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PARA USO DE LA IGLESIA SOLAMENTE.

UNidad 2, SESiÓN 3

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La iglesia – 1: La iglesia es una comunidad de creyentes 
llamados a reunirse regularmente para estudiar las Escrituras, para orar, para adorar, para servir, para 
animarse unos a otros y para proclamar el Evangelio al mundo. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Cada persona que recibe a Cristo como salvador recibe dones 
espirituales. Los dones son dados para servir y para edificar a otras personas en la iglesia y para 
alcanzar a los perdidos. Cuando usamos nuestros dones para enseñar las Escrituras, orar en fe, animar 
a otros y compartir el Evangelio, estamos edificando la iglesia de acuerdo con los planes de Dios.

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrega a cada joven una hoja de papel y un lápiz. Pídeles que escriban 
las cosas que les gusta hacer y las habilidades que tienen, por ejemplo: música, debate, deportes, 
ciencia, etc. Concluye: «Dios ha dado a cada uno de nosotros diferentes dones espirituales y hemos 
de usarlos para edificar Su iglesia». 

ORaCiÓN: Señor, ayúdanos a usar los dones que nos das para edificar tu iglesia. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios otorga a la iglesia dones espirituales para cumplir Su Obra. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Aunque Pablo menciona la obra del Espíritu Santo en muchas de sus cartas, 
él resaltó los dones espirituales dados por el Espíritu en Romanos 12, 1 Corintios 12-14, y Efesios 4. 
Aunque la lista de dones varía en cada libro, es claro que, según 1 Corintios 12:7, que el propósito 
principal de los dones es apoyar el ministerio para el bien común de la iglesia. 

EFESIOS 4:1-7
iNTERCaMBiO: Pídeles que levanten la mano para contestar las preguntas. Pregunta: ¿Cuántos de 
ustedes vienen a esta iglesia porque sus padres o un familiar los traen? ¿Cuántos vienen por ustedes 
mismos? ¿Saben la razón por la que ustedes o sus padres escogieron venir a esta iglesia? Invítalos a 
compartir. Explica: Hay creyentes que escogen asistir a una iglesia porque les gusta la predicación, o 
les gusta el estilo de música durante la adoración, o aun porque les atrae el ministerio de jóvenes. En 
otras palabras, escogen asistir a una iglesia de la misma manera que compran un auto. Buscan el auto 
usando la computadora de acuerdo con sus preferencias, visitan el concesionario de autos, prueban 
el auto, y si les gusta, escogen su auto y su color favorito y lo compran. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídele a un joven que la lea y a otro joven que lea el pasaje 
bíblico. Explica: Dios nos salva individualmente, pero la vida cristiana se vive en comunidad. En vez de 
buscar una iglesia que llena nuestras necesidades, el Evangelio nos llama a considerar cómo, a través 
de esa iglesia, podemos servir a otros. Pablo comienza exhortándonos a vivir la vida de acuerdo con 



nuestro llamado, y continúa explicando los atributos de esa vida, que incluye nuestra responsabilidad 
hacia el prójimo. No podemos separar nuestro llamado con el vínculo que nos une con otros 
creyentes. Por la gracia que Dios nos da, tenemos el poder de mantener la unidad en la iglesia. Según 
Pablo, esto sucede cuando dejamos a un lado nuestras propias necesidades y ponemos la necesidad 
de nuestros hermanos en su lugar. Noten que Pablo no nos indica «crear unidad». Nuestra tarea es de 
«mantener la unidad». Recordemos que Jesús ya trajo unidad; reconcilió al Dios Santo con el hombre 
pecador, y al judío con el gentil. Nosotros mantenemos la unidad porque Dios nos da unidad en 
nuestras relaciones: Para experimentar la verdadera unidad, tenemos que ser humildes. La humildad 
causa que consideremos las necesidades de otras personas antes que las nuestras. Y esto es solo 
posible cuando actuamos por amor; Dios nos da unidad en nuestras creencias: En el primer siglo, 
Éfeso era el hogar de judíos, de gentiles, y de otros que creían en diferentes dioses. En los versículos 
4-6, Pablo resume las doctrinas que unen a los creyentes en la fe cristiana:  Existe solo un Dios, 
quien existe en tres personas, una fe, y un bautismo. Los cristianos podrán estar en desacuerdo en 
doctrinas menores y otros temas, pero es más lo que nos une, que lo que nos separa. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué es tan importante para la iglesia mantener la unidad? ¿Por qué 
es difícil mantener la unidad en la iglesia?  Describe cómo la división afecta a la iglesia. Este es un 
tema importante. Escucha con atención sus respuestas y preguntas. 

EFESIOS 4:11-13
iNTERCaMBiO: Piensa en un deporte que se juega en equipo. Pregunta: ¿Quién gana o pierde un 
juego? Invítalos a compartir. Si todos en el equipo juegan bien, lo más posible es que ganen el juego, 
y si juegan mal, lo pierden. En la iglesia, todos trabajamos juntos para cumplir los propósitos de Dios. 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje bíblico. Explica: Al ser salvos, Dios da a cada creyente dones 
espirituales para servir en la iglesia. Dios llama, en específico, a personas a ser líderes y a equipar la 
iglesia. A estas personas Dios les da dones que los capacitan para llevar a cabo Su llamado. En este 
pasaje vemos al menos cuatro razones específicas para usar los dones. Estas son: Equipar a los santos 
para la obra del ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, guiar al cuerpo a unirse en la verdad de Cristo, 
y ayudar a la iglesia a imitar a Cristo. En general, las iglesias esperan mucho de los líderes, y lo que 
ellos esperan no compagina con lo que Pablo escribe en los versículos 12-13. Muchos en la iglesia 
esperan que los líderes hagan toda la obra del ministerio. Cada domingo ellos esperan que los lideres 
produzcan para ellos consumir. La prioridad de los líderes cumple un doble objetivo: Equipar a los 
creyentes para desarrollar el ministerio de la iglesia, y ayudarlos a crecer en su madurez en Cristo. La 
obra principal de la iglesia la hacen sus miembros, no solo los que tienen un título oficial. Nuestros 
dones serán diferentes, nuestro compromiso de tiempo puede variar, pero la responsabilidad de cada 
creyente es servir. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuáles dones crees que Dios te ha dado? ¿Cómo ayuda tu participación a 
crecer en tu madurez cristiana? Anímalos a compartir. Conclusión: Cuando nos unimos en la obra del 
ministerio, el cuerpo completo crece en madurez y se parece más a Jesús.  

EFESIOS 4:14-16
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo te sientes el día después de hacer un ejercicio nuevo en el que 
usas diferentes músculos del cuerpo?  Explica tu respuesta. 
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GUÍa: Lee el pasaje bíblico. Explica: Dios le da a cada creyente Su gracia en forma de dones 
espirituales. Estos dones incluyen habilidades y cualidades habilitados por el Espíritu Santo. Todo don 
es dado para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano tiene partes que son más visibles que 
otras, sin embargo, cada parte es necesaria para que el cuerpo esté completo y sea saludable. ¿Has 
pensado alguna vez lo importante que es el dedo gordo del pie? Si no lo tuvieras te sería muy difícil 
mantener el balance. Lo importante es que cada don espiritual es esencial para que el cuerpo esté 
saludable.    

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué es importante que unidos llevemos a cabo el ministerio de 
Cristo? Conclusión. Usemos nuestros dones para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos en 
humildad de acuerdo a la Palabra de Dios, y servimos a otros, la iglesia se unifica. Esta unión impacta 
la vida de los miembros y del mundo que nos observa.  

ORa: Padre, quiero ser parte útil en tu iglesia, ayúdame.  

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

1. Cuando aceptamos a Cristo como salvador, recibimos dones espirituales para servir en la 
iglesia para honrar a Dios. Esta semana pídele a un líder que te ayude a descubrir tus dones y a 
determinar cómo puedes usar tus dones para servir a la iglesia. Ora para que el Espíritu Santo te 
ayude a descubrir tu don. 

2. Piensa en esto: Si todos asistimos a la iglesia esperando que nos ministren, nadie será ministrado, 
pero si todos vamos a la iglesia dispuestos a servir, todos serán ministrados. ¿Cómo se aplica a ti 
esta frase? ¿Qué harás para dar prioridad a servir a otras personas esta semana? 

3. La iglesia es llamada a amarnos los unos a los otros. No obstante, también hemos de demostrar 
amor a los perdidos. ¿Cómo puede tu grupo demostrar más amor sirviendo y amando al no 
creyente?  
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