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Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



Introducción
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que 

andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 2 con toda humildad y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia 
los unos a los otros en amor, 3 solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación; 5 un Señor, una fe, un 
bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual 

es sobre todos, y por todos, y en todos.
Efesios 4:1-6



un Cuerpo



un Cuerpo

41 Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y 

se añadieron aquel día como 
tres mil personas.

Hechos 2:40
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un Cuerpo
47 alabando a Dios, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser 

salvos.

Hechos 2:47
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un Cuerpo

18 Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos 

en el cuerpo, como él quiso.
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un Cuerpo
22 y sometió todas las cosas 

bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a 

la iglesia, 23 la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel 

que todo lo llena en todo.
Efesios 1:22-23
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un Cuerpo
18 y él es la cabeza del cuerpo 
que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de 

entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia;
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un Cuerpo
14 Porque él es nuestra paz, que de ambos 

pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, 

15 aboliendo en su carne las enemistades, la 
ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los 
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades.

Efesios 2:14-16
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un Cuerpo
29 Porque nadie aborreció jamás a 

su propia carne, sino que la 
sustenta y la cuida, como también 

Cristo a la iglesia, 
30 porque somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de sus 
huesos.

Efesios 5:30
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un Espíritu
18 porque por medio de él los unos y los 

otros tenemos entrada por un mismo 
Espíritu al Padre. 

19 Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de Dios, 
20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,
Efesios 2:18-20
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un Espíritu
15 para que si tardo, sepas 

cómo debes conducirte en la 
casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, 
columna y baluarte de la 

verdad.
1 Timoteo 3:15
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un Espíritu
16 ¿No sabéis que sois templo de 

Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? 

17 Si alguno destruyere el templo 
de Dios, Dios le destruirá a él; 

porque el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es.

1 Corintios 3:16-17
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un Espíritu
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo 

es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de 

Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios 

en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.

1 Corintios 6:19-20
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una Esperanza
3 Bendito el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de 
los muertos,

1 Pedro 1:3
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una Esperanza

Tito 2:3

13 aguardando la 
esperanza 

bienaventurada y la 
manifestación gloriosa 
de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,
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una Esperanza
23 Mantengamos 

firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra 

esperanza, porque fiel 
es el que prometió.

Hebreos 10:23
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una Esperanza
6 pero Cristo como hijo 

sobre su casa, la cual casa 
somos nosotros, si 

retenemos firme hasta el 
fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza.
Hebreos 3:6
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una Esperanza
15 sino santificad a Dios el Señor 
en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y 

reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza 

que hay en vosotros;

1 Pedro 3:15
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19 Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu 

Santo;
Mateo 28:19
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una Fe
6 Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador 

de los que le buscan.
Hebreos 11:6
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una Fe
2 puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, 

y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.

Hebreos 12:2
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un Bautismo
1  Había un hombre de los fariseos que se llamaba 

Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 Este vino a 
Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has 

venido de Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con 
él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 

en el reino de Dios. Juan 3:1-5
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él. 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 

5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el 
que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 

en el reino de Dios. Juan 3:1-5



un Dios



un Dios
6 un Dios y Padre de 

todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y 

en todos.
Efesios 4:6



Conclusión
La Unicidad de la iglesia es 
enfatizada continuamente a 

través de la Iglesia.  
Dios es único y desea que tú 

seas parte de su iglesia 
única. 

¿Estás listo? 



Oración



Bendiciones


