le da.  
 
Maestros: Los maestros “didaskaloi” tienen que ver con la función 
principal de los pastores.  
Todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro debe ser 
pastor.  

vs. 12 “a fin de que” o sea, por esta razón Dios da dones en 
estas 5 áreas para este propósito.  
 
La palabra “perfeccionar” se puede traducir “equipar”. Significa 
adecuarlos o hacerles suficientes para una cosa. 
 
“a los santos” - “hagios” - Significa santo y se refiere a uno 
apartado (santificado) para un propósito especial. 

“la obra del ministerio” - Servir al Señor en cualquier manera 
posible. Dicho servicio es personal y práctico. El que sirve es aquel 
que por elección y posición ha llegado a estar bajo la autoridad de 
su Maestro y que, por lo tanto, sirve a los demás en amor y 
gratitud. 
 
“para la edificación del cuerpo de Cristo” Tomemos nota de 
que no dice para incrementar el número de fieles en la iglesia. 
La obra del ministerio pertenece a cada creyente, quienes deben 
ser equipados, guiados y alentados por aquellos que están dotados 
por Dios para exponer y aplicar Su Palabra con sabiduría y poder. 
 
Deberes - para la próxima clase.  
1.   ¿Sabes cuál es tu don/dones que Dios te hada dado para 
servirle? Si no, habla con el Pastor. ___________ Si lo sabes, 
anótalo/s aquí __________________________________________ 
______________________________________________________ 
     
2. ¿Cómo está usando Dios Su palabra en estos tiempos difíciles 
para que estemos más en Él que en nuestros temores y o deseos 
como persona? _________________________________________ 
______________________________________________________ 
  
3. ¿Cómo crees que como iglesia nos estamos “edificando” los 
hermanos unos a otros? __________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

4. ¿Qué enseñanza has sacado personalmente de este pasaje?
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
5.  De lo aprendido hoy, ¿qué me está llamando Dios a hacer o a 
dejar de hacer?__________________________________________  
______________________________________________________


