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TEMA: EL EVANGELIO 
TITULO: HASTA LLENARLO TODO DE CRISTO 
FECHA: 19.09 - ZoomClass 
PROPÓSITO GENERAL: Doctrina - Inspiración 
PROPÓSITO ESPECIFICO: Recordarnos que trabajamos por una estatura de Cristo que llene el 
globo.  
TEXTO: Efesios 4:16 - Efesios 1:23 -  Efesios 4:8-10 

INTRODUCCIÓN 

Efesios 4:16 “Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, y 
quien hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más 

fuerza por causa del amor”. (Lenguaje Actual).  

• La grandeza de Dios es expresada al mundo por Su propio Cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por medio de estar unido a la cabeza que es Cristo.  

• Describamos las dos medidas a alcanzar como Iglesia:  
1. Llegar a la estatura de un varón perfecto... madurez. 
2. Por medio de extender el evangelio de Cristo de manera global.  

• O sea, en pocas palabras, “agrandar el vaso y que sea lleno de la plenitud de Dios”.  
• Cristo ascendió para llenarlo todo y nos entrego a nosotros su Iglesia la tierra para 

llenarlo todo de Él.  
• Jesus subió para llenarlo todo, y edifica la Iglesia en la tierra para que ella continue la 

tarea de llenarlo todo.  
• Esto pasaje se refiere a que cada persona, familia, ciudad, y el mundo entero sea lleno 

de Cristo. 

1. LA IGLESIA ES EL AUMENTO DE CRISTO Y SU PLENITUD  

Efesios 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo. 

• Las tres observaciones acerca del versículo 23 es que  
• LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO . 

• Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo.  
• Si la Iglesia esta llena de El, podrá llenarlo todo, 

• CRISTO LO LLENA TODO EN TODO.  
• “La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo”. Cristo mismo 

está en este momento llenando todo en todo.  
• La gloria de Cristo lo invadirá “todo en todo”, lo que quiere decir que la gloria de Cristo 

invadirá todas las cosas en todas las formas en que la sabiduría de Dios lo requiera 
para que Cristo adquiera renombre y esplendor hasta lo sumo. No habrá lugar en el 
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que su poder no ejerza un dominio tal que le permita llevar a cabo exactamente lo 
que Él desee para la expansión de su gloria, que todo lo llena. 

• LA IGLESIA ES LA PLENITUD DE CRISTO 
• El cuerpo de Cristo es la plenitud que lo llena todo en todo. “[La iglesia] es su cuerpo, 

la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.”  
• El cuerpo de Cristo, es la plenitud mediante la que Cristo llena todas las cosas. 

2. LLENARLO TODO DE CRISTO - EXPRESION OBJETIVA 

Efesios 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres. 9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes 
más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 

los cielos para llenarlo todo. 

a. La obra de Cristo en la tierra 
• Veamos el contexto del libro de Efesios. El tema principal que rige la carta es: las 

bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por medio de su muerte. En Efesios, el apóstol nos 
enseña lo que Jesucristo logró en su ministerio terrenal, el cual culminó en su muerte y 
resurrección. 

• Desde el inicio del libro, Pablo abiertamente habla de este tema como objetivo principal de 
la carta. Efesios 1:3: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”.  

• Pablo les explica desde el inicio que esta carta se trata del sacrificio de Cristo, y los 
resultados inmediatos en nuestras vidas gracias a dicho sacrificio. 

1. El sacrificio de Cristo tiene repercusiones cósmicas. 
• En otras palabras, el sacrificio de Jesucristo tuvo efectos en el cielo y en la tierra. 
• El sacrificio de Cristo es tan magnífico y esplendoroso que Pablo usó una frase que expresa 

el rango, la amplitud, y el alcance del sacrificio de Cristo. Esta frase es crucial para entender 
el significado de que “Cristo fue a las profundidades de la tierra”.  

• En Efesios 1:9-10, Pablo escribe que Dios “nos dio a conocer el misterio de Su voluntad, 
según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en 
el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que 
están en los cielos, como las que están en la tierra” (énfasis agregado). 

• El sacrificio de Cristo en la cruz logró su objetivo “en los cielos […] y en la tierra”. Pablo usa esta 
frase en la carta a los Efesios con el fin de enfatizar el poder de Cristo en su muerte y 
resurrección. Pablo quiere que entendamos que el poder de Cristo en su muerte y 
resurrección va más allá de lo que podamos imaginar.  

• Efesios 1:19-20, Pablo escribe: “Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (énfasis 
agregado). 
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2. En Cristo, somos sentados en los lugares celestiales. 
• De nuevo, Pablo nos deja ver que después del sacrificio de Cristo en la tierra, Cristo fue 

sentado en el cielo. Pero no solamente Cristo es sentado en los lugares celestiales, sino que 
gracias a su sacrificio, nosotros también somos sentados allí también.  

• Efesios 2:6 dice: “y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús”. 

3. Al venir a la tierra, Cristo anunció el evangelio. 
• Ahora bien, tenemos que poner mucha atención a algo de suma importancia. Efesios 2:17, 

Pablo nos dice que durante su tiempo en la tierra, Cristo “anunció las buenas nuevas de paz a 
vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca”. 

• Este versículo es crítico para que podamos entender el significado de Efesios 4:8-9. ¿Por 
qué? Porque nos hace ver que lo que Pablo quiere enseñar tiene que ver con la obra de 
Jesucristo en su encarnación, al venir a la tierra.  

• Cristo, al venir a la tierra, anunció las buenas nuevas de libertad a los cautivos por el pecado. 

b. La cautividad cautiva 
Si conectamos estos versículos, tendremos una idea más clara de lo que Pablo quiere decir en 
Efesios 4:8-9. Aquí hay varias claves: 

1. Cristo descendió a la tierra en su encarnación. 
• ¡El pasaje está hablando sobre la encarnación de Jesucristo, sobre su obra de rescate por 

todos nosotros, sobre su ministerio en la tierra!  
• Estando en su trono, Cristo descendió a la profundidad, es decir, a la tierra.  
• “Las profundidades de la tierra” no se refiere a ir por debajo de la tierra, sino a ir a la tierra 

misma. La NVI lo traduce así: Cristo “descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra”. 
• Cristo fue humilde al morir por nosotros y descender a la tierra para luego regresar al cielo. 
• Eso es precisamente lo que Pablo indica en el vs. 10: “El que descendió es también el mismo 

que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo”. 

 2.  Los cautivos son los redimidos. 
• Jesús bajó del cielo a la tierra para liberar a los “cautivos” y llevarlos a los “lugares 

celestiales” (Ef. 1:3, 2:6) junto con Él. ¿Quiénes son los cautivos? ¡Los redimidos! Estábamos 
cautivos por el pecado, pero Cristo nos redimió, nos compró, y nos lleva a los lugares 
celestiales. 

• Efesios 4:8-9, entonces, nos recuerda el sacrificio de Cristo para que como creyentes le 
imitemos.  

• Pablo cierra el capítulo escribiendo en el versículo 32: “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo”.  

• El ejemplo de Cristo de “descender para rescatar y luego ascender” nos debe motivar a 
imitar su persona… a ser la expresión de Aquel que todo lo llena en todo.  
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3. LLENARLO TODO DE CRISTO - EXPRESION SUBJETIVA 

"Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos 
llamaba para que les anunciáramos el evangelio.” Hechos. 16:10 

• La misión a Macedonia en días del apóstol Pablo no es distinta a las misiones de nuestros 
días, el amor del Señor no ha variado.  

• Él está obrando frente a tu casa, en el barrio donde vives, en tu provincia, en tu país y en el 
mundo entero.  

a. ESTAMOS SIENDO LLAMADOS A ALZAR LA MIRADA 
• Solo hace falta que escuches su voz, que tengas una visión y que la creas. "Alzad vuestros 

ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”. 
• Sin lugar a dudas "alzar la mirada" es ver más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Es tratar 

de ver qué esta haciendo el Señor más allá de nuestros limites.  
• Cuando alzamos la mirada siempre vemos más de lo que hasta ahora hemos visto, y ahí se 

produce la visión, luego se pone en marcha la misión. 
• Pablo tuvo una visión y la compartió con sus compañeros. 
• Juntos dieron por cierto el llamado a Macedonia . 
• Enseguida procuraron partir al lugar indicado. 

• ¡Cuánto bien nos ha hecho familiarizarnos con estos tres pasos, sencillos pero 
fundamentales, para la realización de la misión!  

• Esto significa saber no solo dónde debemos realizar el trabajo, sino también saber con quién 
y cómo la haremos. El Señor Jesús también remarca este mismo principio a sus discípulos al 
decir: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que 
siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente 
con el que siega. Porque es esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que 
siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis 
entrado en sus labores (Juan. 4.35-38) 

• Sin lugar a dudas, "alzar la mirada" es tratar de ver más allá de lo que hasta ahora hemos 
visto, y ver todo el cuadro. Es tratar de ver qué quiere hacer el Señor más allá de nuestros 
límites, con quién lo haremos y cómo lo haremos.  

• Cuando alzamos la mirada, siempre vemos más de lo que hasta ahora hemos visto, ahí se 
produce la visión. 

b. ESTAMOS SIENDO LLAMADOS A VER 
• "La visión bíblica no es un mero trance místico, sin que va acompañada por la palabra que 

anuncia la voluntad de Dios, sea para las circunstancias del momento o su propósito final.” 
• Esta definición nos ayuda a ubicarnos en nuestra espiritualidad acerca de lo que estamos 

buscando o tratando de saber.  
• La visión no debe ser algo místico, abstracto e inexplicable. Si realmente es del Señor, otros 

la van a entender y compartir. Precisamente, en la pluralidad de ministerios la visión se 
amplía y se enriquece.  

• Otro aspecto que nos cristaliza la visión es claridad para desarrollarla.  
• La visión precede a la construcción.  
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c. ESTAMOS SIENDO LLAMADOS A ESFORZARNOS 
• En Romanos 15.19-20 Pablo nos muestra que la misión no se desarrolla al "vuelo", ni de 

cualquier manera. Él destaca al menos tres cosas que para mí han llegado a ser 
fundamentales en la realización de la obra:  

• el poder del Espíritu Santo,  
• una región determinada  
• y el esfuerzo nuestro. 

• El apóstol Pablo dice: "Me esforcé a predicar el evangelio".  
• Efectivamente, la visión jamás nos libra del esfuerzo. Más bien, la visión nos fortalece en los 

días difíciles, frente a las dudas que nos asaltan en tiempos de siembra sin cosecha, frente a 
la indiferencia de la gente, la escasez de recursos y las maquinaciones del diablo. En esos 
días tendremos que esforzarnos 

• Sinceramente, creo que Dios nos está fortaleciendo, y es justo en estos días de prueba que 
la visión toma brillo, o se marchita.  

• Pablo animaba a Timoteo diciéndole, "...esfuérzate" (2 Timoteo 2.1), a los corintios: "...portaos 
varonilmente y esforzaos" (2 Corintios 16.13).  

• Las grandes obras de Dios siempre contaron con hombres y mujeres que supieron sacar 
fuerzas de debilidad para no claudicar.  

• Roguemos al Señor que nos dé una visión clara para realizar la misión bajo el poder del 
Espíritu Santo, firmes en el lugar donde nos ha puesto, sin desmayar, esforzándonos en la 
gracia que viene de él. 

CONCLUSIÓN: 

• Es en la medida que comprendemos la obra de Cristo en la cruz que somos llamados a 
identificarnos con Él para continuar la misión y poder llenarlo todo del anuncio de las buenas 
nuevas.  

• En la próxima ZoomClass hablaremos acerca de “LA PALABRA QUE LLENA PARA LLENAR Y 
CONSTRUIR UNA NUEVA REALIDAD"
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