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Resumen
El Espíritu regala y reparte los dones de tal forma que la iglesia puede preservar la unidad. Esta es
la unidad del Espíritu, su efecto y pertenencia. La iglesia no la puede crear porque la ha producido el Espíritu. Pero, es responsabilidad de ella preservarla. Pablo enfatiza la unidad en los versículos 1-6. Después, trata la diversidad en los versículos 7-10 para volver a regresar al tema de la
unidad y la diversidad en 11-16. También exhortó a la iglesia de Éfeso a conservar.
Abstract
The Spirit gives and distributes the spiritual gifts in such a way that the church can preserve the unit.
This is the unity of the Spirit, its effect and possession. The church can not create it because it is
only given by the Spirit. But, it is responsibility of the church to preserve it. Paul emphasizes the
unity in verses 1-6. Then, he deals with the diversity in verses 7-10, and returns again to the topics of
unity and diversity in verses 11-16. The Apostle also exhorted to the Ephesians to conserve it.

1. INTRODUCCIÓN
El Espíritu regala y reparte los dones de tal forma que la iglesia pueda preservar la
unidad que Dios ha producido y de la que es el autor. “Pablo enfatiza la unidad en los
versículos 1-6, la diversidad en los versículos 7-10, y un regreso a la unidad en los versículos 11-16”.1 Pablo exhortó a preservar la unidad, mostró cómo Dios la produce y
cómo la iglesia debe preservarla.

2. EL REGALO DE LA DIVERSIDAD DE LOS DONES (EF 4:7-10)
La descripción del regalo de los dones aparece en Efesios 4:7. La partícula “pero”
indica contraste entre un cuerpo y una diversidad de dones dentro de ese cuerpo dado
“a cada uno de nosotros”. Pablo muestra que la unidad no significa uniformidad sino
armonía.2
“La unidad de la iglesia… ha de concebirse… como algo exuberante y complejo, como
corresponde a un organismo viviente cuyos miembros ejercen funciones diferentes sin
1
2

Hoehner, Ephesians, 520.
Ibíd., 522.
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romper la unidad del conjunto, por el contrario, contribuyen a consolidar y perfeccionar la unidad”.3

“La medida, o. me,tron, del don de Cristo”, o que proviene de Cristo de acuerdo al
genitivo th/j dwrea/j tou/ Cristou/. “De ahí que cada creyente ha recibido de Cristo un
don para ser usado en una función particular del cuerpo”.4 Los dones son diferentes
pero todos tienen un mismo parámetro, modelo o medida que proviene de Cristo.
Hoehner afirma: “Desde el momento en que el don es medido5 por Cristo no debería haber ninguna clase de celos dentro del cuerpo. La diferencia del don no determina su valor sino que es determinado solamente por el uso que el individuo hace de
ese don dentro de la iglesia”.6
En Efesios 4:8, se presenta la validación del regalo de los dones. Cristo ascendió, a
los cielos, victorioso sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora tiene
derecho a dar dones. “‘Llevó cautiva la cautividad’ probablemente se refiere a los
muertos (cautivos) que fueron resucitados cuando Cristo resucitó”.7 Los esclavos liberados del pecado que forman parte de la iglesia han obtenido los dones del Espíritu, es decir, “dones espirituales” o que pertenecen al Espíritu, de parte de su victorioso Señor y Salvador.8
En Efesios 4:9-10, se analiza la interpretación del regalo de los dones. Cristo descendió del cielo en el momento de su encarnación y ascendió después de la resurrección. En esto, Pablo concuerda con lo dicho por Pedro en relación con Pentecostés.
Decía Pedro, “así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre
la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch 2:33).
“Para llenarlo todo” (Ef 4:10). El sacrificio de Cristo, una vez aceptado hace que Cristo entre en una relación soberana con todo el mundo, y desde esta posición tiene el
derecho de dar dones a su voluntad. Cristo pone en la iglesia a personas dotadas que
pueden actuar con su poder. En 1:23, Cristo es llenado con la plenitud de Dios (cf.
Col 1:19, 20) y él mismo llena la iglesia con su plenitud. Esto concuerda con 1:10 donde se expresa que Cristo, la Cabeza del cuerpo, une todas las cosas y las pone bajo su
autoridad.9

3
4

5
6
7
8
9

Turrado, Biblia comentada, 6:582.
Harold W. Hoehner, Ephesians. An Exegetical Commentary, Grand Rapids, Mich.: Baker Academic,
2002), 523.
La palabra me,tron aparece 14 veces en el NT y siempre es traducida en la RV60 como “medida”.
Hoehner, Ephesians, 523.
Elena de White, El deseado de todas las gentes (Buenos Aires: ACES, 1990), 730. Francis Nichol, ed., El
Comentario bíblico adventista del séptimo día (Buenos Aires: ACES, 1995), 6:1021. De aquí en más CBA.
Hoehner, Ephesians, 530.
Ibíd., 537.
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3. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DONES (EF 4:11-16)
“El punto central de esta porción es la distribución de dones dados a la iglesia: dados para unificar la iglesia”.10 En esta parte, Pablo presenta:
n La provisión de personas dotadas (Ef 4:11).
o El propósito inmediato de tales personas: preparar a los santos para el ministerio (Ef 4:12).
p El resultado inmediato de la madurez (Ef 4:13) y d) el resultado final: crecimiento y unidad de todo el cuerpo (Ef 4:14-16).
Se analizarán cada una de estas tres partes:
n La provisión de personas dotadas. Una traducción apropiada de Efesios 1:11 sería: “El dio a algunos el ser apóstoles, y algunos el ser profetas, y a algunos el ser evangelistas y a algunos el ser pastores y maestros”.11
a. Los apóstoles: “El Nuevo Testamento distingue entre los doce y los demás apóstoles. Estos últimos también fundaban iglesias y mantenían una relación con ellas aunque fuera desde lejos. Misioneros y evangelistas-pioneros tienen las mismas funciones
hoy en día”.12 El término griego avpo,stoloj significa “enviado” o “mensajero”.13 A la
luz de este significado y de la experiencia de Pablo, Pedro y Jesús, “apóstoles”, “parece
más aplicable hoy a quienes penetran en nuevas áreas, fundan nuevas iglesias y velan
por grupos regionales de iglesias cuando son recientemente organizadas”.14 Roberto
Clinton15 concuerda con esta visión del apostolado cuando dice que el don del apostolado se refiere a una especial capacidad de liderazgo mediante la cual se ejerce influencia sobre otros con el fin de establecer nuevas iglesias locales y obras nuevas (ministerios)16 necesarias para aumentar la expansión del cristianismo. Además, este don funciona guiando estas nuevas tareas en sus estados fundacionales. Tiene que ver con
tareas de pionero y tradicionalmente se lo asociaba con la tarea del misionero.17
b. Profetas: En el NT, “al lado de los profetas encargados de transmitir las revelaciones constitutivas de la iglesia, había un ministerio profético de exhortación y de
fortalecimiento de los creyentes. Este último se ha perpetuado en la iglesia de todos

10
11
12
13
14
15
16
17

Ibíd., 538.
Hoehner, Ephesians, 540.
Alfred Küen, Ministerios en la iglesia (Barcelona: Clie, 1995), 267.
McKibben, 1978, 40.
James W. Zackrison, Dones espirituales prácticos (Buenos Aires: ACES, 1996), 78.
Robert Clinton es especialista en el tema de los dones relacionados con el crecimiento de la iglesia y el
cumplimiento de su misión.
La palabra “ministerios” fue agregada.
Robert Clinton, Spiritual Gifts, (Alberta; Canadá: Horizon House, 1985), 75.
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los tiempos por medio del ministerio de la predicación”.18 “El ministerio de profeta
corresponde, grosso modo, al de ‘predicador.’”19 En el Comentario Bíblico Adventista se
expresa que “profeta es aquel que tiene la facultad de hablar con autoridad de parte de
Dios, o en el nombre de Dios, ya sea para predecir acontecimientos futuros o para
declarar la voluntad de Dios para el presente”.20
c. Evangelistas: La concepción actual del evangelista itinerante es relativamente reciente. “La visión bíblica es la evangelización a través de la iglesia local; el evangelista
es sólo un hermano que tiene una carga especial por este trabajo y que los dirige y
anima en la tarea. Este procedimiento bíblico vale más que todas nuestras grandes
reuniones”.21
Definición del don: “El don de evangelista es la capacidad especial que da Dios a
ciertos miembros del cuerpo de Cristo de hacer partícipes del evangelio a los no creyentes de tal forma que hombres y mujeres se hacen discípulos de Jesús y miembros
responsables del cuerpo de Cristo”.22 “Los evangelistas tienen su lugar entre los ministerios de la iglesia local. Tienen como misión la salvación de los inconversos y la formación de los creyentes para poder dar testimonio”.23
d. Pastor-maestro: La construcción griega poime,naj kai. didaska,louj indicaría la siguiente traducción: “Pastores que son maestros”.24 En el NT, los términos “ancianos”,
“obispos” o “pastores” son usados como sinónimos. La principal tarea en esas designaciones es la enseñanza (Hch 20:17-28).25 En torno al 420 d.C., Jerónimo afirmó que
en el NT los términos “ancianos” y “obispos” eran sinónimos y que el término griego
presbu,teroj, “anciano”, incluía los títulos de pastor, maestro y obispo.26 La mayor parte de la instrucción para los “ancianos”, “obispos” o “pastores” tiene que ver con lo
que ellos deben ser, que es comparable con lo que se espera de cualquier cristiano, es
decir, no hay una doble serie de recomendaciones. Cuando se habla de lo que deben
hacer, la tarea que se requiere mayormente es enseñar (1 Ti 3:1-7; 4:6, 11-13, 16; Tit
1:5-9; 2:1, 15; 3:1; 2 Ti 1:11, 13; 2:1-2, 14-15, 22-24; 4:1-5).27
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20
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Küen, Ministerios en la iglesia, 267.
Ibíd., 218.
CBA 6: 766.
Küen, Ministerios en la iglesia, 223. La bastardilla y el subrayado fue agregado por el autor de este artículo. Esta idea fue mencionada por un renombrado evangelista en el Congreso internacional de evangelistas itinerantes de Ámsterdam (Julio 1983).
C. Peter Wagner, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia (Barcelona: Clie, 1980),
265.
Küen, Ministerios en la iglesia, 267.
Hoehner, Ephesians, 542-43.
David Haney, El Señor y sus laicos (Buenos Aires: Asociación Bautista de Publicaciones, 1979), 46.
Haney, El Señor y sus laicos, 19.
Ibíd., 38-46.
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Definición del don: “El don de pastor es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de un grupo de creyentes, por un período largo”.28
o El propósito inmediato de las personas dotadas es preparar a los santos para la
obra del ministerio (Ef 4:12). “Pablo dice que los evangelistas, así como los apóstoles,
los profetas y los pastores-maestros, han sido establecidos ‘para el perfeccionamiento
de los santos en vista de la obra de (su) ministerio (de evangelización)” (Ef 4:12).29
Se han ofrecido muchas interpretaciones de Efesios 2:12, pero una de las cuatro más
comunes es la que más se ajusta al original griego,30 y es la que establece que “las personas
dotadas” están colocadas pro.j, “a fin de” perfeccionar o equipar a los santos, eivj, “para”
que estos hagan la obra del ministerio, eivj, “para” que esto ayude a la edificación del cuerpo de Cristo.31 Alfred Küen afirma que la estructura de 4:12 indica claramente una sucesión de encadenamientos que apuntan a un resultado final: la edificación del cuerpo de
Cristo. Pero no son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros los que edifican de manera directa al cuerpo de Cristo, sino los santos al ir realizando la obra de su ministerio, es decir, los servicios correspondientes a los dones que han recibido.
Entonces, ¿cuál es el papel de estos ministerios particulares? Su rol es equipar a los
santos para que sean capaces de llevar a cabo su ministerio en el cuerpo. La palabra
katartismo,j32 significa “preparar”, o sea, hacer apto o perfeccionar a alguien para efectuar un servicio. Los que tienen un ministerio particular en la iglesia son esencialmente
personas encargadas de formar e iniciar a los creyentes ejercitando sus dones en un
servicio o ministerio concreto en la Iglesia. Así, todo el cuerpo crecerá “por la actividad que cada parte desempeñe”.33 La condición es que “bajo su dirección las partes

28
29
30

31
32

33

Wagner, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia, 265.
Küen, Ministerios en la iglesia, 223. El agregado aclaratorio entre paréntesis fue colocado por el autor de
este artículo.
1. “Las personas dotadas” de Efesios 2:11 están para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. 2. “Las personas dotadas” están para hacer la obra del
ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que perfeccionará a los santos. 3. “Las personas dotadas” están para la perfección de los santos para que hagan la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. 4. “Las personas dotadas” están colocadas pro.j, “a fin de que”, perfeccionar o
equipar a los santos, eivj, “para” que estos hagan la obra del ministerio, eivj, “para”, que esto ayude a la
edificación del cuerpo de Cristo.
Hoehner, Ephesians, 547-49.
katarti,zw significa “reparar”, “adecuar”, “restaurar”, “poner en forma”. En Gálatas 6:1, se usa este
término para referirse al hermano que estaba en falta y a quien los hermanos “espirituales” debían
ayudar. “Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle” o
entablilladle, hoy se diría enyesadlo (katarti,zw). “Los escritores griegos de temas médicos usaban este
término cuando se referían al entablillamiento de una articulación o de un hueso dislocados” CBA
6:983.
Efesios 4:16, NEB.

156

DavarLogos: Revista bíblico-teológica

del cuerpo armonizan perfectamente; y cada una, según el don recibido, ayuda a las
demás para que el cuerpo entero esté saludable, crezca y se llene de amor”.34
En este pasaje, el apóstol Pablo define claramente el papel y la función de cada miembro del cuerpo: unos han sido “constituidos” apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros, es decir, los que asumen los “ministerios principales” en la iglesia tienen por
misión equipar a los creyentes en vistas al ministerio que deberán llevar a cabo.35
Entonces, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores-maestros preparan a los
santos. Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia” (Mt 16:18). Él cumple esta promesa divinamente en forma directa. Pero también lo hace en forma divino-humana, indirectamente, dotando de dones espirituales o del Espíritu a todos los miembros de la iglesia. Esto se puede comprender a través de la siguiente gráfica.
CRISTO dijo: “Edificaré mi iglesia”
Directamente

Indirectamente
•

Apóstoles

•

Profetas

•

Evangelistas

•

Pastores y
maestros

Preparan a los
santos

Para la obra del
ministerio

Para la edificación del cuerpo
de Cristo

Figura 1: Una explicación de Efesios 4: 11-12

p El blanco inmediato de los santos preparados es obtener la madurez de la iglesia
(Ef 4:13). En el versículo 13, el blanco se refiere al esfuerzo hecho para preservar la
unidad. La iglesia ya había sido exhortada en esa dirección (Ef 4:3).36 “La unidad de la
fe viene por la comprensión de que todos nosotros tenemos fe37 en una única persona,
Jesucristo. Esto corresponde a la frase mi,a pi,stij, “una fe”, mencionada en el versículo 5, dada como la evidencia de unidad entre los creyentes. Pero el blanco no es sólo la
unidad de la fe, sino también la unidad en “el conocimiento del Hijo de Dios”.38
34
35
36
37
38

La Biblia al Día.
Küen, Ministerios en la iglesia, 97-99.
Hoehner, Ephesians, 553.
Chrysostom, Ephesians 4:13 (PG 62:83).
Para una discusión sobre la unidad véase Benoit, reimpreso en Exegesis et Theologie, 335-57 y Hoehner,
Ephesians, 553.
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“A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef 4:13).
Pablo no usa el plural “varones perfectos” sino el singular. “Esto indica firmemente
que la ‘persona madura’ se refiere a la iglesia, el cuerpo corporativo de creyentes. Esta
última afirmación es análoga a 2:15 donde se expresa que los judíos y gentiles fueron
creados en una nueva persona39 y forjados en un solo cuerpo (2:16)”.40 “San Pablo
habla, pues, de ‘varón perfecto’ en sentido colectivo, con referencia al Cristo total,
compuesto de cabeza y miembros.
Ese ser colectivo (cf. vv. 12 y 16) es el que debe desarrollarse y crecer hasta la meta
señalada en el verso 13. Para eso son dados los carismas.41 El cuerpo de Cristo tiene
que crecer hasta llegar “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. Esta es la
cuarta vez que se usa plh,rwma, “plenitud” (1:10, 23; 3:19; 4:13) y el sentido de plenitud
es de algo completo o entero totalmente.42 Este es el blanco de la iglesia, un crecimiento en calidad y en cantidad, un crecimiento total, integral o completo en Cristo, y no algo
menor. Esto puede ser alcanzado porque los creyentes que funcionan en el cuerpo tienen los dones fundacionales que los preparan a ellos y también porque a cada creyente
individual le ha sido dado un don a su medida (v. 7). Por tanto, si cada creyente individual permite que el Espíritu use ese don en la dimensión dada a él o ella, entonces todo
el cuerpo de Cristo crecerá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.43
q El resultado final es la unidad y el crecimiento de todo el cuerpo (Ef 4:14-16).
En esta sección, Pablo presenta el crecimiento para los individuos (Ef 4:14-15) y el
crecimiento para el cuerpo (Ef 4:16).
a. El crecimiento para los individuos (Ef 4:14-15). Se enuncia primero el aspecto
negativo (Ef 4:14). Es probable que la conjunción i[na, “para que”, tenga una connotación de propósito.44 “Para que no seamos ya niños” (Ef 4:14 BJ) o “para que ya no
seamos niños” (Ef 4:14, RV). La conjunción i[na, “para que” de 4:14 sería paralela a la
conjunción me,cri, “hasta que”, de 4:13. “De este modo, Cristo dio gente dotada a la
iglesia no solamente para funcionar hasta que el cuerpo obtenga la estatura completa
de Cristo,45 sino también para proteger a los creyentes de los engaños”.46 Este propósito está de acuerdo con el contexto y es otra razón por la que Cristo da individuos dotados a la iglesia. Efesios 4:14 está en contraste con 4:11-13. La estrategia divina con39
40

41

42
43
44
45
46

La RV60 traduce “nuevo hombre”. La BJ lee “un solo hombre nuevo”.
John Eadi, Commentary on the Epistle to the Ephesians (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1979), 313-14;
F. F. Bruce, The Epistle to the Colossianss, to Philemon, and to the Ephesians. (NICNT; Grand Rapids, Mich.:
Eerdmans, 1984), 350; David Peterson, Engaging with God: a Biblical Theology of Worship (Leicester:
Apollos, 1992), 209; Hoehner, Ephesians, 555.
Turrado, Biblia comentada, 6:583.
Hoehner, Ephesians, 557.
Ibíd., Ephesians, 558.
King James Version o Versión Autorizada, Versión Revisada, American Standard Version,
Propósito de Efesios 4:14.
Propósito de Efesios 4:14. Hoehner, Ephesians, 560.
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siste en que la enseñanza de la gente dotada por el Espíritu, especialmente pastoresmaestros, produzca un hombre maduro: esto está en singular y se refiere a la iglesia en
Efesios 4:11-13, el misterio de la unidad de las cosas antes desunidas. Por el contrario,
la estrategia humana, es decir, los hombres engañosos de Efesios 4:14, emplea con
astucia las artimañas o estrategias (meqodei,a, “estratagemas”) del error y así producen la
no iglesia, es decir eliminan la iglesia y producen “niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrinas”. Esto constituye un falso crecimiento de factura
humana y contraproducente para la iglesia, como resultado del cual las cosas vuelven a
su estado de desunión equivalente al producto del pecado.47
En segundo lugar, Pablo presenta el aspecto positivo del crecimiento (Ef 4:15). El
versículo 15 está en contraste con el versículo 14 a la luz de lo siguiente: 1) Por la conjunción adversativa griega de., “sino que” (RV), o “antes bien” (BJ). 2) Por medio del
contraste entre la frase: “Sino que siguiendo la verdad en amor” (Ef 4:15), con la frase:
“hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error” (Ef 4:14). 3) Y
por la forma estática “para que ya no seamos niños fluctuantes” (4:14) en contraste con
la forma dinámica “sino que… crezcamos en todo en aquel que es la cabeza (4:15)”.48
Los dones tienen entonces tres propósitos: 1) “Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe… a un varón perfecto” (Ef 4:13). 2) “Para que ya no seamos niños
fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina” (Ef 4:14). 3) “Sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo” (Ef 4:15).
Los dones tienen tres propósitos

Para llegar a un varón
perfecto (Ef 4:13).
Llegar a ser la iglesia.

Para que no seamos
niños fluctuantes
(Ef 4:14). Evitar la
“no iglesia”.

Sino que crezcamos (Ef
4:15). Alcanzar el crecimiento.

Figura 2: Tres propósitos de los dones según Efesios 4:13-15

La expresión “sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo” (Ef 4:15)
indicaría que la manera de crecer es en un ambiente de amor. Esto está en contraste
con el engaño hecho con fines egoístas (Ef 4:14). Aquí, la verdad con amor considera
el interés de los demás. “Los creyentes no deben usar la verdad de una manera vengativa contra los engañadores, sino más bien mostrar y hablar la verdad con amor”.49
Pablo está indicando la forma cristiana de responder a los falsos maestros. Él les había
47
48
49

Hoehner, Ephesians, 560-63.
Ibíd., 564.
Ibíd., 565-66.
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advertido a los efesios que entrarían en medio de ellos “lobos rapaces” (Hch 20:28) “y
parece que ese tiempo ya había llegado para la iglesia”.50
b. El crecimiento para el cuerpo (Ef 4:16). Aquí están todas las partes dispersas por
el pecado (Ef 1:10) unidas en Cristo. Esa unidad es preservada o protegida por las interconexiones de los miembros entre sí: gentiles, judíos y personas con diferentes dones. El griego indica que “todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por medio
de cada conexión ayudadora según la actividad a la medida de cada parte individual,
produce el crecimiento de todo el cuerpo”.51
“Coyunturas” o “ligamentos”, el término griego a`fh, parece estar mal traducido
porque cuando Pablo quiere decir “ligamentos” o “coyunturas” usa su,ndesmoj (Col
2:19). La palabra a`fh indicaría “contacto” o “conexión”. No existen miembros desconectados en el cuerpo. Cuando eso sucede, esa parte del cuerpo muere y no sólo se
entorpece el crecimiento sino también el funcionamiento de todo el cuerpo.
Es claro que la unión y el crecimiento del cuerpo pueden venir solamente cuando
existe contacto entre todos los miembros del cuerpo. Aunque el cuerpo es uno, los
miembros son distintos. En la iglesia, la interacción o contacto entre los miembros,
mientras los dones son ejercidos, promueve ambos crecimientos: el individual y el
grupal. Cada creyente es necesario para este proceso, no sólo algunos escogidos previamente.52
Ya en el siglo V aC, Hipócrates señalaba la necesidad de la fascinante precisión de
todas las funciones del cuerpo humano. “El observó que la buena salud ocurría cuando las diversas partes del cuerpo funcionaban proporcionalmente entre ellas (aquí se
usa el adverbio me,tron)”.53 Por lo tanto, Pablo podría haber estado pensando en este
aspecto ya conocido en su época al escribir Efesios 4:16, donde usa el mismo adverbio
me,tron. Las diversas partes del cuerpo de Cristo funcionando proporcionalmente preservan la salud, la unidad y el crecimiento natural y sobrenatural de todo el organismo.
“Para ir edificándose en amor”. A menudo, Pablo conecta el ejercicio de los dones
en el contexto del amor (1 Co 12 y 13; Ro 12). “Los miembros deben contribuir con
otros miembros del cuerpo en la medida del don que a cada uno se le ha adjudicado
en una atmósfera de amor. Entonces, el amor entre los miembros es otro prerrequisito
para el crecimiento”.54 De esa forma, Pablo concluye con la edificación de la iglesia
que Cristo había prometido (Mt 16:18).Nunca aparece la diferencia entre “el clero” y
“los laicos” lo que hace pensar que esa distinción de rangos es ajena a la Biblia. Por el
contrario, se observa unidad en la diversidad independientemente del tipo de funcionalidad de cada miembro de iglesia. Aunque hay unidad de estructura, hay variedad de
50
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CBA 6:1023.
Hoehner, Ephesians, 570.
Ibíd., 573.
Ibíd., 576.
Ibíd., 578.
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funciones. La fuerza unificadora es la unidad de propósito, en otras palabras, el uso de
los dones para la edificación del cuerpo de Cristo y no para la edificación propia. El
uso de los dones proveerá el crecimiento para los miembros individuales y del cuerpo
corporativo. De esa forma, ambos estarán preparados para encontrarse con su Señor.55
Para Pablo, esto significa caminar en unidad. Y con ello se preserva la unidad y el crecimiento eclesiológico producidos por la Deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

4. IMPLICACIONES MISIOLÓGICAS DE LA UNIDAD Y CRECIMIENTO
ECLESIOLÓGICOS PRODUCIDOS POR EL ESPÍRITU SANTO Y
PRESERVADOS POR LA IGLESIA SEGÚN EFESIOS 4: 1-16
n La unidad y crecimiento de la iglesia en Cristo es el gran propósito y misterio
divino producido por el Espíritu Santo. Pablo pide a la iglesia ser “solícitos en
guardar esa unidad del Espíritu”, o sea, la iglesia debe preservar, proteger, cuidar y
no destruir la “unidad producida por el Espíritu”.
o Cuidamos la unidad valorizando los siete elementos que Dios usa para lograrla:
“Un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y
Padre”.
p Cuando ocupamos nuestro lugar en el cuerpo, y ayudamos a otros a ocupar su
lugar de acuerdo con sus dones, protegemos la unidad del Espíritu y colaboramos
para que la iglesia se mantenga activa y saludable.
q Las enseñanzas engañosas, o la falta de enseñanzas sobre la valorización de los
dones, producen la no iglesia o “niños fluctuantes llevados por doquiera por todo
viento de doctrina”. De esta forma se destruye la unidad del Espíritu, y el crecimiento integral de la iglesia.
r La humildad, la mansedumbre y la paciencia al ejercer los dones con amor (Ef
4:2), y el seguir la verdad en amor (Ef 4:15) es el contacto entre los diferentes
miembros del cuerpo que produce “la edificación en amor” (Ef 4:16) o crecimiento
de la iglesia prometido por Cristo (Mt 16:18).
s Las “estratagemas” humanas dañan la iglesia y producen partes inconexas, “niños
fluctuantes”, un crecimiento falso y engañoso, que impide el verdadero y completo
crecimiento de la iglesia “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef 4:14).
t La masificación56 en la iglesia destruye la unidad y el valor de las diferentes partes
del cuerpo. La unidad del Espíritu se preserva valorizando el lugar de cada miembro
y grupo de miembros que se conectan en una atmósfera de amor, con el propósito
de alcanzar el objetivo común del cuerpo, que es su propia edificación mientras intentan alcanzar con su testimonio, a todas las etnias de la tierra.
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Peterson, Engaging with God, 209-10 y Hoehner, Ephesians, 579.
La expresión “masificación” se refiere a la pretensión de que todos los miembros hagan lo mismo
como si todos tuvieran los mismos dones.

