¡CADA SANTO INDISPENSABLE EN LA MISIÓN!
(Efesios 4.1-16) ¡Dedíquese a su nueva vocación!
Texto: Efesios 4.11-12
Tema: ¡Prepárese para la Misión Eterna (la “vocación”) que Dios tiene para cada uno!
INTRODUCCIÓN:
[Repaso: Ef 4.1-16] Con todo lo que tenemos en Cristo (Ef 1-3), ¿qué hacemos? ¡Dedicarnos
a nuestra nueva vocación (La Misión)!
1. (v1-6) Esto requiere la unidad.
2. (v7-16) Esto requiere la diversidad.
(v7-10) Diversidad, porque cada uno es importante.
(v11-16) Diversidad, porque cada uno es indispensable.
(v11-12) ...en la Misión.
(v13-16) ...por su Participación.




Dios tiene una Misión de Vida para cada uno de nosotros (una parte en Su Gran Plan para
esta creación). Participar en ella sólo requiere “la perfección”.
I. (v11) Dios Constituyó Líderes (la parte de Dios en la Misión) raíces
A. Constituyó a unos “apóstoles”: los “misioneros” que son enviados a...:
1. (Rom 15.20-21) ...a lugares donde Cristo no ha sido nombrado,
2. (2Cor 10.15-16) ...a establecer nuevas obras donde no hay ninguna.
B. Constituyó a unos “profetas” (predicadores): (2Ped 1.13) para “despertarnos” (motivarnos
a la aplicación de lo que dice la Palabra de Dios).
C. Constituyó a unos “evangelistas”: para ganarlos (guiar a la gente a la salvación en Cristo).
D. Constituyó a unos “pastores y maestros”: (un hombre, 2 oficios) para “discipular”.
Como “maestro” enseña la Biblia, y como “pastor” guía a la gente a aplicarla.
II. (v12a) Los Líderes Perfeccionan a los Santos (la parte de los líderes en la Misión) tronco
A. “...a fin de...” - Dios quiere hacer algo muy específico con los líderes que constituyó.
B. La meta de los líderes en la Iglesia es la “perfeccionar a los santos”.
C. (2Tim 3.16-17) Prepararlos a través de la Biblia (conocimiento y aplicación) para toda
buena obra. ¡Ayudar a la gente a acercarse a Cristo en una relación personal en la Biblia!
D. Porque: (Ef 2.10) Dios tiene una obras para cada uno, así que...
III. (v12b) Los Santos Ministran (la parte de “cada uno” en la Misión) hojas
A. ¡Acabemos con el mito! Los líderes no hacemos la obra del ministerio. ¡Son los santos!
B. Los santos (creyentes, cristianos) ministran. ¡Cada miembro del Cuerpo es un ministro!
C. Sin la participación de cada uno, lo podemos lograr cumplir con la Misión...
IV. (v12c) La Meta del Ministerio es Edificar (La Misión) logo
A. La Gran Misión de la Iglesia (nosotros) es “edificar el Cuerpo de Cristo” (hacerlo crecer).
B. (1Cor 14.26b) Todo lo que hacemos es para este fin. Es la razón de nuestra existencia.

CONCLUSIÓN:
Cada uno es indispensable en la Misión (nuestra “Vocación”).
Dios quiere usar a cada uno para edificar la Iglesia. Pero, esto requiere la perfección.
“La perfección” no es nada más que el proceso de crecer en Cristo a través de una relación
personal con Él en la Biblia. ¡No puede ser más sencillo!
Dios quiere usar a cada uno, porque cada uno es importante.
[Inconverso] Acepte a Cristo. Métase en el plan de Dios. Es lo único que vale / eterno.
[Cristiano] Ande con el Señor todos los días. Acérquese a Él en la Biblia. ¡Crezcamos!
Que nos perfeccionemos, porque (v13-16) ¡cada uno es indispensable por su participación!

