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Andando conforme a nuestra vocación 

Efesios 4:1-6 

Primaria 

 

En la clase pasada Pablo le explicó los efesios, que los que han 

sido llamados por Dios y han entendido lo que Dios ha hecho por 

ellos, necesitan poner en práctica el amor que han recibido de 

Él en su manera de vivir. 

 

Con este propósito les ruega que su andar diario en Cristo sea 

de acuerdo al llamado que han recibido, esto es, con una actitud 

de humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia unos 

a otros, como lo hizo nuestro Señor Jesuscristo. 

 

Una actitud humilde es reconocer todos los días, que 

necesitamos la dirección de Dios a través de su Palabra y el 

poder de su Espíritu, para ponerla por obra.  

 

Mansedumbre es estar dispuestos a someternos a lo que Dios 

nos diga cada día.  

 

Los efesios necesitaban reconocer que para guardar la unidad 

en el Espíritu, era necesario primero, hacer la paz con Dios 

reconciliándose con Él, por medio de Cristo.  

 

Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, somos 

hechos parte de su iglesia, y recibimos también el Espíritu 

Santo, que nos sella y nos da la esperanza de la vida eterna. 

 

Pablo anima a los efesios a ser solícitos, o sea diligentes, en 

guardar la unidad del Espíritu.  

¿Cómo? 

Reconociendo que Jesucristo es el Señor, que ha salvado a su 

iglesia.  

 

Que la salvación es por la fe en su sacrificio en la cruz, y no 

por obras.  

 

Que por medio del bautismo, nos identificamos con Cristo en su 

muerte, sepultura y resurrección. 

 

Porque la iglesia de Éfeso estaba en un lugar donde creían en 

muchos dioses y era importante que reconocieran que hay un 

solo Dios Verdadero. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por 

todos, y en todos” Efesios 4:6 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Efesios 4:7-16 

Objetivo: Prepararnos para tomar nuestro lugar en el concierto 

del cuerpo de Cristo, siguiendo las instrucciones precisas. 

Versículo a Memorizar: 

“según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor.” Efesios 4:16 

Pablo continua su carta a los efesios explicándoles que Dios 

repartió dones a cada miembro que forma parte de su 

Iglesia, para llevar a cabo una función.  

 

Estos dones son un regalo que Dios da a los que ponen su fe en 

Él, para que juntos, como iglesia podamos llevar a cabo la obra 

del ministerio trabajando unidos y ayudándonos unos a otros.  

 

Pablo dice que cuando Cristo resucitó y subió al cielo, repartió 

estos dones entre los miembros de la iglesia, y así constituyó a 

unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores 

y maestros, para el provecho de todo el cuerpo de Cristo, que 

es la Iglesia.  

 

Por medio de estos dones, las personas llevan a cabo la obra del 

ministerio.  

 

Los “Apóstoles” son las personas enviadas por Dios como 

mensajeros suyos, para fundar nuevas iglesias.  

Los “Profetas” proclaman la Palabra de Dios a la congregación 

para edificar, alentar y consolar.  

 

El “Evangelista” lleva las buenas noticias del perdón de pecados 

en Cristo a las personas que nunca lo han oído.  

 

El “Pastor” enseña la Palabra de Dios, cuida a la iglesia y es un 

ejemplo para ella.  

 

Los “Maestros” enseñan la palabra de Dios a los jóvenes y a los 

mas pequeños.  

 

El propósito de los ministerios es edificar el cuerpo de 

Cristo, es decir preparar a todos los miembros, para que lleven 

a cabo la función que Dios les ha encomendado. Y así todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios.  

 

Si seguimos la verdad de la Palabra, vamos a evitar ser 

engañados con falsas enseñanzas, y podremos llevar a cabo cada 

uno nuestra función. 

 

También aprenderemos a amarnos unos a otros, como Cristo nos 

amó, para que el mundo crea que Él, es el Señor. 

 
Preguntas: 

1. ¿Qué dio Cristo a cada miembro de su cuerpo? 

R= dones 

2. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? 

      R= edificar el cuerpo de Cristo 

Andando conforme a nuestra vocación  
(2ª parte) 

Desarrollo del Tema: 


