DIOS QUIERE QUE MADUREMOS
EFESIOS – PARTE 7
Introduccion – La gracia de Dios capacita a los hombres espiritualmente muertos para
vivir a través de Cristo. No hay nada más hermoso que un bebé recién nacido. Pero a
nadie le gusta un adulto que es un bebé grande.
A. Haga Todo lo posible por mantener la Unidad del Espíritu
Efesios 4:1-6
1. La división de los creyentes en cientos de denominaciones que compiten entre
sí son un escándalo. Así son las pequeñas denominaciones dentro de las
congregaciones.
2. La unidad requiere de todos nosotros para ser completamente humildes,
gentiles, pacientes, tolerantes unos con otros a través de los lazos de la paz.
3. Un cuerpo – Efesios 1:22-23
4. Un baptismo – Efesios 5:25-27 y Hechos 2:38
B. Regalos de Gracia Para Equipar a Todos
Efesios 4:7-13
1. Dios nos ha dado diferentes pero esenciales regalos
2. Cristo venció la Muerte y a Satanás para que nosotros pudiéramos gobernar
todo el universo, empezando con nosotros como sus agentes en la tierra.
3. Los líderes están para equipar a todos los cristianos para su ministerio.
4. La meta es la madurez según la definición de la plenitud de Cristo.
C. Crecimiento de la Iglesia
Efesios 4:14-16
1. Al hablar la verdad en amor el uno al otro, podemos crecer espiritualmente en
un cuerpo maduro de Cristo.
2. Cuando maduramos somos capaces de construirnos unos a otros en lugar de
destruirnos el uno al otro.

3. La evangelización no es un esfuerzo individual, sino que requiere a cada uno
para hacer su parte en forma armoniosa.
Conclusión – La salud de cualquier congregación depende de la creación de un
ambiente donde las personas sean reales y se apoyen unos a otros. Debemos estar
listos para ser equipados para nuestro ministerio en Cristo. No hay "ellos" sólo un
saludable "nosotros" cuando se trata de la vida y el crecimiento de la congregación.

