
 

  

Andando Conforme a 
Nuestra Vocación (2ª Parte) 

Efesios 4:7-16 

Objetivo: Prepararnos para tomar nuestro 
lugar en el concierto del cuerpo de Cristo, 
siguiendo las instrucciones precisas. 

Versículo a memorizar: “de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor”. Efesios 4:16 

 

  

Devocional Adolescentes 
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Lee 
Efesios 
4:15-16 

Reflexión: Si amamos a nuestros hermanos así 
como Cristo nos amó, podremos ser de buen 
testimonio de su amor para  que el mundo crea que 
Él, es el Señor. 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

Lee Efesios 4:15 y circula la palabra correcta: 
 

1. “sino que _____la verdad en amor …                                                                                                       
PRACTICANDO - SIGUIENDO 

 
2. … ______ en todo en aquel que es la cabeza …  

OBEDEZCAMOS - CREZCAMOS 
 

3. … esto es, _____.”                
LA IGLESIA - CRISTO 

www.familiasemilla.com 



 

 Lunes Lee Efesios 4:7 

Martes Lee Efesios 4:8-12 
 

Miércoles Lee Efesios 4:13 
 

Jueves Lee Efesios 4:14 
Reflexión: Pablo dice que cuando Cristo resucitó y 
subió al cielo, repartió dones entre los miembros de 
la iglesia, estableciendo ministerios, los cuales son 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros, para el provecho de todo el cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia.   

  

  

   

  

  

   

Lee Efesios 4:8 y anota la letra en la línea: 
“Por lo cual dice: _____ a lo _____, llevó _____ la 
cautividad, Y dio ____ a los _____. ”  
 

a) cautiva   b) subiendo  c) dones                    
d) hombres  e) alto 

 

Reflexión: Para evitar que seamos engañados con 
falsas enseñanzas, debemos seguir la verdad de la 
Palabra de Dios y obedecerla. Así podremos llevar a 
cabo cada uno de nosotros nuestra función 
correctamente dando a conocer las buenas nuevas 
de salvación. 

  

  

  

  

  

  

Lee Efesios 4:14 y completa: 
“para que ya no _________________ niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento 
de________________, por estratagema de 
______________ que para 
_________________emplean con astucia las 
_______________ del error.” 

Reflexión: Pablo continúa su carta a los efesios 
explicándoles que Dios repartió dones a cada 
miembro que forma parte de su Iglesia. Estos dones 
son un regalo que Dios da a los que ponen su fe en 
Él, para llevar a cabo una función dentro del cuerpo 
de Cristo. 

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

Lee Efesios 4:7 y completa: 
“Pero a cada __________ de nosotros fue _________ 
la _____________ conforme a la 
________________del ________ de Cristo.” 

Reflexión: El propósito de los ministerios es preparar 
a todos los miembros del cuerpo de Cristo, para que 
lleven a cabo la función que Dios les ha 
encomendado, que es continuar hasta ser unánimes 
en la fe y alcanzar el conocimiento de Cristo a través 
de una relación diaria con Su palabra.   

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

Lee Efesios 4:13 y descifra las palabras: 
“hasta que (dos-to) ______________ lleguemos a la 
(dad-ni-u) __________ de la fe y del (no-mi-to-en-ci-
co) _________ del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 
a la (da-di-me) _____________ de la estatura de la 
(tud-ni-ple) ________________ de Cristo.” 


