
¿Porqué Madurar? 
 

exto clave: Efesios 4:11-16 

 
 T

Efesios 4:11-16 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe 
su crecimiento para ir edificándose en amor.c 
 

I. Introducción 

A. Dios ha nombrado un equipo de personas para 
llevarnos a la madurez (v. 11) 

1. Los apóstoles y profetas por medio de sus 
escritos. 

2. Los evangelistas nos enseñan el valor de ganar 
almas.  

3. Los pastores y maestros mantienen fortalecidos 
en la fe a los creyentes. 

4. Estos “perfeccionan” o “guían a la madurez” a los 
santos. 

B. El propósito de Dios es edificar el cuerpo de Cristo (v. 
12). 

                                                           
c c 4.16: Col. 2.19. 



II. Cuerpo 

A. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? (v. 12) 

1. Los santos son los que deben hacer la obra del 
ministerio. 

a. Santos son los que han nacido de nuevo. 

b. Todos los creyentes deben hacer la obra del 
ministerio. 

2. La mayoría de las iglesias invierten este plan 
divino. 

a. Los pastores hacen la obra del ministerio. 

b. Los santos escuchan sermones y los 
critican. 

c. Las congregaciones procuran perfeccionar a 
los pastores para el ministerio. 

3. Demasiados creyentes no son sino espectadores 
que pagan. 

4. ¿Cuál es el resultado del presente plan invertido? 

a. La iglesia avanza a paso de tortuga. 

b. Los miembros se pierden la bendición del 
ministerio. 

c. Cuando el cuerpo no está ocupado crea 
entrometidos. 

5. Debemos regresar al plan de Dios: todos los 
creyentes ministrando. 

B. ¿Qué es la obra del ministerio? (v. 12) 

1. Ministerio es todo lo que edifica al cuerpo de 
Cristo. 

a. Edificar es construir. 



b. ¿Qué está usted haciendo para edificar a los 
creyentes? 

2. El ministerio de cuidar a los atribulados. 

a. Consolar a los enfermos y afligidos (1ra 
Tesalonicenses 5:11-14). 

1ra Tesalonicenses 5:11-14 
11Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como 

lo hacéis. 

Pablo exhorta a los hermanos 

12Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; 13y que los tengáis 
en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 
14También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos.  

 

b. Visitar a los huérfanos y viudas (Santiago 
1:27). 

Santiago 1:27 
27La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 

Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo. 

 

3. Ministerio es suplir las necesidades físicas de los 
creyentes. 

a. Pablo compartió para suplir las necesidades 
de los santos (Romanos 12:13). 

Romanos 12:13 
13compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. 
 



b. Ministrando a los santos pobres en 
Jerusalén (Romanos 15:25-26). 

Romanos 15:25-26 
25Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26Porque 
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 
que hay entre los santos que están en Jerusalén.h 
 

4. Ministerio es suplir las necesidades espirituales 
de los creyentes. 

a. Ministrar a los que son sorprendidos en 
faltas (Gálatas 6:1). 

Gálatas 6:1 
1Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que 
sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 
 
 

b. Ministrar es alentarse unos a otros (Hebreos 
10:25). 

Hebreos 10:25 
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 

5. Ministrar es evangelizar (Hechos 8:8). 

Hechos 8:4-8 
4Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio. 5Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les 
predicaba a Cristo. 6Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las 
cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 7Porque de 
muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes 
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 8así que había gran 
gozo en aquella ciudad.
 

                                                           
h h 15.25–26: 1 Co. 16.1–4. 



C. ¿Qué ocurre cuando todos hacemos la obra del 
ministerio? (v. 13-16). 

1. La iglesia se unifica (v. 13). 

2. Los creyentes llegan a ser como Cristo (v. 13). 

3. Los creyentes se solidifican en la fe y en la 
doctrina (v. 14). 

4. La iglesia queda preparada contra las falsas 
enseñanzas (v. 14). 

5. El amor fluye en toda predicación y enseñanza (v. 
15). 

6. La iglesia crece y se conoce por su comunión y 
amor (v. 16). 

III. Conclusión. 

A. Retornemos al plan de Dios para su iglesia. 

B. Que los líderes perfeccionen (lleven a la madurez) a los 
santos para que sirvan. 

C. Una iglesia que ministra alcanzará a su comunidad 
para Cristo. 


