Un Paso Hacia la Libertad
Capítulo 7: La Fidelidad de Dios
Lección 4
PERFECCIONAR Y EDIFICAR A LOS SANTOS
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-12).

Conforme crecemos en Cristo, comenzamos a recibir un entendimiento espiritual de la fidelidad
de Dios. Cuando continuamos leyendo la Palabra de Dios, orando y permaneciendo en
confraternidad en la iglesia, nos damos cuenta que toda tentación es común para el hombre. No
estamos solos y todos estamos en esto juntos.
Para fortalecer nuestra fe, el Señor dio apóstoles (uno que es enviado por Dios para dar Su
mensaje), profetas (uno que habla la verdad de Dios), evangelistas (uno que comparte el
evangelio), pastores (uno que supervisa al pueblo de Dios), y maestros (uno que enseña la
Palabra de Dios).
1. Además de fortalecer nuestra fe, ¿Por qué nos dio Dios apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros? Ver Efesios 4:12
La palabra "equipar" en la traducción RV es "perfeccionar." Este término significa
"acondicionar un hueso roto" o "poner algo en el lugar correcto." Los pastores y los maestros
están para guiarnos y dirigirnos a una condición espiritual aceptable a Dios, donde podemos
fructificar en nuestro carácter espiritual. El propósito de la iglesia es hacer que crezcamos en
nuestra fe para ese lugar de servicio y que cada uno de nosotros pueda cumplir el ministerio al
que Dios nos ha llamado.
2. Escribe Efesios 4:13.
¿Se han preguntado alguna vez, por qué parece que el pastor vuelve a repetir la misma
enseñanza domingo tras domingo y año tras año? Porque, de ninguna manera hemos "llegado a
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios." No hemos llegado a ser el " varón
perfecto." Tampoco hemos llegado "a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”
Los ministros deben seguir enseñando las doctrinas de Cristo para recortar nuestra vieja
naturaleza y permitir que la obra del Espíritu Santo nos conforme a la imagen de Cristo. Y por
eso Dios es fiel al darnos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que sigan
disciplinándonos para beneficio de nuestro crecimiento, para que seamos más como Jesús.
3. Escribe Efesios 4:14.
A lo largo de la historia han existido muchas modas espirituales, y la gente las sigue en busca de
algún tipo de experiencia exótica, espiritual. Sin embargo, estos vientos de doctrina son
simplemente trucos que causan inestabilidad y confusión.
4. Escribe Efesios 4:15.
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El uso de la palabra de Dios es muchas veces comparado con una luz. Cuando los maestros de
Dios hablan la verdad en amor, el error es expuesto, como una luz que brilla en un lugar oscuro.
Cuando el pastor enseña verso por verso de la Biblia, la oscuridad se disipa y se expone el error,
la falsedad y el engaño.
5. Escribe Isaías 28:10.

No existe un don espiritual de criticismo. El verdadero crecimiento espiritual ocurre en el
contexto del amor de Dios, hablando la Palabra de Dios. Este crecimiento tranquiliza y se
asienta, guía y dirige. Los maestros de Dios deben hablar la verdad en amor para que crezcamos
en Jesús, quien es la cabeza de la iglesia.
6. Escribe Efesios 4:16.

La condición necesaria para preparar a la gente de Dios es hablar la verdad en amor "por la
ayuda mutua de todas las coyunturas." Las "coyunturas" habla de los "miembros." Todos somos
miembros del cuerpo de Cristo. Es Jesús quien con amor nos une juntamente con las distintas
funciones y dones para suministrar el crecimiento de la iglesia.
7. Escribe 1 Corintios 12:4-7.

Si en el cuerpo de Cristo eres un ojo, por así decirlo, entonces te sería muy difícil sujetar algo,
como lo hace la mano. O si Dios te llamó para ser una mano, seria terriblemente difícil entonces
ver. Jesús, de forma bien concertada, nos une. Cada uno tiene su propio lugar, y es importante
que cada uno cumpla con el lugar en que Dios nos ha puesto en el cuerpo, para el cuerpo
funcione completamente y esté preparado y edificado.
8. Al ver 1 Corintios 12:8-11, se enumeran allí los dones espirituales para provecho del cuerpo
de la iglesia.

Dios es fiel para perfeccionarte para ese lugar de servicio y para que puedas realizar el
ministerio que Él te ha llamado a cumplir. Como creyentes, Dios nos ha llamado a servirle.
Cuando le servimos y desempeñamos ese ministerio, esto prepara y edifica al pueblo de Dios.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto
veis que aquel día se acerca. (Hebreos 10:24-25)

