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Ser Parte de la Iglesia 
Lección 4: Miembros del Cuerpo de Cristo 

Notas para el dirigente: Este es el cuarto en una serie de lecciones acerca de "Ser  Parte de la 
Iglesia." Toda persona active en los ministros de un prisión se da de cuenta que lo mas 
importante que una persona que estuvo preso debe hacer en la libre comunidad es unirse y 
hacerse miembro de una sólida iglesia en su comunidad.  

Introducción 
En las pasadas lecciones de este serie, nosotros aprendimos que cada cristiano necesita ser un 
miembro activo en alguna iglesia de nuestro comunidad.  Dios no espera que nosotros no superemos 
como cristianos pro nuestra propia cuenta. Necesitamos su ayuda y el soporte de nuestros iglesias 
locales.  
Ya hemos hecho un énfasis sobre algunas de las cosas principales que debemos buscar y mirar para 
encontrar una iglesia de la cual podamos ser parte – una comunidad donde los lideres y los miembros 

• enseñar y hablar una doctina basada en la Biblia, en la palabra de Dios, 

• demostrar el amor de Dios, tanto en la iglesia como al igual afuera, y  
• trabajar juntos como un cuerpo unificado, con cada unos de sus miembros usando los dones 

espirituales que Diosle ha dado a cada uno para el bien del cuerpo. 
En las pasada lecciones, nos concentramos en los dones espirituales y como cada uno de nosotros es 
responsable por el entendimiento y uso de nuestros dones espirituales.  Dones espirituales son 
habilidades supernaturales cual viene del Espíritu Santo y cual usamos para ayudar otros en el 
crecimiento espiritual como miembros del Reino de Dios.  El don espiritual que un cristiano recibe 
de Dios refleja la misión especifica que Dios le ha dado a él o ella como miembro de la iglesia.  Dones 
espirituales son diferentes de las habilidades naturales.  Todos nosotros tenemos habilidades y Dios 
también espera de nosotros que usemos todas las habilidades naturales que nos ha dada para servirle 
a él y ayudar a construir su Reino.   
Si miramos la comparación que Pablo hace de la iglesia y el cuerpo humano en Romanos 12:4-8, Pablo 
dice que la iglesia es como el cuerpo humano – hay muchas clases diferentes de partes y muchas 
diferentes clases de personas, y cada una tiene un trabajo que hacen para mantener el cuerpo fuerte 
y saludable, y de mantener la iglesia fuerte y saludable.  
Ahora miremos en Efesios, capitulo 4, y veamos que Pablo nos dice de que es lo que tenemos que hacer 
para ser miembros de una comunidad cristiana.  Cuando Pablo escribió esta carta, estaba bajo arresto en 
Roma. 

Efesios 4:1-3 
Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una 
manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, 
pacientes, tolerantes unos con otros en amor.  Esfuércense por mantener la unidad 
del Espíritu mediante el vínculo de la paz.   

Debemos recordar que cualquier comunidad de cristianos es también comunidad de pecadores.  Nosotros 
necesitamos recordar eso, tanto como individuales y como miembros de una iglesia local. 
Nunca encontraremos una iglesia perfecta (por lo menos en esta vida) porque todos nosotros fallamos a 
veces hasta cuando estamos tratando y dando lo mejor de nuestros para “vivir una vida como Dios manda 
y según el llamado que hemos recibido.” 
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Tal vez ha visto ese “bumper sticker” de un carro que dice “Por favor, se paciente …¡Dios no ha 
terminado conmigo todavía!”  ¡Esa es la verdad de toda nuestros! 
Pablo nos señala algunas de las cosas que tememos en común como seguidores de Cristo: 

Efesios 4:4-7 
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una 
sola esperanza; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos.  Pero a 
cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha 
repartido los dones. 

La palabra “gracia” significa “la compasión  amor que no merecemos pero recibimos de Dios”. 
En versículo 7, Pablo se refiere a los dones espirituales que Dios nos ha dado para servirle a él y a su 
iglesia. Y en el versículo 11, Pablo explica el propósito de dios de proveernos diferentes dones a 
diferente personas: 

Efesios 4:7, 11-16 
7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo 
ha repartido los dones. 
11 Él mismo constituyó a unos, apóstoolos; a otros, profetas; a otros evangelistas, 
y a otros, pastores y maestros.  
A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servidio, para edificar el 
cuerpo de Cristo. 
De este modo, todo llegaremos a la uidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a una humanidad perfece que se conforme a la plena estatur de Criso.  
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aqui para allá 
por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean 
artimañas engañosas.  
Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Christo.  
Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostnido y ajustado por 
todos los ligamento, según la activida propia de cada miembro.  

Primero, el nos habla sobre el don especial que han recibido los lideres de las iglesia y luego nos explica 
como los lideres de la iglesia son responsables por usar estas dones y ayudar a cada uno de nosotros a 
descubrir y trabajar nuestros propios dones espirituales, así cada uno de nosotros podremos usar 
nuestros dones para el bien de otros. 
Finalmente, Pablo nos recuerda quien es la cabeza de la iglesia.  El pastor no es la cabeza de la iglesia.  
Los diáconos o maestros no son la cabeza de la iglesia.  Si esta una iglesia saludable, todo el mundo 
sabrá y sabe que la iglesia es la iglesia de Cristo, ¡y nunca lo olvidarían! 

Notas para los lideres: Hand out copies of the Small-Group Discussion Questions to each 
person.  Depending on the size of the group, have them break into small groups of four to 
ten. Make sure that each group has a capable leader, who can keep the discussion moving 
and well-focused. Make sure the groups understand how much time they have. 15 minutes 
should be a minimum. 20 minutes is better. Give each group a time warning three or four 
minutes before they need to reassemble as a large group, so they can bring their 
discussion to an orderly conclusion. 
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Discusión 

Notes for the leader: The main purpose of the follow-up discussion is to make sure that each small 
group has grasped the main ideas of the study. You can skim quickly through the answers if it 
seems clear that everybody understands them. If not, pick a group that "got it" and have them 
explain the answers. 
If circumstances permit, it's a good idea to walk around and listen to each group discussion so that 
you know who "got it" and who didn't. 

 
1. ¿Que actitud necesitamos para mantener el orden y la unidad en Cristo? (v. 2-3) 
Humilde … gentil … paciente … ¡necesitamos paciencia con los cristianos que no son perfectos! 
2. ¿Cuales cosas tenemos todos los cristianos en común? (v. 4-6) 
Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo … 
3. ¿ Cuál es la mayor responsabilidad de un pastor y otros lideres de la iglesia?  (v. 11-12) 
Preparar al pueblo de Dios para trabajar en su servicio.  Esto significa ayudar a los miembros del a 
iglesia descubrir sus dones espirituales y aprender usarlos para el beneficio de toda la iglesia 
4. ¿Cuál es la meta de Dios para todos los miembros de la iglesia?  (v. 12-13) 
Unidad en la fe y en el conocimiento sobre el Hijo de Dios … Madurar espiritualmente y conocer a 
Cristo. 
5. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién la aguanta toda junta?  (v. 16 
Jesús es la cabeza de la iglesia. No esta nuestro iglesia, y no esta la iglesia del pastor y no esta la 
iglesia de los maestros. Necesitamos buscar una iglesia en que todas personas piensen así.  
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Preguntas para Discutir 
Miembros del Cuerpo de Cristo (Efesios 4:1-16) 
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2. ¿Cuáles cosas tenemos todos los cristianos en común? (v. 4-6) 
3. ¿ Cuál es la mayor responsabilidad de un pastor y otros lideres de la iglesia?  (v. 11-12) 
4. ¿Cuál es la meta de Dios para todos los miembros de la iglesia?  (v. 12-13) 
5. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién la aguanta toda junta?  (v. 16) 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Miembros del Cuerpo de Cristo 

En la carta de Pablo a los Romanos, él digo que la iglesia puede ser comparada al cuerpo humano 
(Romanos 12:4-8), cual tiene muchos miembros cual tienen diferentes funciones.  Nuestro cuerpo es 
saludable solo cuando cada miembro hace su trabajo.  De la misma manera, una iglesia es bendecida 
solo cuando todos los miembros hacen uso do los dones espirituales que les ha dado Dios, para que 
le sirvan a él y a las demás personas. 
No debemos nunca llegar a enorgullecernos en cual sea el don espiritual que Dios nos ha dado, por 
cuanto es de él y no somos nosotros mismos los que decidimos  que don va a cada persona: Él mismo 
constituyó a unos apóstoles; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacita al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.  De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de 
Cristo.  (Efesios 4:11-13). 
Infórmate que Pablo esta diciendo que el trabajo de los pastores y maestros en a iglesia es de 
preparar al pueblo de Dios (estos somos nosotros) para que hagamos el trabajo de la iglesia – de 
ayudar al pueblo para discubrir y aprender como usar sus dones espirituales.  En algusas iglesias, 
los miembros se piensan que elpastor y los maestros hacen esta trabajo, mientras que ellos piensan en 
ir y recibir bendiciones y entretenimiento.. Per eso no es asi como trabaja la iglesia y nunca ha sido 
asi y nunca será asi.  El trabajo dpar pdificar el Reino de Dios está en nuestros – que nosotros 
hacemos en nuestras vidas de un dia en otro.. 
Dios quire que todos ser unidos en la fe. Él quiere que nosostos ser maduros en la fe.  Y Él quiere que 
nosotros ser como Su Hijo.  Pero no debemos nunca olvidar que la iglesia es de Jesús Cristo – no está 
nuestro iglesia, y no está la iglesia del pastor y no esta la iglesia de los maestros. Necesitamos buscar 
una iglesia en que todas personas piensen así. 
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