
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Obra en la 
Concertación  

Objetivo: Ejercer nuestra función bien 
concertados y unidos como miembros del 
cuerpo de Cristo. 

Versículos 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 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Reflexión: En tercer lugar, están las operaciones del 
Espíritu, que son ayudas especiales que Dios da en 
algunas ocasiones para que al igual que hacen 
nuestras piernas, nos permitan que la ˆglesia se 
mueva, avance y crezca, para dar gloria al nombre de 
Cristo.  

   

  

  

   

  

  

 

  

   

Lee 1 Corintios 12:6-7 circula la palabra 
correcta: 

 
1) “Y hay diversidad de ____, pero Dios, que hace 

todas las cosas en todos, es el mismo. 
FUNCIONES – OPERACIONES 

 
2) “Pero a cada uno le es dada la manifestación del 

Espíritu para ____” 
GANANCIA - PROVECHO 
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 Lunes Lee Efesios 4:16 

Martes Lee Efesios 4:17 

Miérc. Lee Efesios 4:12 

Jueves Lee Romanos 12:4-5 
Reflexión: Dios, organizó el funcionamiento de su 
Iglesia, repartiendo ministerios, dones y operaciones 
del Espíritu a los miembros para el provecho de todo 
el cuerpo. Si cada miembro del cuerpo hace su 
función, y todos trabajamos unidos, ayudándonos 
unos a otros, podremos hacer visible la imagen del 
Dios invisible.   

  

   

  

  

  

  

Lee Efesios 4:7 y anota la letra en la línea: 
“Pero a cada ____ de nosotros fue ____ la ____ 
conforme a la medida del ____ de _____.” 
 

a) gracia             b) Cristo  c) uno 
d) don e) dada 

 

Reflexión: Además de los ministerios, Dios repartió 
dones del Espíritu a los miembros de su Iglesia. Estos 
dones son un regalo para que juntos, podamos llevar 
a cabo la obra del ministerio. Su función es como la 
de los brazos de nuestro cuerpo, que alcanzan a 
otros. 

    

  

  

  

  

  

Lee Efesios 4:12 y descifra las palabras: 
“a fin de (nar-cio-fec-per) __________ a los (tos-san) 
_____________ para la obra del (o-te- mi-ri-nis) 
______________, para la (ca-ón-fi-e-ci-di) 
___________ del (po- er-cu) __________ de Cristo.” 

Reflexión: Cada persona que forma parte del cuerpo 
de Cristo, tiene una función que llevar a cabo. Todos 
los miembros del cuerpo de Cristo deben ejercer su 
función trabajando unidos y ayudándose unos a 
otros. 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

Lee Efesios 4:16 y completa: 
“de quien todo el ______________, bien 
_____________ y _______________ entre sí por 
todas las coyunturas que se ______________ 
mutuamente, según la ______________ propia de 
cada miembro, recibe su ________________ para ir 
edificándose en amor.” 

Reflexión: Los ministerios en la iglesia son: Apóstoles, 
personas enviadas por Dios para fundar nuevas 
iglesias, Profetas proclaman la Palabra de Dios, 
Evangelista presenta el evangelio a las personas que 
nunca lo han oído, Pastor lleva a las personas a la 
Palabra de Dios y es ejemplo a la Iglesia, Maestros 
enseñan la Palabra de Dios a los mas pequeños. 
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Lee Romanos 12:4-5 y completa: 
“Porque de la manera que en un ____________ 
tenemos ___________ miembros, pero ____ todos 
los miembros tienen la misma _____________, así 
nosotros, siendo muchos, _________ un cuerpo en 
_____________, y todos ________________ los unos 
de los otros.” 


