
 

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

 

 

  

 

 

Andando conforme a nuestra vocación  
(2ª. Parte)   

Efesios 4:7-16 

Primaria 

En la clase pasada Pablo les explicó a los efesios que Dios 

repartió dones a cada miembro que forma parte de su 

Iglesia, para llevar a cabo una función.  

 

Estos dones son un regalo que Dios da a los que ponen su fe en 

Él, para que juntos, como iglesia podamos llevar a cabo la obra 

del ministerio trabajando unidos y ayudándonos unos a otros.  

 

Pablo dice que cuando Cristo resucitó y subió al cielo, repartió 

estos dones entre los miembros de la iglesia, y así constituyó a 

unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores 

y maestros, para el provecho de todo el cuerpo de Cristo, que 

es la Iglesia.  

 

Por medio de estos dones, las personas llevan a cabo la obra del 

ministerio.  

Los “Apóstoles” son las personas enviadas por Dios como 

mensajeros suyos, para fundar nuevas iglesias.  

Los “Profetas” proclaman la Palabra de Dios a la congregación 

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” enseña la Palabra de Dios, cuida a la iglesia y es un 

ejemplo para ella.  

Los “Maestros” enseñan la palabra de Dios a los jóvenes y a los 

mas pequeños.  

 

El propósito de los ministerios es edificar el cuerpo de 

Cristo, es decir preparar a todos los miembros, para que lleven 

a cabo la función que Dios les ha encomendado. Y así todos 

lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios.  

 

Si seguimos la verdad de la Palabra, vamos a evitar ser 

engañados con falsas enseñanzas, y podremos llevar a cabo cada 

uno nuestra función. 

 

También aprenderemos a amarnos unos a otros, como Cristo nos 

amó, para que el mundo crea que Él, es el Señor. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“según la actividad propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor.” Efesios 4:16 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Efesios 4:17-32 

 

Objetivo: Andar en nuestra nueva naturaleza espiritual, como 

evidencia de una nueva vida en Cristo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 

santidad de la verdad” Efesios 4:24   

 

 

Pablo explica a los efesios, que el Señor espera que dejen atrás 

la forma de vida que tenían cuando ignoraban la palabra de Dios.  

 

Pablo le llama al estilo de vida que tenían antes, el “viejo 

hombre”. 

 

La forma de vida del “viejo hombre” se caracteriza por tener un 

corazón endurecido por el pecado. Por estar alejado de la 

Palabra de Dios; siguiendo la manera de vivir que vemos en las 

películas y programas de la televisión. 

 

Pero cuando escuchamos la Palabra y Dios nos concede 

arrepentimiento, nuestro pecado es perdonado, y recibimos una 

nueva naturaleza, semejante a la de Cristo. 

 

La nueva naturaleza espiritual que recibimos, cambia nuestro 

pensamiento con la verdad que está en Jesús y produce una 

nueva manera de vivir. 

 

Esta nueva naturaleza espiritual nos ayuda a desechar, o sea 

dejar de practicar, todo lo que no agrada a Dios, como por 

ejemplo, la mentira.  

 

Esto lo hace Cristo, renovando nuestra mente, cambiando 

nuestra manera de pensar, con la Palabra de Dios. 

 

La nueva naturaleza que Dios nos da, nos ayuda a poner en 

práctica su amor. 

 

¿Cómo?  

 

Siendo misericordiosos con los demás.  

Perdonándonos igual que Cristo nos perdonó.  

Hablando con la verdad, usando palabras que animen a otros. 

Trabajando honradamente y ayudando a los que están en 

necesidad. 

 

Preguntas:  

1. ¿Qué debemos renovar en Cristo? 

R= nuestra mente 

2. ¿Qué debemos desechar? 

      R= La mentira 

Revestimiento celestial 

Desarrollo del Tema: 
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