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Sembrados en Buena Tierra 
 (El llamado a la unidad) Efesios 4:1-16 

 

En la clase anterior aprendimos cual es el propósito por el cual el 

Señor nos ha invitado para ser parte de la iglesia. La palabra 

iglesia viene del griego “ekklesia” que significa “asamblea”. Esta 

asamblea está formada por los hijos de Dios. (Juan 1:12) 

Pablo compara a la iglesia con nuestro cuerpo, y así como nuestro 

cuerpo la iglesia también está formado por miembros, por eso se 

le llama “el cuerpo de Cristo”. 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. Él es quien va uniendo a cada miembro de 

la iglesia, según sus funciones, y hace que cada uno trabaje en 

armonía, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza 

por causa del amor.  

Cada miembro del cuerpo es importante porque tiene una función 

que cumplir. La función de estos miembros es enseñar a los 

santos la Palabra de Dios y prepararlos  para servir en el 

ministerio. Porque el Señor llamados  a todos los santos a servir. 

Ministerio significa “servicio” y “santo” significa, apartado para 

Dios con un propósito. “Santos” somos todos aquellos que hemos 

sido elegidos y llamados por Dios, lo ha recibido como Salvador 

poniendo su confianza en Él y tienen una relación diaria con Él. 

(Ef 1:4/Rom 1:7)  

En el cuerpo de Cristo hay algunos miembros que son apóstoles, 

es decir que son enviados  especiales que han sido escogidos por 

Dios con el propósito de formar nuevas iglesias, como lo fue 

Pablo.  Otros miembros del cuerpo son los profetas, ellos 

proclaman la palabra de Dios. También son miembros del cuerpo 

de Cristo los evangelistas, ellos difunden las buenas noticias de 

Dios.  Otros miembros importantes  del cuerpo de Cristo son los 

pastores, ellos llevan a las personas a aguas frescas y verdes 

pastos, que son la palabra de Dios.  

También en el cuerpo de Cristo están los maestros. Los maestros 

enseñan a sus discípulos de manera que entiendan bien la 

enseñanza de la palabra de Dios 

El propósito final del servicio es formar el cuerpo de Cristo; 

hasta llegar a ser un cuerpo bien unido y todos los santos 

lleguemos a ser como es Cristo. De esta manera hacemos visible 

la imagen de Dios que es invisible.  

Las personas que no tienen la sabiduría de la palabra de Dios 

fácilmente son engañadas con falsas enseñanzas cuyo propósito 

es apartarlas de la verdad.  

Pero si el amor de Dios esta en nosotros debemos hablar siempre 

la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada 

vez más a Cristo. (Fil. 1:6). 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

“Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo 

en aquel que es la cabeza, esto es Cristo” Efesios 4:15 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 21:1-37 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el amor de Dios para su esposa (la iglesia) es 

poderoso y nos viste de santidad para Él.  

 

Versículo a Memorizar:  

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y el 

será mi hijo” Apocalipsis 21:7 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy continuaremos estudiando de ese hogar 

celestial que Juan llama la nueva Jerusalén y que vio que 

descendía del cielo desde la presencia de Dios y vio que era un 

lugar muy hermoso, pues será parte del cielo nuevo y la tierra 

nueva que creará Dios. Porque Dios hace nuevas todas las cosas 

(2 Cor. 5:17) 

Pero sólo los hijos de Dios pueden ver el cielo nuevo y la tierra 

nueva en su vida. Los hijos de Dios son los que han nacido de 

nuevo, (Jn 3:5) reconocen que necesitan el espíritu de Dios cada 

día y tienen comunión diaria con su palabra, (Mt. 5:3)  porque 

Dios les ha concedido arrepentimiento cambiando su estilo de 

vida y llenado su corazón de su amor por medio del Espíritu 

Santo, tan sólo por creer en el sacrificio de Jesús. (Mt. 18:1-6) 

De esa forma se han hecho justos pues visten con el traje de 

justicia de Cristo. (Mt. 5:20). El Cordero que está sentado en el 

trono, le dijo a Juan que escribiera todo esto para que tengamos 

la seguridad que lo que Dios dice es verdadero y digno de 

confianza.  

 

Juan nos dice que la Jerusalén celestial ha sido diseñada y 

construida por Dios, quien es un Dios vivo y eterno, y está 

ubicada en el cielo por eso será nuestro hogar eterno.  

Juan nos  hace una descripción de las dimensiones y la belleza de 

esta ciudad y menciona los materiales con que está construida. 

Nos dice que es un lugar maravilloso el cual no puede describirse 

con palabras, pues está lleno de la presencia y la gloria de Dios.   

La  descripción que hace Juan no es física, pero con esta 

descripción  nos muestra como es la Santa ciudad  y quiénes son 

los que van a vivir ahí con Jesucristo. 

 

 En esta ciudad no hay un templo en donde se adore a Dios. El 

templo es el lugar donde mora Dios; por ahora Jesús mora en 

nuestro corazón porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu 

Santo, pero en este hogar  eterno nosotros viviremos con Él, 

porque Dios y el Cordero son el templo.   

Esta ciudad está iluminada por la gloria de Dios y por la Luz del 

Cordero, aquí no existe la noche. La adoración y el servicio a Dios 

es el mayor gozo de todos los que viven en esta ciudad celestial y 

sólo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro 

de la vida del Cordero, porque han vivido una vida santa por el 

poder del Espíritu Santo y haciendo sólo lo que a Dios le agrada. 
 

No se permitirá la entrada de nada que este contaminado de 

pecado, ni tampoco a nadie que practique el pecado, estos vivirán 

en el lago de fuego, destituidos de la presencia de Dios 

eternamente.  

  La Gloriosa Esposa del Cordero   


