
Objetivo: Ayudar al niño a entender que somos miembros de un cuerpo, que tienen como propósito manifestar 
los atributos de un Dios vivo. 
Versículo a memorizar: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” 

1 Corintios 12:27 

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana
continuaremos estudiando de la 
diversidad de dones, ministerios y 
operaciones, que el Espíritu Santo da 
para la edificación de su Iglesia. Los
dones que tenemos nos las ha dado el 
Espíritu Santo con el propósito de 
exaltar a Jesús como Señor. 

Lee Romanos 12:5 y anota la palabra que 
falta.

“así ___________, siendo __________, 

somos un _____________ en 

_____________, y todos ______________ 

los unos de los otros.”

M
a

rtes

Lee 1 Corintios 12:22 y completa:

“Antes bien los __________________ del 

_______________ que parecen más 

_______________, son los más ________________”

Reflexión: Dios armó el cuerpo de tal manera que 
los miembros que pudieran parecer menos 
importantes recibieran más honor. Esto es para que 
no haya división en el cuerpo y si un miembro sufre, 
los demás miembros sufren con él; y si un miembro 
recibe algún honor, los demás se alegren con él.

M
ié
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ol
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Reflexión: Pablo nos dice que es 
necesario que todos ejercitemos 
nuestra función dentro del cuerpo 
de Cristo, tomando el lugar que Dios 
nos ha dado para hacer visible la 
imagen del Dios invisible y así 
cumpliremos el propósito de dar a 
conocer las buenas noticias de 
Salvación. 

Jueves 

Lee 1 Corintios 12: 18 y descifra las 
palabras:

“Mas ahora Dios ha (do-co-ca-lo) 

________________ los (bros-em-mi) 

_______________ cada uno de ellos en el 

(po-er-cu) ________________, como él 

quiso”

Vi
er

ne
s

Reflexión: En los ministerios, Dios coloca a los 
miembros en el cuerpo en el lugar que él quiere 
hacerlo, dándole una función para servir a la iglesia y 
expresar su amor a través de los miembros del 
cuerpo de Cristo. En las operaciones, el espíritu de 
Dios nos da la energía para hacer que sea más 
efectiva nuestra función en el cuerpo de Cristo. 

El Cuerpo de Cristo

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El cuerpo de Cristo, 
que es un cuerpo espiritual y 
está formado por muchos y 
diferentes miembros, al igual 
que nuestro cuerpo físico. Todos 
los miembros de un cuerpo físico 
o espiritual son importantes y se 
necesitan a todos para que 
funcione correctamente.

1 Corintios 12:12-31

Lee y 1 Corintios 12:28 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Y a unos puso Dios en la ______, 
primeramente apóstoles,

IGLESIA - ESCUELA
2) luego profetas, lo tercero_______, luego los 
que hacen milagros, 

AMIGOS - MAESTROS

a) Evangelistas
b) Constituyó
c) Pastores 
d) Apóstoles

Devocional 
1º a 6º 

Lee Efesios 4:11 y anota la letra 
en la línea:
“Y él mismo ______ a unos,

_______; a otros, profetas; a
otros, __________; a otros,
________ y maestros,”


