P a r a ll e g a r a s e r c o m o C r i s t o

¡Ya es hora de que
CREZCAMOS!
(Efesios 4.11–24)
David Roper
INTRODUCCIÓN
A. El versículo clave de este pasaje es Efesios
4.15.
B. No conozco ninguna necesidad más grande
que la de crecimiento espiritual.
1. Para la iglesia
2. Para cada miembro de la iglesia
3. Para mí mismo
C. En esta serie, que lleva por título «Para
llegar a ser como Cristo», no hablo como
experto, sino como un «compañero de
lucha» (Filipenses 3.12-14). Primero, es
necesario determinar la necesidad.

I. DIOS DESEA QUE CREZCAMOS ESPIRITUALMENTE.
A. El crecimiento es parte del plan de Dios en
todos los aspectos de la vida.
1. En el aspecto físico.
a. «Y creció el niño» (Génesis 21.8;
Éxodo 2.10; Jueces 13.24; 1o Samuel
2.21; Lucas 1.80; 2.40).
b. ¡¿No es emocionante ver a los bebés
crecer?!
2. Igualmente lo es en el aspecto espiritual.
B. Muchos pasajes subrayan la necesidad de
crecimiento espiritual.
1. En el Antiguo Testamento, Salmos
92.12 habla de crecimiento que ha
comenzado.

2. En el Nuevo Testamento…
a. En 2a Tesalonicenses 1.3, el crecimiento es elogiado.
b. En 1era Pedro 2.2, el crecimiento es
comparado.
c. En 2a Pedro 3.18, el crecimiento es
mandado.
C. No obstante, deseo prestar especial
atención a Efesios 4.11-24. Muchas
grandes verdades se encuentran en este
pasaje, pero deseo subrayar el énfasis en
la necesidad de madurez espiritual.
1. Para ser lo que deberíamos ser y hacer
lo que deberíamos hacer, es necesario
que crezcamos (vers.os 11-16).
a. El versículo 11 enumera ministerios
especiales dentro de la iglesia, de
los cuales, algunos estuvieron
vigentes en el siglo I solamente
(apóstoles y profetas), y otros lo
están hoy día (evangelistas, pastores
y maestros).
b. ¿Para qué constituyó Dios estos
cargos? (vers.o 12).
(1) «A fin de perfeccionar a los
santos». «Perfeccionar» es
traducción de katartismos. La
forma verbal de esta palabra se
usa para referirse a remendar
(Mateo 4.21) y a restaurar
(Gálatas 6.1). Robinson dice
que la palabra da la idea de
«hacer que los santos lleguen a
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tener la condición de aptitud
para el cumplimiento de sus
funciones».1
(2) «Para la obra del ministerio»
(el servicio).
(3) «Para la edificación del cuerpo
[la iglesia] de Cristo».
c. El versículo 13 comienza diciendo:
«Hasta que todos lleguemos». Este
verbo se usa nueve veces en Hechos
para dar la idea de viajeros que
llegan a su destino. El destino
deseado se describe de tres maneras:
(1) «La unidad de la fe»
(2) «y del conocimiento del Hijo
de Dios»
(3) «a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.»
(a) «Perfecto» es traducción
de teleios (completo,
maduro) (1era Corintios 2.6;
Hebreos 5.9).
(b) «Varón» se refiere a
mayoría de edad (i. e.,
adultez; 1 era Corintios
13.11).
(c) «Estatura» puede referirse
a la edad (Juan 9.21, 23) o
al crecimiento físico
(Lucas 19.3). Se usa
figuradamente
para
referirse a la madurez
—cuya medida es «la
plenitud de Cristo».
d. Los versículos 14 y 15 amplían esta
última idea:
(1) El versículo 14 dice: «Para que
ya no seamos niños […]».
(2) El versículo 15 dice: «Sino que
[…] crezcamos en todo en aquel
[…], esto es, Cristo».
(a) Cristo es la medida. Cristo
es la única persona
completamente madura
que alguna vez vivió sobre
la tierra.
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(b) Este crecimiento es posible
únicamente en Cristo.
e. Si cada miembro crece, la iglesia
también crecerá (vers.o 16).
(1) Crecerá espiritualmente (la
idea clave del pasaje)
(2) Y crecerá, incluso, cuantitativamente
2. Si crecemos así, ello influenciará todo
aspecto de nuestras vidas (vers.os 1724).
3. En todos estos versículos Dios está
diciendo que ya es hora de que
crezcamos… es hora de que seamos lo
que deberíamos ser:
a. En nuestras emociones
b. En nuestro andar diario
c. En nuestra respuesta a la vida
d. En la manera como manejamos las
exigencias de la vida
e. En la manera como tratamos con las
demás personas
f. En nuestra relación con Cristo

II. LAMENTABLEMENTE, MUCHOS DE
NOSOTROS NO HEMOS CRECIDO
COMO DEBERÍAMOS.
A. Siempre es lamentable que esto suceda en
el mundo material.
1. Los niños que no crecen físicamente
2. Los niños que no crecen mentalmente
3. Los que no se desarrollan emocional ni
socialmente
B. En el ámbito espiritual, no obstante, no
solamente es trágico; es desastroso.
1. En el siglo I, hubo algunos que
no siguieron el plan de Dios para
el crecimiento (1 era Corintios 3.1-3;
Hebreos 5.11-14).
2. Pero no fue solamente en el siglo I que
no hubo crecimiento.
a. Hoy día tenemos iglesia «kindergarten», llenas de cristianos que
todavía son «bebés». Tenemos
«programas
sin
propósito,
concebidos por personas sin
profundidad, para personas sin
Dios».
b. Una madre le decía a su hijo joven
predicador: «La tarea más difícil
que tendrás, es la de amamantar a
los santos veteranos».

3. Que cada de uno de nosotros se examine a sí mismo. ¿Cuánto he crecido en
los últimos dos… cinco… diez años?

III. PERMÍTAME HACER UN LLAMADO A
TODOS NOSOTROS A CRECER.
A. No importa en qué nivel nos encontremos
espiritualmente, siempre hay necesidad de
crecer (Filipenses 3.12-14).
B. Podemos crecer… si lo deseamos.
1. Dios ha facilitado todo lo necesario para
nuestro crecimiento.
a. Ha facilitado el alimento (la
Palabra), la oportunidad para hacer
ejercicio (de la obediencia) y el amor.
b. Ha facilitado un grupo de apoyo
—una familia, en la cual crecer (la
iglesia), familia de la que Él es el
amoroso Padre.
2. La mayoría de nosotros tiene una buena
idea de lo que supone el crecimiento, y
estaré refiriéndome con mayor detalle
a ello más adelante en esta serie.
3. Al final, que crezcamos o no, dependerá
de nosotros.
a. Imagínese a los que se sientan lado
a lado en las clases, los cultos, etc.
Algunos reciben ayuda; otros no.
Algunos crecen; otros no. La
diferencia se debe a que los suelos
son diferentes (los corazones de los
oyentes) (Lucas 8; Marcos 4; etc.).
b. Estaremos
trazando
varios
paralelos entre el crecimiento físico
y el crecimiento espiritual, pero
también hay grandes diferencias.
La mayoría de nosotros crece
físicamente sin pensarlo mucho. No
sucede así espiritualmente, pues
para este crecimiento hay que
concentrar esfuerzos.
C. Por favor resuélvase:
1. a Apropiarse de lo que Dios facilita,
2. y a Crecer.
CONCLUSIÓN
A. No creo que en toda su vida tenga prueba
más importante —ni más difícil.
1. Una canción popular de los años setenta

llevaba por título: «Qué difícil es
romper». El título de nuestra canción
podría ser «Qué difícil es crecer».
2. ¡Sin embargo, con la ayuda de Dios
podemos!
B. La invitación es esta: Para crecer como hijo
de Dios, su relación con el Padre debe
estar bien…
■

CITAS PARA RECORDAR
«Para mucha gente de hoy día, el matrimonio y
la vida familiar han llegado a ser dolorosamente
insatisfactorios. Nuestra atribulada generación
anda tambaleándose por un camino de egoísmo y
relaciones rotas como un ebrio en la noche.
«Aquí y allá logra aferrarse al poste de una
lámpara, que disipa algo de las tinieblas, pero rara
vez encuentra la plena y tibia luz y la sobriedad del
gozo que Dios desea que tenga.
«Los sicólogos, los siquiatras, los consejeros y
los sociólogos, de dentro y de fuera de la iglesia,
proporcionan una enorme biblioteca de sugerencias
y soluciones. Pero aunque encienden las lámparas
haciendo los más excelentes esfuerzos, la ebriedad
y las tinieblas parecen seguir haciéndose más
profundas.
«Dios hizo al hombre, a la mujer, al matrimonio y a la familia. Él es el único que puede quitar
la confusión, disipar las tinieblas y poner la luz del
amor desinteresado en el mundo de Su creación».
John MacArthur, Jr.
The Family (La familia)

Tres etapas del amor
«Mi amado es mío, y yo suya» (Cantares 2.16).
«Yo soy de mi amado, y mi amado es mío»
(Cantares 6.3).
«Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su
contentamiento» (Cantares 7.10).
En los anteriores versículos vemos:
1. Al amor posesivo y poseído
2. Al amor poseído y posesivo
3. Al amor contento de ser poseído y ya no
posesivo.
Robert Lee
Outlined Bible (Biblia bosquejada)
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