
 

 

Conforme a su propósito 
   

¿Cuántos desean que:  

El Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia esté bien unido entre sí.  

Que cada miembro ocupe su lugar en el Cuerpo.  

Pueda desarrollar sus dones y capacidades espirituales.  

De manera que la Iglesia crezca edificándose en amor? 

 

   

A veces se hace necesario que pasemos por dificultades para que 

aprendamos ciertas lecciones.  

   

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”  (Romanos 

8:28)  

   

¿Cuál es el propósito de Dios?  

   

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y 

acciones de gracias, por todos los hombres;
 
por los reyes y por todos los 

que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en 

toda piedad y honestidad.
 
Porque esto es bueno y agradable delante de 

Dios nuestro Salvador,
 
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad.
 
Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
 
el cual se dio a sí 

mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo.”

 
(1ª Timoteo 2:1-6).  

   

Para cumplir éste propósito, Dios llama a hombres como a Pablo y como a 

Judas.  

   

“Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, 

no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad.” (1ª Timoteo 2:7).  

   

Y esta es la verdad:  

   

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros,
 
a fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo,” (Efesios 4:11-12)  

   



El llamamiento es a todos y hasta que todos lleguemos....  

   

“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo;”  (Efesios 4:13)  

   

   

En este pasaje hay un misterio. Pablo dice en 1ª Corintios que somos un 

Cuerpo en Cristo.  Como miembros nos necesitamos unos a otros.  

   

Hemos vivido hasta aquí como si esto no fuera así. Como si pudiésemos 

vivir solos separados o aislados del Cuerpo.  

   

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
  

(Juan 15:5).  

   

Tenemos que ayudarnos unos a otros  

   

“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 

para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
 15

sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo,
 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.”  (Efesios 4:13-16)  

   

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” 
(Hebreos 12:14)  

   

Oremos: Padre. perdónanos cuando no estamos cumpliendo tu propósito 

conforme a tu llamamiento. O cuando lo estorbamos. Enséñanos a ocupar 

nuestro lugar y a ser de edificación para mis hermanos en Jesús. Amén. 

  

Nicolás García  

 

 


