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¿CUÁNDO TRATAMOS NUESTRAS REUNIONES COMO ALGO ESPECIAL? 

EFESIOS 4:11-16 

Introducción 

A. La biblia amados hermanos nos enseña que debemos reunirnos Hebreo 10:25 

B. El interlineal griego francisco la cueva nos enseña que el texto original  de la siguiente 
manera: No abandonando la asamblea de nosotros mismos como algunos tienen por 
costumbre  Si no exhortándonos  tanto veáis que aquel día se acerca . No desertemos de 
nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos; al contrario, animémonos mutuamente, 
tanto más cuanto que vemos acercarse el día. 

C.  La biblia Dios habla hoy nos dice: No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen 

algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor 

se acerca. (DHH)   

D. La exhortación es que en vez de abandonar la asamblea de nosotros mismo dice el  escritor 

al contrario animémonos. 

E. Cuando tratamos nuestras reuniones de manera especial haremos lo siguiente  

 

I-CUANDO APROVECHAMOS LOS OBREROS QUE EL SEÑOR NOSDA PARA NUESTRA 

EDIFICACIÓN EFESIOS 4:11 

A- Cristo hermanos constituyó a unos, Apóstoles; a otros, profetas; estos fueron  
establecidos por el Señor para establecer el fundamento de la iglesia Efesios 2:20  a 
otros, Evangelistas: los que evangelizan predican el evangelio Hechos 21:8 a otros, 
pastores y maestros: estos tienen la responsabilidad de cuidar y enseñar  a los miembros 
de la congregación  I Pedro 5:1-5.  

B- Cada uno de nosotros  somos parte del cuerpo de Cristo debemos colaborar con la Función 
y la responsabilidad que Dios entrega a cada individuo que el  Constituyó para la 
edificación de su cuerpo .Efesios 4:12. De esta manera estamos mirando de manera 
especial nuestras reuniones de la iglesia. 

C- La biblia hermanos nos dice que Sed edificados como casa espiritual; como sacerdocio 
santo y el propósito hermanos es para que usted y este servidor podamos ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios ; Cuando un hermano o hermana  no se edifica en 
cada reunión de la iglesia esta hermana nunca podrá comprobar cual es la voluntad de 
Dios agradable y perfecta y por lo tanto no podrá presentar un sacrificio vivo y santo a Dios 
que es nuestro culto racional Romanos 12:1-2  

II- CUANDO APROVECHAMOS LOS OBREROS QUE EL SEÑOR NOSDA PARA NUESTRA 

PERFECCIÓN EFESIOS 4:12 

A - Dios desea perfeccionar a los santos por lo tanto todos los hermanos en el cuerpo  de 

Cristo debemos  participar en esta obra de Dios. 

 

B- La palabra perfeccionar que utiliza el apóstol Pablo significa capacitar pero también trae la 

idea de Equipar (Pros ton Katartismon) Recordemos que somos la casa de Dios  y esta  casa 

debe ser equipada.  I Timoteo 3:15  somos la  casa de Dios  y somos columna y baluarte de 

la verdad  y por lo tanto  debemos aprovechar como casa de Dios  a los obreros que él nos 

da   para equiparnos como iglesia  el evangelista  debe  equipar  a la iglesia I Timoteo 4:6  . 

C -  Cuando los miembros de la iglesia tratamos  las reuniones de la iglesia de manera especial 

estaremos dispuestos a capacitarnos a entrenarnos  para la obra del ministerio ¿Por qué 

muchos hermanos no están capacitados para llevar  a cabo la obra del ministerio?  Se habla 
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de la obra  del ministerio  y esto  incluye la predicación  de la   Palabra pero también 

incluye  proveer  la necesidades espirituales y     Materiales de los miembros del  la  

congregación- 

III CUANDO APROVECHAMOS LOS OBREROS QUE EL SEÑOR NOSDA PARA QUE LLEGUEMOS A 

LA UNIDAD DE LA FE  Y AL CONOCIMIENTO DEL HIJO DE DIOS. EFESIOS 4:13 

 

A- Como cristianos debemos estar interesados en la unidad de la fe  Efesios 4:3 debemos estar 

solícitos en guardar la unidad del Espíritu 

B- Cristo desea la unidad de su  cuerpo Juan 17:20-21 el mundo podrá creer que somos uno  

     Cuando en la iglesia existan hermanos que seamos unos como Cristo y el Padre.  

C - Hermanos debemos de ser ("de un corazón y un alma Hech. 4:32, "; Efes. 4:3-6 en "una 

fe"); como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti -- El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están 

perfectamente unidos en el mismo propósito en la misma obra. . 

C- Cristo desea que hablemos todas unas mismas cosas en el cuerpo   I Corintio 1:10  Pero 

también Cristo que estemos bien concertados y unidos en el cuerpo Efesios 4:16 hermanos 

Dios quiere que estemos bien unidos bien concertados o sea que estemos bien ajustados  

hermanos cuando cada miembro del cuerpo funciona debidamente  en su propia esfera 

esta es la manera que el cuerpo crece mediante la cooperación bajo control de la cabeza y 

todo en amor  el crecimiento que da en el cuerpo es debido a que todo el cuerpo este 

nutriéndose  y uniéndose pero por las coyunturas  y ligamentos que hay en el cuerpo 

Colosenses 2:19 

 

Conclusión 

 

A- ¿Cuántos hermanos estamos tratando nuestras reuniones de manera  muy especial? 

 

B- Recordemos : No abandonando la asamblea de nosotros mismos como algunos tienen por 

costumbre  Si no exhortándonos  tanto veáis que aquel día se acerca 

C- Cuando no abandonamos nuestras reuniones aprovecharemos los obreros que Dios nos da 

para nuestra edificación ,Para nuestra capacitación y para la unidad del cuerpo de Cristo  

D- Recordemos hermano que Pablo utiliza esta alegoría y nos dice que un cuerpo es sano y 

activos solamente cuando sus miembros están debidamente coordinados  Pablo  nos 

enseña que a si sucede con la iglesia  y que la iglesia puede ser a si  cuando realmente es la 

cabeza  y cuando todas las partes del cuerpo  obedecen al cerebro 

 

 

 

 

 

 

 


