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Dios Obra en el Reposo 
 Juan 13:24-35/ Mat. 28:19-20 / 1 Cor.12:12 

Primaria 

En la clase pasada iniciamos nuestra serie aprendiendo a ser la 

Iglesia.  

“La iglesia” no es el edificio en donde nos reunimos cada 

domingo, la iglesia es “el cuerpo de Cristo”.  

Y así como nuestro cuerpo está formado por miembros, el 

cuerpo de Cristo o sea la iglesia está formado por los discípulos 

de Cristo, o sea, tú y yo somos la iglesia. 

Cristo es la cabeza de la iglesia, Él nos enseña a caminar juntos 

por medio de su Palabra y nos da el privilegio de darle a conocer 

para que la iglesia vaya creciendo. 

Para que la iglesia crezca espiritualmente, debe aprender a 

depender de la palabra de Dios, del poder del Espíritu Santo 

y de la comunión con todos los miembros del cuerpo de 

Cristo. 

La primera iglesia es nuestro ejemplo a seguir. Ellos se reunían 

en el templo y en las casas, tenían comunión unos con otros, y el 

Señor iba agregando cada día a los que habrían de ser salvos, 

dirigiéndolos de acuerdo con su Palabra. 

 

La iglesia también debe depender del Poder del Espíritu 

Santo. Porque cuando Jesús regresó al cielo, dijo que en su 

lugar dejaría al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros 

todos los días.  

El Espíritu Santo tiene 5 importantes funciones en nuestra 

vida: 

1. Ayudador. Nos ayudará a vivir en la verdad, animándonos en 

todo tiempo.   

2. Maestro. Él nos enseñará, recordándonos la palabra de Dios.    

3. Testigo. El Espíritu Santo dará testimonio a nuestro corazón 

de la presencia y del propósito del Señor Jesús en nuestras 

vidas, y nos va a dar la habilidad de ser testigos suyos.  

4. Redargüidor. Es decir, nos mostrará nuestra necesidad de 

ser perdonados, y nos transformará a la imagen de Cristo.  

5. Guía. Nos guiará para cumplir con el propósito de Dios en 

nuestra vida, que es formar la imagen de Jesucristo.  

 

La comunión con la iglesia es el tercer elemento necesario 

para el crecimiento del “cuerpo de Cristo”, el estar juntos y de 

acuerdo, permite que podamos dar a conocer a Jesús al mundo. 

Para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida, que 

es que se forme la imagen de Jesucristo en nosotros, debemos 

aprender a reposar en el Señor teniendo comunión diaria con 

él, en oración, en la lectura de su palabra, y formando parte del 

cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 

 

Versículo anterior: 

 

 “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de 

su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros 

herencia con todos los santificados” Hechos 20:32 
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Primaria 

 

Lectura Bíblica: Romanos 15:5-6/Hechos 4:32/Salmo 133 

Objetivo: Aplicar los principios que hicieron de la primera 

iglesia, una iglesia unánime y unida.    

 

Versículo a Memorizar: 

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

alma.” Hechos 4:32a. 

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. Para pensar igual que Cristo y tener un 

corazón como el suyo. ¿Cómo? leyendo su palabra, guardándola 

en nuestro corazón y obedeciéndola.  

Así nosotros podremos también, dar a conocer su palabra 

con valor. Porque cuando el Señor cambia nuestra manera de 

pensar y de vivir con Su Palabra podemos hablar con valor a 

otras personas de su amor, perdón, misericordia y gracia. De 

esta manera 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.   

 

Preguntas: 

1. ¿Qué significa unánime? 

R= estar de acuerdo 

2. ¿Cómo podemos estar unánimes? 

      R= estando juntos, orando y escuchando atentamente la  

         palabra de Dios. 

Dios obra en el acuerdo 

Desarrollo del Tema: 


