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  1El  libro  de  Efesios  se  divide  en  forma 

natural  en  dos  partes.  Los  primeros  tres  capítulos 

enfatizan la doctrina; los últimos tres hacen hincapié 

en el obra. Los primeros tres nos dicen de las riquezas 

en  Cristo;  los  últimos  tres  nos  hablan  de  las 

responsabilidades en Cristo. El pensamiento clave en 

la  primera  sección  es  la  riqueza  del  cristiano;  la 

palabra  clave  en  la  última  sección  es  el  andar  del 

cristiano; Por ejemplo, la segunda sección inicia con 

estas palabras: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego 

que  andéis  como  es digno de  la vocación  con que 

fuisteis  llamados”  (Efesios  4:1).  En  la  segunda 

sección,  se  nos  habla  de  andar  en  unidad,  en 

santidad, en armonía y en victoria. 

Efesios 4:1‐16 es una discusión detallada de 

la  unidad.  Los  versículos  del  7  al  16,  describen  el 

plan de Dios para el crecimiento de la iglesia. 

Nadie  puede  leer  Efesios  sin  quedar 

impresionado de lo que significa la iglesia para Dios 

(1:22, 23; 2:16; 3:21; 4:4; 5:23, 25, 29, 32).  ¡Dios  tiene 

planes para la iglesia! Él espera que la iglesia crezca. 

Por ejemplo, fíjese en el énfasis sobre el crecimiento 

en  nuestro  texto:  El    versículo    12    habla  de  la 

“edificación” del  cuerpo de Cristo. El  versículo  15 

menciona  de  crecer  en  Cristo.  El  versículo  16  nos 

dice que el plan de Dios “recibe su crecimiento para 

ir edificándose en amor.”  

Si  lee  el  texto  con  cuidado,  encontrará 

expresados  tres  tipos  de  crecimiento―todos 

importantes y cada uno contribuye a los otros: Hay 

crecimiento  espiritual.  Debemos  crecer  en  Cristo 

(versículo  15),  día  a  día  llegar  a  ser  como  Él.  Sin 

                                                            
1El  propósito  de  esta  lección  es  enfatizar  los 

principios básicos para el crecimiento de la iglesia que se 

encuentran en  la Biblia y animar a  todos  los cristianos a 

utilizar estos principios  a fin de que la iglesia crezca. Los 

principios para el crecimiento de la iglesia se encuentran 

en  los puntos principales de  la  lección. En esta parte, se 

hace  énfasis  especial  en  la  necesidad  de  un  buen 

liderazgo. 

embargo una parte del crecimiento es el desarrollo 

de los dones que Dios nos ha dado―aprendiendo a 

funcionar  como  una  parte  vital  del 

cuerpo―crecimiento  funcional  (versículo  16).  Sin 

embargo  cuanto más  llegamos  a  ser  como  Cristo 

(quien ama a los pecadores) y más usamos nuestras 

habilidades,  más  almas  se  salvan―causando 

crecimiento numérico del cuerpo (versículo 16). 

  La  palabra  griega  que  se  traduce  como 

“crecimiento”  en  el  versículo  16  significa 

“incrementar o crecer en tamaño, o en longitud.” Se 

usa para  referirse  al  crecimiento de una planta  en 

Mateo  6:28 y  en  13:32.  Se usa para  referirse  a una 

cosecha  abundante  en  Marcos  4:8.  También  para 

referirse al crecimiento de  la  iglesia a  través de  las 

conversiones en I Corintios 3:6, 7. 

  Ya que estos  tres  tipos de crecimiento están 

muy  entrelazados,  haré  un  pequeño  intento  para 

hacer una distinción entre ellos. Lo que promueve el 

crecimiento  en  un  área  en  última  instancia 

promoverá el crecimiento en las otras dos áreas. 

  Antes  de  ir  a  nuestro  texto,  se  necesitan 

señalar tres verdades: En primer lugar, nuestro texto 

habla  mucho  más  que  de  puro  crecimiento.  En  el 

contexto,  se está discutiendo el  tema de  la unidad. 

Además,  este  texto  da  luz  sobre  el  propósito  y 

duración de los milagros. Adicionalmente, este texto 

es  un  texto  favorito  sobre  el  tema  del  crecimiento 

personal  cristiano.  En  segundo  lugar,  nuestro  texto 

no  contiene  todo  lo  que  la  Biblia  dice  respecto  al 

crecimiento de la iglesia―ningún pasaje nos dice todo 

lo  que  uno  puede  saber  acerca  de  la  salvación, 

adoración  o  la  organización  de  la  iglesia.  Sin 

embargo  es  sorprendente  como muchos principios 

básicos  del  crecimiento  de  la  iglesia  están  puestos 

dentro  de  estos  pocos  versículos.  Señalaremos  al 

menos siete principios importantes. 

  Del versículo 1 al 6 de Efesios 4  se enfatiza 

que  la unidad debe  existir  en  el  cuerpo:  la unidad 

de  espíritu  (versículos  1‐3)  y  la  unidad  de 
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enseñanza y práctica  (versículo  4‐6). Pablo dice  en 

varias formas que somos diferentes―específicamente 

en los talentos y habilidades que tenemos (los cuales 

él  le  llama “dones”): “Pero a cada uno de nosotros 

fue dada la gracia conforme a la medida del don de 

Cristo”  (Efesios 4:7).  (“Don de Cristo”  se  refiere al 

don que procede de Cristo.) En el versículo 8, Pablo 

compara  a  Cristo  con  un  héroe  conquistador 

entregando dones cuando Él regrese  triunfalmente. 

En  el  versículo  11,  Pablo  enlista  varios  de  estos 

dones, el propósito de los cuales es edificar la iglesia 

(versículo  12).  Podríamos  resumir  el  versículo  11 

diciendo  que  un  buen  liderazgo  se  requiere  para  el 

crecimiento. Vamos  a  extraer  del  versículo  11  tres 

principios básicos del crecimiento de  la  iglesia. Los 

primeros dos dones sugieren el primer principio: 

  

EL CRECIMIENTO QUE DIOS APRUEBA SE 

BASA EN SU PALABRA (4:11) 

  Los  primeros  dos  dones  podrían  pensarse 

como  los  regalos  de  Cristo  a  la  iglesia:  ”Y  él 

constituyó  a  unos,  apóstoles;  a  otros,  profetas” 

(versículo 11a).  

  Los  apóstoles  y  profetas  fueron 

indispensables  en  la  iglesia  primitiva.  La  palabra 

“apóstol” se refiere a alguien que se envía con una 

misión  y  con  la  autoridad  y  poder  necesario  para 

llevar a cabo esa misión. La designación “apóstol,” 

por  lo  general,  usada  algunas  veces  en  el Nuevo 

Testamento  (tal  como  cuando  alguien  era  enviado 

por una congregación). Sin embargo, usualmente se 

refiera  a  los doce y  a Pablo―y  tal  es  el  caso  aquí. 

“Profetas”  se  refiere  a  los  voceros  inspirados  por 

Dios. Algunas  veces  predecían  el  futuro  (como  lo 

hizo  Agabo  en  Hechos  11:28  y  21:10),  pero 

normalmente simplemente proclamaban el mensaje 

que  era  necesario  para  sus  días  (Hechos  15:32). 

Estos hombres  fueron  esenciales para  los primeros 

días de  la  iglesia porque  el Nuevo Testamento  no 

estaba  completo y porque  los  apóstoles no podían 

estar  en  todas  partes.  Estos  hombres  especiales 

capacitaron  a  la  iglesia  para  que  conociera  la 

voluntad  de  Dios  aun  cuando  ningún  apóstol 

estuviera presente. La predicación y la enseñanza de 

los  apóstoles  y  los  profetas  colocaron  la  base  de  la 

verdad sobre  la cual  la  iglesia se desarrolló  (Efesios 

2:20; 3:5). 

  Sin  embargo,  los  puestos  especiales  de  los 

apóstoles y  los profetas ya no existen más; cesaron 

cuando  el Nuevo Testamento  se  completó  y  todos 

los dones milagrosos cesaron. 

  Entonces  ¿qué  tenemos  que hacer? Nuestro 

texto enfatiza que los profetas son esenciales para la 

edificación  de  la  iglesia―¡pero  ya  no  tenemos 

apóstoles  y  profetas  viviendo  en  la  iglesia!  La 

respuesta  es  que  una  vez  que  el  cimiento  de  la 

iglesia ha sido colocado, si es un buen cimiento, no 

se  necesita  colocarlo  una  y  otra  vez. Actualmente 

aun  tenemos  el  cimiento  colocado por  la  enseñanza 

de  los  apóstoles  y  profetas―en  las  páginas  del 

Nuevo  Testamento.  Esto  es  el  por  qué  primero  se 

enfatizo  que  el  crecimiento  de  la  iglesia  aprobado 

por Dios debe estar basado sobre la Palabra escrita. 

  La  importancia de persistir en  la Palabra  se 

enfatiza cuatro veces en nuestro  texto. El versículo 

11  enfatiza  la  importancia  de  los  “maestros.”  El 

versículo 13 enfatiza  la  importancia de “la verdad” 

(el cuerpo de la enseñanza centrada alrededor de la 

fe  en  Cristo)  y  el  “conocimiento.”  El  versículo  14 

afirma que necesitamos  saber  la diferencia entre  la 

verdad  y  el  error.  El  versículo  15  subraya  que 

necesitamos  hablar  la  verdad  en  amor  (y  que  esa 

verdad debe cimentarse en la Palabra (Juan 17:17). 

  No me malentiendan. La iglesia puede crecer 

sin un riguroso apego a las Escrituras―pero no será 

la clase de crecimiento del que Pablo está hablando. 

No será el crecimiento aprobado por Dios―y este es el 

único  tipo  de  crecimiento  que  vale  la  pena.  Un 

tumor es crecimiento―¿Pero quién lo quiere? 

 

EL CRECIMIENTO APROBADO POR DIOS ES 

EL RESULTADO DE LA PREDICACIÓN Y LA 

ENSEÑANZA DEL EVANGELIO (4:11) 

  Esto podría  sonar  como el principio previo, 

pero  el  énfasis  aquí  es  sobre  el mensaje.  El  tercer 

don mencionado  en  el  versículo  11  es  el  don  del 

evangelismo:  “Y  él  mismo  constituyo...evangelistas.” 

Vea  nuevamente  que  el  don  es  esencial  para  la 

edificación de la iglesia (versículo 12). 
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  La  palabra  “evangelista”  es  una 

transliteración  de  la  palabra  griega.  Viene  de  la 

palabra  evangelion―la  palabra  para  “evangelio,” 

“buenas  noticias,”  y  “nuevas  alegres.”  La  palabra 

“evangelista”  literalmente  significa “el que  trae  las 

buenas nuevas,” o “las nuevas alegres.” 

  La palabra “evangelista” se encuentra pocas 

veces  en  las  Escrituras.  A  Felipe  se  le  llama  “el 

evangelista”  (Hechos  21:8).  A  Timoteo  se  le  dice 

“haz la obra de evangelista” (II Timoteo 4:5). 

  ¿Qué caracteriza a esta palabra? Esta palabra 

no se enfoca con si el predicador viaja mucho o no. 

Cuando era  joven, hablábamos de  los “evangelistas 

viajeros”  y  “predicadores  locales.”  “Los 

evangelistas”  pasan  la  mayoría  de  su  tiempo  en 

campañas  evangelísticas  mientras  los 

“predicadores”  predican  la  mayoría  de  los 

domingos  para  una  congregación.  Pero  no  hay 

evidencia para este concepto. Después de que Felipe 

bautizó  al  eunuco,  él  fue  a Cesárea  (Hechos  8:40). 

Muchos años después Pablo visitó a Felipe y él aun 

estaba  en  Cesárea  (Hechos  21:28).  Aparentemente 

había echado raíces y criado a  la familia en aquella 

ciudad. Pero aún así se le llamó “el evangelista.” 

  Tampoco  se enfoca en  si el evangelista es a 

tiempo completo o no y ni siquiera por el hecho de 

que el don del evangelismo en este pasaje involucre 

algún don milagroso. El  contexto  implicaría esto y 

ciertamente es  razonable esperar eso, antes de que 

el Nuevo  Testamento  estuviera  completo,  algunos 

dones  eran  necesarios  para  convencer  que  el 

mensaje del  Evangelio estaba completo y exacto en 

cada  detalle.  Pero  sugeriría  que  aun  si  un  don 

milagroso estuviera implicado, todo esto realzaba los 

dones naturales que Dios había dado el evangelista. 

Ahora  que  tenemos  el Evangelio  en  forma  escrita, 

no necesitamos que permanezcan los milagros para 

hacer el trabajo de la evangelización. 

  ¿Qué  era  lo  distintivo  de  este  don?  Dos 

ideas:  el mensaje  (las Buenas Nuevas) y  la  habilidad 

para comunicarlo (II Timoteo 2:2). 

   Cada predicador de  tiempo  completo debe 

ser  un  evangelista  o  no  está  haciendo  la  obra  que 

Dios quiere que haga. Pero, quizás este don no está 

limitado  al  hombre  que  llena  el  púlpito,  sino más 

bien incluye a los que, por las habilidades naturales 

y adquiridas, son capaces de enseñar a las personas 

el Evangelio y llevarlos al punto de la obediencia. 

  Es  un  don muy  especial.  Se  estima  que  en 

general solo el 10 por ciento de una congregación lo 

tendrá. Se necesita cultivarse y pedirse. 

  Una  cosa que dificulta que  la  iglesia  crezca 

es que los que tienen el don del evangelismo están a 

menudo  involucrados  en  una  docena  de  otras 

actividades,  las  cuales  podrían  hacer  otros.  Como 

evangelista  de  tiempo  completo,  puedo  testificar 

que  es muy  fácil  desviarse  en  un  ciento  de  otras 

actividades,  todas  las  cuales  son  buenas,  pero  las 

mismas  no  son  tan  cruciales  como  el  tema  del 

evangelismo.  Dado  que  las  conversiones  son  el 

corazón del  crecimiento,  los  que  tienen  el don del 

evangelismo  necesitan  ser  relevados  de  otras 

responsabilidades y ¡animarlos a usar ese don! 

  ¡Cuán  importante  es  este  principio!  El 

crecimiento  aprobado  por  Dios  resulta  de  la 

predicación  y  la  enseñanza  del  Evangelio.  El  poder 

está en el Evangelio (Romanos 1:16). El Evangelio es 

el poder de atracción de Dios (Juan 12:32). ¡Tenemos 

Buenas Noticias  que  podemos  compartir! Ah,  hay 

algunas negativas en él porque condena el pecado, 

pero en sí mismo todo es un mensaje positivo: “Dios 

lo  ama,  Cristo  murió  por  usted,  la  salvación  es 

posible  y  aquí  está  cómo  puede  beneficiarse  del 

sacrificio  de  Cristo.”  (Juan  3:16;  Romanos  5:8; 

Marcos 16:15, 16). 

 

EL CRECIMIENTO APROBADO POR DIOS 

DEPENDE DE UN LIDERAZGO DEDICADO 

(4:11) 

  Es  significativo  para mí  que  cuando  Pablo 

enlista los dones que ayudarán a crecer a la iglesia, 

él  coloca  primero  los  dones  de  liderazgo.  Un  buen 

liderazgo  es  muy  importante  (Mateo  15:14). 

Ninguna  organización  puede  ser  mejor  que  sus 

líderes. En primer  lugar, Pablo  enumera  los dones 

fundamentales,  los  dones  para  el  primer  siglo  que 

establecieron  la  verdad―apóstoles  y  profetas. 

Luego enlista los dones de mantenimiento, los dones 

que serían para  toda  la era cristina,  los dones para 

continuar eso lo cual fue iniciado por los apóstoles y 
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profetas.  Ya  hemos  señalado  el  primero  de  estos 

dones  de mantenimiento―los  evangelistas.  Ahora 

vamos a los “pastores y maestros.” 

  La mayoría  de  los  comentaristas  creen  que 

estos dos términos van  juntos. En el original ambas 

son  regidas por un adjetivo. Uno no puede  ser un 

pastor  sin  ser  “apto para  enseñar”  (I Timoteo 3:2). 

En cualquier caso, en este punto quiero enfatizar la 

palabra “pastor.” (El maestro fue brevemente tocado 

bajo el primer principio señalado.) 

  La palabra “pastor” es otra designación para 

los ancianos u obispos. En la Biblia el término no se 

aplica al predicador “como tal.” La forma verbal de 

la  palabra  griega  traducida  como  “pastor”  se 

encuentra en Hechos 20:28 y en I Pedro 5:2―pasajes 

dirigidos a los ancianos de la iglesia. 

  El don habría sido enriquecido en el primer 

siglo por dones milagrosos. Esto explicaría cómo fue 

posible  para  Pablo  nombrar  ancianos  en 

congregaciones que eran aun relativamente nuevas 

(Hechos  14:23).  Esto  también  explicaría 

parcialmente  Santiago 5:14. Pero dado que esto era 

un  trabajo  continuo  en  la  iglesia  del  Señor  (I 

Timoteo 3; Tito 1), podemos hablar de este  trabajo 

aparte de esa mejora temporal. 

  En este versículo se encuentra un énfasis que 

no debemos omitir. Por  lo que  sé,  éste  es  el único 

lugar en el Nuevo Testamento donde los ancianos y 

los obispos se identifican por las formas sustantivas 

de  la  palabra  “pastor.”  ¿Hay  alguna  razón  por  la 

que  aquí  son  llamados  “pastores”  en  lugar  de 

“ancianos”  u  “obispos”?  Creo  que  la  hay.  El 

cumplimiento  de  los  propósitos  en  el  versículo  12 

depende de los ancianos siendo “pastores.” 

  “Pastor” es la palabra latina para apacentador. 

La palabra “anciano” indica que estos líderes tienen 

una  medida  de  madurez  espiritual.  El  término 

“obispo”  nos  permite  saber  que  ellos  tienen  la 

vigilancia o supervisión de la congregación. Pero los 

términos  “pastor”  u  “apacentador”  hablan  de  la 

relación entre los ancianos y los miembros; hablan de 

la preocupación amorosa que los ancianos deben tener 

por cada uno del rebaño.   

  ¿Qué se incluye en la palabra “pastor”? Él es 

el  guía,  alimentador  y  protector  del  rebaño. Debe 

curar  a  los  enfermos  y  restaurar  a  los  que  se 

pierdan. Debe  hacer  la mayor  parte  de  esto  sobre 

una  persona―con  cuidado  y  preocupación  por  las 

necesidades de las ovejas. 

  Dudaría  decir  que  un  principio  sea  más 

importante que otro, pero seguramente esto tendría 

que  suceder  en  algún  lugar  cerca  de  la  cima.  El 

crecimiento  de  la  iglesia  depende  de  los  ancianos 

siendo pastores. 

  Tal  como  los  evangelistas  pueden  ser 

alejados de su tarea principal, los ancianos también 

y los meticulosos pueden frustrarse. 

  Sobre esto recomiendo el siguiente ejercicio: 

En  las reuniones de ancianos  lleven  la cuenta de  lo 

que se discute y cuánto tiempo se lleva en cada tema. 

Luego, después de varias reuniones, tabulen cuánto 

tiempo  se  empleó  en  las  cosas  que  pudieron  ser 

atendidas  por  alguien  más  y  cuánto  tiempo  se 

ocupó sobre los asuntos de pastoreo. 

  ¿Cuál es la solución para ello? Hechos 6 da la 

respuesta.  Delegue  esas  cosas  que  pueden  ser 

hechas por otros (tales como “servir en  las mesas”) 

en  hombres  capaces  y  dejen  hacerlas―así  los 

ancianos  pueden  dedicarse  “a  la  Palabra  y  a  la 

oración” y otros asuntos pastorales. 

 

CONCLUSIÓN 

  ¡Estos principios son muy importantes! 

 
El crecimiento que Dios aprueba se basa en 

su Palabra. 

El crecimiento que Dios aprueba viene de la 

predicación del Evangelio. 

El crecimiento que Dios aprueba depende de 

un liderazgo dedicado. 

 

  ¡Dios nos ayude a crecer como Él quiere que 

crezcamos! 

 

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex.  Octubre de 2008 


