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Está muy de moda en algunos sectores del cristianismo, buscar las metas de la iglesia y la 
metodología para llegar a ellas, imitando a una Iglesia local exitosa. Por ello se han publicado 
varios libros que explican los “secretos” y metodologías de las iglesias exitosas, para animar y 
enseñar a que los hermanos que trabajan en iglesias pequeñas, las conviertan en iglesias “exitosas” 
también. En sus escritos presentan un “sistema operativo”, efectivo, comprobado por su propia 
experiencia y por sus resultados exitosos en el crecimiento numérico y organizacional de su iglesia.  
Bíblicamente, ¿así es cómo Dios estableció en su palabra que crecieran las iglesias locales? No es 
malo aprender como trabajan otras iglesias, podemos tomar buenas ideas de ellas, pero imitar a otra 
iglesia para crecer, no es el modelo que traza la Biblia. Veamos en la palabra inspirada por el 
Espíritu Santo, cuál fue el modelo que Dios nos dejo para el crecimiento de las iglesias locales. 
 
Estudio bíblico: Estudiemos cuáles son las metas de la iglesia local y el procedimiento para 
llegar a ellas.  
  

I. EN EFESIOS 4:12b-13 VEMOS CUATRO METAS DE MADUREZ : 

A. LLEGAR A LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO DE CRISTO.(12b) 

1. Edificación.- oikodomen, “construcción hacia arriba”. 

2.  Los hnos. de la iglesia debemos ser edificados para ser: “un templo 
santo” y una  “morada” confortable para el Señor (Ef.2:20-22; 3:17a). 

 
B. LLEGAR A LA UNIDAD DE LA FE. (13a) 

1. No es la fe salvadora, es la fe como sistema; [cf. “la verdad” (15); “la fe 
dada una vez a los santos”, (Jd.3)] 

 
2. Es llegar a la unidad doctrinal. No como los Corintios que no estaban 

unidos en “la filosofía bíblica del liderazgo”, ó como los Gálatas, que no 
estaban unidos en “un solo evangelio”.  Sino, unidos en la doctrina de los 
apóstoles y profetas, donde Cristo es “la piedra angular” (2:20-21). 
Unidos en “contender por la fe, que  ha sido una vez dada a los santos” 
(Jd.3).  

 
C. LLEGAR AL CONOCIMIENTO DEL HIJO DE DIOS, UN VARÓN PERFECTO 

A LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO.(13) 

1. Al conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento.-epignosis.- es un 
“conocimiento cabal, profundo, pleno y exacto”. Pablo, “… estimó todas 

las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 



Jesús, su Señor…” (Fil.3:8). Este conocimiento es gradual y los 
creyentes hemos de continuar en éste, de por vida. 

 
2. Un varón perfecto, teleios.- completo, perfecto, maduro. Debemos 

funcionar bien, según “la vocación con que fuimos llamados” (4:1). 
 
3. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.  Es reflejar el carácter 

de Cristo, en su manera de pensar y de conducirse. Ejemplos: 
 

a. Tener el sentir de él (Fil.2:5). 

b. Seguir sus pisadas y su andar. (1Pe.2:21; 1Jn.2:6)                          
La meta, entonces es  cada miembro del cuerpo de Cristo: niños y 
niñas, jóvenes y señoritas, hombres y mujeres adultos; reflejan el 
carácter de Cristo en cualquier lugar en que se encuentren, es decir, 
que sean creyentes realmente maduros. 

 
D. DEJAR DE SER NIÑOS FLUCTUANTES (14) 

1. Los “niños fluctuantes” son los inmaduros o débiles, especialmente los 
que son susceptibles al engaño, porque no han llegado a la madurez. 

 
2. Lo que domina a “los niños fluctuantes” es “todo viento de doctrina”, es  

decir, la doctrina falsa. Los vientos de doctrina de hoy pueden ser: las 
doctrinas emocionales, algunas metodologías de mercadeo que tienen 
como meta el bienestar del hombre, las interpretaciones inéditas y 
novedosas de la palabra que confunden y desvían de la fe, etc. 

 
3. Los autores de estas doctrinas falsas, son algunos hombres que con     

“estratagemas”, estrategias deshonestas, o “malas mañas”, que para     
engañar a “los niños fluctuantes”, emplean con astucia las artimañas     
del error.  Todo esto lo hacen para que el error parezca verdad. Algunos 
de los que hacen esto son emisarios del enemigo (2Cor.11:13-15). 

 
E. APLICACIÓN PARA LA IGLESIA: No hay que confundir, la iglesia local que 

cumple las metas bíblicas que acabamos de ver, no es la que se convierte en una 
“mega-iglesia”, con sus grandes éxitos  organizacionales, logrados en gran parte 
por la labor de un “flamante pastor” que opera como el gerente de ella, pero que no 
lleva efectivamente a sus miembros a la madurez en Cristo. Mas bien la meta de la 
iglesia local, es llevar al creyente, a la unidad de la fe (la sana doctrina), a la 
estatura de Cristo (madurez espiritual), para que deje la inmadurez del niño 
fluctuante y no caiga en las doctrinas de los maestros  tramposos.  

 
II. EN EFESIOS 4:11, 12, 15 y 16 VEAMOS EL PROCEDIMIENTO PARA 

LLEGAR A LA MADUREZ 
 

A. LOS HOMBRES DOTADOS QUE CRISTO PUSO EN SU IGLESIA 
CAPACITAN A LOS SANTOS PARA LA OBRA DEL MINISTERIO (11,12). 



1. Los apóstoles y profetas pusieron el cimiento de la iglesia, del cual Cristo 
es la piedra angular (principal). Ya nadie puede poner otro fundamento, 
que el que está puesto, esto es Cristo (1Co.3:11). Así que los líderes 
posteriores a ellos son fieles al “cimiento”, puesto por los apóstoles y 
profetas. En la actualidad ya no están estos hombres dotados en la iglesia, 
pues el cimiento ya está puesto y este está registrado en la palabra 
inspirado por el Espíritu Santo. 

 
2. Los evangelistas son los responsables del trabajo de la expansión de la                      

iglesia. También entrenan a la iglesia para que propague el evangelio. 
 
3. Los pastores y maestros son los responsables del trabajo de la edificación 

de la iglesia. Entonces, estos hombres dotados, los evangelistas, pastores 
y maestros tienen la función especifica de perfeccionar, (katartismon -
equipar, entrenar, remendar  y dar las herramientas, etc.) a los santos para 
que hagan “la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de 
Cristo”. 

 
B. LOS SANTOS HACEN LA OBRA DEL MINISTERIO.(12) 

1. Los santos son los miembros de la iglesia, los convertidos a Cristo. 

2. Los santos también tienen dones espirituales (7). 

3. Los santos son los que hacen el ministerio, el trabajo de servicio, en la 
iglesia para su edificación. 

 
4. ¿Qué le puede suceder a una Iglesia donde los santos no trabajan y le 

dejan todo el trabajo al pastor ó a una sola persona? 
 

C. EN 15 y 16 SE VE LA OPERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 
PARA LOGRAR EL CRECIMIENTO. En 15 y 16 Pablo vuelve a retomar la meta 
de crecimiento y madurez de la iglesia, dejando muy claro que Cristo es el que da el 
crecimiento a la Iglesia y también Dios (Col.2:19).  También nos enseña como 
opera este crecimiento a través de los santos. Veamos los pasos que dan los santos 
para lograr la madurez: 

 
1. Siguen la verdad en amor, afianzando la unidad de la fe con actitudes de 

amor. 
 
2. Están bien concertados, unidos entre sí, y con Cristo, por supuesto. 

a. Así sus coyunturas (articulaciones), trabajan bien para trasmitirse 
la ayuda para crecer. De hermano  a hermano se trasmite el 
crecimiento.  

 
b. Así con la actividad propia de cada miembro, su trabajo, sus dones 

espirituales etc., es como todos reciben su crecimiento. 



c. El resultado del crecimiento es continuar edificándose en amor. 
Entonces, una actitud “motora” del crecimiento de la iglesia es el 
amor. 

 
D. APLICACIÓN PARA LA IGLESIA: Cristo y la participación de los santos, 

ejercitando sus dones espirituales son los que operan el crecimiento de la iglesia. 
Este crecimiento no lo opera el “iglecrecimiento” exponencial ,que utilizan hoy 
algunas iglesias, enfocado en las metodologías de mercadeo, lo cual  si puede traer 
resultados numéricos y económicos para la iglesia, pero nunca hará que ella crezca, 
hasta obtener cada miembro el carácter de Cristo, como lo enseña Efesios 4 :11-16. 

      

      CONCLUSIÓN: (Marquen las respuestas correctas) 

                  

• Bíblicamente, ¿quiénes deben hacer la obra del ministerio? 

  El pastor_____         Cada miembro de la iglesia_____ 

 

• ¿Cuál es la labor de los líderes de  la iglesia? 

  Entrenar a los santos___    Hacer todo el trabajo de la iglesia____ 

 

• ¿A dónde apuntan las metas bíblicas de la iglesia? 

  A los resultados numéricos_____   A la madurez en Cristo___ 

 

• ¿Cómo crecemos entonces? (Marca las respuestas correctas) 

Con la coordinación del pastor____    Con la coordinación de Cristo____ 

Justificando pleitos divisorios como método de crecimiento_____    Con la iglesia unida_____ 

Con un programa efectivo, aunque no todos cooperen_______ Con el ensamblaje de c/miembro___ 

Con el profesionalismo del pastor______  Con la actividad de c/miembro___ 

Con alianzas estratégicas con iglesias de diferente doctrina____   Siguiendo la verdad en amor____ 

Con métodos empresariales efectivos aunque sean fríos_____ Con una edificación cálida de amor__ 



 

       INVITACIÓN:  
           ¿Qué harás específicamente para ser participante de la forma bíblica en que “opera el 
crecimiento” de una Iglesia local, para que lleguemos, a la unidad de la fe y reflejemos el carácter 
de  Jesucristo? 
 
Obrero Fiel. Se permite la reproducción de este material siempre y cuando no se venda.  


