
¡CADA SANTO INDISPENSABLE POR SU PARTICIPACIÓN!
(Efesios 4.1-16)  ¡Dedíquese a su nueva vocación!

Texto: Efesios 4.13-16

Tema: Usted es indispensable porque es único y su participación es esencial.

INTRODUCCIÓN: 

(v1) En Cristo tenemos una “vocación”, una razón por la cual vivir (v11-12): La Misión.
� Aunque la Misión es la misma para todos (somos “unidos” en la Misión)...
� Cada uno es único y por lo tanto tiene una participación única en la obra de Dios.

Hoy queremos hablar de esta “diversidad” (la “actividad propia” - lo que uno hace en el
Cuerpo de Cristo mejor que todos los demás).

� Dios lo ha hecho único porque tiene unas obras únicas que quiere que usted haga.
� ¡Usted es indispensable en la Misión, en el Plan de Dios! ¡Dios quiere su participación!

 I.       (v13) ¿Hasta Cuando “Participamos”?
 A. Recordemos en qué estamos participando: (v11-12) La Gran Misión de Edificación.
 B. (v13) Esta es nuestra “Misión de Vida” (lo que hacemos hasta que Cristo venga):

 1. Hacemos lo de los v11-12 hasta que todos lleguemos a ser y a hacer lo que Dios quiere.
 2. (Flp 1.6) Lograremos esta meta cuando Cristo venga por nosotros: el Arrebatamiento.
 3. Entonces, mientras tanto (esperando el Arrebatamiento), ¡tenemos una Misión!

 a. (2Tim 3.16-17) Hemos de seguir “perfeccionándonos” a través de la Biblia, y...
 b. Debemos seguir “participando” en la obra llevando a cabo nuestra actividad propia...

 II.   (v14-16) ¿Para Qué “Participamos”?
� ¡Cada uno es indispensable, así que cada uno puede vivir con propósito eterno por el resto

de su vida (porque Dios tiene un plan para con cada uno)! ¡Importante e indispensable!
 A. (v14) Participamos para no ser otros “niños en la fe”.

 1. (Heb 5.13) Un niño en la fe es alguien que es “inexperto en la Palabra”. 
 2. (Heb 5.14) Hemos de alcanzar la madurez “por el uso” de dicha Palabra.
 3. Así tendremos “estabilidad”: (Ef 4.14) no nos movemos por cada “viento de doctrina”.
 4. La Iglesia está repleta de niños fluctuantes. Dios puede usar a alguien “firme” en la fe...

 B. (v15-16) Participamos para cumplir con la Misión.
 1. (v15) Crezca usted: El plan de Dios para con cada santo.

 a. Usted es importante e indispensable. Dios tiene un plan para con usted, y ese plan
empieza con el crecimiento (la madurez, la perfección).

 b. Y esta parte del plan nunca para: hemos de estar siempre creciendo en la fe.
 i. Si no estamos creciendo en Cristo, no estamos en la voluntad de Dios.
 ii. Pablo (el más espiritual de todos) dice: “Crezcamos” (se incluye a sí mismo).
 iii. Al momento de decirse: “Ya he llegado” y deja de proseguir la meta de crecer en

Cristo... usted sale de la voluntad de Dios y de Su plan para con su vida.
 c. (v13) Hasta el Arrebatamiento, hemos de estar creciendo espiritualmente, para... 



 2. (v16) Crezca para hacer crecer la Iglesia: El plan de Dios a través de cada santo.
 a. (v12) Todo lo que hacemos debería ser para lograr esta meta: edificar la Iglesia.
 b. [Shrek] La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay unidad.

 i. Recibimos la edificación cuando estamos bien concertados y unidos.
 ii. Lo que nos une es la Misión que tenemos en común (y eso de “soportarnos”).

 c. [xXx] La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay diversidad.
 i. “Todas las coyunturas” son diferentes... “cada miembro” del cuerpo es único...
 ii. Necesitamos de cada miembro. Necesitamos la diversidad de los miembros. 
 iii. (1Cor 12.14-26) ¡Cada miembro es indispensable en la Misión del Cuerpo!

 d. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando amamos.
 i. Logramos cumplir con la Gran Misión de Edificación “en amor”.
 ii. Muchos se quejan de mucho (problemas, dificultades, tristezas, etc.). Y la Biblia

dice que la receta más poderosa para quitarle eso es amar.
(1) Dejar de mirar hacia adentro (todo preocupado por sí mismo).
(2) Mirar hacia afuera para amar ... 

 iii. (Mat 22.37) Amemos a Dios (conociéndolo y obedeciéndole).
 iv. (Mat 22.39) Amemos a nuestro prójimo (de maneras prácticas y tangibles).
 v. (Gal 6.10) Amemos a nuestros hermanos de la fe (soportándolos en Cristo).
 vi. ¡Si hacemos esto, veremos esta iglesia crecer más que podríamos imaginarnos!

CONCLUSIÓN:      (Ef 1-3) “¡Ya soy nuevo en Cristo! ... ¿Qué hago?”         Efesios 4...

 1. (v1-16) Dedicarse a su nueva “vocación”...
� Usted tiene una parte integral y esencial en el plan de Dios: ¡diversidad en unidad!

 2. (v17-32) Evitar caer en la vieja “vanidad”...
� Ahora, Pablo nos va a enseñar a cómo vivir diariamente como los cristianos que somos...


