
  
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) ________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia o cuerpo de Cristo? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué significa la palabra “gracia”? (griego:jaris) ___________________________________________ 
 
4. ¿Cómo debemos llevar a cabo nuestra función en el cuerpo de Cristo? (Efesios 4:1-3) 
a) Con toda h______________ y m_________________. 
b) Soportándonos con p____________ los unos a los otros en a________.   
c) Solícitos en guardar la u_________ del E_________ en el vínculo de la p_____. 
 
5. ¿Cuáles son los elementos en los que se manifiesta la unidad de la iglesia de Cristo? (Efesios 4:4-6) 
a) Un c______________      b) Un E__________________      c) Una misma e__________________. 
d) Un S______________  e) Una f_________________       f) Un b_________________________. 
g) Un D_____ y P______ de todos, el cual es s_______ todos, y p____ todos, y e___ todos.  
  
6. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? (Efesios 4:7-10, 15) _________________________________________   
 
7. Escribe los cinco ministerios o “diaconías” del cuerpo de Cristo. (Órganos citales del cuerpo)(Efesios 4:11) 
a) A___________________   b) P_____________  c) E__________________ 
d) P___________________  e) M_____________ 
 
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) P___________________  b) S_____________  c) E___________________   
d) E___________________  e) R_____________  f) P___________________ 
g) Hacer M______________ 
 
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) P___________________  b) P_____________   c) F___________________ 
d) D___________________  e) M_____________  f) P___________________ 
g) D___________________  h) L______________ i) I____________________ 
 
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. 


