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IMPORTANTE

En este estudio completamente bíblico de Efesios 4.1-32, veremos dichos versículos 

bajo los siguientes títulos: “Unidad eclesial”, “Diversidad en la unidad”, 

“Dejando la vida pasada”, y; “cómo es la Nueva Vida”.

Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los 

versículos correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también 

puedes hacerlo con un grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo no 

sea superior a 6 personas, para que sea ameno y que todos puedan participar. 

También es conveniente que cuando se presente una pregunta, te detengas a pensar 

en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté capacitado para 

responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)

Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de 

memoria sino de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.

También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá 

cualquier pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que 

escribas junto con la consulta el nombre del estudio. Te invito también a que leas en 

dicha página otros temas, cursos y estudios bíblicos, etc., que también te ayudarán 

a crecer espiritualmente.

Visitá también:

www.facebook.com/alametaconcristo

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
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La unidad de la iglesia, su diversidad y la 
vida de sus miembros

Unidad eclesial
Lectura: Efesios 4:1-6

Cuando la Biblia menciona la palabra “Iglesia”, se está refiriendo al cuerpo de 
CRISTO, es decir al grupo de personas que han recibido a CRISTO JESÚS como 
SEÑOR y SALVADOR en sus vidas. Y como todo cuerpo tiene una cabeza, así 
también la Iglesia tiene una cabeza, la cual gobierna el cuerpo.

¿Qué clase de gobierno tiene la Iglesia?
El gobierno de la Iglesia NO ES:

I. Una autocracia (1)
II. Una oligarquía (2)

III. Una democracia (3)
(1) Sistema de gobierno en que la voluntad de un individuo es ley suprema.
(2) Gobierno de pocos.
(3) Todos opinan, todos mandan.
El gobierno de la Iglesia es una teocracia: Gobierno ejercido por DIOS. El gobierno 

de la Iglesia es Divino (por CRISTO) y no humano.
Generalmente decimos que DIOS es un DIOS trino, es decir: DIOS PADRE, DIOS 

HIJO Y DIOS EL ESPÍRITU SANTO. Así como la Trinidad* es una. El cuerpo debe 
ser uno.

* Aunque esta palabra no se encuentra en la Biblia, la misma expresa claramente lo que 
DIOS ES… Tres personas de la Deidad que actúan como uno solo debido a Su Unidad 
Perfecta. (Igualmente este tema sobre “la Trinidad” merece otro estudio)

Efesios 4:1= Vocación el texto original dice: “Llamamiento”.
El apóstol Pablo, sujeto totalmente a la voluntad de DIOS (por eso dijo: “preso en el 

SEÑOR”), les ruega a los creyentes que anden dignamente.
Para complementar este versículo, observemos 2º Timoteo 1:9
El llamamiento de DIOS fue y es santo. La vida que ÉL quiere que vivamos está en 

su PALABRA (ver Efesios 4:17-32).
Fuimos llamados con un llamamiento santo y así debemos vivir: santamente, 

ordenadamente.
Te lo ruego… decía Pablo.
Vivamos como si estuviésemos presos en el SEÑOR; esto quiere decir que vivamos 

completamente sujetos a ÉL.

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
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Efesios 4:2= 

Humildad  Aunque generalmente se utiliza la palabra humilde para referirse a 
alguien que es pobre materialmente, la Biblia la utiliza claramente de otra forma. 
Cuando la Biblia habla de humildad quiere decir que no debemos pensar que somos 
superiores, ni actuar como superiores.

Mansedumbre  Ser suaves con los comentarios, con las contestaciones a los 
demás. No ser un gritón.

El texto original agrega: “con longanimidad”  Anchura de ánimo, paciencia para 
tratar con personas.

Medita en San Mateo 11:29.
Hay personas difíciles de soportar, por lo que dicen o por como actúan. Y nosotros 

debemos soportar, aguantar a los tales y debemos hacerlo con amor, con ese amor que 
nos dio el SEÑOR (lee Romanos 5:5).

Hermanos/as hay cosas que no soportamos de otros, pero también hay cosas en 
nosotros que otros no soportan. A esas cosas debemos responder con amor.

Si no veo que también a mí me deben soportar, no estoy viviendo dignamente, no me 
estoy sujetando a la autoridad.

Efesios 4:3= 

Solícito  Diligente, activo.

Vínculo  Unión.
El ESPÍRITU SANTO nos hizo uno con DIOS y uno en el cuerpo de CRISTO 

(Gálatas 3:28). Seamos diligentes o activos en guardar esa unión, no nos desprendamos 
de ella.

No dice que busquemos la unidad porque esa unidad ya está. Es “la unidad del 
ESPÍRITU”, es una unidad Divina, unidad que el hombre no puede hacer. El SEÑOR 
nos hizo uno.

El que la unidad del ESPÍRITU permanezca hará que la Iglesia sea una y que estemos 
en paz unos con otros.

Efesios 4:4= 

Vocación  Llamamiento.

Un cuerpo  La Iglesia.

Un ESPÍRITU  ESPÍRITU SANTO.
Cuando el SEÑOR nos llamó con llamamiento santo y nosotros aceptamos ese 

llamado, pasamos a tener esperanza. ¡LA MISMA HERMANOS! (Tito 1:2).

Efesios 4:5-6= Tenemos un SEÑOR (un amo), una fe (creemos en lo mismo), un 
bautismo (no el de agua sino el espiritual), tenemos un DIOS y PADRE que es el que 
gobierna; ÉL es mayor que nosotros.

Por eso la iglesia es una y debe estar en unidad.

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo
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El gobierno de la iglesia es uno… DIOS.
Si no estamos sujetos individualmente a ese gobierno teocrático, no puede haber 

unidad con los hermanos y mucho menos con DIOS.
¿Somos parte del cuerpo o una enfermedad  en el cuerpo?
Bueno, el cuerpo de CRISTO ES santo, sin arruga, sin mancha. El cuerpo de CRISTO 

ES UNO.

Diversidad en la unidad
Lectura: Efesios 4:7-16

CRISTO = cabeza de la Iglesia.
Nosotros = el cuerpo de CRISTO (la Iglesia).

San Juan 14:12= Lo que nos dice aquí es que los creyentes tienen poder para 
hacer lo que JESÚS hacía y aún más. No es que nosotros seamos más que JESÚS, 
sino que el ESPÍRITU SANTO DE DIOS puede actuar grandemente EN nosotros y 
A TRAVÉS de nosotros. 
Por ejemplo: No se menciona que la sombra de JESÚS sanase, como la sombra de 

Pedro lo hacía; aunque no era su sombra lo que sanaba sino que esas personas eran 
sanas por la fe que tenían (ver Hechos 5:15-16).

Ahora bien, ¿Qué hacía JESÚS?
ÉL era Maestro, hacía milagros, sanaba, etc.

Efesios 4:7=

La Gracia Aquí no se refiere a la Gracia de DIOS que justifica sino a la Gracia 
de DIOS que capacita.

La medida del don de CRISTO A cada uno de nosotros nos fue dado el hacer lo que 
JESÚS hacia pero con medida. Entendamos esto, yo no puedo hacer todo lo que 
JESÚS hacía ni nadie puede. Lo que yo puedo hacer es algo de lo que JESÚS hacía y 
otros, otras cosas.

(Esto de “podemos hacer” se trata de lo que el ESPÍRITU SANTO hace A TRAVÉS de 
nosotros)

Es decir, no podemos hacer todos lo mismo, todos tenemos diferentes dones o 
capacidades.

Entendamos también esto, yo no puedo hacer lo que quiero o lo que me gusta, sino lo 
que me fue dado hacer.

Cuando el SEÑOR me da algo para hacer me capacita para hacerlo, no me deja solo.
JESÚS tenía todo sin medida. Nosotros (individualmente) tenemos una medida.

Efesios 4:8-10= El SEÑOR vino a esta tierra con dones sin medida, pero para que 
nosotros podamos tener dones de ÉL, ÉL tuvo que volver al cielo y enviar al ESPÍRITU 
SANTO.

http://www.alametaconcristo.com/
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San Juan 14:26= El ESPÍRITU SANTO nos va a capacitar para que usemos el don 
que nos dio.
1º Corintios 15:27= Todo esta sujeto a CRISTO y esto incluye la Iglesia que es SU 
cuerpo y este no puede estar separado de la cabeza.

Efesios 4:11= Constituyó  Capacitó, formó.

Apóstol  “Enviado” directamente por el SEÑOR.

Profetas  Para comunicar mensajes inspirados por DIOS. Estos no eran como 
los profetas del Antiguo Testamento.
La iglesia de Antioquia tenía profetas (ver Hechos 13:1)

Evangelistas  “Mensajeros de Buenas Nuevas”.

Pastores  “Para alimentar y pastorear (cuidar) las ovejas (congregación).

Maestros  “Se ocupan de la enseñanza”.

Efesios 4:12= Perfeccionar  Equipar (lit.)
Los Apóstoles y Profetas estaban para edificar la iglesia y es toda la enseñanza que 

esta en la Biblia.
Por el mensaje de los Evangelistas la gente se convertía o creía en CRISTO, pues a 

través de ellos había un mensaje de salvación.
Los Pastores y Maestros estaban para edificar la iglesia pero con la enseñanza que 

dieron los Apóstoles y Profetas.
Hoy en día existen solamente los Evangelistas, los Pastores y los Maestros.
El SEÑOR hizo esto así para que los creyentes estén equipados para la obra y 

entonces la Iglesia crezca y esto sucede solo con un cuerpo unido.
Recordemos que la unidad ya está, somos nosotros los que no permanecemos en esa 

unidad perfecta.
¿Hasta cuando debe ser este crecimiento de la Iglesia?

Efesios 4:13= Hasta que la Iglesia sea madura, una sola; hasta que lleguemos a ser 
como CRISTO debemos continuar creciendo.

CRISTO es la cabeza; EL manda y nosotros obedecemos.
No debemos crecer para llegar a ser cabeza, sino que debemos crecer para ser un 

cuerpo unido y ser así como CRISTO que es uno con el PADRE.
¿Para qué debemos crecer y llegar a ser uno?

Efesios 4:14= El texto original dice:
“Para que no seamos como niños pequeños,

sacudidos por las olas y zarandeados por
todo viento de enseñanza por la astucia
de los hombres que obran con maestría

http://www.alametaconcristo.com/
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para la enseñanza del error”.
Hay hombres que engañan, que hacen que los hijos de DIOS se vayan apartando de la 

doctrina verdadera. Con astucia engañan y comienzan por los más débiles en el cuerpo 
de CRISTO y estos caen, por ser débiles en la fe y esto es porque aun son niños 
espirituales.

Un cristiano cuando recién comienza en el Camino del SEÑOR, es niño y debe tomar 
leche (las cosas básicas del Evangelio); pero luego debe ir creciendo y para crecer debe 
comer sólido, lo profundo de las cosas de DIOS que están en su PALABRA.

Efesios 4:15= Siguiendo  tiene el sentido de “viviendo”.

CRISTO  la Verdad.

  Verdad
     Seguir                                         en amor.

  CRISTO

Debemos vivir a CRISTO y cuando otros nos observen que puedan ver el amor de 
CRISTO en nosotros. Por eso debemos vivir en amor. Solo así creceremos en CRISTO, 
solo así creceremos en el cuerpo de CRISTO.

Debemos… como creyentes… crecer en esa cabeza. No podemos crecer en cualquier 
parte.

Efesios 4:16= Concertado  Ordenado.
La Iglesia debe ser ordenada y una. En ese orden y en esa unidad cada parte, cada 

miembro de ese cuerpo debe ayudarse mutuamente, según la medida del don de 
CRISTO que tengamos.

Debemos entender esto: No podemos ayudar en lo que no fuimos capacitados para 
hacer.

Los dones son para usarlos, si no los uso yo no crezco, por lo tanto el cuerpo (la 
Iglesia) no crece, pues no me estoy sujetando a la autoridad.

Si acepto la voluntad de DIOS y uso mi don o mis dones, CRISTO dará el crecimiento 
a la iglesia y será edificada y crecerá en amor.

Dejando la vida pasada
Lectura: Ef.4:17-24

Efesios 4:17= “Digo e insisto en el SEÑOR” (NVI: Nueva Versión Internacional) 
Pablo seguía estando en el SEÑOR, él permanecía en la Unidad del ESPÍRITU.

En el versículo 1, Pablo se consideraba como “preso en el SEÑOR”. Pablo era alguien 
que estaba totalmente sujeto al SEÑOR, aceptaba SU Señorío.

“Digo e insisto” Muchas veces Pablo habló sobre cómo se debe vivir la vida 
cristiana. Ahora, lo volvía a decir y a insistir en ello.

http://www.alametaconcristo.com/
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“Ya no andéis como los otros gentiles”

Gentiles  Cualquiera que no es del pueblo judío.
Hay gentiles que tienen a CRISTO y otros que no.
Los que lo tenemos somos parte de la familia de DIOS y miembros del cuerpo de 

CRISTO.
La diferencia entre los que no tienen a CRISTO en sus vidas y nosotros que tenemos 

al SEÑOR:
2º Corintios 5:7= Andamos por fe, ellos por vista.

En nuestra mente están los asuntos de DIOS, mientras que en la de ellos, vanidades 
(cosas sin provecho).

Pablo decía: Ahora que son parte del cuerpo de CRISTO, ahora que son uno ya no 
anden, ya no vivan como los otros gentiles.

Efesios 4:1= Debemos andar de acuerdo al llamado que hemos tenido.

Efesios 4:18= Quien anda en la vanidad de su mente, no entiende las cosas o asuntos del 
SEÑOR, pues su entendimiento está oscuro, en tinieblas.

En este mundo existen la vida de DIOS y la del mundo. Y este texto nos habla de 
aquellos que viven la vida del mundo (vida que es temporal y sin provecho).

Ellos viven una vida que es ajena de la vida de DIOS; es decir, viven de una forma 
que va en contra de la voluntad de DIOS. A ellos no les importa ni DIOS ni sus asuntos.

Pero esto es por ignorancia o necedad.
Ellos ignoran a DIOS, pero lo hacen porque su corazón esta endurecido.
Y aquí llegamos al punto principal.
¿Por qué hay personas que viven:

 En la vanidad de su mente,

 Sin entendimiento (entendimiento entenebrecido),

 La vida del mundo,

 Ignorando las cosas del SEÑOR,

 Con un corazón duro.
Hebreos 3:13= La respuesta es simple: PECADO. El pecado nos aleja de DIOS, 
destruye nuestra vida.

Efesios 4:19= Estos gentiles que no tienen a CRISTO perdieron la sensibilidad; es decir, 
se convirtieron en insensibles y se entregaron voluntariamente al pecado. Ahora, 
cometen toda clase de pecados.

El mundo esta así: A nadie le importa nada, viven para si mismos, no les importa el 
prójimo.

Pablo mismo escribió en detalle sobre el carácter de los hombres en los postreros días. 
Esos días son estos (medita en 2º Timoteo 3).

http://www.alametaconcristo.com/
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Tanto se entregaron al pecado que están en sus garras. Pero sepamos esto: No existe 
ningún pecado que el SEÑOR no pueda perdonar y quitar.

No importa que pecado hayas cometido, el SEÑOR te puede ayudar y quiere hacerlo. 
¿Lo dejarás?

Efesios 4:20=

“Pero ustedes no conocieron a CRISTO para vivir así” (“DIOS habla hoy”  versión 
1996).

Cuando CRISTO estuvo en este mundo, no vivió una vida contraria a la voluntad de 
DIOS, sino conforme a la voluntad de DIOS.

A ese JESÚS nosotros conocimos y aceptamos.
San Juan 14:26= El ESPÍRITU SANTO es quien nos enseña y recuerda todas las 
cosas.

Efesios 4:20-21= ¿Por qué dice: “Si en verdad”?
Hermanos/as, si nosotros estamos viviendo la vida que mencionan los versículos 17 al 

19, entonces no conocemos a CRISTO, pues EL nunca vivió así.
Vivir como CRISTO vivió muestra a los demás que lo conozco.

Efesios 4:22= Como creyentes tenemos una nueva vida (la de CRISTO), pero antes de 
conocerlo teníamos otra vida que era de vanidad, una vida que no tenía provecho. 
Nuestra vida estaba entenebrecida, éramos duros de corazón, estábamos sin esperanza y 
sin DIOS.

Bueno, esa vida no debemos tenerla más, fuimos cambiados, transformados.
Esa vida que estaba llena de vicios y deseos malos y engañosos; si, esa misma vida 

que tenías, déjala, despójate de ella; no te sirve, ya no vivas así.

DIOS dice: Yo no te llamé para que vivas así, ¡abandona el pecado!.

Efesios 4:23= Renueva tu espíritu, deja que el SEÑOR te cambie, déjalo actuar, deja 
que ÉL cambie tu mente.

1º Corintios 2:16b dice que como creyentes tenemos la mente de CRISTO.

Efesios 4:24= Vístete con las vestiduras que te da el SEÑOR. Esas vestiduras son, la 
vida de CRISTO. Esa misma vida, la del SEÑOR JESÚS, esa misma vida que nosotros 
conocemos y aceptamos del SEÑOR.

1º Pedro 2:21= Debemos seguir sus pisadas, las mismas que ÉL dejó. No hagamos 
pisadas fuera de las suyas, sigamos las de ÉL.
2º Corintios 5:17= Estamos en CRISTO, somos nueva creación, tenemos SU vida, 
si en verdad lo hemos oído y hemos sido por EL enseñados, conforme a SU verdad. 
Somos parte del cuerpo de CRISTO y por ser parte debemos mantener la unidad 
que el ESPÍRITU hizo (unidad con DIOS y los demás miembros). Eso muestra que 
vivo la vida de DIOS.

Vivamos la vida de DIOS, no la vida del mundo.

http://www.alametaconcristo.com/
http://www.facebook.com/alametaconcristo


Estudio Bíblico basado en Efesios 4.1-32 por A La Meta con CRISTO

- 10 -
Visitá:

www.alametaconcristo.com 
www.facebook.com/alametaconcristo

¿Cómo es la nueva vida?
Lectura: Ef.4:17-24

Efesios 4:25= “Por lo cual” Es decir, debido a que estamos vestidos del nuevo 
hombre debemos desechar la mentira.

Notemos lo siguiente: CRISTO ES la verdad. 
Cuando aceptamos a CRISTO, también estamos aceptando SU vida, lo que hizo y lo 

que dijo. En la vida de CRISTO la mentira no tuvo lugar, por consiguiente en nuestra 
vida, tampoco debe tener lugar (la mentira).

“Hablad verdad” Tu prójimo es mi prójimo. Decimos que nuestro prójimo es 
nuestro vecino, el que trabaja con nosotros, es el que está al lado nuestro. A esta lista 
debemos agregarle que nuestro hermano/a en la fe es también nuestro prójimo y de esto 
solemos olvidarnos los que somos parte del cuerpo de CRISTO.

Nosotros (los creyentes) somos miembros unidos por el mismo ESPÍRITU.
El cuerpo del SEÑOR debe ser santo, limpio, puro, sin mancha. Ahora bien, cualquier 

miembro del cuerpo que no esté en esta condición, perjudica todo el cuerpo de CRISTO 
y éste queda enfermo. En el cuerpo de CRISTO no hay lugar para la mentira.

Considera por un momento Colosenses 3:9.

Efesios 4:26= ¿Puede un creyente enojarse?
Un creyente puede enojarse pero, por el pecado (propio y ajeno). Aún así debemos 

tener cuidado de que esa ira no nos lleve a pecar.
¿Por qué?

Santiago 1:19-20= Si estoy airado o enojado no se ve la obra de DIOS en mi vida, 
no se ve SU Justicia.

Si estoy enojado, ¿dónde están la mansedumbre, la humildad del SEÑOR? (Observa 
San Mateo 11:29).

¡Que nuestra vida no se haga tenebrosa!

Efesios 4:27= Satanás siempre busca perjudicarnos y cuando logra encontrar nuestros 
puntos flacos, ahí mismo ataca.

1º Pedro 5:8= El Diablo es muy peligroso, no lo dejemos entrar en nuestra vida. 
Esto quiere Satanás: creyentes peleados, enojados unos con otros. No seamos parte 
en eso, no le demos lugar.

Efesios 4:28= Antes de conocer a CRISTO haciamos lo injusto, ahora debemos hacer lo 
justo, lo que a DIOS le agrada.

Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si queremos ayudar a alguien, debemos 
hacerlo de la forma correcta, no quitándole a otro.
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Por ejemplo: Alguien necesita y se le da conforme a su necesidad; pero ¿de donde 
proviene la ayuda? ¿De tu bolsillo o solamente del bolsillo de los otros? Si es de los 
otros solamente estas robando.

Hermanos/as el fin no justifica los medios, es decir, el fin es ayudar pero el medio 
para lograrlo no es robando.

Efesios 4:29= ¿Qué sale de nuestra boca? No se refiere solamente a las palabras que 
solemos llamar: malas palabras.

Si bien esas palabras hieren, también puedo llegar a herir sin usar esas palabras. 
Solamente con mi tono de voz puedo herir a alguien.

Considera Colosenses 4:6.

Efesios 4:30= No contristéis al ESPÍRITU SANTO, porque es tu pase a la eternidad.
Hay una gran diferencia entre el creyente y el mundo y es que nosotros (los creyentes) 

estamos sellados para el día de la redención y ellos no.
¿A que se refiere con “día de la redención”? Se refiere al arrebatamiento.
¿Para que está el ESPÍRITU SANTO en nuestra vida? Esta para hermosear nuestro 

interior, para renovarnos, para limpiarnos y que todo eso obviamente se vea por fuera.
Si yo me la paso hiriendo a la gente con mis palabras estoy pecando y eso mancha lo 

que el ESPÍRITU SANTO limpió y eso mismo lo entristece.

Efesios 4:31= Deja de vivir amargado, deja de enojarte por cualquier cosa, deja la ira, 
deja de gritar toda la semana, deja de decir cosas que no tienen provecho, deja de hacer 
cosas malas.

Quita lo malo de tu vida, deja que el SEÑOR te limpie.

Efesios 4:32= Ya no vivas como antes, vive la vida que al SEÑOR le agrada, la cual es 
la vida de CRISTO.

No podemos hacer todo lo que CRISTO hizo, pero si tan solo lo dejáramos actuar en 
nuestra vida, seriamos muy distintos al mundo.

Sed benignos  Muestra bondad.

Sed misericordiosos Muestra misericordia por tu hermano.

Sed perdonadores  Perdona como a ti te perdonaron.

 CRISTO hizo algo muy importante para nosotros en su vida: dejo pisadas.

 CRISTO hizo algo muy importante para nosotros en la cruz: mostró Su Amor.

 CRISTO hace algo muy importante para nosotros ahora mismo: intercede por 
nosotros y nos llama.
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