
Verdades para tu vida en Chamartín
Efesios 4:1-16



Vales para algo

• Vocación; llamado; utilidad

• 2 Corintios 2:14-17 TLA  (14)  Doy gracias a Dios porque nos hace 
participar del triunfo de Cristo, y porque nos permite anunciar por 
todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. 
Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el 
suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma 
que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los 
que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen somos 
como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que 
Dios nos ha dejado?  (17)  Algunos anuncian el mensaje de Dios 
sólo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al 
contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y 
honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a 
Cristo.



No caerás bien a todos

• Soportándonos con paciencia

• Humildad

• Mansedumbre



Se nos facilita el trabajo

• Efe 4:8

• Salmos 68:18 TLA  Cuando tú, Dios y Señor, subiste a las 
alturas, te llevaste contigo a los presos, y te quedaste a vivir 
allí. ¡Todo el mundo, hasta los rebeldes, te dieron muchos 
regalos!

• Efesios 1:19-23 RV 1960  (19)  y cuál la supereminente 
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza,  (20)  la cual operó 
en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra(C) en los lugares celestiales,  (21)  sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en 
el venidero;  (22)  y sometió todas las cosas bajo sus pies,(D) y 
lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,  (23)  la 
cual es su cuerpo,(E) la plenitud de Aquel que todo lo llena en 
todo.



Somos UNO

• Un pueblo

• Efesios 4:3-5 TLA  Hagan todo lo posible por 

vivir en paz, para que no pierdan la unidad 

que el Espíritu les dio.  (4)  Sólo hay una 

iglesia, sólo hay un Espíritu, y Dios los llamó a 

una sola esperanza de salvación.  (5)  Sólo hay 

un Señor, una fe y un bautismo.



Tenemos una misma meta

• Efesios 4:13 TLA  Así seremos un grupo muy 
unido y llegaremos a tener todo lo que nos 
falta; seremos perfectos, como lo es Cristo, 
por conocer al Hijo de Dios y por confiar en él.

• Efesios 4:15 TLA  Al contrario, el amor debe 
hacernos decir siempre la verdad, para que en 
todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez 
más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia.



Nos necesitamos

• No solo te necesitan

• Tú necesitas

• Prejuicios

• Malos pensamientos



• · ¿Para qué vengo a la iglesia de Chamartín?

• · ¿Qué significan las personas que asisten a la iglesia de 

Chamartín?

• · ¿Creo que necesito a los demás?

• · ¿Creo que puedo aprender de los demás?

• · ¿Cuál es la meta con la que has sido diseñado?

• · ¿Qué hago para alcanzarla?

• · ¿Cómo lucho por la unidad de la iglesia de Chamartín?

• · ¿Tengo mi parcela y lo demás no me importa?

• · ¿Creo que los demás son inferiores a mi, y que no son lo 

suficientemente capaces de aportarme nada?

• · ¿Crees que tú eres la única clave del cambio en Chamartín?

• · ¿Por qué es importante para ti la iglesia?

• · ¿Qué don te ha dado Dios? ¿Qué haces con él?

• · ¿Consideras que eres parte del cuerpo de Chamartín?
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