
LA IGLESIA GLORIOSA

• Acepta el Señorío de Jesucristo, Cap. 1. 
• Se Aprovecha de la Gracia de Dios, Cap. 

2. 
• Acepta la Administración de la Palabra, 

Cap. 3. 
• Anda en la Unidad del Espíritu, Cap. 4.
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La Iglesia Gloriosa Anda en Su 
Unidad  
4:1-16

• El texto (1-16) se divide en dos 
partes; 

• 1.  Las Actitudes y los Absolutos de 
la unidad, 1-6 

• 2.  El Autor y el Alcanzar de la 
Unidad, 7-16 



LAS ACTITUDES Y  LOS ABSOLUTOS DE LA 
UNIDAD



INTRODUCCION:
• La unidad en la iglesia es el deseo ferviente 

del Señor, John 17:20-21; 20 Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también 
por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, 21 para que todos sean 
uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste. 



La unidad depende de dos grandes cosas;  

Actitud.   
Efesios 4:1-2; Yo, pues, prisionero del 
Señor, os ruego que viváis de una manera 
digna de la vocación con que habéis sido 
llamados, (2)  con toda humildad y 
mansedumbre, con paciencia, 
soportándoos unos a otros en amor,



I. Hay Siete Actitudes de la Unidad;
1. Andar en una manera digna de nuestra vocación, 4:1

Digno =  del mismo peso

ANDAR VOCACION

El andar del Cristiano debe pesar lo mismo como su vocación. 



 Andar digno del evangelio,         Fil. 1:27; 
Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de 
Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca 
ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo 
espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio;

ANDAR EVANGELIO

El apóstol Pablo hace mucha énfasis en la manera en 
que anda el Cristiano.



 Andar digno del Señor, Col. 1:10; para que andéis 
como es digno del Señor, agradándole en todo, 
dando fruto en toda buena obra y creciendo en el 
conocimiento de Dios;

ANDAR SEÑOR



 Andar digno de Dios, 1 Tes. 2:12; para que 
anduvieseis como es digno del Dios que os 
ha llamado a su reino y a su gloria.

ANDAR DIOS



2. Andar con toda humildad, 4:2a

Fil. 2:3-5 Nada hagáis por contienda o por 
vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; 
4 no mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de los otros. 
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús.



3. Andar con mansedumbre, 4:2b

Mat. 21:5; DECID A LA HIJA DE SION: 
"MIRA, TU REY VIENE A TI, HUMILDE Y 
MONTADO EN UN ASNA, Y EN UN 
POLLINO, HIJO DE BESTIA DE CARGA."

Mat. 11:29; Tomad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA 
VUESTRAS ALMAS.



4. Andar soportando el uno al otro, 4:2d.
• Col. 3:13; soportándoos unos a otros y 

perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja 
contra otro; como Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. 

•  Mat 18:21; Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: 
Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí 
que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? 

• Mat 18:22; Jesús le dijo*: No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete.



5. Andar con paciencia, 4:2c
• 1Tes. 5:14;Y os exhortamos, hermanos, a que 

amonestéis a los indisciplinados, animéis a los 
desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes 
con todos.
2Tim. 2:24; Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, 
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,

2Tim. 2:25-26; corrigiendo tiernamente a los que se 
oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que 
conduce al pleno conocimiento de la verdad, (26)  y 
volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo 
estado cautivos de él para hacer su voluntad.



6. Andar en amor, 4:e.
• Agape = buscar lo mejor para el prójimo. 
• Ejemplo: Jesús; Mat. 26:39; Y adelantándose 

un poco, cayó sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de 
mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú quieras . 

• Juan 13:34; Un mandamiento nuevo os doy: 
que os améis los unos a los otros; que como yo 
os he amado, así también os améis los unos a 
los otros.



7.  Andar en la unidad del Espíritu, 4:2
• Guardar es un término militar = guardar prisioneros. 
• Guardar la unidad del Espíritu es buscar la unidad que El Espíritu  

revela y desea. 
• Es la unidad que desea Jesús, Juan 17:21; para que todos sean uno. 

Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 

• Juan 17:23; yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados 
en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los 
amaste tal como me has amado a mí. 

• Juan 13:34-35; Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 
unos a los otros; que como yo os he amado, así también os améis los 
unos a los otros. (35)  En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros.



Antes de esperar a que el mundo acepte los 7 
absolutos de la unidad debemos vivir las 7 actitudes 

de la unidad.

• Andar digno de nuestra vocación 
• Andar en humildad 
• Andar en mansedumbre 
• Andar soportando a los demás 
• Andar en paciencia 
• Andar en amor 
• Andar en la unidad del Espíritu



II.  HAY SIETE ABSOLUTOS DE LA UNIDAD,

• Efe. 4:4-6; Hay un solo cuerpo y un 
solo Espíritu, así como también 
vosotros fuisteis llamados en una 
misma esperanza de vuestra vocación; 
(5)  un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, (6)  un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, por todos y 
en todos.



1.  Hay un sólo cuerpo.
• Jesucristo tiene un sólo cuerpo, Mat. 16:18; Yo 

también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. 

• La religión actual enseña que cada denominación es 
miembro del cuerpo de Cristo. 

• El Espíritu Santo enseña; Rom. 12:5,  así nosotros, que 
somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente 
miembros los unos de los otros. 

• 1Cor. 12:27; Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 
cada uno individualmente un miembro de él. 

• La salvación viene solamente a los que pertenecen al 
cuerpo de Cristo.  Efe. 5:23; Porque el marido es cabeza de 
la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El 
mismo el Salvador del cuerpo.



2.  Hay un sólo Espíritu
• Aunque hay espíritus, hay un sólo Espíritu Santo; 1 

Juan 4:1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus para ver si son de Dios, porque 
muchos falsos profetas han salido al mundo. 

• El único Espíritu Santo tiene un solo 
propósito: glorificar a Cristo! Juan 16:12-14, 
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 
las podéis soportar. (13)  Pero cuando El, el Espíritu 
de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de 
venir. (14)  El me glorificará, porque tomará de lo 
mío y os lo hará saber.



3. Hay una sola esperanza.
• No es una esperanza de una vida sin tristeza, con mas 

riquezas y menos problemas aquí en el mundo! 
• La esperanza única es la de una resurrección por 

Jesucristo a la vida eterna.   
• Tito 1:1; Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 

conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno 
conocimiento de la verdad que es según la piedad, 

• Hebreos 6:19 -la cual tenemos como ancla del alma, 
una esperanza  segura y firme, y que penetra hasta 
detrás del velo,



4. Hay un sólo Señor
• Jesucristo, Efe. 1:22-23 Y todo sometió bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza 

sobre todas las cosas a la iglesia, (23)  la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel 
que lo llena todo en todo. 

• ¿Y Qué? 
• Efe. 5:17; Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. 
• 2Ped. 3:9; El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden 

la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie 
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 

• Juan 3:14-16; Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, (15)  para que todo aquel que 
cree, tenga en El vida eterna. (16) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. 

• Juan 3:36; El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. 

• Marcos 16:15-16; Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. (16)  El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea 
será condenado.



5. Hay una sola FE.
• La Biblia nos da las enseñanzas necesarias para identificar cual es la iglesia 

verdadera.  Es la que sigue la fe verdadera y única. 
• Jud. 1:3; Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de 

nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a 
contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a 
los santos. 

• 2 Cor. 13:5; Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros 
mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en 
vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? 

• Hechos 6:7;Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se 
multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe. 

• Gál. 1:23; . . . sino que sólo oían decir: El que en otro tiempo nos perseguía, 
ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. 

• Fil. 1:27; Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, 
de modo que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que 
vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del 
evangelio;



6.  Hay un solo Bautismo
     βάπτισµα (baptidzma) = bautismo, sumergir, estar absorto (en agua). 
• La aspersión y el rociamiento no pueden ser el bautismo único.  
• Hch. 8:38; Y mandó parar el carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe y el 

eunuco, y lo bautizó. 
• El bautismo único es el que sea por inmersión en agua para recibir 

perdón de los pecados.   
• Hch. 2:38; Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. 

• Hch. 19:1-5; Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, 
habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos 
discípulos, (2)  y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos 
le respondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. (3)  
Entonces él dijo: ¿En qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron: 
En el bautismo de Juan. (4)  Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después 
de él, es decir, en Jesús. (5)  Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el 
nombre del Señor Jesús.



7.  Hay un sólo Dios

• Un Espíritu, Un Señor, Un Dios = Círculos 
concéntricos de la Deidad.  

• Unidos en propósito; Juan 14:23-26; Jesús 
respondió, y le dijo: Si alguno me ama, 
guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él, y haremos con él morada. (24)  
El que no me ama, no guarda mis palabras; y 
la palabra que oís no es mía, sino del Padre 
que me envió. (25)  Estas cosas os he dicho 
estando con vosotros. (26)  Pero el Con-
solador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, El os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.

Todos
En

Sobre

Dios es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por

Espíritu

Señor
Dios

AGUA  
VAPOR 
HIELO



¿DONDE ESTA USTED?

El Mundo

Caos - Destrucción

El Cuerpo Unico

La Iglesia Unica

Unidos Con Dios y  Con 
Los Cristianos = 

Salvacíon

Efe. 5:23Efe. 2:1-6

Hch. 2:38-41 Col. 1:13



¿Dónde Está
Usted?



El Autor y El Alcanzar de la Unidad    
Efesios 4:7-16 



Un Regalo Especial de Cristo Para Su Iglesia



Efe. 4:7-11; Pero a cada uno de nosotros se nos ha 
concedido la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo.(8)  Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A 
LO ALTO, LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE 
CAUTIVOS, Y DIO DONES A LOS HOMBRES. (9)  
(Esta expresión: Ascendió, ¿qué significa, sino que El 
también había descendido a las profundidades de la 
tierra? (10)  El que descendió es también el mismo que 
ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para 
poder llenarlo todo.) (11)  Y El dio a algunos el ser 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 
pastores y maestros,



A.  A cada uno fue dado la gracia, 4:7

• ¿Qué gracia?  ¿Cuál favor no merecido? 
• ¿La gracia de la salvación? (Efe. 2:8)  
• ¿La administración de la gracia? (Efe. 3:2) 
• ¿La gracia de predicar? (Efe. 3:8) 
• ¿La gracia de ofrendar? (2 Cor. 8:1-3) 
• Sí,  a todo esto, pero en este contexto Pablo nos 

habla de otra cosa, algo que fue dado para el bién 
de toda la iglesia; 

• Y, fue dado:



B.  Según la medida del don de                Cristo, 4:7b.
1.  ¿Cuál fue el don de Cristo?

a.  Sabemos que dió a SI MISMO.

b.  Sabemos que dio el don de la                         salvación por fe.
c. Sin embargo dio Cristo otro regalo para asegurar a  que su 
iglesia madurara para cumplir con su misión.  

4:7 – El don de Cristo. 

4:8 – Dio dones a los hombres. 

4:11 – A algunos constituyó (dio como) apóstoles, etc.
2.  El don de la organización de la iglesia es tan importante 
como el don de Cristo de si mismo para que crezcamos a ser 
una iglesia madura que pueda llevar acabo la misión de 
Cristo al mundo. 

       ¡Es el don de la organización bíblica!



D. ¿Por qué dice 4:7 don and 4:8 dones?

• Cristo dio el don de la organización bíblica, 4:7. 
• Ese don se manifiesta en dones. 
• El don de la organización bíblica incluye apóstoles, 

profetas, evangelistas y pastor/maestros, 4:11



C.  Cuándo dio Cristo el don de la organización bíblica?

1.  Cuando subió a lo alto, 4:8.
Hch. 1:9; Después de haber dicho estas cosas, fue elevado 
mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus 
ojos.

2. Antes de subir tuvo que descender, 4:9.

La Tierra

EL CIELO

Descendió

A
sc

en
di

ó

Murió
Sepultó (Las partes más bajas)
Resucitó

M
andó el Espíritu

Hch. 2:1-4



E.  Hay requisitos que se tiene que 
tener.

• APOSTOLES – Hch. 1:21-23; Por tanto, es 
necesario que de los hombres que nos han 
acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús 
vivió entre nosotros, (22)  comenzando desde el 
bautismo de Juan, hasta el día en que de entre 
nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido 
testigo con nosotros de su resurrección. (23)  
Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás (al 
que también llamaban Justo) y a Matías.



•  PROFETAS – Para calificarse como profeta en la iglesia del Señor 
uno tuvo que haber recibido la imposición de las manos de los apóstoles.

•  Todos los dones del Espíritu Santo se recibe por la imposición de las 
manos de los apóstoles. 

•Hch. 8:18; Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición 
de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, 
2Tim. 1:6; Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios 
que hay en ti por la imposición de mis manos.



• Evangelista – 2 Tim. 4:5 Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, 
sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu 
ministerio. 

• Literalmente quiere decir evangelizador. 
• 1Co 1:17; Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar 

(evangelizar) el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no 
se haga vana la cruz de Cristo. 

• Un predicador del evangelio es un evangelista.  No hay 
diferencia entre predicador y evangelista. 

• 2Ti 2:15; Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión 
la palabra de verdad. 

• 1Ti 4:16; Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en 
estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti 
mismo como para los que te escuchan.



• Pastores-Maestros– poimenas kai didaskalous) 
Literalmete, pastores quienes son maestros. 

• En el Nuevo Testamento se ve que no hay 
diferencia entre  pastores, ancianos y obispos:   

• ποιµαίνω (poimaino) = Pastor, pastorear. 
• ἐπίσκοπος (Episkopos) = Obispo, Supervisor. 
• Πρεσβύτερος (Presbuteros) = Presbiteros, Anciano 
• Vemos que éstas tres palabras se refieren a una sola 

cosa en el Nuevo Testamento.



Dos textos muestran que las palabras se refieren la 
misma obra en la iglesia. 

• Hch. 20:17 Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó 
a los ancianos (presbuteros) de la iglesia.  

• Hch. 20:28; Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en 
medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos 
(episkopos) para pastorear (poimainian) la iglesia de 
Dios, la cual El compró con su propia sangre. 

• 1Ped. 5:1-2; Por tanto, a los ancianos (presbuteros) entre 
vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los 
padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria 
que ha de ser revelada: (2)  pastoread (poimanate) el 
rebaño de Dios entre vosotros, velando por él 
(episkopontes), no por obligación, sino voluntariamente, 
como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con 
sincero deseo;



Para servir como un pastor (anciano, obispo) 
se tiene que ser calificado. 

• 1Tim. 3:1-7; (1Ti 3:1 LBLA)  Palabra fiel es ésta : Si alguno aspira 
al cargo de obispo, buena obra desea hacer. (2)  Un obispo debe ser, 
pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de 
conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, (3)  no dado a la 
bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. 
(4)  Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda 
dignidad (5)  (pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia 
casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?); (6)  no un recién 
convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en 
que cayó el diablo. (7)  Debe gozar también de una buena reputación 
entre los de afuera de la iglesia , para que no caiga en descrédito y en 
el lazo del diablo.



Tit. 1:5-9; Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden 
lo que queda, y designaras ancianos (presbuteros)en cada ciudad 
como te mandé, (6)  esto es, si alguno es irreprensible, marido de una 
sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de 
rebeldía. (7)  Porque el obispo (episkopos) debe ser irreprensible 
como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la 
bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, (8)  sino 
hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí 
mismo, (9)  reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, 
para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a 
los que contradicen.

Otros requisitos para servir como anciano          
(pastor, obispo)



Nótese: El don de la organización que dio Cristo a su 
iglesia en el primer siglo fue muy diferente a lo que se 
practica en la actualidad.

ORIGINALMENTE 

• Jesucristo fue la Cabeza, Efe. 
1:22-23. 

• Una pluralidad de ancianos 
quienes fueron también los 
obispos y pastores de una 
congregación local. 

• Sirviendo bajo el cuidado 
(opispado) de los ancianos 
fueron los predicadores, 
diaconos y demás miembros.

ACTUALMENTE

• En el mundo protestante: Un 
pastor es cabeza de la 
congregación y los demás sirven 
bajo su autoridad.

• En el mundo católico:  
Jesucristo es Cabeza de la iglesia 
en el cielo y el papa es cabeza en 
el mundo. 

• Sirviendo bajo el papa son los 
cardinals, obispos, sacerdotes y 
demás miembros.



EFESIOS 4:14-16  
EL ALCANZAR DEL DON DE 

CRISTO = LA UNIDAD
A. Siete veces eis (Eis = adentro de o para recibir  
o producir algo
Efe. 4:12-13  a fin de capacitar a los santos para 
(eis) la obra del ministerio, para (eis) la edificación 
del cuerpo de Cristo; (13)  hasta que todos lleguemos 
a (eis) la unidad de la fe y (eis) del conocimiento 
pleno del Hijo de Dios, a (eis) la condición de un 
hombre maduro, a (eis) la medida de la estatura de 
(eis) la plenitud de Cristo; 



B. Los siete resultados del alcanzar de la unidad:  Ef. 4:14-16; para que ya no 
seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento 
de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error; 
(15)  sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en 
aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, (16)  de quien todo el cuerpo (estando bien 
ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al 
funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo 
para su propia edificación en amor.  
 1. Ya no somos niños. 
2. No somos engañados por doctrinas falsas. 
3. No somos mal guiados por maestros falsos. 
4. Aprendemos a hablar la verdad en amor. 
5. Llegamos a ser maduros como Cristo. 
6. Aceptamos el Señorío de Cristo. 
7. Nos hacemos edificadores del cuerpo.



CONCLUSION:
• El AUTOR del don de 

Cristo (la organización 
bíblica) es Cristo mismo, 
Efe. 4: 7-11.

•  Hay siete ACTITUDES 
que los cristianos deben 
tener para alcanzar la 
unidad, Efe. 4:1-2

Hay siete ABSOLUTOS de la 
unidad, Efe. 4:3-6.

•  El ALCANZAR del don 
es una iglesia unificada y 
que tiene el poder de 
convertir al mundo, Efe. 
4:12-16



La iglesia de Cristo le invita a participar en la unidad que quiso Cristo:

Juan 17:20-21; . . . 
para que todos sean 
uno. Como tú, oh 
Padre, estás en mí y 
yo en ti, que 
también ellos estén 
en nosotros, para 
que el mundo crea 
que tú me enviaste. 
(22)  La gloria que 
me diste les he 
dado, para que sean 
uno, así como 
nosotros somos 
uno:

Mat. 28:18-20; Y 
acercándose Jesús, les 
habló, diciendo: Toda 
autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la 
tierra. (19)  Id, pues, y 
haced discípulos de 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu 
Santo, (20)  enseñán-
doles a guardar todo lo 
que os he mandado; y 
he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.

¿USTED?


