
  
3. Una iglesia ordenada 

Dios obra en la concertación 
 	

	

  Serie: Aprendiendo a Ser la Iglesia 

 
Objetivo: 
Disponer nuestras vidas para ejercer nuestra función, bien concertados y unidos, como miembros del cuerpo 
de Cristo. 
 
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) 
 
1. ¿Qué significa la palabra “concertado”? (griego:sunarmologeo) Unir estrechamente, organizar 
compactadamente, bien coordinado y bien unido. 
 
2. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia o cuerpo de Cristo? Reflejar al Dios invisible, unidos como un 
cuerpo ordenado, trabajando coordinadamente apoyados en los principios de la Palabra de Dios. 
 
3. ¿Qué significa la palabra “gracia”? (griego:jaris) Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. 
 
4. ¿Cómo debemos llevar a cabo nuestra función en el cuerpo de Cristo? (Efesios 4:1-3) 
a) Con toda humildad y mansedumbre. 
b) Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.   
c) Solícitos en guardar la unidad  del  Espíritu en el vínculo de la paz. 
 
5. ¿Cuáles son los elementos en los que se manifiesta la unidad de la iglesia de Cristo? (Efesios 4:4-6) 
a) Un cuerpo.         b) Un Espíritu.        c) Una misma esperanza. 
d) Un Señor.     e) Una fe.   f) Un bautismo. 
g) Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.  
 
6. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? (Efesios 4:7-10, 15) Cristo.   
 
7. Escribe los cinco ministerios o “diaconías” del cuerpo de Cristo.(Órganos vitales del cuerpo) (Efesios 4:11) 
a) Apóstoles.     b) Profetas.   c) Evangelistas. 
d) Pastores.     e) Maestros. 
 
Estos ministerios son la áreas de servicio para el perfeccionamiento y edificacion del cuerpo de Cristo hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 
 
8. ¿Cuáles son los  siete dones o “carismas” de los miembros del cuerpo de Cristo? (Brazos del cuerpo) 
(Romanos 12:4-11)  
a) Profecía.    b) Servicio.   c) Enseñanza.   
d) Exhortación.   e) Repartir con liberalidad. f) Presidir con solicitud. 
g) Hacer Misericordia con alegría. 
 
Estos dones son dados por la gracia Dios a los suyos para alcanzar a toda persona y llevarlas al conocimiento 
de Cristo, manifestando la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de funciones recibidas. 
 
9. Escribe las nueve operaciones o “energemas” del Espiritu Santo. (Piernas del cuerpo)  
(1 Corintios 12:6-11).  
a) Palabra de sabiduría.  b) Palabra de ciencia.  c) Fe. 
d) Dones de sanidades.  e) Milagros.   f) Profecía. 
g) Discernimiento de espíritus. h) Lenguas.   i) Interpretación de lenguas. 
 
Estas operaciones son manifestaciones del Espíritu que operan en circunstancias especiales, cuando el Señor 
quiere, como Él quiere, para provecho del cuerpo de Cristo y no para nuestra propia jactancia. 


