
EFESIOS 4: Ande en el Nuevo Hombre
Capítulo 4.7-16: Nuestra Unidad Como Ministros

Contexto: 
 1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
 2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
 3. Título del Capítulo: (Cap 4) Ande en el Nuevo Hombre
 4. Bosquejo del Capitulo:

I. (v1-16) Qué Hacer (Explicación) : Nuestra Vocación (somos todos ministros)
A. (v1-6) La Unidad: Nuestra Unidad Como Ministros
B. (v7-16) La Diversidad: Nuestra Diversidad Como Miembros

II. (v17-32) Qué No Hacer (Prohibición): La Vanidad (de la vida vieja)
A. (v17-21) El Aviso: ¡Ande Diferente!
B. (v22-32) La Amonestación: ¡Cambie Su Ropa! (un proceso de reemplazo)

Ilustración: La Película “xXx” con Vin Diesel. Muestra la importancia de la diversidad en una
organización para poder cumplir con la Misión.

Nosotros (los cristianos) que tenemos la nueva “vocación”, necesitamos tanto la unidad (v1-
6) como la diversidad para poder cumplir con este “trabajo” que tenemos.

� (Ef 4.7-10) “Cada uno” (note la frase en el pasaje) es importante.
� (Ef 4.11-16) “Cada miembro” es indispensable.
� Cada uno es importante a Cristo y por lo tanto indispensable en la obra de edificar la

Iglesia (nuestra “vocación”).

Como ministros y colaboradores en la Misión (“vocación”), necesitamos la unidad para
poder lograr cumplir con el Plan de Dios.

Pero, como miembros del Cuerpo de Cristo, hemos de entender que existe una diversidad
que Dios diseñó en (y entre) nosotros.

� Exactamente como los miembros del cuerpo humano son diferentes y diversos, así somos
nosotros conforme al diseño divino: diferentes y diversos. 

� ¡No seamos cristianos de molde! ¡Seamos reales! ¡Seamos quienes somos! ¡Vivamos
conforme al diseño divino!

 I.       (Ef 4.7-10)   Cada Uno es Importante a Cristo  
 A. (v7) El Don de Cristo para Cada Uno (el resultado de lo que Cristo hizo por

nosotros).
 1. (v8-10) En la cronología (y también en una enseñanza que sigue la lógica de la

cronología), este pasaje va primero, antes del versículo 7. El “por lo cual” pone este
pasaje como la base de lo que aparece en el versículo 7. La obra de Cristo hizo posible
el don de Cristo. 

 2. “Pero”: (v3-6) En contraste a la unidad del Cuerpo, hay diversidad entre los miembros.
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 3. A cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo fue dado algo.
 a. A cada uno: somos individuos, únicos en nuestro “diseño divino” (la combinación de

personalidad, pasión, dones y talentos).
 b. (Rom 12.3-8) En un cuerpo hay diversidad entre los miembros y unidad en el

Cuerpo. Y es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta “fe” que
Él repartió es la misma “gracia” que se ve en la frase siguiente de Efesios 4.7.

 4. A cada miembro del Cuerpo de Cristo (a cada cristiano), Dios le dio gracia.
 a. (Rom 12.3) Dios repartió a cada uno una medida de fe, gracia conforme a la medida

del don de Cristo. 
 b. “El don de Cristo”

 i. La frase sólo aparece una vez en toda la Biblia: aquí en Efesios 4.7.
 ii. (Hech 11.16-17) Se refiere al “don” que Cristo da a los que creen en Él: el

Espíritu Santo.
 iii. (Rom 5.15-17) La gracia y el don abundan por un hombre: Jesucristo. El don

vino para justificación. Tiene que ver con el evento de la salvación, cuando uno
acepta a Jesucristo como su Salvador y es “justificado” en Él.

 iv. (2Cor 9.14-15) Es un don inefable. Es la superabundante gracia de Dios en
nosotros, los que creemos en Cristo Jesús.

 v. El “don de Cristo”, entonces, se refiere a todo el “regalo” que uno recibe al
aceptar a Jesucristo como Salvador personal: justificación, gracia, nuevo
nacimiento, fe, la presencia del Espíritu Santo en uno, etc. 

 5. (v12 cf. 1Cor 12.6-11 y 14.26) Dios dio esta gracia (estos dones, etc.) a cada miembro
con un propósito (un propósito eterno): cumplir con nuestra Misión, la vocación a la
cual Dios nos ha llamado: edificar la Iglesia (crecer nosotros para hacer crecer ella).
 a. (1Ped 4.10-11) La gracia y los dones que hemos recibido son para ministrar a los

otros y así glorificar a Dios.
 b. Pero, antes de hablar de nuestra Gran Misión de Edificación, Pablo nos da la base de

nuestra gracia, nuestros dones. “Por lo cual dice...” lo que sigue. Sin lo Pablo cuenta
en Efesios 4.8-10, lo que vemos en el versículo 7 no sería posible (porque no existía
antes de los eventos contados en los v8-10).

 B. (v8-10) La Obra de Cristo para Cada Uno (lo que Cristo hizo por nosotros)
 1. (v8a) “Por lo cual dice” - ¡Lo que hizo posible la venida del Espíritu y por Él la gracia,

los dones, la llenura... el cumplimiento de la Gran Misión de Edificación! Sin lo que
sigue en este pasaje, no habría habido “gracia”, tampoco “dones” del Espíritu.
 a. ¿Qué tiene que ver “la gracia” que fue dada a cada uno en el versículo 7 con la

bajada y subida de Cristo (“El Viaje al Corazón de la Tierra”) en los versículos que
siguen (los del 8-10)?

 b. La respuesta se halla en la frase “...dio dones...”
 i. (2Cor 9.8) La gracia nos fue dada para poder abundar en toda buena obra. 
 ii. (Rom 12.6) Así que, la gracia que nos fue dada es siempre inseparable de los

dones que nos fueron dados para lograr lo mismo (abundar en toda buena obra).
Hablar del uno es hablar también del otro.
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 iii. (1Cor 12.6-11) La gracia y los dones que Dios nos dio forman parte del “diseño
divino” en cada uno (cada cristiano, cada miembro del Cuerpo de Cristo), que es
según el Espíritu. Es decir que tenemos de la gracia de Dios, y tenemos dones de
parte de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros..

 iv. (1Cor 12.13, 18) Esta obra de Dios no fue posible antes de la venida del Espíritu.
(1) (v13) Él nos pone en el Cuerpo de Cristo.
(2) (v18) Él nos pone en el Cuerpo de Cristo según el diseño divino para poder

cumplir con el plan divino en esta creación (la Gran Misión de Edificación).
 v. (Hech 1.8) Recibimos poder (gracia, dones, etc.) para poder cumplir con la

Misión (nuestra “vocación”, el Plan de Dios) por el Espíritu. Él vino en Hechos 2
cuando ya era posible hacer nacer de nuevo a los hombres (por la muerte y
resurrección de Cristo Jesús). 
(1) (Heb 10.3-4) Antes no era posible, porque los sacrificios del Antiguo

Testamento no quitaron los pecados, sólo los “cubrían” (Sal 85.2) mientras
tanto (mientras se esperaba el sacrificio perfecto de Cristo).

(2) (Heb 9.11-12) Ahora, con el sacrificio perfecto de Cristo, Dios nos quita el
pecado y el Espíritu de Dios puede venir y morar en el creyente (haciéndolo
nacer de nuevo espiritualmente, poniéndolo en el Cuerpo de Cristo conforme al
diseño divino).

 vi. (Jn 16.7) Cristo tuvo que irse para enviar al Espíritu. Entonces...
(1) (Ef 4.8-10) Cristo murió, fue sepultado y resucitó llevando cautiva la

cautividad (v10b) “para llenarlo todo”, para (v7) darnos gracia y dones a
través de Su Espíritu, al cual envió después de Su ascensión.

(2) Sin lo de Efesios 4.8-10, no habría lo de Efesios 4.7: Cristo nos dio gracia
(dones, etc.), “por lo cual” dice lo que dice acerca de Su “viaje al corazón de la
tierra” (y la ascensión que siguió).

 c. Lo “dice”: Pablo está citando Salmo 68.18 (y el versículo 17 de ese Salmo da el
contexto: Dios / el Señor subió a lo alto; esto es confirmación de que Jesús es Dios,
Jehová, en la carne).

 2. (v8b) El Primer Arrebatamiento: Cristo abrió el camino a la presencia de Dios.
 a. Cuando cristo “subió a lo alto”, subió por encima de todos los cielos (ver el v10 y los

comentario allá de los 3 cielos). Subió a la presencia de Dios.
 b. Cuando subió ahí, llevó consigo a algunos que estaban en cautividad. O sea, los

arrebató y los llevó a la presencia de Dios.
 c. Esto sucedió cuando Cristo resucitó, después de los 3 días en el sepulcro, y “llevó

cautiva la cautividad”. 
 i. “La cautividad” se refiere a los santos del Antiguo Testamento “encerrados” en el

Paraíso en el centro de la tierra, en un lugar llamado “el Seno de Abraham”.
 ii. Lo que pasaba con el hombre al morir antes de la resurrección de Cristo: 

(1) (1Tes 5.23) El ser humano, con la imagen de Dios, es un ser de “3 en 1”:
consta de espíritu, alma y cuerpo.

(2) El cuerpo, al morir, va otra vez al polvo de donde fue tomado. Enterrado.
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(3) (Ecl 3.21; 12.7) El espíritu vuelve a Dios Quién lo dio. (Ojo: no habla del
Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre, ese poder de vida que tenemos. Es de
parte de Dios.)

(4) La parte de queda es el alma. El alma es el “yo” (la personalidad, el intelecto,
las emociones, la voluntad, la memoria, etc. de cada uno; es el “yo” que mira
hacia afuera a través de los ojos de este cuerpo).

 iii. (Luc 16.19-31) Las almas de los hombre, antes de la resurrección de Cristo, se
fueron a un lugar en el centro de la tierra llamado “el Hades” (o en el Antiguo
Testamento: el Seol; es el mismo lugar). Ver el dibujo más abajo.
(1) (v19-21) Cristo cuenta la historia como una historia real y verdadero. No dice

que es una parábola, entonces se debería tomarlo literalmente (porque así
Cristo lo dijo y así Lucas lo escribió). 

(2) (v22a) Lázaro, el mendigo, murió y su alma fue llevado al “Seno de
Abraham”.
(a) [Repaso: (1Tes 5.23)] Puesto que el ser humano consta de 3 parte: espíritu,

alma y cuerpo, y al morir, el cuerpo es enterrado, el espíritu vuelve a Dios
que lo dio (Ecl 3.21, 12.7). es el alma (la única parte que queda) que se va o
al Paraíso o al Infierno. 

(b) En los días de esta historia, el Paraíso se llamaba “el Seno de Abraham” y
estaba en el corazón de la tierra.
(i) (Luc 23.42-43) Cristo dijo que en ese mismo día Su muerte, estaría en el

Paraíso.
(ii) (Mat 12.40) Cuando murió, pasó 3 días en el corazón de la tierra.
(iii) Así que, en aquel entonces, el Paraíso quedaba en el centro (corazón) de

la tierra. Era el Seno de Abraham.
(c) El Seno de Abraham era el lugar de reposo de todos los santos del Antiguo

Testamento, hasta la resurrección de Cristo cuando Él los llevó de allá
(exactamente lo que estamos viendo en Efesios 4.8-10). 

(3) (v23b) El rico muere y su alma se encuentra en el infierno, un lugar de llamas,
fuego y tormento.

(4) (v23) Estos 2 lugares (“compartimientos”) quedan tan cerca el uno del otro
que el rico y Abraham pueden conversar. 

(5) (v25) El Seno de Abraham es un lugar de consolación, descanso y de reposo,
mientras que el infierno es un lugar de tormento en llamas.

(6) (v26) Entre los 2 lugares (“compartimientos”) hay una gran sima (pozo).
(7) (v27-31) Nadie sale de ahí, de ninguno de los 2 compartimientos. Son

“cautivos”.

[Ver el dibujo en la siguiente página.]

Capítulo 4.7-16: Nuestra Diversidad Como Miembros  -  Página 4



 iv. Otras referencias del Seol/Hades y el lugar de los muertos: 
(1) (Ezeq 31.14) “La muerte” es un lugar en “lo profundo de la tierra”.
(2) (Hech 2.27 cf. Sal 16.10) El Hades es el Seol, el mismo lugar de los muertos

(de los santos y de los impíos).
(3) (Apoc 20.13-14) Hay seres impíos (muertos) en “la muerte y el Hades”, seres

que serán lanzados al lago de fuego en el Juicio del Gran Trono Blanco al final
del Milenio.

(4) (Apoc 1.18) Cristo tiene las llaves de este lugar, porque...
(a) (Mat 16.18) Tiene puertas y (Jonás 2.6) cerrojos.
(b) (Apoc 9.1-2; 20.1) Hay que abrir este lugar con llaves.

 v. Los santos en el Seno de Abraham estaban en “cautividad” porque todavía no
había una redención completa para ellos (hasta la cruz).
(1) (Heb 9.22) Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados.
(2) (Heb 10.3-4) Los sacrificios de los animales bajo el Antiguo Testamento no

pudieron quitar los pecados. “Cubrían” los pecados de una manera
“provisional” hasta que Cristo pudiera ofrecerse como el Sacrificio perfecto.

(3) (Exod 34.7) Dios les perdonaba, pero el perdón no les quitó el pecado. No eran
“inocentes”. Siempre llevaban la culpabilidad de su pecado e iniquidad.

(4) (Heb 9.12) Así que, con la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, ya hay
eterna redención, remisión eterna de todos los pecados.
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(5) Así que, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios guardaba a Sus santos en
un tipo de “sala de espera” (una “bodega de almas”) en el corazón de la tierra:
el Seno de Abraham.
(a) (Job 3.18 cf. v11-19) Job habla de “cautivos” que reposan y descansan en el

Seol. Está hablando de este mismo lugar, el “compartimiento” del Seol que
era para los santos: el Seno de Abraham.

(b) (1Sam 28.15) Cuando Saúl llama a Samuel de entre los muertos a través de
la adivina de Endor, Samuel dice: “¿Por qué me has inquietado...?” Estaba
en un lugar abajo (v10-13, porque “sube”) que era un lugar de reposo.
Estaba en el Seno de Abraham, en el corazón de la tierra, en un estado de
reposo esperando el sacrificio perfecto del Mesías.

(c) Esta es, también, la aplicación doctrinal de Mateo 16.18: 
(i) El Hades tiene puertas, porque mantiene a la gente adentro, en

“cautividad” (tantos a los santos como a los impíos). 
(ii) La palabra “iglesia” simplemente se refiere a una asamblea llamado

fuera. Aquí, doctrinalmente, se refiere a la asamblea de todos los santos
del Antiguo Testamento. 

� “Iglesia” no siempre tiene que referirse al Cuerpo de Cristo (que, de
hecho, no existía en el Antiguo Testamento).

� Hay que entender la palabra en su debido contexto.
(iii) La puertas no prevalecieron contra esa “iglesia” (asamblea de santos del

Antiguo Testamento) porque Cristo consiguió las llaves (Apoc 1.18) y
llevó a esa “iglesia” al tercer cielo, a la presencia de Dios.

(iv) Este versículo no tiene nada que ver, doctrinalmente, con el Cuerpo de
Cristo, porque no tenemos nada que ver con las puertas del Hades.
Ahora, una vez que alguien está detrás de esas puertas (en el infierno) es
demasiado tarde para él. El tiempo para rescatarlo es antes de que vaya al
lugar detrás de esas puertas. 

(6) Pero, cuando Cristo murió, Dios aplicó Su sangre a ellos y a sus pecados, y
esto les abrió el camino a la presencia de Dios.

 vi. Cuando Cristo resucitó después de los 3 días en el corazón de la tierra (en el Seno
de Abraham - ver más abajo en los comentarios del versículo 9), llevó a estos
cautivos (llevó cautiva la cautividad) a la presencia de Dios Padre en el tercer
cielo.
(1) Antes de la resurrección “el Paraíso” quedaba en el corazón de la tierra.

(a) (Luc 23.43) El mismo día de Su muerte, Cristo estuvo en el Paraíso.
(b) (Mat 12.40) El mismo día de Su muerte (y 2 días más), Cristo estuvo en el

corazón de la tierra.
(c) Así que, el Paraíso (el lugar de los santos muertos) quedaba en el corazón

de la tierra.
(2) Después de la resurrección “el Paraíso” queda en el tercer cielo, en la

presencia de Dios.
(a) (2Cor 12.1-2) Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de

Dios.
(b) (2Cor 3-4) Pablo dice que ese lugar es “el Paraíso”.
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(c) Ahora, el Paraíso queda en el tercer cielo, en la presencia de Dios, porque
no hay necesidad del Seno de Abraham. Dios lo cerró. Con el sacrificio de
Cristo y con Su sangre derramada, se abrió el camino a la presencia de Dios.

(d) (2Cor 5.8) Ahora, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios.
(e) (Flp 1.23) Ahora, partir de este mundo es estar con Cristo en el tercer cielo.
(f) (1Tes 4.14) Ahora, los santos muertos están en la presencia de Dios, y

vendrán con Él desde ahí en el Arrebatamiento de la Iglesia.
(3) Cuando Cristo “subió a lo alto” después de los 3 días en la tumba, “llevó

cautiva la cautividad” del Seno de Abraham. Los arrebató y los llevó al tercer
cielo. Están en este momento en la presencia de Dios.
(a) (Jn 20.17) La primera cosa que Cristo hizo al resucitar fue subir a lo alto, a

la presencia de Dios Padre, para presentar ahí Su sangre (Heb 9.12).
(i) Le dijo a María que no lo tocara porque todavía no había presentado la

sangre (la propiciación) al Padre en el cielo.
(ii) (Jn 20.26-29) Pero, luego, después de haber presentado Su sangre en el

tercer cielo, les dijo a los discípulos que lo tocaran. Ya había conseguido
la eterna redención. Trato hecho y camino abierto a Dios.

(b) (Mat 27.52-53) Cuando Cristo subió al Padre con Su sangre (salió del Seno
de Abraham, se quedó en la tierra sólo para hablar unos minutos con María
en Juan 20.17), llevó consigo a los santos del Seno de Abraham (el evento
mencionado en Efesios 4.8-10).
(i) La gran mayoría se fue directamente al tercer cielo.
(ii) Pero, parece que algunos se desviaron en el camino para visitar familia.

 d. Este arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento (los santos del Seno de
Abraham) es el “primer” arrebatamiento, porque la Biblia menciona 3 (ver apéndice:
Los 3 Arrebatamientos): 
 i. Según el cuadro de la cosecha, el primer arrebatamiento es “las primicias”.

(1) Los que murieron en el AT se fueron a un lugar llamado el Seol (Hades).
(2) El Seol / Hades tiene 2 compartimientos separados por una gran sima.
(3) Cristo se fue al “compartimiento” del Paraíso (el Seno de Abraham) después

de morir en la cruz.
(4) Cuando resucitó después de 3 días, arrebató a los santos del AT y los llevó

consigo al tercer cielo, a la presencia de Dios.
 ii. Según el cuadro de la cosecha, el segundo arrebatamiento es “la cosecha”.

(1) Este es el arrebatamiento más grande (como la cosecha es mucho más grande
que las primicias y el rebusco).

(2) Este el es arrebatamiento de la Iglesia antes de la Tribulación.
(3) Pasaje de plena mención: 1Tesalonicenses 4.13-18 (cf. 1Cor 15.51-58).

 iii. Según el cuadro de la cosecha, el tercer arrebatamiento es “el rebusco”.
(1) (Apoc 14.14-20) Este es la “Siega” al final de la Tribulación (durante la

Segunda Venida de Cristo).
(2) (Mat 13.24-30, 36-43) Este es la “Siega” del trigo y de la cizaña.
(3) (Mat 24.30-31) Es el arrebatamiento post-tribulación.
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(4) (Mat 24.36-42) Podría ocurrir en 2 etapas: unos “premiados” por su fe son
arrebatados pos-Tribulación, y los demás santos de la Tribulación son
arrebatados pos-Gran Tribulación. O sea, algunos serán arrebatados a la mitad
de la Tribulación, y otros al final.

 e. Ver abajo en los comentarios del versículo 9 para más información de lo que pasó.
 3. (v8c) Los Dones para los Hombres.

 a. Esto es igual a lo que Pablo acaba de decir en el versículo 7: Cristo se fue para poder
enviar a Su Espíritu y dar dones a los hombres, gracia por medio de la obra del
Espíritu en cada miembro.

 b. Cristo dio estos dones para cumplir con La Gran Misión de Edificación que quiere
llevar a cabo a través de la Iglesia (ver Ef 4.11-16).
 i. (1Cor 12.7) Cristo dio estos dones “para provecho”.
 ii. (1Cor 14.26) Cristo dio estos dones “para edificación” del cuerpo, no de uno

mismo.
 iii. (1Ped 4.10-11) Cristo dio estos dones para ministrar a los demás, no para jactarse

de qué tan espiritual es (o sea, para ministrarse a sí mismo).
 c. Los dones que dio: 

 i. (Ef 4.11-12) Algunos de los dones parecen ser hombres, los líderes que Cristo dio
para preparar a los santos para la obra de edificación.

 ii. (Rom 12.3-8) Una lista de 7 dones que Dios repartió a miembros del Cuerpo de
Cristo. (No incluye dones que son “señales de apóstol”).

 iii. (1Cor 12.1-31) Una lista de varios dones, incluyendo dones que son “señales de
apóstol”.
(1) (2Cor 12.12) Las señales de apóstol son dones especiales que Dios dio durante

la época de los Apóstoles, durante el tiempo de transición del Antiguo
Testamento al Nuevo (de Israel a la Iglesia).

(2) Estas señales son “prodigios y milagros” tales como hablar en lenguas, la
sanidad, etc. 

(3) Se abusa de estas señales hoy día haciendo un “espectáculo” en la iglesia. No
hay necesidad de estas señales porque Dios ya confirmó Su nueva Palabra (el
Nuevo Testamento). Dios sigue sanando, pero no es a través de un hombre.
Todos los cristianos tenemos acceso directo a Dios y podemos pedirle la
sanidad cuando queramos. 

(4) Estas señales de apóstol se acabaron cuando terminó la época de los Apóstoles.
(5) Para más información sobre este asunto, ver el estudio sobre “Señales,

Prodigios y Milagros en la Iglesia”.
 iv. (1Ped 4.10-11) Otra lista corta de varios dones que Dios dio a los hombres.

 d. (1Cor 14.26) Todos los dones que Dios dio a los hombres son para cumplir con La
Gran Misión de Edificación. Si alguien en una iglesia está “ejerciendo su don” y no
edifica a nadie más salvo él mismo, eso no es de Dios y es un abuso del don que Dios
le dio (si es que Dios, en realidad, se lo dio y el hombre no está fingiéndolo para
engañar o “verse espiritual”).

Capítulo 4.7-16: Nuestra Diversidad Como Miembros  -  Página 8



 4. (v9) El Viaje al Corazón de la Tierra.
 a. Para llevar “cautiva la cautividad” cuando subió a lo alto, a la presencia de Dios,

Cristo tuvo que ir, primero, al corazón de la tierra para sacarlos de ahí. O sea,
después de morir en la cruz, Cristo se fue al Hades (al Seol) y pasó 3 días ahí y luego
salió volando con todos los santos del Antiguo Testamento.

 b. (Mat 12.40) Cristo dijo claramente que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la
tierra.
 i. Fijarse bien en las palabras que Cristo usa: “...como estuvo Jonás...” (Jonás 2.6)

Jonás murió y pasó 3 días y 3 noches muerto en el vientre del gran pez.
 ii. “...así...” Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra: muerto. 
 iii. Entonces, sabemos que estos 3 días y 3 noches fueron los 3 periodos de 24 horas

entre la muerte de Jesús en la cruz y Su resurrección el primer día de la semana.
 c. (Luc 23.43) El día que Cristo murió, se fue al Paraíso, que (según Mateo 12.40)

quedaba en el corazón de la tierra.
 d. (Hech 2.27, 31) Cristo se fue al Hades (cf. la cita, Salmo 16.10: el Hades es el “Seol”

del Antiguo Testamento). Pero, como la profecía dice, no fue dejado ahí. Resucitó,
salió de allá y llevó a los santos de ahí a la presencia de Dios.

 e. (Luc 16.19-31) Cristo fue al “compartimiento” del Hades que se llama el Seno de
Abraham, que era el lugar de los santos muertos del Antiguo Testamento (su “sala de
espera” hasta el sacrificio del Mesías).

 f. (1Ped 3.18-20) Ahí, en el Hades, desde el Seno de Abraham (exactamente como
Abraham habló por encima de la sima al rico), Cristo anunció Su victoria a los
“espíritus encarcelados”.
 i. (v20) Estos “espíritus” son los espíritus que desobedecieron en los días de Noé.
 ii. (Gen 6.1-4 cf. 2Ped 2.4-5; Jud 5-7) Son los ángeles que tomaron cuerpos físicos y

cohabitaron con las mujeres antes del diluvio, y produjeron una raza de gigantes.
 iii. Ellos trataron de estorbar el plan de Dios, y no pudieron. Cristo anuncia Su

victoria completa. Ya ganó. 
 g. (Mat 16.18 cf. Hech 2.27, 31) Las puertas del Hades no pudieron contener a Cristo, y

Él sale de ahí. Cuando sale, lleva a los santos (la cautividad, la “iglesia” - esa
“asamblea llamada fuera” de los santos del Antiguo Testamento) consigo.

� Volvió a la tierra después de arrebatar a los santos del Antiguo Testamento para
terminar Su obra de discipulado y enviar a Sus Discípulos como Apóstoles.

 5. (v10a) La   Ascensión  .
 a. (Hech 1.3, 9) Unos 40 días después de Su resurrección, Cristo ascendió al cielo, al

Paraíso (a la presencia de Dios Padre).
 b. Está ahora “por encima de todos los cielos”.

 i. (2Cor 12.2) Hay 3 cielos.
(1) (Gen 1.8) “Cielo” simplemente quiere decir “expansión”. Hay 3 expansiones

en la creación de Dios.
(2) (Sal 148.1) “Los cielos” (plural, los 3) se mencionan en orden en los siguientes

versículos de este salmo.
(a) (v2) El Tercer Cielo: la presencia de Dios, donde están los ángeles de Dios

y Sus ejércitos. 
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(b) (v3-6) El Segundo Cielo: el espacio, donde están el sol, la luna, las estrellas,
etc.
(i) (Jn 19.23) La túnica sin costura de Cristo es un cuadro de este cielo, el

universo (el espacio).
(ii) Era como un “poncho” que al ponérselo, tomaba la forma, más o menos,

de un cono, patas para arriba. 
� Esta es precisamente la forma del universo, un cono (la parte más

pequeña arriba, y extendiéndose más ancho hacia abajo).
� Ver: Sal 33.7; Sal 104.6; Heb 1.11; Hab 3.15.

(iii) Este “poncho” (la túnica) de Cristo nos enseña también acerca del plan
de Dios para con nosotros en el universo, en la eternidad.

� (Ef 1.22) Cristo es la Cabeza, que sale del “hueco” en la túnica. O sea,
Él está por encima del “cono” que es el universo.

� (Ef 1.23) La Iglesia es el Cuerpo que llena la túnica, el universo.
� (Isa 9.6-7) Vamos a formar parte del plan de Dios para llenar Su

creación (el universo) en la eternidad. Se extenderá Su Reino a través
de todo el universo. Llenaremos (nosotros, el Cuerpo de Cristo) la
“túnica”. Vamos a estar en todas partes del Reino llevando a cabo el
plan de Dios en la eternidad.

(c) (v7-14) El Primer Cielo: la atmósfera de la tierra, dento de la cual está la
tierra, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, etc.

 ii. Cristo está por encima de todo. Reina sobre toda la creación.
 c. (Flp 2.9.11) Fue exaltado “hasta lo sumo”. No hay lugar más alto. Él es Supremo.

 C. (v10b) El propósito de Cristo para cada uno.
 1. ¡No pierda el propósito de todo esto! “...para llenarlo todo...”

� (v8) Para darnos a los hombre dones a través de la presencia de Su Espíritu en
nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los miembros del Cuerpo de Cristo.

 2. Esto nos lleva otra vez al comienzo: (v7) Cristo quiere llenarnos de su gracia, según el
don que nos ha dado. 
 a. (Ef 3.19) Cristo quiere llenarnos a nosotros de toda la plenitud de Dios.
 b. (Ef 5.18 cf. Jn 16.7) Esto tiene que ver con la llenura del Espíritu.
 c. (Col 3.16) Esto tiene que ver con la llenura de la Palabra de Dios.

 3. (Hech 1.8) Dios quiere llenarnos de todo esto, porque quiere usarnos para cumplir con
Su propósito eterno.
 a. (Isa 9.6-7) Dios tiene un plan para con Su creación: ¡llenarlo todo!
 b. (Ef 4.7) ¡Y quiere usar a cada uno de nosotros en este Gran Plan Eterno! 
 c. O sea, en el Plan de Dios, cada uno es importante a Cristo (v7-10: ¡vea Su obra para

cada uno!) y por lo tanto cada uno es indispensable en la obra de Cristo...
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 II.   (Ef 4.11-16) Cada Uno es Indispensable en el Cuerpo de Cristo
 A. (v11-12) Cada Uno es Indispensble en la Gran Misión de la Iglesia (cf. La Gran

Comisión de los Apóstoles en Mateo 28.18-20)
 1.   (v11) La Obra de Cristo: “Constituyó”

 a. “Constituyó” en este versículo es la misma palabra griega (#1325 de Strong’s,
“dídomi”) que “fue dada” en el v7 y “dio” en el v8. 
 i. Cuando Cristo se fue al cielo, envió a Su Espíritu para darnos gracia y dones para

poder cumplir con la Misión (nuestra “vocación” como cristianos).
 ii. Unos de esos “dones” son estos hombre que Cristo ha dado a la Iglesia. 
 iii. Son lo líderes que Cristo ha dado a la Iglesia para llevar a cabo el proceso de

perfección y así cumplir con La Gran Misión de Edificación.
 iv. Claro, la gracia y los dones incluyen también toda la obra del Espíritu Santo

dándoles a todos los miembros del Cuerpo de Cristo lo que necesitan para poder
llevar a cabo su actividad propia. (Ver: 1Cor 12)

 v. Pero, en el contexto específico, la obra de Cristo resultó en Él dando dones a los
hombres, y los dondes que “constituyó” fueron estos cuatro tipos de líderes en la
Iglesia. 

 vi. Necesitamos de los 4 para poder llevar a cabo el proceso de perfección, para
poder hacer la obra del ministerio (cada santo en su actividad propia) y así poder
edificar la Iglesia (Jn 17.4, y glorificar a Dios).

 b. Cristo constituyó a unos, apóstoles (para alcanzarlos).
 i. “Apóstol” viene al español del griego. Es una palabra compuesta:

(1) “Apo” (#575 de Strong’s): quiere decir “fuera” o “lejos (de algo cercano)”.
(2) “Stéllo” (#4724 de Strong’s): quiere decir “enviar” o “apartar”.
(3) “Apóstol”, entonces, quiere decir “uno enviado fuera / lejos”. Es “uno

enviado” con una misión (la misión siendo implícito en el envío; no lo enviaría
si no hubiera una misión).

(4) Tiene el mismo sentido de la palabra latín “missio” (“enviar”)
(a) Entonces, un “misionero” es “uno enviado lejos” (e implícito es una misión,

cumplir con una tarea importante por otro).
(b) Se usa la palabra “misionero” en español exactamente como se usaba

“apóstol” en el griego.
(5) Cristo apartó a 12 Apóstoles judíos y 1 Apóstol a los gentiles (Pablo). A

menudo, cuando se refiere a ellos (un autor no bíblico) se escribe “Apóstol”
con “A” mayúscula.

(6) Había otros llamados “apóstoles” que eran como los “misioneros” de hoy día.
No formaba parte de los 12, ni tampoco era Pablo.
(a) (Hech 13.1-4; 14.4, 14) Barnabé fue “enviado” con Pablo se refieren a los 2

como “apóstoles” en Hechos 14.
(b) (Flp 2.25) Epafrodito es llamado “mensajero” (#652 de Strong’s:

literalmente “apóstol”).
(c) (1Tes 1.1; 2.6) En 2.6 dice que los “nosotros” eran “apóstoles”. En 1.1 dice

que los “nosotros” eran Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo eran
“apóstoles” en el sentido de “misioneros” con Pablo.
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(d) (1Cor 4.6-9) En el v9, los “nosotros” son “apóstoles”. En el v6 los
“nosotros” son Pablo y Apolos. Apolos era un “misionero”.

(e) (Rom 16.7) Puede ser que Andrónico y Junias, también, eran “apóstoles”
(porque se puede interpretar “entre los apóstoles” como que formaron parte
de ellos, eran entre lo que se llamaban apóstoles).

(f) A menudo cuando un autor (no bíblico) escribe sobre estos “apóstoles” usa
“a” minúscula.

 ii. Cristo constituyó a 12 Apóstoles para alcanzar a la nación judía. Luego constituyó
a 1 Apóstol (Pablo) para empezar la Iglesia entre los gentiles. 

 iii. Ahora, para llevar a cabo Su plan, Cristo constituye a unos “apóstoles” en el
sentido de “misioneros”.
(1) (Mat 10.1-5) Un “discípulo” (aprendiz) llega a ser “apóstol” cuando es

“enviado con una misión”. 
(a) Esta es la primera vez de los discípulos son llamados apóstoles.
(b) Son “discípulos” en el versículo 1 y “apóstoles” en el versículo 2. Y la

única cosa que cambió fue el echo de ser enviados con un mensaje de parte
de Jesucristo. 

(c) El versículo 5 contiene su misión.
(2) (Rom 15.20-21) El apóstol es enviado a lugares donde Cristo no había sido

nombrado.
(3) (2Cor 10.15-16) El apóstol va a donde no hay obra ya establecidas, para

establecer una nueva.
(4) (Rom 10.14-15) El apóstol es un misionero a los que nunca han oído.

(a) En este sentido, todos deberíamos ser “misioneros a nuestra metrópoli”,
llevando el mensaje a todos lo que nunca han oído de Cristo.

(b) Pero, en el más puro sentido del término, tiene que ver con lo que se van
para alcanzar a un grupo étnico que nunca ha oído de Cristo Jesús.

 c. Cristo constituyó a otros, profetas (para despertarlos).
 i. Profetas anuncian (predican) el “así ha dicho Jehová”.
 ii. En la Biblia, unos profetas lo anunciaba por revelación directa. Pero, no tiene que

ser así siempre.
 iii. Hay otros profetas que anuncian la Palabra de Dios a través de lo que está escrito

en la Biblia. 
 iv. “Profecía” (la obra de los profetas) en la Biblia es como la obra actual del

“predicador”: (2Ped 1.13; 3.1) despertar a la gente para que aplique lo que Dios
dice.
(1) El profeta (predicador) puede “predecir” (como varios en el Antiguo

Testamento).
(2) El profeta (predicador) puede “predicar” (como los “profetas” hoy día que

llamamos “predicadores”).
 v. Hoy día tenemos profetas en los predicadores que anuncian la Palabra de Dios, y

tratan de motivar a la gente de Dios que la aplique. Su ministerio es más para
“despertar” que para “enseñar” (aunque se puede enseñar a través de la
predicación). 
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 d. Cristo constituyó a otros, evangelistas (para ganarlos).
 i. (Hech 8) Los evangelistas son como Felipe: personas usadas (y dotadas) por Dios

para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo y ganar almas guiándo a la gente a
la salvación en Cristo.

 ii. (2Tim 4.5) Aunque un no tiene el “don de evangelismo”, no implica que debería
callarse la boca y nunca tratar de ganar almas. A pesar de que no todos somos
evangelistas, todos tenemos el deber de evangelizar. Es simplemente que los
evangelistas ganarán más y más fácilmente. 

 e. Cristo constituyó a otros, pastores y maestros (para discipularlos).
 i. Es un hombre que tiene dos oficios. 

(1) Notar la estructura gramatical: cada líder se indica por “a unos” o “a otros” y
la puntuación que sigue es el punto-coma (;).

(2) El punto-coma (;) sigue después de “evangelistas”, marcando algo nuevo en el
versículo. Pero, no hay puntuación después de “pastores” (como si fuera
diferente del “maestro”). Es el mismo hombre: pastor-maestro.

(3) También, el último grupo de “a otros” es el de los pastores y maestros.
 ii. Un pastor debería ser también un maestro de la Biblia. Separar los 2 oficios

(pastores en las iglesias y maestros en los seminarios e institutos bíblicos) no es
bíblico.
(1) La división de responsabilidad debilita la iglesia local. Divide la autoridad (¿a

quién deberían escuchar, al pastor en la iglesia o al maestro en el seminario?).
(2) Este sistema crea líderes que no entienden la importancia vital de la iglesia

local (el instrumento escogido por Dios para cumplir con Su Misión). Los
graduados de seminarios tienden a reproducir lo que son: académicos fríos. 

 iii. El mejor sistema es el de “pastor-maestro”: que el pastor también sea maestro de
la Biblia. 
(1) Así que, todo el entrenamiento bíblico toma lugar en la misma iglesia local.
(2) Ahí, en la iglesia local, es mucho más fácil ver si el cristiano está obedeciendo

a la verdad que está recibiendo, o no. Si no, el pastor puede guiarlo (según su
papel como pastor). 

(3) Esto asegura que la próxima generación de liderazgo sea “saludable”
(balanceada). Tiene su conocimiento académico, pero se formó en un ambiente
de aplicación práctica: la iglesia local. Se reproducirán lo que son. 

 iv. Sin la obra del pastor-maestro (la obra de “discipulado”: entrenar a la gente a ser
seguidores de Cristo), los santos jamás estarán listos para el ministerio. 
(1) Uno de los pecados más grandes de la Iglesia de hoy día es la ignorancia.
(2) Uno no entraría en un avión si el piloto no sabía nada de volar. ¿Cómo es,

entonces, que esperamos que el mundo nos escucha a nosotros si no sabemos
nada de la Biblia?

(3) Esta es la tarea del pastor-maestro en la iglesia local: entrenar a su gente.
Como maestro, les enseña la Biblia. Y como pastor, les motiva (los guía) a
aplicar lo que están aprendiendo. 
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 f. (v11) La Obra de Cristo: 
 i. “Constituyó”: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores-maestros.
 ii. Estos líderes están aquí “a fin de” hacer algo específico en el plan de Dios.

 2.   (v12a) La Obra de los Líderes: “Perfeccionan”
 a. La meta de los líderes en la iglesia local es “perfeccionar a los santos”.

 i. Los apóstoles van a donde Cristo no ha sido anunciado. Abren las puertas.
 ii. Los profetas predican la Palabra de Dios para despertar a la gente al hecho que

Dios existe y exige justicia.
 iii. Los evangelistas ganan a la gente, la guían a la salvación.
 iv. Y los pastores-maestros los entrenan.
 v. Estos líderes hacen todos esto para lograr algo (“a fin de”): perfeccionar.

 b. (2Tim 3.16-17) Hay que entender, primero, la definición bíblica de “perfeccionar”.
 i. Lo que no es: ser perfecto no es estar sin pecado. 
 ii. Según el versículo 17 de este pasaje, “perfecto” es “estar enteramente preparado

para toda buena obra”.
 iii. Según el versículo 16, este proceso depende la Biblia, el estudio y la aplicación

personal de ella. [cf. Heb 5.11-14; la madurez viene a través de “usar” la Palabra
de Dios - aplicarla.]

 iv. (Ef 2.10 cf. 1Cor 12.18) Cada cristiano está diseñado por Dios para hacer unas
buenas obras (obras que Dios preparó de antemano para que él las hiciera). 

 v. Entre el momento de aceptar a Cristo (y llegar a ser un “bebé” que acaba de nacer
de nuevo) y estar preparado para las buenas obras que Dios tiene para usted, tiene
que pasar por un proceso de “perfección” (entrenamiento).

 c. El proceso de “perfeccionar a los santos” tiene varios nombres en la Biblia: 
 i. (Mat 11.28-30) Es un proceso de aprendizaje (un proceso de acercarse a Cristo y

aprender de Él). [cf. Jn 1.38-43]
 ii. (Ef 2.19-22) Es un proceso de crecimiento espiritual (el proceso de crecer en

Cristo: de bebé a niño, de niño a joven, de joven a adulto, etc.). [cf. Ef 4.15-16;
Mat 16.18]

 iii. (Ef 4.11-16) Es el proceso que estamos estudiando en este pasaje: la edificación
de cada miembro de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.

 iv. (Rom 8.29) Es el proceso de conformar a uno a la imagen de Cristo.
(1) (Flp 1.6) Es el “destino predeterminado” para cada cristiano: la perfección.
(2) (Ef 4.13) Conformarnos a la imagen de Cristo es igual a perfeccionarnos. Es

llegar a ser como Cristo, “perfecto”.
 v. Este proceso de “perfeccionar a los santos” es el discipulado (el proceso de

convertir a una persona “común y corriente” en un seguidor de Cristo Jesús).
 d. Entonces, Dios hizo lo que hizo (v7-10, la obra de Cristo) con un fin en mente:

 i. Este “fin” y el proceso que nos lleva a este fin es el plan de Dios.
 ii. Dios quiere edificar Su Iglesia y para llegar a este fin, tiene que perfeccionar a

los santos (tiene que entrenar a la gente para las obras que tiene para ella).
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 e. Lo que hay que entender en este punto: 
 i. Cada “santo” (cristiano) debería “perfeccionarse”. No hay nadie excluido. Este

plan es para todos.
(1) (Ef 2.10 cf. 1Cor 12.18) Dios nos creó a todos en Cristo para buenas obras.
(2) (Ef 4.16) Cada miembro del Cuerpo de Cristo (o sea, cada cristiano) tiene una

“actividad propia” que Dios espera que lleve a cabo.
 ii. (2Tim 3.16-17) El proceso de perfección se lleva a cabo a través de la aplicación

práctica de la Biblia. 
(1) Este proceso es: el discipulado, el crecimiento espiritual, el aprendizaje, la

edificación, la madurez.
(2) Sin la Biblia, no se lleva a cabo. Jamás.

 iii. Este proceso de perfeccionares tiene una meta: estar enteramente preparado para
su ministerio (sus buenas obras, su actividad propia en el cuerpo de Cristo).

 3.   (v12b) La Obra de los Santos: “El Ministerio”
 a. ¡Acabemos con el mito! ¡No son los pastores y líderes en la iglesia que hacen la obra

del ministerio¡ Los santos son los que hacen la obra del ministerio. 
 i. Los líderes existen para preparar a los santos para el ministerio. 
 ii. Los santos ejercen el ministerio.
 iii. Cualquier otra división entre “el clero y el laicado” es pura invención de

hombres, y no tiene nada que ver con la Biblia.
 b. La razón por la cual muchas iglesias fallan en cumplir con La Gran Misión de

Edificación (llegan a cierta cantidad de gente y dejan de crecer; nunca se reproducen
en otras iglesia; nunca envían misioneros) es que nunca entran a los santos para la
obra del ministerio, nunca movilizan a las tropas para la guerra. 

 c. Cada miembro (del Cuerpo de Cristo) es un ministro.
 i. Si lo reconozca o no, esa no es la cuestión. Es un ministro. 
 ii. (Ef 2.10) Dios ya tiene unas obras que quiere que haga.
 iii. (Ef 4.16) Dios ya diseñó al cristiano para su “actividad propia”.
 iv. (Ef 4.12) Dios ya le dio un ministerio. 
 v. Cada miembro es un ministro.

 d. La obra del ministerio se lleva a cabo a través de los santos, la gran cantidad de
cristianos sentados en las congregaciones de las iglesias locales. 

� Sin que ellos hagan su parte, La Gran Misión de la Iglesia nunca se cumple...
 4.   (v12c) La Gran Misión de La Iglesia: “Edificación”

 a. (1Cor 14.26b) Todo lo que hacemos debería ser para un fin: edificar la iglesia
(hacerla crecer).

 b. Esta es la Misión, la última meta de todo lo que hacemos: hacer crecer la Iglesia.
 i. (Rom 11.36 cf. Isa 43.7) Dios nos creó para Su propia gloria.
 ii. (Jn 17.4) Glorificamos a Dios en la tierra de la misma manera que Cristo:

acabando la obra que Él nos dio que hacer.
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 iii. (Ef 4.12) Nuestra obra (eso que Dios quiere que hagamos en la tierra) es la
edificación de la Iglesia (hacerla crecer).
(1) El evangelismo: la edificamos añadiendo miembros. (Rescatar a la gente del

infierno.)
(2) El discipulado: la edificamos ayudando a los miembros a crecer. (Entrenar a

los que rescatamos para que vayan y rescaten a otros del mismo infierno.)
(a) Membresía: Ayudar al creyente a contestar el llamamiento al discipulado (el

llamamiento de “¡Sígueme!”).
(b) Madurez: Ayudar al miembro a crecer a través de la aplicación práctica de

2Timoteo 3.16-17.
(c) Ministerio: Ayudar al miembro maduro a descubrir su actividad propia en el

cuerpo de Cristo y así convertirse en un ministro.
(d) Misión: Involucrar a todos en la Misión mundial de sembrar la semilla del

evangelio y llevar fruto que permanece (reproducirnos; evangelizar).
(3) El pastor no puede hacer toda esta obra. Requiere de todos. Cada miembro

tiene una parte en esta gran obra. Cada miembro es un ministro en la Misión.
 c. (Mat 28.18-20) Aun se ve esta Gran Misión de la Iglesia en la Gran Comisión que

Cristo dio a Sus Apóstoles: ir y hacer discípulos (seguidores de Cristo) a todas las
naciones (evangelismo y discipulado).

 B. (v13) Cada Uno es Indispensable Hasta Que... (¿Hasta cuándo hemos de trabajar en
esto?)
 1. No debemos parar la obra de edificación (evangelismo y discipulado) hasta que

hayamos logrado esta meta: 
 2. Hemos de seguir en la obra de edificación (líderes y santos) hasta que: 

 a. ...todos lleguemos a la unidad de la fe.
 i. (v5) Porque hay una sola fe, he todos hemos de aceptarla y estar unida por ella.
 ii. (Jud 3) Esta “fe” es el conjunto de creencias que aceptamos como nuestra

doctrina. Es la Palabra de Dios, la Biblia.
 iii. Para que haya edificación, tiene que haber una autoridad final que nos une. Esa

autoridad final es la Biblia.
 b. ...todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios.

 i. Esto va con la unidad de la fe, porque, ¿en dónde se halla este conocimiento? En
la Biblia.

 ii. Hemos de crecer juntos en nuestro conocimiento de la Biblia.
 c. ...todos lleguemos a un varón perfecto.

 i. El “varón perfecto” (el hombre “modelo”) es Cristo: (Rom 8.29) Este es el plan de
Dios, el conformarnos a la imagen de Cristo Jesús.

 ii. (2Tim 3.16-17) El instrumento que Dios usa para perfeccionarnos es la Biblia.
 iii. (Rom 12.2) A través de la obra del Espíritu (Él usando la Biblia para

perfeccionarnos), Dios nos transforma.
 d. ...todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

 i. (Rom 8.29) Dios quiere que seamos como Cristo.
 ii. (Gal 5.22-23) Dios quiere que manifestemos un carácter como el de Cristo.
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 3. Hemos de seguir en la obra de edificación (líderes y santos) hasta el Arrebatamiento.
 a. (Flp 1.6) Llegaremos a ser todos esto hasta el Arrebatamiento de la Iglesia.

 i. (1Cor 15.51-58) Es el día cuando Dios cambiar nuestros cuerpos.
 ii. (Rom 13.11) Es el día cuando Dios lleva a cabo todo lo que está haciendo en

nosotros, la salvación.
 iii. (Flp 3.20-21) Es el día cuando recibimos un cuerpo como el de Cristo.
 iv. (Rom 8.23) Es el día de la redención de nuestro cuerpo. 

 b. Entonces, mientras tanto hemos de seguir en la obra de edificación: 
 i. (2Tim 3.16-17) Sobreedificando con la Biblia en nuestras propias vidas.
 ii. (Ef 4.11-12) Edificando la Iglesia llevando a cabo nuestra obra del ministerio.

 4. Así que, mientras que estemos en la tierra: ¡Tenemos una Misión Eterna!
 a. (2Tim 3.16-17) Hemos de seguir en este proceso de perfeccionarnos a través de la

aplicación práctica de la Biblia (y hay que estudiarla primero para saber qué debería
aplicar).

 b. Y hemos de seguir evangelizando y discipulando, haciendo crecer la Iglesia.
 C. (v14-16) “Para que”: Cada Uno es Indispensable, Entonces Cada Uno Tiene Un

Propósito Eterno (¿Para qué hemos de estar haciendo esto?)
� ¡Esto es nuestro propósito de vida mientras esperemos el “hasta qué” - el Arrebatamiento!

 1. (v14) El lado negativo: ya no seamos niños fluctuantes... (Usted es indispensable: ¡por
tanto, deberá dejar de ser un niño!)
 a. Hemos de seguir en La Gran Misión de Edificación para que no seamos unos niños

fluctuantes más en la familia de Dios.
 b. (Heb 5.11-14) Un niño en la fe es alguien “inexperto en la Palabra”. Hemos de

madurar “por el uso” de la Palabra de Dios.
� Ejemplo: (1Cor 3.1-6) Los corintios eran unos “niños en la fe”. La mala doctrina

los llevaba por doquiera.
 c. Estabilidad: sin que se perfeccione para la obra del ministerio, no la hay.

 i. Los mormones vienen y tocan la puerta... o son los Testigos de Jehová... o es un
erudito que escribió un comentario y siempre dice que la Biblia que usted usa está
equivocada porque “los manuscritos más antiguos dicen” tal o cual cosa, o “el
griego dice” algo diferente de la Biblia que usted tiene.

 ii. Crean dudas en cuanto a la fe (el conjunto de creencias que tenemos). 
 iii. Y así, uno es como un arbolito delgadito que se lleva por cualquier viento. No

tiene raíces profundas, entonces se mueve (compromiso con el plan de Dios, con
ser un seguidor de Cristo). No tiene un tronco fuerte (madurez espiritual),
entonces se dobla con que viento que sopla.

 iv. ¡Eche raíces! Conteste el llamamiento de Jesús de “Sígueme”. 
 v. Crezca espiritualmente aprendiendo la Biblia y aplicándola.

 d. El peligro que el “niño en la fe” corre es el de moverse cuando el “viento de
doctrina” sopla.
 i. Puesto que es inexperto en la Palabra, se mueve fácilmente. 
 ii. Así que, el conocimiento profundo y amplio de la sana doctrina es esencial para

poder cumplir con la Misión (nuestra “vocación”).

Capítulo 4.7-16: Nuestra Diversidad Como Miembros  -  Página 17



 iii. Sin un conocimiento bíblico así, estamos inestables e inmaduros, incapaces de
cumplir con La Gran Misión de Edificación.

 e. Este peligro de los “vientos de doctrina” viene “por estratagema de hombres”.
 i. “Estratagema” [def]: (cf. 2Ped 2) Astucia, fingimiento, engaño.
 ii. (Gen 3.1-6 cf. Jn 8.44) Los hombre que vienen para “arrebatar a los niños en la

fe” con su mala doctrina, simplemente están siguiendo el ejemplo de su papá.
Viene para engañar al inocente, al ignorante, al que no sabe. 

 iii. Engañan con astucia: son hábiles para engañar, para lograr artificiosamente
cualquier fin. 

 iv. Emplean artimañas de error: las trampas, los lasos que tienden para engañar con
sus suaves palabras.

 v. Cualquier secta falsa sigue este patrón: astucia para engañar con suaves palabras,
bien entrenados en cómo presentar su versión del evangelio.

 f. ¡Su única defensa es la madurez espiritual!
 i. Esto implica un conocimiento bíblico que es profundo y amplio. 
 ii. (1Cor 8.1 cf. v15) Además, hay que amar (o sea, aplicar el conocimiento bíblico a

su relación con Dios y con su prójimo).
 2. (v15-16) El lado positivo: ¡Crecer! individualmente para poder hacer crecer el Cuerpo.

(Usted es indispensable, ¡por tanto, deberá meterse en el plan de Dios!)
 a. (v15) Crecimiento del Individuo (El plan de Dios para cada santo.)

 i. Hemos de estar siempre en el proceso de perfección (edificación) para que no
seamos niños fluctuantes en la fe, sino que crezcamos cada uno.
(1) Porque o es el uno o es el otro: o uno crece en Cristo o sigue siendo un niño

fluctuante en la fe. 
(2) Entiéndalo: Si no estamos creciendo en la fe (en Cristo; madurando;

perfeccionándonos), no estamos en la voluntad de Dios.
(3) Hemos de estar siempre en este proceso de crecimiento. Pablo dice

“crezcamos”. Se incluye a sí mismo. El había visto a Cristo cara a cara. Le
había escuchado su voz. (2Cor 12.1-10) Fue arrebatado al tercer cielo (la
presencia de Dios). Y aun así, dice “crezcamos”. Él sabía que Dios no había
terminado con él, y que debía seguir “perfeccionándose” a través de un andar
diario con Dios en la Biblia y oración (la comunicación que desarrolla la
relación).

(4) En el momento que uno deja de crecer o cree que “ya he llegado”, sale de la
voluntad y el plan de Dios. Porque Él quiere que crezcamos hasta el
Arrebatamiento.

 ii. Uno crece (madura, se perfecciona, etc.) “siguiendo la verdad en amor”.
(1) La verdad (conocimiento bíblico) no es suficiente. Hay que añadirle amor.
(2) (1Cor 8.1) Uno puede llenar su mente con mucha información bíblica, pero si

no es “en amor” (para con Dios y para con el prójimo), no vale nada. Porque no
sirve para edificar, para cumplir con La Gran Misión de la Iglesia. Sólo sirve
para envanecerle a uno y no beneficia para nada ni la Iglesia, ni la causa de
Cristo.
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 iii. (Rom 8.29 cf. Gal 5.22-23) La meta de nuestro crecimiento individual es llegar a
ser como Cristo es.
(1) Crecemos en “todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”.
(2) Nuestro crecimiento espiritual es el mismo proceso de conformación a la

imagen de Cristo. Dios quiere que pensemos como Él, que actuemos cómo Él,
que reaccionamos cómo Él, que vivamos tal como Él vivió y viviría en nuestro
lugar. 

 iv. Dios quiere que cada cristiano crezca (madure, se perfeccione) porque quiere
edificar la Iglesia también...

 b. (v16) Crecimiento del Cuerpo (El plan de Dios a través de cada santo.)
 i. (v12c) Al fin y al cabo lo que Dios quiere es edificar la Iglesia, el Cuerpo de

Cristo.
(1) Esto es cómo se extiende el Reino de Dios en nuestra época.
(2) Esto es cómo Dios restaura Su imagen en el hombre perdido.
(3) Esta es La Gran Misión que Dios está llevando a cabo a través de nosotros.

 ii. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay unidad.
(1) Cuando todo el cuerpo está bien concertado.

� Lo opuesto es “desconcertado”, y esto sucede cuando no hay una autoridad
final, ni una Misión en común - algo que nos une el uno al otro. [cf. Jueces
21.25]

(2) Cuando todo el cuerpo está unido entre sí.
(a) (v13) La unidad que tenemos es “de la fe”: todos sometidos a la misma

autoridad, el mismo “conjunto de verdades”. 
(b) Si no tenemos esta “unidad de la fe” entre nosotros, sólo hay división y

confusión. 
 iii. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay diversidad.

(1) Tal como un cuerpo humano, el Cuerpo de Cristo tiene “unidad en diversidad”
(es un solo cuerpo) y “diversidad en unidad” (muchos miembros).

(2) La Iglesia (el Cuerpo de Cristo) recibe su crecimiento cuando todos los
miembros están llevando a cabo su “actividad propia”.
(a) (v12) Cuando cada miembro está cumpliendo con su ministerio.
(b) (1Cor 12.18) Cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene un “diseño divino”.

� (1) Su Personalidad, (2) Sus Dones y Talentos y (3) Su Pasión.
(c) (Ef 2.10) Cada miembro es único en el Cuerpo porque tiene unas obras

únicas que hacer. 
(d) ¡Cada miembro es indispensable! (cf. 1Cor 12.14-26)

 iv. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando amamos.
(1) La Iglesia va edificándose “en amor”.
(2) (Mat 22.37) Tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Sólo así

podemos estar tan cerca de Él que estaremos siempre creciendo, madurando,
perfeccionándonos, conformándonos a la imagen de Cristo, convirtiéndonos en
los ministros que Dios puede usar para llevar a cabo Su Gran Misión.
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(3) (Mat 22.39) Tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a
nosotros mismos.

(4) (Gal 6.10) Tenemos que amar a nuestros hermanos en la familia de fe (que a
menudo implica que tenemos que “soportarlos” para poder cumplir con la
Misión: Ef 4.1-3).

(5) La receta más poderosa para quitarle la depresión, la angustia, la
desesperación, o cualquier otro problema que tenga... es: dejar de mirar hacia
adentro (todo preocupado por sí mismo) y empezar a mirar hacia afuera para
amar (a Dios, a su prójimo, a su hermano en la Igleisa).

CONCLUSIÓN:

Si queremos cumplir con La Gran Misión de Edificación que Dios nos ha entregado...
 1. Tenemos que trabajar en Unidad, en Equipo.
 2. Tenemos que aprovechar la Diversidad de los Miembros

 a) (v7-10) Cada uno es importante a Cristo (¡vea lo que hizo para cada uno!)
 b)(v11-16) Cada uno, entonces, es indispensable, en la obra de Cristo.

� (v11-12) Entendemos La Gran Misión de Edificación y que cada santo tiene una parte
en ella (¡cada miembro es un ministro!). Hemos de perfeccionarnos para estar
enteramente preparados para estas (nuestras) buenas obras.

� (v13) Esta es nuestra “Misión de Vida”, la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí. Lo
hacemos “hasta que” Cristo venga por nosotros.

� (v14-16) Puesto que cada uno es indispensable, Dios ha diseñado Su plan para con el
individuo y el Cuerpo entero.

Para que el Cuerpo crezca, los miembros tienen que “participar” llevando a cabo su
actividad propia.
Esto implica “entrenamiento” (la perfección). Hemos de estar siempre creciendo en
Cristo, en nuestra fe.
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APÉNDICE 1: LOS 3 ARREBATAMIENTOS

1A. Las Primicias: El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento

1B. (Ef 4.8-10) Cuando Cristo resucitó, “arrebató” a los de la “cautividad”.

2B. Los que murieron en el AT se fueron a un lugar llamado “Seol / Hades”.
1C. (Sal 16.10) Los santos (como David en este versículo) se fueron allá (pero, también

como David, tenían esperanza de salir de ahí).

2C. (Sal 9.17) Los impíos se fueron allá también.

3C. Era un lugar general de todos los muertos antes de la resurrección de Cristo.

3B. El Seol / Hades tiene 2 compartimientos separados por una gran sima.
1C. (Luc 16.22) El lugar de Seol / Hades para los santos se llamaba “el seno de

Abraham”.

2C. (Luc 16.22-23) Había también un lugar de tormentos: el infierno.

4B. Cristo se fue a este lugar (Seol / Hades) cuando murió en la cruz.
1C. (Luc 23.39-43) Cuando murió, se fue al “paraíso”. ¿Dónde era?

2C. (Mat 12.40) El paraíso era en “el corazón de la tierra”.

3C. (1Ped 3.18-20) Ahí, estando en el seno de Abraham (paraíso) y por encima de la gran
sima, Cristo predicó y anunció su victoria.

4C. Pero, no se quedó ahí. Resucitó.

5B. (Ef 4.9-10) Cristo resucitó y arrebató a los santos del seno de Abraham.
1C. (v8) Llevó consigo “la cautividad” (todos los santos “encerrados” en el corazón de la

tierra esperando el sacrificio de Cristo).

2C. (Mat 27.51-53) Algunos se quedaron un ratito para pasearse... pero...

3C. Fueron arrebatados al tercer cielo. Porque...

6B. El paraíso ahora está en el tercer cielo (ya no más en el corazón de la tierra).
1C. (2Cor 12.1-4) Cuando Pablo fue al paraíso, fue al tercer cielo.

2C. Cristo cerró el seno de Abraham. Ya se ofreció a sí mismo por el pecado. 

3C. (2Cor 5.8) Es por eso que ahora estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del
Señor. Siempre vamos al paraíso, pero ahora no es en el corazón de la tierra, sino en
el tercer cielo (la morada de Dios).

7B. El Primer Arrebatamiento - Las Primicias: El Arrebatamiento de los Santos del
Antiguo Testamento. Ya pasó (como en el año 35 d.C.).

2A. La Cosecha: El Arrebatamiento (Pre-Tribulación) de los Santos de la Iglesia
1B. (Jn 14.3) Cristo viene para tomarnos, para que estemos con Él donde Él está.

2B. (1Tes 4.13-18) Cristo viene para llevarnos al tercer cielo consigo.

3B. (1Cor 15.51-58) Es la transformación de nuestro cuerpo.

4B. (Rom 8.11, 22-23) Es la redención (la regeneración) de nuestro cuerpo.

5B. (Rom 13.11) Es el día de la salvación del cuerpo.
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6B. (Flp 3.20-21) Es el día cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados (cuerpos como el
de Cristo).

7B. (Flp 1.6) Es cuando Dios va a llevar a cabo el proceso de salvación que empezó cuando
recibimos a Jesucristo como Salvador.

8B. (Tito 2.11-13) Para los que están viviendo fielmente en Cristo Jesús, el arrebatamiento es
la “esperanza bienaventurada”.

9B. (2Cor 5.10-11) Para los carnales, ese día va a ser un “temor” (porque Cristo viene para
llevarnos a juicio, al Tribunal de Cristo).

3A. El Rebusco: El Arrebatamiento (Post-Tribulación) de los Santos de la Tribulación

1B. (Apoc 14.14-20) Es la “Siega” al Final de la Tribulación (en la Segunda Venida)
1C.       En Apoc 5-19 tenemos los 4 relatos de la Tribulación.

1D. Cuatro veces vemos eventos en la Gran Tribulación desde una perspectiva
diferente: los sellos, las trompetas, los personajes y las copas.

2D. Cada relato termina con la Segunda Venida.

3D. En Apoc 14.14-20 estamos leyendo el último pasaje del tercer relato de la Gran
Tribulación (el de los 7 personajes). Estamos leyendo, en este pasaje, acerca de la
Segunda Venida.

4D. Inmediatamente después (Apoc 15) vemos el comienzo del cuarto (y último)
relato de la Tribulación y Segunda Venida: las copas (las plagas).

2C.       (v14) Vemos a Cristo viniendo con las nubes: la Segunda Venida.

3C.       (v15-16) Hay un arrebatamiento de los santos al mismo tiempo.

1D. Es la “mies de la tierra”: recogen el buen fruto que hay en la tierra.

2D. Es diferente de la siega que sigue...

4C.       (v17-20) Hay un arrebatamiento de los impíos al mismo tiempo.

1D. (v19) Siegan la “viña de la tierra” (que no es la viña del Señor).

2D. (v19-20) El fruto de esta siega es llevada al “lagar” para ser pisado.

1E. (Joel 3.9-15) Los impíos son llevados al “valle de Josafat”, el “valle de la
decisión” para morir.

2E. (Apoc 16.15-16) Este es el valle de Armagedón.

3E. (Apoc 19.11-15, 19-20) Cristo viene (en la Segunda Venida) y mata a los
impíos en ese valle.

4E. (Apoc 14.20) Habrá tanta gente allá que la sangre saldrá de ese valle a una
profundidad de un metro o más. 

5E. (Zac 14.1-5) Es el día de la campaña militar de Armagedón.

5C.       (Mat 25.31-46) Lo que sigue es el Juicio de las Naciones.

1D. Este juicio toma lugar para decidir quién puede entrar en el Milenio y quién no (y
el que no... va al infierno).

2D. Referencia de Correlación: Sofonías 3.8.
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2B. (Mat 13.24-30, 36-43) Es la “Siega” del Trigo y de la Cizaña
1C. (v24) Este Arrebatamiento tiene que ver con el Reino de los Cielos (el reino físico de

Dios en esta tierra), no con el Reino de Dios (el reino espiritual).

2C. (v30) La Siega es un Arrebatamiento de los Buenos y de los Malos.
� Arrebatan la cizaña (las plantas malas) y luego el trigo (las plantas buenas). 

3C. (v38) La buena semilla (el trigo) son los “hijos del reino” (no los “hijos de Dios”,
porque este no es el arrebatamiento de la Iglesia).

4C. (v38) La cizaña son los hijos del malo (v39 - del diablo). Son inconversos.

5C. (v39) La siega es “el fin del siglo”.

1D. (Mat 24.3) El “fin del siglo” es la Segunda Venida de Cristo.

2D. Entonces, hay una siega (un arrebatamiento) a la Segunda Venida (Post-
Tribulación). 

6C. (v39) Los segadores son ángeles. (cc. 1Tes 4.13-18; no es así en nuestro
arrebatamiento porque Cristo mismo viene por nosotros.)

7C. (v40-42) Se recoge la cizaña para echarla en el fuego.

1D. (Mat 25.31-46) Este es el fuego eterno del infierno (son echados allá después del
Juicio de las Naciones).

2D. (Mat 3.12) Este es el “bautismo en fuego” que Juan el Bautista mencionó.

8C. (v30, 43) Se recoge el trigo en el granero de Dios (en Su reino).

1D. (Mat 25.34-40) Son los justos que heredarán el reino del Milenio en el Juicio de
las Naciones.

2D. Referencia de Correlación: Daniel 12.3.

3B. (Mat 24.30-31) Es el Arrebatamiento Post-Tribulación
1C. (v30) En el mismo tiempo de la 2a Venida (después de la Tribulación)...

2C. (v31) ...hay un arrebatamiento.

3C. (Zac 2.6) La frase “los cuatro vientos” se refiere a la dispersión.

4C. (Isa 45.4) Los escogidos son Israel (los fieles: Rom 11.26; Ezeq 37.11).

5C. (Isa 27.13) Los escogidos de la dispersión irán a Jerusalén, todos en 1 día (en “aquel
día”, el día de la Segunda Venida del Mesías).

4B. (Mat 24.36-42) Es un Arrebatamiento que Podría Ocurrir en 2 Partes
1C. Sólo para plantearles la idea... en la próxima lección hablaremos más sobre este

posible aspecto del último arrebatamiento.

2C. (Mat 24.36-42) Durante un periodo de paz y seguridad alguien es arrebatado.

3C. No puede referirse a la Iglesia, porque todo el contexto es Tribulación y Segunda
Venida (el contexto de Mat 24).

4C. Puede ser que Dios arrebate a los santos fieles de los primeros 3 ½ años de la
Tribulación (para que no tenga que pasar por la Gran Tribulación).

5C. Entonces, si es así, el último arrebatamiento ocurrirá en 2 partes: a la mitad de la
Tribulación y al final.
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Los 3 Arrebatamientos en Tipo y Cuadro

1A.       Las 3 Partes de la Cosecha: 1Corintios 15.20-24

1B. (v20, 23a) Las Primicias: 
1C. La cosecha empieza con las primicias. Cristo es “las primicias” de los que durmieron

(las primicias de la resurrección).

2C. El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento.

2B. (v23b) La Cosecha: 
1C. Se recoge la mayoría del fruto en la cosecha. Los que son de Cristo, los de la Iglesia,

con los que formamos la cosecha.

2C. El Arrebatamiento de la Iglesia.

3B. (v24) El Rebusco: 
1C. Después de la cosecha, siempre queda algo del fruto. En “el fin” habrá un rebusco -

otro arrebatamiento.

2C. El Arrebatamiento (“Post-Tribulación”) de los Santos de la Tribulación.

2A.       Las 3 Veces Dios Dice, “Sube Acá”
Esto sólo es una ilustración de los 3 arrebatamientos generales de la Biblia. No se pretende
enseñar nada nuevo o diferente con esta ilustración. Sólo es algo interesante que se puede ver
juntando las 3 menciones de “subir acá” con los 3 raptos.

1B. (Prov 25.7) El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento
1C. (v6-7) El contexto nos recuerda de Lucas 14.7-11.

2C. (Luc 14.8) Los judíos son los “convidados a las bodas”: Mateo 22.1-14.

3C. (Luc 14.10) El que es humilde (que se somete a Dios) es el que recibe la invitación a
“subir más arriba” (o como en Prov 25.7: “sube acá”).

4C. (Apoc 19.9) Los santos del AT serán algunos de los convidados a las bodas del
Cordero.

2B. (Apoc 4.1) El Arrebatamiento de la Iglesia
1C. Vemos este arrebatamiento en el cuadro de Juan.

2C. Después de “7 periodos de la Iglesia” (Apoc 2-3), hay un arrebatamiento.

3C. Dios dice, “Sube acá” (Apoc 4.1) y al instante Juan (como la Iglesia) se encuentra
(v2) delante de un trono (un cuadro del Tribunal de Cristo).

3B. (Apoc 11.12) El Arrebatamiento de los Santos de la Tribulación.
1C. Esta es la resurrección de Moisés y Elías, los 2 testigos de la Gran Tribulación (que

mueren a mano de Anticristo).

2C. Ellos son un cuadro de los santos de la Tribulación que (como vamos a ver luego)
serán arrebatados después de la Gran Tribulación y justo antes de la Segunda Venida.

3C. Son arrebatados en el v12 e inmediatamente (v13-15) vuelven con Cristo en la
Segunda Venida.
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3A.       Las 3 Veces al Año que Los Judíos Tienen Que Subir a Jerusalén: Éxodo 23.14-19

1B. (v14) Tres veces al año celebraban fiesta.

2B. (v17) En estos 3 veces, todo varón judío se presentaba delante de Jehová en
Jerusalén.

3B. (v15) Primera Vez: La fiesta de los panes sin levadura.
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (comenzó con la Pascua: Dt 16.1-8).

2C. Cuadro: El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento.

4B. (v16a) Segunda Vez: La fiesta de la siega
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (cf. Dt 16.9-12). [Esta fiesta termina en el día

de Pentecostés.]

2C. Cuadro: El Arrebatamiento de la Iglesia

5B. (v16b) Tercera Vez: La fiesta de la cosecha a la salida del año
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (cf. Dt 16.13-15; Llamado la fiesta solemne de

los tabernáculos, un cuadro de la Segunda Venida: Mat 17.1-6).

2C. Cuadro: El Arrebatamiento (“Post-Tribulación”) de los Santos de la Tribulación (que
ocurrirá durante la fiesta de los tabernáculos).

6B. Ver el esquema de las fiestas solemnes.
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