
No te salgas de la línea 
  
Efesios 4: 11 – 16 (RVC) Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos 
por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que 
emplean con astucia artimañas engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor y 
crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia 
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
Necesitamos maestros que nos ayuden con nuestra pintura  
 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 
   

• Pastores Pastorear, Guiar e Instruir 
 

• Necesitamos que otros nos ayuden a crecer 
 

• Necesitamos que otros señalen las cosas que no están bien 

• Necesitamos otra sabiduría para tomar las decisiones correctas 

Recuerda: el sombreado, las proporciones y una mano disciplinada vienen con el tiempo. 

La imagen de Dios vs nuestra imagen 

Efesios 4:13-16 (RVC) hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del 
Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por 
todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas 
engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que 
es la cabeza, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor. 
 
 

¿Coincide nuestra imagen del ministerio y nuestra vida con la imagen de Dios? 



Siga el plano o los dibujos a lápiz que Dios diseñó 

• Unidad en la fe y el conocimiento del hijo de Dios 
 

• Creyente maduro vs niños 
 

• Ejercer nuestros dones espirituales en unidad 
 

• Vendido cree que no tirado 
  
 
La unidad muestra Cristo al mundo  
  
13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios; 
hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo;  
 
  
¡Cuando vivimos en unidad unos con otros ayudamos al mundo a ver a Jesús! 
  
   
  
 
 


