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  1¿Qué clase de crecimiento quiere Dios? ¿Ha 

escuchado de la burbuja plástica para caminar como 

en la luna? Por un precio de admisión, puede andar 

como  en  la  luna  durante  quince  minutos,  como 

flotando. Un pequeño motor  impulsa una corriente 

constante  de  aire  caliente  en  la  burbuja  para 

mantenerlo  inflado.  Al  final  del  día,  el  operador 

apaga  el motor y quita  el  tapón de  la burbuja. En 

cuestión de minutos todo  lo que queda es un trozo 

de plástico arrugado.  ¡No queremos que se apague 

la burbuja―tal como el crecimiento! 

  ¿Cómo  se  logrará  el  crecimiento  aprobado 

por Dios? De Efesios 4:11, sacamos tres principios: 

 
El  crecimiento  aprobado  por Dios  se  edifica 

sobre  el  fundamento  de  la  Palabra  de 

Dios. 

El crecimiento aprobado por Dios resulta de la 

predicación del Evangelio. 

El crecimiento de aprobado por Dios depende 

de un liderazgo dedicado. 

 

  Regresemos ahora a ese texto para encontrar 

cuatro principios adicionales del crecimiento: 

 

El crecimiento aprobado por Dios ocurre cuando 

cada miembro crece (4:12‐15) 

  Después  de  enumerar  los  dones  del 

liderazgo  en  el  versículo  11,  Pablo  dice  en  el 

versículo  12  el  por  qué  Dios  dio  esos  dones.  La 

palabra griega traducida “a fin” es eis y se encuentra 

tres veces en el versículo,  la  cual  significa “hacia,” 

“para,”  “con  la  mira  de.”  En  lugar  de  dar  tres 

                                                            
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  que  cada 

miembro use sus talentos. 

razones  totalmente  separadas  para  los  dones  del 

liderazgo,  Pablo  da  una  serie  de  resultados,  cada 

uno depende del  anterior. Aquí una paráfrasis del 

versículo  11  y  12:  “Dios  dio  ciertos  dones  de 

liderazgo  para  que  los  santos  pudieran  ser 

perfeccionados  y  que  a  su  vez  permitieran  a  los 

santos  servir  o  ministrar,  lo  cual  resultará  en  la 

edificación del cuerpo de Cristo.” Si  la  iglesia a de 

edificarse, iniciará perfeccionando a cada miembro. 

  Vea  el  énfasis  en  cada  miembro  en  los 

versículos  12‐15:  Pablo  dice  en  el  versículo  13: 

“hasta  que  todos”  y  en  el  versículo  14  dice:  “no 

seamos.”  Para  usar  la  ilustración  de  Pablo  de  la 

iglesia  siendo  un  cuerpo,  piense  en  el  crecimiento 

de un adolescente. Su cuerpo entero crece al tiempo 

que  cada  miembro  de  su  cuerpo  crece―brazos, 

piernas,  el  torso.  Es  posible  para  nosotros  estar 

preocupados con el crecimiento de  la congregación 

como  un  todo,  pero  por  lo  que  deberíamos  estar 

más  preocupados  es  por  el  crecimiento  de  cada 

miembro en forma individual. 

  Los siguientes tres versículos (13‐15) da ocho 

desafíos para el crecimientos de cada individuo. 

 
El desafío de crecer juntos 

El desafío de crecer en conocimiento 

El desafío de madurar 

El desafío de dejar de ser niño 

El desafío de ser más estable 

El  desafío  de  aprender  a  distinguir  entre  la 

verdad y el error 

El desafío de ser honesto 

El desafío de crecer en amor 

 

En  resumen,  el  desafío  de  Pablo  es  hacerse  más 

como Cristo. 

  Cuando  una  congregación  no  crece  como 

debería, es  tan natural empezar a señalar: “La  falla 

es de  ellos.” “Deberían hacer esto así.” Sin embargo, 

en primer lugar lo que deberíamos hacer cada uno es 

vernos  a  nosotros  mismos.  Deberíamos  preguntar: 

El plan divino para el crecimiento, 21 
(Efesios 4:7‐16) 
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“¿Estoy  creciendo?”  ¿Estoy haciendo mi parte para 

ayudar a la congregación a crecer o no? ¿Me interesa 

si  crece  o  no  la  iglesia?  ¿Cuántos  sacrificios  estoy 

dispuesto  a  hacer  para  que  crezca?  Para  ser 

realmente  práctico:  “El  punto  de  inicio  para  el 

crecimiento  numérico  ¡es  conseguir  que  cada 

miembro sea fiel! El potencial congregacional puede 

verse  fácilmente  en  una  ecuación.  El  número  de 

miembros más  los  hijos más  cónyuges  es  igual  al 

potencial  de  la  congregación.  Sin  embargo, 

mantengamos  siempre  en  mente  que  cuando  no 

crecemos  individualmente  como  deberíamos,  no 

solo  no  alcanzamos  nuestro  potencial 

congregacional,  sino  también  le  rompemos  el 

corazón a Dios (Hebreos 5:12‐14). 

 

El crecimiento aprobado por Dios empieza cuando 

cada miembro desarrolla sus talentos y los usa 

para Su gloria (4:16) 

  Hemos  señalado  que  los  versículos  7  y  8 

hablan de los dones dados por Cristo y el versículo 

11  habla  de  los  dones  del  liderazgo.  Pero  estos 

últimos dones no son los únicos dones que Cristo ha 

dado. El versículo 12 parece sugerir, dado que habla 

de  “equipar  a  los  santos  para  la  obra  del 

ministerio.” Todos necesitamos desarrollar nuestros 

talentos y capacidades para poder servir al hombre 

y glorificar a Dios. 

  La  idea  se  desarrolla  completamente  en  el 

versículo 16. 

 
Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 

en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 

de 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 (Efesios 4:15, 16). 

 

En el versículo 16 Pablo usa una de sus ilustraciones 

favoritas.  Compara  a  la  iglesia  con  el  cuerpo 

humana.  No  amplifica  la  comparación  (como  lo 

hace  en  I  Corintios  12),  pero  los  conceptos 

principales  son  fáciles  de  entender.  El  cuerpo 

humano está compuesto de muchas partes: brazos, 

hombros,  tronco, estómago, etc. Cada una de estas 

partes  tiene  una  función diferente. También  así  es 

con el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia (Efesios 

1:22,  23).  Cristo  es  la  cabezas  (Efesios  1:22,  23; 

Colosenses  1:18)  y  nosotros  somos  las  partes 

(miembros)  del  cuerpo. Usando  los  términos  de  I 

Corintios  12  algunos  de  nosotros  somos  pies, 

algunos, manos; otros, oídos; otros, ojos,  etc. Cada 

uno tiene una función especial. 

  La  conclusión  es  la  siguiente:  Cuando  cada 

parte cumple su  función especial, el cuerpo/iglesia crece. 

¿Cómo  crece  un  niño?  Sus  ojos  ven  comida,  sus 

manos  la  toman y  la coloca en su boca, sus dientes 

la  mastican,  su  garganta  se  traga  la  comida,  su 

estómago digiere la comida y su sistema circulatorio 

transporta  los  nutrientes  a  todas  las  partes  del 

cuerpo.  De  esta manera  el  crecimiento  es  posible 

por medio de que  todas  las partes cumplieron una 

función especial―trabajando juntos. 

  Así es con el cuerpo espiritual,  la  iglesia. El 

versículo  16  lo pone: El  cuerpo  entero unido  “por 

todas  las  coyunturas  que  se  ayudan mutuamente” 

“Mutuamente”  puede  significar  “contacto.”  El 

énfasis  no  está  en  que  cada  miembro  trabaje  en 

forma  individual,  sino que  trabaje  como parte de un 

todo.  El  crecimiento  de  la  iglesia  depende  del 

“funcionamiento  adecuado de  cada parte  en  forma 

individual.”  Todo  miembro  necesita  participar. 

Cada miembro  debe  trabajar.  Cada miembro  debe 

trabajar “adecuado” (LBLA). La palabra griega para 

“adecuado”  es  la  palabra  de  la  cual  obtenemos 

“energía.”  Cada  miembro  debe  trabajar,  no  sin 

meter las manos, sino con enérgicamente. 

  Esto está en el corazón de lo Pablo tiene que 

decir  sobre el crecimiento. En  los versículos 1 al 6, 

Pablo enfatiza que en espíritu y doctrina, debemos 

ser  semejantes,  pero  en  los  versículos  del  7  al  16, 

dice  que  somos  diferentes:  tenemos  dones 

diferentes  (versículo  7).  Es  cuando  usamos  estos 

dones que cumplimos los propósitos de Dios para la 

iglesia, ¡incluyendo “el crecimiento del cuerpo.”! 

  En este pasaje Pablo simplemente señala que 

varios dones nos son dados por la gracia de Dios sin 

señalar  cuáles  son. En  otros  pasajes  se  encuentran 

listas  de  dones  dados  por  Dios.  Dado  que  estas 

listas  difieren  de  un  lugar  a  otro,  quizás  ninguno 
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tiene  la  intención  de  ser  exhaustivo  (no más  que 

Gálatas 6:19‐21 enlista todas las obras de la carne). 

  Cada  lista  es  más  bien  sugestiva  de  los 

muchos  dones  y  habilidades  que  se  dan  a  los 

hombres. Por ejemplo: I Pedro 4:11 enlista don de la 

boca  (hablar)  y  un  don  de  la  mano  (servir). 

Romanos  12:3‐8  enumera  siete  diferentes  dones; 

algunos  son  milagrosos  y  algunos  son  naturales. 

Aquí está la lista como se da en la RV1960: 

 
  El don de profecía 

  El don de servicio 

  El don de enseñanza 

  El don de exhortación 

  El don de liberalidad 

  El don de presidir 

  El don de misericordia 

 

Quizás  podamos  concluir  algo  de  las  listas  de  los 

dones milagrosos que  se encuentran en  I Corintios 

12:4‐11  y  12:27‐31.  Se  puede  hacer  un  buen 

argumento  para  muchos  de  estos  dones  que  son 

naturales y realzados por medio de la adición de los 

poderes milagrosos. 

  No  es  mi  propósito  tratar  las  diferentes 

clases de dones; llevaría una serie de lecciones para 

hacer  justicia  a  todos  ellos. Más  bien  quiero  tratar 

puntos pertinentes a nuestro tema del crecimiento. 

  Toda  persona  tiene  uno  o  más  dones.  El 

versículo 7 dice “cada uno de nosotros.” Podríamos 

referirnos a esos como  talentos o como habilidades 

naturales. Usaré  la  palabra  “dones”  por  al menos 

tres  razones:  “Dones”  es  el  término que Pablo usa 

en  nuestro  texto―y  siempre  es  bueno  usar  los 

términos bíblicos. El término “dones” es más amplio 

que  “talentos”  o  “habilidades.”  Por  ejemplo, 

“dones”  puede  incluir  el  desarrollar  talentos  y 

habilidades.  El  término  “dones”  nos  ayuda  a 

recordar que Dios es la fuente de nuestra capacidad. 

En  lugar  de  ser  engreídos  por  lo  que  podemos 

hacer, necesitamos dar gracias y crédito a Dios  

  Estos  dones  no  se  nos  han  dado  para  el 

beneficio personal, para disfrutarlos o ser exaltados 

sino más bien  ayudar y beneficiar  el  cuerpo  en  su 

conjunto  (vv.  11,  12).  I Corintios  12:7  en  la  LBLA 

dice: “Pero a cada uno se le da la manifestación del 

Espíritu  para  el  bien  común”  (Énfasis  mío).  Estos 

dones  no  son  juguetes  para  jugar  con  ellos,  sino 

herramientas  que  edifican;  no  para  el 

engrandecimiento propio, sino para animarnos. 

  Toda  persona  tiene  la  responsabilidad  de 

descubrir,  desarrollar  y  utilizar  sus  dones  para  la 

gloria  de  Dios.  Los  descubrimos  haciendo  un 

inventario. Entre  otras  cosas, pregúntese qué  es  lo 

que tiene en su vida que sea potencial para bendecir 

otras vidas. También  los descubrimos preguntando 

a  los  que  respetamos.  Los  desarrollamos 

concentrándonos  en  estas  áreas,  aprovechando  las 

oportunidades  de  desarrollo  y  utilizándolas.  Las 

desplegamos  averiguando  cómo  usarlas  para  la 

gloria  de Dios. Más  específicamente,  utilizándolas 

para edificar la iglesia. 

  Lo  que  nos  lleva  de  nuevo  a  la  verdad 

básica:  La  iglesia  crecerá  cuando  cada  miembro 

utilice  sus  dones. Cuando  una  iglesia  no  crece,  es 

generalmente porque unos pocos están haciendo el 

trabajo de muchos o haciendo el trabajo para el cual 

no  son adecuados. Yo  son de mano derecha. Si mi 

mano derecha se hiriera, podría “arreglármelas” con 

mi mano  izquierda.  Pero  lo  que  hiciera  sería más 

lento  y  los  resultados mucho menos  satisfactorios. 

¿Cuál  es  la  situación  en  muchas  congregaciones? 

¡Algunos están tratando de hacer demasiado! Como 

resultado  no  hacen  nada  de  la  forma  en  que 

quisieran  y  se  amargan  porque  otros  no  están 

ayudando. Se desmoralizan rápidamente. 

  Por  otro  lado,  ¿Qué  pasaría  si  el  principio 

recién  mencionado  se  llevara  a  cabo?  Significaría 

que  cada  uno  se  concentraría  en  ciertas  áreas  de 

trabajo. No significa que estemos confinados solo a 

esas  áreas  de  trabajo.  Hay  ciertos  mandamientos 

generales dados a  todos  los cristianos: ser un buen 

ejemplo,  ayudar  a  otros,  asistir  fielmente,  dar 

generosamente,  tener  compañerismo  con  otros 

cristianos  y  ayudar  a  alcanzar  al  perdido.  Pero  sí 

significaría que daría la mayor parte de mi tiempo y 

esfuerzo  para  una,  dos,  no más  de  tres  áreas  de 

servicio.  Significaría  que  sería  capaz  de  hacer  un 

mejor  trabajo  en  lo que hago por  el  Señor. Habría 

mayor satisfacción en mi trabajo. Si todos estuvieran 

concentrados  en  áreas  específicas,  ayudaría  a 
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eliminar  el  resentimiento  de  mi  corazón  con 

respecto a otras personas que no están involucradas 

en  mi  área  de  servicio.  Entendería  que  están 

trabajando en su área y yo trabajando en la mía. 

  La  conclusión  sería:  Lo  más  importante  a 

hacer para ayudar a la iglesia a crecer como debería 

es que todo miembro participe. Vaya nuevamente al 

versículo 12. Recuerde que estos no son tres razones 

separadas para los dones del liderazgo del versículo 

11,  sino  más  bien  cada  uno  es  el  resultado  del 

anterior.  “La  edificación  del  cuerpo  de  Cristo” 

depende de “la obra del ministerio.” Cada cristiano 

debería  ser  un ministro.  Al  servir  todos  hacemos 

posible que la iglesia sea edificada. 

  Pero,  “la  obra  del  ministerio”  depende  de 

“equipar  a  los  santos.”  En Mateo  4:21,  la  palabra 

griega  para  “equipar”  se  usa  para  reparar  las 

redes―hacerlas  útiles  y  que  sirvan  nuevamente. 

Dios  proveyó  evangelistas,  ancianos  y  maestros 

para  ayudar  a  equipar  a  los  miembros  para  el 

servicio y cuando se hace esto, la iglesia se edificará 

creciendo numérica, espiritual y funcionalmente. 

  Por  lo tanto, uno de  los grandes desafíos de 

los  líderes  es  ayudar  a  todo miembro  a descubrir, 

desarrollar  y  utilizar  los  dones  que  Dios  les  dio. 

Deben  hacerlo  al  orientar,  instruir,  capacitar  y 

mostrando un estímulo constante. 

 

El crecimiento aprobado por Dios se da en un 

ambiente de amor (4:15‐16)2 

                                                            
2Por  favor  lea  y  considere  este  artículo  de  Dick 

Marcear  reimpreso  en  el  boletín  de  la  iglesia  Quail 

Springs de Oklahoma City el 28 de enero de 1987: 

 

Las iglesias amorosas tienen más miembros 

Esto es  lo que dice el artículo. Basada en una 

encuesta  realizada  a  8600  personas  de  39 

diferentes  denominaciones,  el  Dr.  Win  Arn 

encontró  que  las  “Iglesias  que más  crecen  son 

más amorosas―entre sí y con los visitantes―que 

las iglesias que decrecen. 

Arn  dijo:  “Las  iglesias  amorosas  atraen más 

gente,  independientemente  de  su  teología, 

denominación o ubicación.” Quizás ya sabía esto. 

Arn  concluyó:  “La mayoría  de  las  iglesias  que 

  El  amor  es  parte  del  plan  divino  para  el 

crecimiento.  Se  enfatiza  en  toda  la  epístola  a  los 

Efesios. “En amor” se encuentra cuatro veces en este 

libro  (1:4;  3:17;  4:2;  5:2). No  es  de  extrañar  que  el 

amor sea una parte esencial de nuestro pasaje sobre 

el  crecimiento.  Tampoco  será  una  sorpresa  saber 

que  si  tienes  dos  congregaciones  básicamente 

iguales, todas las otras cosas sean iguales, si una se 

ve como una congregación amorosa y  la otra no,  la 

que  se ve  crecerá más  rápido que  la que no  lo  es. 

Jesús  dijo:  “En  esto  conocerán  todos  que  sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 

(Juan  13:35).  La  mayoría  siente  la  necesidad  de 

amar―y  son  atraídos  por  ello. No  puede  cultivar 

rosas en  la nieve;  tampoco puede hacer crecer una 

congregación en una atmósfera de sospecha y odio. 

El amor da la atmósfera en  la que el crecimiento es 

posible. 

                                                                                                         
están creciendo actualmente han aprendido cómo 

amar.  Una  iglesia  que  ama  a  la  gente  es  una 

iglesia que crece. Lamentablemente no  todas  las 

iglesias  están  practicando  el  mandamiento  de 

amar…” 

Así  que,  ¿somos  una  iglesia  amorosa? 

Probémonos a nosotros mismos. Recuerde que la 

gente  juzga a  los grupos por  las personas. ¿Qué 

ha visto  la gente en mí? ¿En usted? Así es como 

ellos juzgarán a la iglesia. 

   

¿Hablo con  los extraños en  la  iglesia con una 

palabra  cálida de  saludo o  los brinco y busco  a 

mis amigos? 

¿Busco  visitantes  en  mi  clase  bíblica  para 

poder hacerlos sentir bienvenidos? 

¿Alguna  vez  he  invitado  a  un  visitante  a 

almorzar o a mi casa para convivir? 

¿Me  interesa  que  los  visitantes  se  sientas  “a 

gusto” en Quail Springs? 

¿Veo a los visitantes y no les hablo? 

¿Me siento con un visitante en los servicios de 

adoración para que no estén solos? 

 

  Concentrémonos  en  ser  más  amorosos  con  los 

visitantes y con los demás. “En esto conocerán todos que 

sois mis  discípulos,  si  tuviereis  amor  los  unos  con  los 

otros” (Juan 13:34, 35).   
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  Cuando  hablamos  de  amor,  no  estamos 

diciendo que el amor es  todo  lo que se necesita, ni 

estamos diciendo que debemos tolerar el pecado. La 

palabra  que  se  usa  en  los  versículos  15  y  16  es 

agape―amor  firme,  amor  que  hace  lo  que  se 

necesita para ayudar al que es amado. Si se necesita 

la  corrección,  si  es  necesaria  la  disciplina,  el 

verdadero amor hace lo que se necesita (Apocalipsis 

3:19; Hebreos 12:6, véase  también Proverbios 27:6). 

Pero estamos diciendo que  tiene que ser obvio que 

lo  que  hacemos  se  hace  con  amor.  Eso  es  necesario 

para crecer como deberíamos. 

  Posiblemente  la  mejor  ilustración  de  la 

relación  del  amor  y  el  crecimiento  se  ve  en  la 

congregación a la que Pablo se dirige. Pablo le dijo a 

la  iglesia  en  Éfeso  que  necesitaba  amar.  Treinta  o 

más  años  después,  Jesús  se  dirigió  a  la  misma 

congregación  y  los  condenó  por  haber  dejado  su 

“primer  amor”  (Apocalipsis  2:4).  Si  no  se 

arrepentían,  Jesús  les  dijo  que  les  quitaría  su 

candelabro  (Apocalipsis  2:5).  En  otras  palabras 

morirían  como  congregación. No puede  separar  el 

amor y el crecimiento. 

 

El crecimiento aprobado por Dios es posible al 

aprender a depender de Dios (4:6) 

  El versículo previo a nuestro  texto habla de 

“Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y 

por todos y en todos” (Efesios 4:6). La necesidad de 

depender  de  Dios  satura  nuestro  texto,  pero  se 

establece específicamente en el pasaje hermano en la 

carta  a  los  Colosenses:  “Y  no  asiéndose  de  la 

Cabeza,  en  virtud  de  quien  todo  el  cuerpo, 

nutriéndose  y  uniéndose  por  las  coyunturas  y 

ligamentos,  crece  con  el  crecimiento  que  da Dios” 

(Colosenses 2:19). Crece con un crecimiento que es 

de Dios. Esto nos recuerda a I Corintios 3:6. 

  Necesitamos  aprender  a  orar  a  Dios  en  fe, 

planear con Dios en mente (Efesios 3:20) y depender 

del poder y de la provisión de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

  El  verdadero  crecimiento,  el  aprobado  por 

Dios, depende de al menos siete factores: 

 

El fundamento de la Palabra de Dios 

La predicación del Evangelio 

Un liderazgo dedicado 

El crecimiento de cada miembro 

El desarrollo de los talentos dados por Dios a 

cada miembro y usarlos para la gloria de 

Dios 

Una atmósfera de amor 

Depender de Dios 

 

  Que  Dios  nos  ayude  a  aplicar  estos  siete 

principios para  que  el  crecimiento hermoso pueda 

suceder en la iglesia.   

         

  

 

Al español  

Jaime Hernández Castillo 
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