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______________________________________________________________________ 

 
TEMA: La Finalidad del Ministerio 
 
Texto central: (Flp 1:6 LBLA) estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Perfeccionar a fin de 
poner el mobiliario completo 
 

Unidad: La leche espiritual 

Introducción: (Col 4:12 LBLA)  Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os en-
vía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que es-
téis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. 
 
Propósito: mirar por el bienestar de los demás. 

Desarrollo: (1Co 3:5 LBLA)  ¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es Pablo? Servidores mediante los 
cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. 
 
(1Co 3:6 LBLA)  Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 
 
(1Co 3:7 LBLA)  Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el creci-
miento. 
 
(1Co 3:8 LBLA)  Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno re-
cibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. 
 
(1Co 3:9 LBLA)  Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de 
Dios, edificio de Dios. 
 
 

Definición: Finalidad  

Sustantivo femenino. Este vocablo se refiere a un fin, término, conclusión, remate, consuma-
ción, solución, efecto, desenlace, resultado y clausura con que o porque se puede ejecutar, reali-
zar o hacer algo, en cumplir un objetivo, intención, meta, destino, propósito de algo. 

 

Este vocabulario en su etimología procede del adjetivo “fácil” y del sufijo abstracto “idad” que 
indica cualidad de, o del latín “facilĭtas”. 

Sinónimos: Motivo, objetivo, meta, propósito. 

(Col 2:19 LBLA)  pero no asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por 
las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. 
 
(Sal 138:8 LBLA)  El SEÑOR cumplirá su propósito en mí; eterna, oh SEÑOR, es tu misericor-
dia; no abandones las obras de tus manos. 
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(Sal 17:15 LBLA)  En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro; al despertar, me saciaré 
cuando contemple tu imagen. 
 

Las funciones para alcanzar ese fin. 

(Efe 4:12 LBLA)  a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo; 
 
(Efe 4:13 LBLA)  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del 
Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; 
 

Qué es la Función: 

Una función es el propósito o tarea que se le atribuye a una cosa. Proviene del latín functĭo, 
funciōnis, y significa "ejecución o ejercicio de una facultad". 

Una función designa las capacidades propias de los seres vivos o de sus órganos, así como 
de máquinas, instrumentos o aparatos, para desempeñar una tarea. 
 

katartismos (καταρτισμός, G2677) , denota, de una manera muy semejante a Nº 1, un 
ajuste o plena preparación (Eph_4:12  «a fin de perfeccionar»; RV: «para perfección»; VM: 
«para el perfeccionamiento»). 
que significa adecuar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio. En el lenguaje 
clásico la palabra se aplica a la colocación de un hueso durante una cirugía. El gran medio di-
vino está haciendo ahora todos los ajustes necesarios a fin de que la Iglesia no pueda ser desco-
yuntada. 
 
(Efe 4:16 LBLA)  de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las 
coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el cre-
cimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 
 
(Rom 12:5 LBLA)  así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individual-
mente miembros los unos de los otros. 
 
Las divisiones son causadas por no entender la unidad que hay en Cristo como el fundamento y 
cabeza de la Iglesia. Los de Pablo en Corinto por el ministerio entre los gentiles, los de Apolos 
por su elocuencia en la predicación, los de Cefas por su énfasis en los judíos, los de Cristo, que 
por su arrogancia no querían unirse a los demás. 
(1Co 4:6 LBLA)  Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por 
amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que 
ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. 
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Unidad de la fe. 
(Flp 1:27 LBLA)  Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo 
que ya sea que vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en 
un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio; 
 

pistis (πίστις, G4102) , primariamente, firme persuasión, convicción basada en lo oído (rela-
cionado con peitho, persuadir). Se usa en el NT siempre de fe en Dios o en Cristo, o en cosas 
espirituales. 

Confianza, fiabilidad, por metonimia, aquello que es creído, el contenido de la fe, la fe, una 
base para la fe, una certeza,  

(Jud 1:3 LBLA)  Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común 
salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la 
fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. 
 
(Heb 11:1 LBLA)  Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve. 
 
(Heb 11:6 LBLA)  Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan. 
 

Conocimiento de el hijo de Dios. 

(Jua 17:3 LBLA)  Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Je-
sucristo, a quien has enviado. 
 
(Col 2:2 LBLA)  para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor, alcancen todas las 
riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero 
conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, 
 
(Flp 3:10 LBLA)  y conocerle a El, el poder de su resurrección y la participación en sus padeci-
mientos, llegando a ser como El en su muerte, 
ginosko(γινώσκω, G1097) , significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, recono-
cer, entender, o entender totalmente, en sus tiempos pretéritos significa con frecuencia saber o 
conocer en el sentido de entender, de darse cuenta, y el tiempo aoristo o puntual indica, gene-
ralmente, determinación, precisión. 
(Jua 8:32 LBLA)  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
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(Jua 8:36 LBLA)  Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. 
 
Varón perfecto. 
(Pro 4:18 LBLA)  Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en 
resplandor hasta que es pleno día. 
 
(1Co 14:20 LBLA)  Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más bien, sed niños en la 
malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. 
 
teleioo(τελειόω, G5048) , tr'r a un fin al completar o perfeccionar. Se utiliza: (I) de cumplir 
(CUMPLIR, A, TERMINAR); (II) de llevar a la totalidad: (a) de personas: de Cristo, de la finali-
zación asegurada de su caminar terreno, en el cumplimiento de la voluntad del Padre, siendo 
su muerte la culminación de las sucesivas etapas, carácter madurez 

 
(Stg 3:2 LBLA)  Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que 
dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 
 
(Stg 3:2 DHH)  Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si alguien no comete ningún 
error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. 
 
Medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 
(Gál 4:19 LBLA)  Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea 
formado en vosotros, 
(Efe 1:23 LBLA)  la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 
 
Del griego Pleroma que significa número completo, complemento total, medida plena, aquello 
que ha sido completado, la palabra describe un barco con su tripulación y cargamento com-
pleto y una ciudad sin casas vacías. 
 
(Jua 14:2 LBLA)  En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera di-
cho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. 
(Jua 14:3 LBLA)  Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré 
conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. 
 
 
                                                                Conclusión:  
(1Pe 5:10 LBLA)  Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, 
que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y es-
tablecerá. 
(1Pe 5:11 LBLA)  A El sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 
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