La Meta de Dios para Su iglesia
Es Llegar a la Madurez
Efesios 4:11-16
Traducción: Alberto Flórez
Dios ha dado los cinco ministerios a la iglesia,”y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a
otros, profetas; a otros; evangelistas; a otros, pastores y maestros” v 11
El entregó estos cinco ministerios para tres propósitos, “a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” v12
1. Perfeccionar significa hacer completamente calificado para el servicio, tiene el
sentido de poner un hueso roto en su lugar. Todo santo debe ser perfeccionado para
ministrar en el cuerpo de Cristo.
2. Para la obra del ministerio – cada don ministerial debe realizar la obra de su
ministerio particular para que de esta manera la gracia de cada don sea liberada en el
cuerpo. Cuando el cuerpo recibe la gracia del apóstol, profeta, pastor y maestro
entonces crecerá hacia la madurez.
3. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús está edificando Su iglesia a través de
los cinco ministerios que El ha entregado. La iglesia, la cual debe crecer hacia la
madurez no será completamente edificada sin La restauración plena de los cinco
ministerios ni será restaurada su funcionamiento.

HASTA – ¡Existe una meta para estos ministerios, llevar a la iglesia a la
madurez!
¿Cuáles son las señales que demuestran que esta meta se ha logrado?
(1) “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe” v13. Esto significa que habrá
“consistencia en la profesión de la verdad religiosa”, llegando a una verdadera unidad acerca
de lo que creemos. Judas nos exhorta a “que contendáis ardientemente por la fe que ha sido
una vez a “los santos” Judas 3. Esta es la “doctrina de los apóstoles” (Hechos 2:42).
La iglesia debe llegara a la unidad creyendo en la PALABRA DE DIOS “que estáis firmes en
un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio (la palabra de
Dios)” (Filipenses 1.27)
(2) “Al conocimiento del Hijo de Dios” v13. Este “conocimiento” significa – reconocimiento
de – el Hijo de Dios. Pablo ora por la iglesia en Colosas, que ellos puedan lograr “el
conocimiento del misterio de Dios”, de ambos, del Padre y de Cristo. (Colosenses 2:2)
Existe un conocimiento del misterio, el cual nos es revelado a través de conocer quién es el
Hijo de Dios.
Pedro recibió esta revelación, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16), y
fue en la revelación de esta revelación de quien era que Jesús dijo, “Edificaré mi iglesia”
(Mateo16:18)

El Hijo de Dios es Jesús, el Mesías, el Rey prometido que tiene toda autoridad.
(3) “A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” v13 Perfecto
se refiere a aquello que ha llegado a un fin, a aquello que se ha concluido, completado,
significa consumar [total/completo], solidez, e incluye la idea de un ser total. Denota
madurez. Jesús oró por nosotros en Juan 17:23, “Yo en ellos y tú en mi, para que sean
perfectos en unidad”
“Estatura” significa madurez en tamaño o años, uno de la misma edad o del mismo tamaño.
La iglesia se está midiendo y la medida está relacionada con la estatura y llenura de Cristo.
Dios creó al hombre en el principio a Su imagen y semejanza. La evidencia de que este
cuerpo, el cual es la iglesia ha llegado a “un hombre perfecto” será cuando nosotros estemos
reflejando a Dios. Estamos “predestinados a ser conforme a la imagen de Su Hijo.”
(Romanos 8:29). La iglesia debe traer “la imagen celestial” (1 Corintios 15:49)
(4) “para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error” v14
Pablo exhorta a los corintios “No seáis como niños en el modo de pensar…pero maduros en
el modo de pensar” (1 Corintios 14:20).
El escritor del libro de los Hebreos a aquellos a quienes escribe por permanecer como bebés
espirituales, “porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo… que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento sólido, y todo aquel que participad de la leche es
inexperto en la palabra de justicia, porque es niño” Hebreos 5.12-13.
Pero aquellos que llegan a ser maduros son aquellos “que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14), y pueden enseñar a
otros.
Hay un tiempo para el crecimiento, de ser completamente establecidos en la palabra de Dios.
Pedro dice que nosotros debemos estar confirmados en la verdad y no siguiendo fábulas de
artificiosas (2Pedro 1:12,16).
Cuando somos establecidos en la palabra de Dios no seremos engatusados.
(5) “Hablando la verdad en amor” v15
Jesús oró por Sus discípulos, “santifícalos en tu verdad, tu palabra es vedad” (Juan 17:17).
La verdad es la palabra de Dios. Esta es la palabra que debemos hablar en amor.
Durante mucho tiempo los cristianos han reclamado para si hablar la verdad pero debido a
que no se ha hablado con amor ha traído división y fractura en el cuerpo de Cristo. Hablando
con amor se llevará a los santos a la unidad redentora y se facilitará a los santos juntos el
funcionamiento.
(6) “Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” v15. Esta iglesia que
está creciendo en madurez es el cuerpo de Cristo. “El es la cabeza del cuerpo, y El es la
cabeza de la iglesia” (Colosenses 1:18).
“Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo” (Efesios 5:23).

Este cuerpo maduro es la llenura de Cristo.”Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas ala iglesia, la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que
todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23).
(7) “De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre si por todas las coyunturas se
ayudan mutuamente” v16
El cuerpo es un cuerpo de muchos miembros, cada parte con una función diferente.
“Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tiene la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros” Romanos (12:4-5). Estamos unidos y articulados
juntos como cuerpo.
Habiendo sido equipados a través del ministerio de los cinco dones ministeriales, cada
miembro llega a estar correctamente articulado con la Cabeza [Cristo] y comienza a
funcionar. Es así como la iglesia llegará a la madurez.
Es “de acuerdo con la obra efectiva mediante la cual cada parte hace la parte que le
corresponde, lo que causa el crecimiento para ir edificándose en amor” (v16).
“Obrando” significa “poder operativo”, es el poder del Espíritu Santo en la obra de cada
miembro que facilita que se dé el crecimiento.
La clave característica de la iglesia madura es El AMOR. ¡El sacrificio de Dios mismo es
el amor!
La iglesia madura es madura porque todas sus partes funcionan efectivamente. Habiendo
estado juntas cada coyuntura se ayudan mutuamente y cada parte funciona para la
edificación de todos.
¡Toda esta vida fluye desde la cabeza, Nuestro Señor Jesucristo!
Paul Galigan

