
LECCION: EL MODELO DE CRISTO PARA LA IGLESIA 
VERDAD CENTRAL: “Los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el 
crecimiento espiritual”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Para 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, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo”, Efesios 4:14,15. 
TEXTO DEL ESTUDIO: Efesios 4:1-16. 
INTRODUCCIÓN: 
- Un modelo es una cosa o persona que sirve para ser imitada o reproducida. 
- Esta lección nos presenta un análisis más práctico de la manera en que la Iglesia debe 

vivir. 
- Nuestra vida diaria como creyentes es una evidencia para los no creyentes de lo que la 

Iglesia es realmente. 
- Por eso, debemos vivir de una manera que glorifique a Cristo. 
- Estar en Cristo implica mostrar su amor por Dios a través de su amor por los demás. 

MANTENGAMOS LA UNIDAD. Efesios 4:1-6. 
A. El cristiano debe andar como es digno de Cristo, V.1,2. Esto implica: 

1) Humildad, se trata de una mente no altiva, de modestia, de no tener un concepto alto 
de uno mismo; ejemplo Jesús. 
2) Mansedumbre, se trata de controlar su actitud hacia los que hablan en su contra. 
3) Paciencia, se trata de padecer y soportar algo sin alterarse, quejarse o resignarse. 
4) Tolerancia, se trata de respeto y el amor hacia decisiones, actuaciones, formas de otras 
personas, aunque estas no coincidan con las nuestras. 
5) Amor, se trata no solo de un sentimiento o emoción, sino un acto de voluntad a tolerar 
y a mostrar amor. 

B. El cristiano debe fomentar la unidad dentro de la iglesia, V.3-6. 
1) Hay que ser cuidadosos en mantener la unidad del Espíritu Santo que nos unió en Cristo. 
2) Hay elementos o factores para tal unidad: un sólo cuerpo, un sólo Espíritu, una misma 
esperanza, un sólo Señor, una sola fe, un sólo bautismo, un sólo Dios y Padre de todos, él 
cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

MINISTRAR AL CUERPO. Efesios 4:7-12. 
A. Cristo tiene la autoridad para conferir dones espirituales, V.7-10. 

1) Él es el repartidor, derramador y dador de los dones, conforme a su medida, conforme 

a su gracia, V.7. 

2) El al subir al cielo hizo lo siguiente: 

 a) Llevo cautiva la cautividad según se describe proféticamente en Salmos 68:18. 

 “Esto es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo”. 

 b) El dio dones a los hombres. “A los que son libres en Cristo, el Espíritu Santo imparte 

 estos dones”. 

 c) Él descendió a las partes más bajas de la tierra. “Algunos piensan que Él predico a 

 los espíritus en prisión según 1 Pedro 3:19, 4.6; pero en realidad se refiere a su 

 resurrección según Isaías 61:1-2; Lucas 4:18. 

3) Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, V.10.  

B. Cristo ha dado dones de liderazgo ministerial a la iglesia, V.11-12. 
1) Él instituyo cuatro tipos específicos de liderazgo: apóstoles, profetas, evangelistas, y 
pastores/maestros. 
2) El propósito de estos dones de liderazgo: 
 a) Preparar a otros para hacer la obra espiritual de la iglesia. 
 b) Guiar y alimentar a los creyentes en su andar con Dios. 
 c) Capacitar y equipar a los creyentes para realizar diferentes tareas de ministerio 
 práctico. 

MADURAR JUNTOS EN CRISTO. Efesios 4:13-16. 
A. Características de una iglesia madura, V.13,14. 

1) Estará unificada en su fe y en su reconocimiento del señorío de Jesucristo. “No permitir 
que las luchas internas debiliten y corrompan la unidad, honrando así el llamado de Dios”. 
2) Los miembros crecerán en el conocimiento de Jesucristo. “Comprender la buena 
voluntad de Jesús y estar dispuestos a vivir conforme esa voluntad y así tener una 
experiencia personal transformadora”. 
3) Alcanzar la madurez. “Asumen responsabilidad de su vida espiritual, y a la vez están 
dispuestos a ayudar a nutrir a los que son nuevos en la fe, el crecimiento espiritual es un 
asunto de toda la vida”. 

B. Beneficios de la madurez. 
1)  Beneficios según V.15-16. 
 a) Crecer en torno a la cabeza, que es Cristo, V.15. 
 b) Crecer con todo el cuerpo bien concertado y unido, V.16. 
 c) Crecer con todos los miembros ayudándose entre sí, V.16. 
 d) Crecer con cada uno cumpliendo su propia actividad, V.16. 
 e) Crecer edificándose unos a otros en amor, V.16. 
2) Otros beneficios: 
 a) Amar y no sentir celos unos de otros. 
 b) Celebrar el éxito de los demás. 
 c) Anhelar el crecimiento de mi hermano en Cristo y agradar al Señor que les proveyó 
 salvación. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

- Al convertirnos a Cristo, ya no podemos vivir sólo para nosotros mismos y nuestro propio 

bienestar. 

- Dios nos ha dado dones para que bendecir a los demás, descúbralos y póngalos en 

práctica. 

- Pida ayuda a su Pastor para entender mejor y usar sus dones para el Señor y para bendecir 

la Iglesia. 

- Pida al Espíritu Santo que le muestre si ha sido fuente de conflicto en la Iglesia. 

- Pida perdón, y busque maneras de enmendar su conducta. 


