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PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.

UNidad 2, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La iglesia – 2: La iglesia no es un lugar ni un edificio. La iglesia la 
componen las personas que pertenecen a la familia de Dios. En el Antiguo Testamento Dios moraba 
en el templo o en el tabernáculo. Hoy Dios mora en el corazón de Su pueblo y obra por medio de 
ellos para avanzar Su reino. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: A veces decimos: vamos a la iglesia, pero no estamos en lo correcto. 
La Biblia alude a la iglesia como el pueblo de Dios y también el cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo 
una organización, es también un organismo unido donde mora el Espíritu de Dios. La fe cristiana no 
puede existir aislada porque fuimos creados para vivir y para funcionar como un cuerpo unido.  

PREPaRa EL aMBiENTE: Pídeles que hagan dos filas. Menciona que van a participar en una carrera 
de relevo. Explica: Al que le toca correr tiene que hacerlo sin usar una parte del cuerpo, por ejemplo, 
los ojos, las manos o las piernas. Coloca a un joven en cada fila, en la parte opuesta de la fila. Ten 
listo un pañuelo para vendar los ojos y un objeto que sirva para entregar al joven en la fila opuesta. 
Los jóvenes de cada fila decidirán qué parte del cuerpo no van a usar cuando les toque correr. Líder: 
Si el grupo de jóvenes es grande, escoge a cuatro o cinco jóvenes para cada fila. Agradéceles su 
participación. En conclusión: Nuestra relación con Cristo nos hace parte de Su cuerpo y el cuerpo 
funciona mejor cuando todas las partes trabajan unidas. 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a trabajar unidos en la tu iglesia para que tu obra avance.   

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Cuando recibimos a Cristo, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: El apóstol Pablo conocía bien a esta iglesia. El estuvo cerca de tres años 
en ella durante uno de sus viajes misioneros (Hechos 20:31). Pablo escribió numerosas cartas a las 
iglesias y a líderes de la iglesia como Timoteo y Tito.

EFESIOS 1:20-23
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuántos cuerpos y cabezas hay en este salón? Explica: El cuerpo tendrá 
dos manos, dos pies, dos brazos, dos piernas, y varios dedos, pero solo una cabeza. Por lo tanto, si la 
iglesia se considera un cuerpo, entonces damos por sentado de que Jesús es la cabeza de la iglesia. 
Pídele a un joven que lea el texto.  

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que lea la Idea central. Explica: El cuerpo 
no puede existir sin la cabeza. Jesús es la cabeza de todo en la iglesia. Nada logramos fuera de Él. Es 
Él quien da vida y dirección a todo lo que queremos alcanzar. Jesús no recibió Su autoridad por una 
comisión o por un voto democrático. La raíz de la autoridad de Jesús reside en que Él es el Hijo de Dios. 



LÍdER: Identifica, según el pasaje, seis aspectos de cómo Dios demuestra Su poder a través de Su 
Hijo Jesús. Después explica: Por Su poder, Dios establece a Jesús como soberano sobre todas las 
cosas, incluyendo la iglesia. Si bien Dios ha llamado a líderes para ministrar a la iglesia local, ningún 
líder o comisión desempeña el trabajo de la cabeza de la iglesia. Todo líder que sirve en una iglesia 
ha de mirar a Jesús para seguir Su ejemplo, enseñar Su Palabra y rendirse a Su liderato. Si Jesús es 
la cabeza «de todo», no es posible que Él sea señor de unas cosas y no de otras. Como el cuerpo 
humano no tiene vida sin la cabeza, la iglesia sin Cristo no tiene poder. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre ser miembro de una iglesia y de una 
organización? Si Cristo es la cabeza de la iglesia y los creyentes son los que componen la iglesia, 
¿cómo demuestras esta verdad durante la semana? Concluye: De la misma manera que cuerpo 
humano sin la cabeza está muerto, la iglesia sin Cristo no tiene poder.

EFESIOS 2:8-10
iNTERCaMBiO: Pídeles que los que pertenecen a un club levanten las manos y que mencionen 
los requisitos para pertenecer a ese club. Concluye: Hay creyentes que ven su participación en la 
iglesia del mismo modo que su participación una organización. La Biblia enseña un método radical y 
distinto para llegar ser miembros de Su cuerpo. No es lo que tenemos que hacer para entrar, es lo que 
Jesús ya hizo para atraernos a Él. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Diles: En la Biblia existen pocos pasajes que resumen, 
con tanta claridad, la obra de Jesús para nuestro beneficio. Somos salvos: Clamamos para que nos 
rescaten solo cuando peligra nuestra vida. Por nuestros pecados merecemos la ira de Dios. Mas 
Él nos ama, nos salva de la muerte y nos ofrece vida eterna en Cristo; Somos salvos por gracia: La 
palabra «gracia» significa que Dios nos da un regalo que no merecemos. Porque somos pecadores no 
merecemos ni Su amor ni su perdón, y aun así, Él nos lo ofrece; Somos salvos por gracia por medio de 
la fe: La fe es la disposición de creer sin ver. Según la Biblia, la fe es aceptar la veracidad la persona de 
Jesús, y lo que Él hizo para reconciliarnos con Dios. Jesús vivió una vida perfecta, murió en nuestro 
lugar, y resucitó de los muertos para demostrar su poder sobre el pecado. Tener fe significa vivir 
guiado por estas verdades; Cada detalle de nuestra salvación es un regalo de Dios, y no obra nuestra: 
Nada que hagamos puede ganarnos la salvación. Todo el proceso es un regalo de Dios. No llegamos 
a ser miembros de la iglesia pagando una cuota o haciendo buenas obras. Solo el amor de Dios hace 
posible que seamos parte de Su familia. Dios nos salva para que «hagamos buenas obras», no «por 
hacer buenas obras». La iglesia local es la mejor expresión del amor de Dios a la humanidad.    

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo explicarías a una persona no creyente lo que significa la «gracia de 
Dios»?  Explica lo que significa esta frase: Dios nos salva para que «hagamos buenas obras», no «por 
hacer buenas obras». Anímalos a compartir. 

EFESIOS 2:19-22
iNTERCaMBiO: Diles: Vamos a hacer una lista de las diferencias entre ustedes. Pregunta: ¿Cuántos 
tienen pelo rubio, café, rojo, negro? ¿Cuántos tienen la piel morena, blanca, negra, amarilla? ¿Cuántos 
nacieron en los Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Colombia, etc.? ¿De qué país son sus padres? 
¿Cuántos hablan inglés, español, francés, italiano, etc.? Anota las diferencias en la pizarra. Explica: El 
pueblo de Dios está compuesto de personas con diferentes orígenes y características, pero en Cristo 
somos uno. 
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GUÍa: Pídele a un alumno que lea el texto. Explica: En el Antiguo Testamento el pueblo escogido 
por Dios fue Israel, y lo separó para bendecir al mundo. Mas ellos desobedecieron y en vez de ser de 
bendición, se volvieron orgullosos, pensando que las demás personas eran inferiores a ellos. Cuando 
Pablo escribe esta carta, tanto judíos como gentiles habitaban las ciudades del primer siglo. Esto 
presentaba un dilema porque el mensaje podía ser malinterpretado: El judío podía pensar que el 
Evangelio era solo para ellos porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. El gentil podía pensar 
que el mensaje no era para ellos porque por siglos habían sido excluidos de recibir las bendiciones 
de Dios. Pablo les explica a los cristianos gentiles en la iglesia de Éfeso que, aunque antes estaban 
sin Cristo y excluidos del pueblo de Dios, por la obra de Jesús, ellos eran bienvenidos a ser parte 
de la familia de Dios. Pablo destruye el concepto de que, espiritualmente, los creyentes judíos se 
consideraban superiores y los creyentes gentiles se sentían inferiores. Pablo señala la unión que trae 
el Evangelio. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuáles son las responsabilidades y las bendiciones de ser miembro de la 
familia de Dios? ¿Cómo podemos reconocer nuestras diferencias y celebrar lo que tenemos en común 
en Cristo?

ORa: Señor, gracias, porque a pesar de nuestras diferencias encontramos unidad en ti. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Ser salvo significa estar unido a Cristo y ser parte de Su cuerpo, la iglesia. Si no eres miembro de 
una iglesia local, pregúntale a un líder como puedes hacerte miembro. Si eres miembro de una 
iglesia local, ¿Qué debes de hacer para que tu vida cristiana sea más saludable? Dedica tiempo 
para practicar lo que te has propuesto.

2.  Cuando pertenecemos a la familia de Cristo, Dios nos llama a amar y a minístranos unos a otros, 
¿Cómo te ha ministrado alguien en tu iglesia o en tu grupo pequeño? ¿En qué forma te ayudó en 
tu crecimiento cristiano? 

3. La unidad en la iglesia es un poderoso testimonio al mundo no creyente. Por otro lado, cuando la 
iglesia está en discordia, perjudica el nombre de Cristo. Si no hay unidad en tu iglesia, ora a Dios 
para que te muestre la manera en que tú puedes ser la persona que sane alguna herida entre los 
hermanos o en tu grupo pequeño.  
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