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 Dios Obra en el acuerdo  

Preescolar 

 

En la clase pasada aprendimos que la iglesia, que es el cuerpo de 

Cristo, está formada por miembros, o sea personas con 

diferentes características.  

Pero, aunque cada uno de nosotros, somos diferentes, Dios 

quiere que aprendamos a estar unánimes, para poder reflejar la 

imagen de Dios. 

 

Unánime significa estar de acuerdo en nuestra manera de 

pensar y en nuestra manera de sentir. 

 

La única manera para que, siendo tan diferentes podamos estar 

unánimes y caminar juntos como un solo cuerpo y en una misma 

dirección, es hacer lo mismo que hizo la primera iglesia, es decir, 

estar juntos, orando y escuchando atentamente la palabra de 

Dios.  

 

1. Estar juntos en el mismo lugar permite que podamos 

aprender su Palabra, amarnos y cuidarnos unos a otros.  

2. Perseverar en oración y ruego es necesario para que 

estando de acuerdo, nuestras oraciones sean escuchadas 

cuando oramos conforme a Su voluntad. 

3. Escuchar atentamente su Palabra nos permite recibir 

las instrucciones para nuestra vida y nos enseña lo que 

debe hacer cada miembro del cuerpo de Cristo.  

De esta manera podemos desarrollar una misma mente y un 

mismo corazón como el de Cristo. 

Cuando el Señor cambia nuestra manera de pensar y de vivir con 

Su Palabra podemos darla a conocer con valor a otras personas, 

hablarles de su amor, perdón, misericordia y gracia. Así el Señor 

hará que muchos crean en él, se salven y la iglesia crezca cada 

vez más.  

Cuando estamos unánimes y en armonía Dios se agrada y 

nosotros disfrutamos estar juntos.  

La unanimidad trae armonía y unidad espiritual entre los 

miembros de la iglesia de Cristo y en ella Dios da bendición y vida 

eterna a sus hijos.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón 

y un alma.” Hechos 4:32a. 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Efesios 4:8-16 

Objetivo: Ejercer nuestra función bien concertados y unidos 

como miembros del cuerpo de Cristo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16b 

 

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. 

 

Dios, organizó el funcionamiento de su iglesia, repartiendo 

ministerios, dones y operaciones del espíritu, a los miembros 

para el provecho de todo el cuerpo. De esta manera, la iglesia es 

edificada en amor y crece, haciendo visible la imagen del Dios 

invisible. 

Las personas a las que Dios da ministerios en su iglesia son los 

llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 

Estos funcionan en forma parecida a los órganos de nuestro 

cuerpo. 

 

Los “apóstoles” son las personas enviadas por Dios para fundar 

nuevas iglesias.  

Los “profetas” proclaman la Palabra de Dios para edificar, 

alentar y consolar.  

El “evangelista” lleva las buenas noticias del perdón de pecados 

en Cristo a las personas que nunca lo han oído.  

El “pastor” lleva a las personas a la palabra de Dios y es ejemplo 

a la iglesia.  

Los “maestros” enseñan la palabra de Dios a los más pequeños.  

 

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, y su función 

es como la de los brazos de nuestro cuerpo, que alcanzan a 

otros. 

 

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 iglesia se 

mueva, avance y crezca. 

 

Si cada miembro del cuerpo hace su función, y todos trabajamos 

unidos, ayudándonos unos a otros, podremos dar a conocer las 

buenas noticias de Cristo a todo el mundo. Si utilizamos los 

ministerios, dones y operaciones que Dios nos ha dado, daremos 

gloria al nombre de Cristo. 

 

 

Pregunta:  

1. ¿Cómo necesita trabajar el cuerpo de Cristo? 

R= unidos y ayudándose unos a otros 

 

Dios obra en la concertación  

Desarrollo del Tema: 


