
 

   Adaptación para “Club Semilla”  (Romanos 11:36) 

 

 

 La Iglesia   
                          Romanos 12:4-5/1 Corintios 12: 5-27 

 

 

En la clase pasada recordamos  que es la iglesia. La iglesia no es 

el edificio en donde nos reunimos cada domingo. Tampoco es una 

organización o una asociación, ni tampoco es como un equipo de 

foot ball, en donde cada persona tiene una posición.  

La iglesia es un organismo vivo, el apóstol Pablo compara a la 

iglesia con nuestro cuerpo, y así como nuestro cuerpo está 

compuesto de distintas partes, pero todos juntos forman un 

cuerpo; la iglesia  que es “el cuerpo de Cristo” también está 

formado por miembros. Es decir que cada persona que ama a 

Jesús es un miembro del cuerpo de Cristo, en donde Cristo es la 

cabeza de este cuerpo. (Romanos 12:4-5/1 Co. 12:27) 
 Los que pertenecemos a la iglesia podemos tener distintos dones 

o talentos, podemos realizar distintas actividades, pero el 

Espíritu de Dios nos ha dado a  cada uno la habilidad de hacerlas. 

Cada miembro del cuerpo es importante porque tiene una función 

que cumplir.  El cuerpo necesita de todos los miembros para 

funcionar bien. (1 Co. 12:1-21) La función de cada uno es 

diferente, pero es necesario que todos ejerzamos nuestra 

función dentro del cuerpo de Cristo, tomando el lugar que Dios 

ha dado a cada miembro.  El Señor da a cada persona un don 

diferente para participar en el crecimiento espiritual de la 

iglesia haciendo visible  la imagen del Dios invisible. Cuando el 

Espíritu Santo nos da algún don o talento, lo hace para el bien de 

todo el cuerpo.  Si bien la función de cada miembro es diferente, 

la misión que Jesús nos ha dejado es la misma,  es “hacer 
discípulos”  y enseñarles a desarrollar una relación personal con 

Él a través de su Palabra (Mateo 28:19-20).El Espíritu Santo 

trae unidad espiritual entre los hijos de Dios  y proviene de 

permanecer en Él, manteniendo una relación íntima y diaria con 

Jesús.  Los discípulos de Jesús tenemos el privilegio de 

glorificarle a través de nuestra vida y de representarle en un 

mundo que no le ve, ni le conoce. Para glorificar a Jesús, es decir  

para que el mundo crean en Él y le conozcan debemos mantener la 

unidad espiritual de la iglesia. (Jn 17:19-23) para esto es 

necesario:  

 Recibir su Palabra. recibir a Jesús como Señor Salvador.  

 Bautizarse.  estar dispuestos a dejar nuestros planes y 

empezar una nueva vida obedeciendo a Jesús.  

 Añadirse a la iglesia.  ser parte de una nueva familia 

espiritual. 

 Perseverar en las doctrina de los apóstoles: las 

enseñanzas de Jesús.  

 Comunión. (células) estudiar la Palabra de Dios juntos, 

orara y compartir el pan (Hecho 2:41-47)  

 Los niños también somos parte importante del cuerpo. Tenemos 

una función que cumplir como miembro de la iglesia 

 

Versículo anterior:  

 

Para Recordar  

“Nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo”  

                                                            Romanos 12:5 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla”  (Romanos 11:36) 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 12:1-9 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

 Recibir la buena noticia, de que el enemigo ha sido 

lanzado fuera del cielo, perdiendo todas sus posibilidades 

de acusar a los escogidos.  

 

Versículo a Memorizar:  

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 

justifica.” Romanos 8:33 

                                                             

 

En la clase de hoy continuaremos estudiando lo que Jesucristo le 

reveló a Juan, y nos recuerda que Cristo a derrotado a Satanás y 

también nos recuerda que nuestra comunión y dependencia en 

Cristo nos dará a los hijos de Dios la victoria sobre el enemigo. 

 

En esta ocasión Juan nos describe que fue testigo de dos señales 

de gran importancia. Las “señales” apuntan hacia la manifestación 

de la Gloria de Dios.  La “Gloria de Dios” es la manera en que Dios 

se muestra para que conozcamos su poder. 

 

La primera señal mostraba a una mujer que estaba embarazada y 

daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo.  La 

mujer representa al pueblo escogido de Dios (Israel), es decir a 

la iglesia (Génesis 37:9/Miq. 4:9-10) 

El pueblo de Israel está formado por personas de la raza judía, 

pero también son judíos todos los que reciban a Cristo en su 

corazón y le obedezcan.  La palabra “judío” significa alabanza.  

 
 Luego apareció en el cielo otra señal: un gran dragón rojo que 

quería destruir al hijo de la mujer. Esta señal nos indica que el 

hijo de la mujer es Cristo y el dragón rojo es el “anticristo”. 

La palabra “anticristo” significa “en contra de”, o “en lugar de.” 

Desde que Cristo vino al mundo empezaron a salir “anticristos” 

que están en contra de él y de sus enseñanzas negando que Jesús 

es Dios. (Mateo 2:1-22) 

 

La mujer tuvo un hijo que gobernará con gran poder a todos los 

países de este mundo. Cuando Cristo fue arrebatado al cielo para 

estar su trono de victoria y el dragón enojado empieza a arrojar 

su ira contra la mujer, que es la iglesia. El dragón es ayudado por 

sus seguidores a perseguir a los que han puesto su fe en Cristo. 

(Efesios 6:12) 

 

Pero la iglesia es llevada a un desierto que es un lugar en donde 

es defendida y protegida.  Para los hijos de Dios es un lugar 

transitorio que nos prepara para la victoria y es el lugar en donde 

dependemos completamente del Señor, pues ahí encontramos el 

pan y el agua que trae satisfacción a nuestro espíritu. 

 

 Después Juan vio que hubo una batalla en el cielo. Uno de los 

jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, 

peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no 

pudieron vencer, y ya no se les permitió quedarse más tiempo en 

el cielo. Fue arrojado del cielo el gran dragón, que es la serpiente 

antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a 

engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la 

tierra. (Dn 8:10/2 Pe 2:4)   
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