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UNidad 2, SESiÓN 4

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Iglesia – 3: La iglesia es llamada a equipar a sus miembros con 
el fin de ministrar. Esto incluye dar de su tiempo, dar de sus recursos, y dar de sus talentos con el 
propósito de servir a los que son parte de la iglesia y alcanzar a los que están fuera de ella. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Todos los miembros de la iglesia poseen dones espirituales. Cuando 
empleamos los dones espirituales estamos viviendo la voluntad de Dios y estamos ayudando a otros 
en su crecimiento. Si dejamos de vivir en comunión con otros creyentes nos perdemos la bendición 
de escuchar lo que Dios desea que aprendamos de ellos y cesamos de ejercer nuestra influencia en 
Su reino. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido y por qué lo 
consideras el mejor? Invítalos a compartir. Explica: « Dios nos ha dado la iglesia. Dios usa a los 
creyentes en ella para ayudarnos a crecer en Cristo, y a conocer y hacer Su voluntad. Es el deseo de 
Dios que trabajemos unidos para cumplir Su voluntad». 

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a trabajar unidos para cumplir Tu voluntad. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios revela Sus planes a través de Su iglesia. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Primera de Corintios 12:1-11 describe los dones espirituales en la iglesia 
local. Los miembros de la iglesia en Corinto estaban siendo valorados de acuerdo a sus dones. 
Algunos miembros eran más estimados que otros. Cada miembro de la iglesia de Cristo es único e 
importante para el trabajo de la iglesia. Pablo enfatizó que los Corintios debían reconocer que cada 
miembro tiene un lugar importante en el cuerpo de Cristo, la iglesia. 

1 CORINTIOS 12:1-3
iNTERCaMBiO: Pregunta: Describe una situación en la que las palabras de otro creyente te han 
hecho recapacitar de la acción que ibas a tomar o de lo que ibas a decir. Invítalos a compartir. Explica: 
«Una de las formas en que Dios se comunica con Sus hijos es por medio de otros creyentes. Cuando 
las palabras de esa persona están de acuerdo con la Palabra de Dios, presta atención, es posible que 
Dios te esté hablando». 

GUÍa: Escribe la Idea central en la pizarra. Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. 
Explica: «Antes de recibir a Cristo, los creyentes en Corinto eran idólatras. Aunque los ídolos eran 
mudos, tenían poder sobre las personas. ¿Cómo puede un ídolo mudo tener este poder?». Anímalos 
a compartir. Continúa: «Las personas crean ídolos para satisfacer sus propios deseos. Por lo contrario, 
el Espíritu Santo es la persona quien toma la iniciativa de guiar a los creyentes. No siempre nos dice lo 



que queremos oír, pero siempre nos dice lo que necesitamos oír. La primera tarea del Espíritu Santo 
es convencernos de que Jesús es Señor y Salvador. Para el que ha rendido su vida a Cristo, el Espíritu 
Santo continúa exhortándolo para convencerlo de la verdad. Dios habla a través de Su Palabra. Él 
habla a los corazones a través del Espíritu Santo y  a través de las personas que creen que “Jesús es 
Señor” (v. 3)». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuando alguien busca consejo, adónde y a quién se dirige? ¿Qué 
enseñan estos versículos sobre el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser dirigido por el Espíritu?». Invítalos 
a compartir. 

1 CORINTIOS 12:4-6
iNTERCaMBiO: Explica: Cada uno de nosotros fue creado para tener una relación única y personal 
con Dios. Pregunta: «¿Cómo es esto posible?». Invítalos a compartir. Explica: «Él Espíritu Santo hace 
posible este tipo de relación. Dios la inicia y nosotros respondemos». 

GUÍa: Pídele a un joven que lea la Idea central y el pasaje bíblico. Explica: «En el Antiguo Testamento, 
el Espíritu descendía sobre la persona para equiparla a cumplir una tarea específica. El Espíritu Santo 
equipó a Sansón con la fortaleza física que necesitó para obtener la victoria sobre los filisteos. Dios 
equipó a David para ser rey. Dios equipó a los profetas para comunicar el mensaje de Dios a Su 
pueblo. Como cada persona tuvo una tarea diferente, Dios los preparó para cumplirla. En el Nuevo 
Testamento Dios colocó a las personas en Su iglesia. Cada iglesia local es parte del cuerpo de Cristo, 
y cada miembro tiene un propósito. El Espíritu Santo nos equipa para cumplir Su obra como parte de 
Su cuerpo. Los dones no son para nuestro uso personal, sino para edificar Su cuerpo. Cada creyente 
es diferente, pero es el mismo Espíritu que obra en cada creyente. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué ayuda puedes usar para comprobar si el consejo y la guía que 
otro creyente te ofrece es bíblico? ¿Por qué es importante reconocer que nuestros dones, nuestras 
habilidades y nuestro ministerio vienen de Dios?». Anímalos a participar.

1 CORINTIOS 12:7-11
GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje bíblico. Explica: «Cuando recibimos a Cristo como Salvador 
también recibimos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu mora en todos los creyentes, aunque la 
manera en que nos equipa es diferente. Cuando cada uno de nosotros usa un don espiritual, el 
cuerpo de Cristo es bendecido y Cristo es glorificado. En este pasaje, Pablo menciona varios dones 
espirituales. Sin embargo, éste no es el único pasaje en que se mencionan los dones espirituales. Por 
ejemplo, lee Romanos 12: 6-8, 1 Corintios 12:27-30, Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:9-11.   

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es tan importante que haya diversidad de dones y ministerios 
en la iglesia? ¿Cómo te han ayudado los dones en otras personas a descubrir la voluntad de Dios?». 
Invítalos a participar.

ORa: Ayúdanos a escuchar y a discernir Tu voluntad en el consejo de otros creyentes. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Primera de Corintios 12:12 enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios nos habla a través de 
otros creyentes en la iglesia y todos tenemos una función diferente para edificarnos los unos a 
los otros. ¿Qué influencia han tenido otros creyentes en tu relación con Dios? Da gracias a Dios 
por ellos. 

2. Dios se comunica con nosotros a través de los miembros de la iglesia. Piensa en ocasiones 
cuando has recibido consuelo, dirección y corrección a través de otros creyentes. ¿En qué otra 
manera te ha hablado Dios por medio de otros creyentes? ¿Buscarás a otro creyente con el 
propósito de escuchar a Dios por medio de él?  

3. Muchos piensan que como la fe es algo personal, no es necesario pasar tiempo junto a otros 
creyentes. Aunque la fe es personal no debemos  vivir fuera de la comunión con otros creyentes. 
¿Qué hacen las personas para encontrar respuestas sobre la fe y la eternidad? ¿Qué harás esta 
semana para ayudar a una persona que no está relacionada con tu iglesia a ver el valor de la 
confraternidad en la iglesia?
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