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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Somos	  miembros	  del	  ________________	  de	  ____________;	  Jesús	  es	  la	  
___________________.	  

2.	  Así	  como	  cada	  parte	  del	  cuerpo	  humano	  depende	  de	  las	  otras,	  también	  en	  la	  
iglesia,	  cada	  uno	  se	  interesa	  por	  el	  bien	  común	  de	  ____________	  	  	  	  
__________________	  	  	  ___________________.	  

3.	  ________________	  	  	  ______________	  se	  atraviesa	  en	  el	  camino	  de	  nuestra	  
unidad	  y	  servicio	  mutuo.	  

4.	  Cada	  persona	  camina	  con	  Dios	  bajo	  la	  guía	  de	  su	  
___________________________.	  

5.	  Al	  acercarnos	  a	  él,	  nos	  acerca	  ___________________________	  a	  
______________________.	  

6.	  Según	  Efesios	  4:5,	  6	  como	  cristianos	  compartimos	  un	  solo	  _____________,	  una	  
sola	  ___________,	  un	  solo	  ______________	  y	  _______________	  de	  todos.	  

7.	  Si	  alguien	  confiesa	  sus	  pecados	  y	  pide	  el	  perdón,	  podemos	  decirle:	  
“__________	  ________	  __________	  __________	  	  	  _____________	  	  	  
___________________”.	  

8.	  1	  Corintios	  12:26	  nos	  recuerda:	  "si	  un	  miembro	  [del	  cuerpo]	  
_________________	  todos	  los	  miembros	  se	  _______________	  con	  él.	  Si	  un	  
miembro	  recibe	  _____________,	  todos	  los	  miembros	  con	  él	  se	  gozan”.	  
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¿Quién	  Soy?	  Parte	  del	  Cuerpo	  	  
de	  Cristo.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  

Dios	  edifica	  su	  iglesia	  fortaleciendo	  a	  las	  personas	  con	  el	  conocimiento	  de	  su	  amor	  
que	  perdona.	  Él	  nos	  alimenta	  y	  nos	  ayuda	  a	  crecer	  en	  la	  fe.	  Él	  es	  el	  único	  que	  
puede	  cambiarnos	  de	  ser	  egoístas	  a	  ser	  servidores	  de	  otros.	  

	  

LLEVANDO	  LA	  LECCIÓN	  A	  LA	  PRÁCTICA	  

1.	  Al	  conocer	  a	  un	  nuevo	  creyente,	  éste	  le	  dice	  que	  ya	  tiene	  a	  Dios	  y	  que	  no	  
necesita	  asistir	  a	  la	  iglesia	  porque	  Dios	  está	  en	  todas	  partes.	  ¿Qué	  le	  contestaría	  
usted?	  

2.	  Evalúa:	  Tú	  no	  puedes	  perdonar	  mis	  pecados,	  solo	  Dios	  es	  quien	  puede	  
perdonarlos.	  Compártalo	  con	  la	  clase.	  

	  

TAREA	  

Que	  el	  alumno	  haga	  una	  lista	  de	  cómo	  es	  que	  ahora	  es	  parte	  del	  pueblo	  de	  Dios,	  
cómo	  esto	  es	  bueno	  para	  él	  y	  cómo	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  (iglesia)	  depende	  de	  los	  
miembros	  que	  le	  forman.	  	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
1.	  Somos	  miembros	  del	  	  	  cuerpo	  	  de	  	  Cristo;	  Jesús	  es	  la	  	  	  	  cabeza	  	  	  	  .	  
2.	  Así	  como	  cada	  parte	  del	  cuerpo	  humano	  depende	  de	  las	  otras,	  también	  en	  la	  iglesia,	  cada	  
uno	  se	  interesa	  por	  el	  bien	  común	  de	  	  	  unos	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  otros.	  
3.	  El	  orgullo	  	  se	  atraviesa	  en	  el	  camino	  de	  nuestra	  unidad	  y	  servicio	  mutuo.	  
4.	  Cada	  persona	  camina	  con	  Dios	  bajo	  la	  guía	  de	  su	  	  	  	  	  palabra	  	  	  	  .	  
5.	  Al	  acercarnos	  a	  él,	  nos	  acerca	  	  unos	  	  	  a	  	  	  otros.	  
6.	  Según	  Efesios	  4:5,6	  como	  cristianos	  compartimos	  un	  solo	  	  	  	  Señor,	  una	  sola	  	  	  fe	  	  	  ,	  un	  solo	  	  	  	  	  
bautismo,	  	  un	  solo	  	  	  Dios	  	  	  	  y	  	  padre	  	  de	  todos.	  
7.	  Si	  alguien	  confiesa	  sus	  pecados	  y	  pide	  el	  perdón,	  podemos	  decirle:	  “sus	  	  pecados	  están	  	  
perdonados”.	  
8.	  1	  Corintios	  12:26	  nos	  recuerda:	  "si	  un	  miembro	  [del	  cuerpo],	  	  	  padece	  	  todos	  los	  miembros	  se	  	  	  	  	  	  	  	  	  
duelen	  	  con	  él.	  Si	  un	  miembro	  recibe	  	  	  	  honra	  	  	  	  todos	  los	  miembros	  con	  él	  se	  gozan”.	  
	  

PARA	  REFLEXIONAR	  
Dios	  edifica	  su	  iglesia	  fortaleciendo	  a	  las	  personas	  con	  el	  conocimiento	  de	  su	  amor	  que	  
perdona.	  Él	  nos	  alimenta	  y	  nos	  ayuda	  a	  crecer	  en	  la	  fe.	  Él	  es	  el	  único	  que	  puede	  cambiarnos	  de	  
ser	  egoístas	  a	  ser	  servidores	  de	  otros.	  
	  

LLEVANDO	  LA	  LECCIÓN	  A	  LA	  PRÁCTICA	  
1.	  Al	  conocer	  a	  un	  nuevo	  creyente,	  éste	  le	  dice	  que	  ya	  tiene	  a	  Dios	  y	  que	  no	  necesita	  asistir	  a	  la	  
iglesia	  porque	  Dios	  está	  en	  todas	  partes.	  ¿Qué	  le	  contestaría	  usted?	  
Ciertamente	  ya	  tiene	  lo	  más	  importante	  que	  es	  Dios	  y	  Dios	  está	  con	  él	  pero,	  en	  la	  vida	  del	  
cristiano,	  el	  cristiano	  necesita	  y	  se	  goza	  en	  compañía	  de	  otros.	  Ahora	  ya	  no	  es	  un	  ser	  solo	  sino	  
una	  parte	  de	  un	  cuerpo	  que	  es	  la	  iglesia	  y	  que	  tiene	  como	  cabeza	  a	  Cristo.	  	  Y	  a	  través	  de	  la	  
mutua	  edificación	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  crece.	  	  Tengámonos	  en	  cuenta	  unos	  a	  otros,	  a	  fin	  de	  
estimularnos	  al	  amor	  y	  a	  las	  buenas	  obras.	  	  No	  dejemos	  de	  congregarnos,	  como	  es	  la	  costumbre	  
de	  algunos,	  sino	  animémonos	  unos	  a	  otros;	  y	  con	  más	  razón	  ahora	  que	  vemos	  que	  aquel	  día	  se	  
acerca.	  Hebreos	  10:24-‐25.	  Y	  nos	  gozamos	  en	  el	  amor	  cristiano	  sabiendo	  que	  tenemos	  más	  
hermanos	  en	  la	  fe	  y	  que	  compartimos	  una	  misma	  fe.	  	  Procuren	  mantener	  la	  unidad	  del	  Espíritu	  

Jesús	  Nos	  Ha	  Librado	  
Lección	  4	  

¿Quién	  Soy?	  Parte	  del	  Cuerpo	  	  
de	  Cristo.	  

	  Guía	  del	  maestro	  
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en	  el	  vínculo	  de	  la	  paz.	  Así	  como	  ustedes	  fueron	  llamados	  a	  una	  sola	  esperanza,	  hay	  también	  un	  
cuerpo	  y	  un	  Espíritu,	  un	  Señor,	  una	  fe,	  un	  bautismo,	  y	  un	  Dios	  y	  Padre	  de	  todos,	  el	  cual	  está	  por	  
encima	  de	  todos,	  actúa	  por	  medio	  de	  todos,	  y	  está	  en	  todos.	  Efesios	  4:3-‐6	  
2.	  Evalúa:	  Tú	  no	  puedes	  perdonar	  mis	  pecados,	  solo	  Dios	  es	  quien	  puede	  perdonarlos.	  
Compártalo	  con	  la	  clase.	  

Meta:	  Que	  el	  alumno	  llegue	  al	  conocimiento	  y	  la	  firmeza	  que	  el	  perdón	  de	  pecados	  que	  damos	  
a	  otros	  no	  es	  por	  nuestra	  cuenta,	  o	  por	  nuestra	  autoridad	  sino	  que	  es	  por	  el	  regalo	  de	  Cristo	  a	  
nosotros.	  A	  este	  perdón	  de	  pecados	  se	  le	  llama	  el	  oficio	  de	  las	  llaves.	  Hermanos,	  quiero	  que	  
sepan	  que	  les	  estamos	  anunciando	  el	  perdón	  de	  sus	  pecados	  por	  medio	  de	  Jesús.	  La	  ley	  de	  
Moisés	  no	  pudo	  justificarles	  todos	  esos	  pecados,	  pero	  en	  Jesús	  queda	  justificado	  todo	  aquel	  que	  
cree	  en	  él.	  Hechos	  13:38-‐39.	  Podemos	  anunciar	  el	  perdón	  en	  Cristo	  a	  aquellos	  que	  vienen	  a	  
nosotros	  y	  nos	  confiesan	  su	  transgresión,	  y	  se	  arrepienten	  de	  ella.	  En	  el	  llevar	  a	  cabo	  el	  oficio	  de	  
las	  llaves	  edificamos	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  en	  el	  amor	  y	  cuidado	  espiritual	  que	  tenemos	  unos	  a	  
otros.	  
	  

TAREA	  
Que	  el	  alumno	  haga	  una	  lista	  de	  cómo	  es	  que	  ahora	  es	  parte	  del	  pueblo	  de	  Dios,	  cómo	  esto	  es	  
bueno	  para	  él	  y	  cómo	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  (iglesia)	  depende	  de	  los	  miembros	  que	  le	  forman.	  	  
Meta:	  El	  alumno	  deberá	  poder	  decir	  que	  ahora	  es	  parte	  del	  pueblo	  de	  Dios	  por	  adopción	  como	  
hijo	  de	  Dios	  que	  ha	  recibido	  a	  través	  de	  la	  fe	  en	  Jesús.	  Romanos	  8:29-‐30	  Porque	  a	  los	  que	  antes	  
conoció,	  también	  los	  predestinó	  para	  que	  sean	  hechos	  conforme	  a	  la	  imagen	  de	  su	  Hijo,	  para	  
que	  él	  sea	  el	  primogénito	  entre	  muchos	  hermanos.	  Y	  a	  los	  que	  predestinó,	  también	  los	  llamó;	  y	  a	  
los	  que	  llamó,	  también	  los	  justificó;	  y	  a	  los	  que	  justificó,	  también	  los	  glorificó.	  
El	  alumno	  deberá	  poder	  decir	  cómo	  es	  que	  el	  congregarse	  le	  ayuda	  en	  la	  adoración	  con	  otros	  y	  
la	  edificación	  de	  su	  fe.	  Hebreos	  10:24-‐25	  Tengámonos	  en	  cuenta	  unos	  a	  otros,	  a	  fin	  de	  
estimularnos	  al	  amor	  y	  a	  las	  buenas	  obras.	  No	  dejemos	  de	  congregarnos,	  como	  es	  la	  costumbre	  
de	  algunos,	  sino	  animémonos	  unos	  a	  otros;	  y	  con	  más	  razón	  ahora	  que	  vemos	  que	  aquel	  día	  se	  
acerca.	  
El	  alumno	  deberá	  decir	  como	  ahora	  al	  ser	  parte	  del	  cuerpo	  de	  Cristo,	  puede	  apoyar	  y	  ser	  
apoyado	  por	  otros	  para	  la	  edificación	  del	  cuerpo	  de	  Cristo	  usando	  los	  dones	  que	  Dios	  ha	  dado	  a	  
cada	  uno	  de	  sus	  hijos.	  Efesios	  4:11-‐16	  Y	  él	  mismo	  constituyó	  a	  unos,	  apóstoles;	  a	  otros,	  profetas;	  
a	  otros,	  evangelistas;	  a	  otros,	  pastores	  y	  maestros,	  a	  fin	  de	  perfeccionar	  a	  los	  santos	  para	  la	  
obra	  del	  ministerio,	  para	  la	  edificación	  del	  cuerpo	  de	  Cristo,	  hasta	  que	  todos	  lleguemos	  a	  estar	  
unidos	  por	  la	  fe	  y	  el	  conocimiento	  del	  Hijo	  de	  Dios;	  hasta	  que	  lleguemos	  a	  ser	  un	  hombre	  
perfecto,	  a	  la	  medida	  de	  la	  estatura	  de	  la	  plenitud	  de	  Cristo;	  para	  que	  ya	  no	  seamos	  niños	  
fluctuantes,	  arrastrados	  para	  todos	  lados	  por	  todo	  viento	  de	  doctrina,	  por	  los	  engaños	  de	  
aquellos	  que	  emplean	  con	  astucia	  artimañas	  engañosas,	  sino	  para	  que	  profesemos	  la	  verdad	  en	  
amor	  y	  crezcamos	  en	  todo	  en	  Cristo,	  que	  es	  la	  cabeza,	  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.	  
	  


