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Todos formamos la iglesia
Texto seleccionados: Romanos 12:4-11
“El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma
función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia: aunque somos muchos, todos juntos
formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que él
quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como
corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la
capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos
animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los
demás, pongamos todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con
alegría. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo, y no se aparten de lo
que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos, y respétense siempre. Trabajen con mucho
ánimo, y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo.”
Texto para memorizar: Romanos 12:5b.“Nos necesitamos unos a otros”
Juego para introducir en el tema:
¿Qué necesitamos?
Globos de carnaval inflados y amarrados con un hilo largo, uno para cada alumno, y dos globos más.
¿Cómo jugamos?
Divide a los alumnos en dos grupos. Pon un grupo al lado del salón y al otro grupo al otro lado, de tal
manera que quede un espacio entre ambos.
Pide que un voluntario de cada grupo se pare delante de su grupo, y entrégale a cada voluntario un globo
con pita, para que se lo amarren en el tobillo de la pierna izquierda, (si quieres hacerlo más difícil, que se lo
amarren en la pierna derecha). A la señal de inicio, ellos deben agarrarse de las manos (arriba) entre ellos y
tratar de reventar el globo de su oponente con los pies, pero a la vez cuidar el de ellos.
Cuando uno de ellos lo logra, gana 1 punto para su grupo. Jueguen hasta
que todos hayan participado. Luego diles: «Ahora éste último juego va a
valer 5 puntos, así que tienen que escoger a uno de su grupo para que
compita».
Al terminar suma los puntos y da un fuerte aplauso al ganador.
¿Cuál es la enseñanza? - Escogidos por Dios
¿Cómo escogieron los grupos a sus últimos jugadores?
¿Fue fácil o difícil?
(Escucha sus respuestas). Escogieron a los mejores, a los más adecuados.
Dios escoge a las personas adecuadas para un momento determinado.
Continúa discutiendo como Dios escoge a las personas. Habla acerca de las
personas que él ha escogido y cómo somos todos escogidos si somos
seguidores de Jesús. Somos escogidos para un propósito
¿cuál es este propósito?
¿cuál es el plan de Dios para nosotros?
Jeremías 29:11-13; 1 Pedro 2:9.
* ideas para conversar: Escogido por Dios, campeones,
pueblo escogido, trabajando juntos, el plan de Dios.

Lección: puedes ampliarla utilizando el estudio 23 para adultos.
Pablo escribió esta carta desde una iglesia grande a una iglesia grande: porque dijo "así también
nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo". V no está pensando en los muchos cristianos

que estaban por todas partes, sino en los miembros de una iglesia local, la de Roma, donde todos se
conocían y podían servir al Señor con sus diferentes dones. Compara la iglesia con el cuerpo humano.
¿Alguno se puso a pensar que maravilla es nuestro cuerpo y como funciona?
¿Saben cuantas células tenemos y cuantos huesos y los músculos?
El cuerpo humano tiene 100 billones de células, y 206 huesos( puedes buscar datos y mencionarlos ).
No todas las partes sirven para lo mismo, La mano sirve para agarrar es una extremidad, los pies nos
mantienen parados y nos llevan a todos lados, los ojos nos permiten ver todo lo que tenemos a nuestro
alrededor, podemos decir que todo y cada una de las partes del cuerpo son importantes.
Así el apóstol Pablo, nos hace la comparación del cuerpo humano con la iglesia, cada uno hace algo
distinto, cada persona tiene una capacidad dada por Dios para hacer una tarea , tiene un don.
¿Cuántos dones hay? ¿Cual es la tarea de cada uno?, Hay varias:
El don de profecía, es hablar con fe de lo que Dios va a hacer.
El don de servicio: es cuando Dios te pone para servir a otro
El don de la enseñanza : es el que instruye a la iglesia. El don de animar a los demás es para dar
ánimo,
El don de compartir, " es el que reparte, con generosidad " o "el que da, con sencillez"
El que dirige o manda, dice : que se ocupe de hacerlo bien
El don de misericordia: es el de ayudar a los necesitados, hay que con alegría.
Que bueno es saber que Jesucristo es el Señor de la iglesia y el mismo puso muchas personas como
los maestros, los facilitadores o lideres, los pastores, las personas que asisten en general, para que
todos juntos formen la gran familia de Dios. Todos son importantes y nos necesitamos unos a otros.
Completen la siguiente actividad, memoricen el versículo del día y no olviden orar dando gracias por la iglesia

