
Lección 18
Fe para purificar
Efesios 4.1-16

«Yo, pues, preso en el Señor, os 
ruego que andéis como es digno de 
la vocación con que fuisteis 
llamados: con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con 
paciencia los unos a los otros en 
amor, procurando mantener la 
unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz». —Efesios 4.1-3



Propósito

El propósito de la lección de hoy, es analizar el tema de la unidad cristiana y sus 
implicaciones, según las recomendaciones del apóstol Pablo a la comunidad de los 
Efesios. Además, en la exposición del tema estudiaremos los dones y las gracias que 
Cristo le brinda a los creyentes, para que puedan llevar a efecto su misión de 
manera efectiva. Finalmente, exploraremos la recomendación apostólica de crecer, 
los creyentes deben madurar para no dejarse engañar por los vientos de las 
doctrinas que no se fundamentan en Cristo.



Bosquejo de la lección

I. La unidad del espíritu (Ef 4.1-6).

II. Cristo reparte su gracia y los dones en la iglesia (vv. 7-13).

III. Hay que dejar las cosas de niños (vv. 14-16).



Vocabulario bíblico

«PRESO EN EL SEÑOR»: Alude el apóstol a que ciertamente está confinado, pero 
que se debe a su compromiso con el evangelio y los valores que se desprenden del 
mensaje de Jesús.

«UN SOLO CUERPO»: El pasaje revela una muy importante profesión de fe muy 
antigua en la iglesia cristiana. Revela algunos paralelos con la afirmación de fe del 
pueblo de Israel (Dt 6.4-5), y enfatiza el tema de la unidad (Jn 17).

«Y ÉL MISMO CONSTITUYÓ»: Dios es el que llama a los creyentes a llevar a efecto 
un ministerio de servicio en la iglesia. ¡Los servidores no se llaman a sí mismos!



Efesios 4.1-2

RVR

1 Yo, pues, preso en el Señor, os ruego 
que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados:

2 con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor,

VP

1 Por esto yo, que estoy preso por la 
causa del Señor, les ruego que se porten 
como deben hacerlo los que han sido 
llamados por Dios, como lo fueron 
ustedes.

2 Sean humildes y amables; tengan 
paciencia y sopórtense unos a otros con 
amor;



Efesios 4.3-5

RVR

3 procurando mantener la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz:

4 un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación;

5 un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo,

VP

3 procuren mantener la unidad que 
proviene del Espíritu Santo, por medio 
de la paz que une a todos.

4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
así como Dios los ha llamado a una sola 
esperanza.

5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo;



Efesios 4.6-8

RVR

6 un solo Dios y Padre de todos, el cual 
es sobre todos y por todos y en todos.

7 Pero a cada uno de nosotros fue dada 
la gracia conforme a la medida del don 
de Cristo.

8 Por lo cual dice: «Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad, y dio dones a 
los hombres.»

VP

6 hay un solo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos, actúa por medio de 
todos y está en todos.

7 Pero cada uno de nosotros ha recibido 
los dones que Cristo le ha querido dar.

8 Por eso, la Escritura dice: «Subió al 
cielo llevando consigo a los cautivos, y 
dio dones a los hombres.»



Efesios 4.9-11

RVR

9 Y eso de que «subió», ¿qué es, sino 
que también había descendido primero 
a las partes más bajas de la tierra?

10 El que descendió es el mismo que 
también subió por encima de todos los 
cielos para llenarlo todo.

11 Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros,

VP

9 ¿Y qué quiere decir eso de que 
«subió»? Pues quiere decir que primero 
bajó a esta tierra.

10 Y el que bajó es el mismo que 
también subió a lo más alto del cielo, 
para llenarlo todo.

11 Y él mismo concedió a unos ser 
apóstoles y a otros profetas, a otros 
anunciar el evangelio y a otros ser 
pastores y maestros.



Efesios 4.12-13

RVR

12 a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,

13 hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo.

VP

12 Así preparó a los del pueblo santo 
para un trabajo de servicio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo

13 hasta que todos lleguemos a estar 
unidos por la fe y el conocimiento del 
Hijo de Dios, y alcancemos la edad 
adulta, que corresponde a la plena 
madurez de Cristo.



Efesios 4.14-15

RVR

14 Así ya no seremos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia 
las artimañas del error;

15 sino que, siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que 
es la cabeza, esto es, Cristo,

VP

14 Ya no seremos como niños, que 
cambian fácilmente de parecer y que 
son arrastrados por el viento de 
cualquier nueva enseñanza hasta 
dejarse engañar por gente astuta que 
anda por caminos equivocados.

15 Más bien, profesando la verdad en el 
amor, debemos crecer en todo hacia 
Cristo, que es la cabeza del cuerpo.



Efesios 4.16

RVR

16 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.

VP

16 Y por Cristo el cuerpo entero se 
ajusta y se liga bien mediante la unión 
entre sí de todas sus partes; y cuando 
cada parte funciona bien, todo va 
creciendo y edificándose en amor.



Resumen

• La unidad en Cristo no es un extra optativo en las congregaciones y entre sus 
líderes, sino un requisito indispensable.

• La gracia del Señor se manifiesta para propiciar el crecimiento en la fe y para 
ayudar a cumplir con la voluntad divina de la unidad, que se desprende 
directamente del mandato de Cristo.

• La unidad cristiana debe llevarnos al crecimiento y el desarrollo de nuestra fe. Los 
creyentes no deben quedarse como niños en la fe, hay que crecer para cumplir 
adecuadamente la encomienda divina.



Oración

Dios de la iglesia y Señor de la unidad, nos allegamos ante ti con humildad y 
respeto, para implorarte que nos ayudes a ser uno en ti. Permítenos superar 
nuestras diferencias y resolver nuestros antagonismos; ayúdanos a descubrir y 
disfrutar la unidad que emana de tu voluntad, para que el mundo crea que Tú nos 
enviaste. En el nombre del Señor. Amén.


