18. ¿Qué tan importante es guardar la unidad con otros creyentes?
(Efesios 4,3)

19. Observa las cualidades mencionadas en Efesios 4,2. ¿Cómo pueden
contribuir éstas a la unidad?

20. Según Gálatas 6,6, ¿quién es responsable por apoyar económicamente a
los que nos instruyen en la fe?
21. ¿Cuál actitud debemos tener hacia nuestros líderes espirituales?
(Hebreos 13,7)
__ escuchar su enseñanza y animar a otros a venir
__ imitar todo lo que hacen
__ observar su vida y seguir su ejemplo de fe
22. Haz un resumen de cómo podemos orar por nuestros líderes espirituales.
(Colosenses 4,3-4)
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EL CUERPO DE CRISTO
La iglesia incluye a todos los que han recibido una nueva vida en Cristo
por medio del Espíritu de Dios. Son de muchas diferentes denominaciones
eclesiásticas, de muchas razas, y de muchas naciones. Se encuentran
por todo el mundo, pero están unidos en un solo Cuerpo con Jesús. Cada
creyente genuino forma parte de la familia de Dios.
1. ¿Cuál es la posición de Cristo en la iglesia? (Colosenses 1,18)
2. ¿Qué aprendemos de Cristo en Colosenses 1,19?
3. Según Efesios 1,7
¿qué nos ha conseguido Jesús?
¿cómo lo consiguió?

23. Repasa la lección y reflexiona sobre ella en oración. ¿Cuál es lo más
importante que has aprendido en esta lección? ¿Cómo puedes ponerlo en
práctica en tu vida ahora?

4. ¿Cuál es la evidencia de ser nacido de Dios y ser miembro de su iglesia?
(1 Juan 4,7-8)
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5. ¿Qué aprendemos en Romanos 12,4-5 acerca de todos los creyentes?

EL PASTOR/ANCIANO/SACERDOTE

6. 1 Corintios 12,14-27 afirma que cada creyente tiene alguna responsabilidad
importante en la iglesia. ¿Quién asigna esas responsabilidades? (18)

12. Según Jeremías 3,15, ¿cuál es la responsabilidad de un líder?

¿Por qué es de mucha importancia cada miembro? (19-21)
7. ¿Cómo nos afecta el sufrimiento y la bendición que cada miembro
experimenta? (1 Corintios 12,26)
__ No nos afecta a menos que conocemos bien a la persona.
__ Siempre nos afecta porque somos parte del mismo Cuerpo espiritual.
__ Podría afectarnos, pero debemos concentrarnos en nosotros mismos.
8. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente? (1 Pedro 4,10)
LA IGLESIA LOCAL

El Nuevo Testamento da a entender que una iglesia local es un grupo de creyentes en
un lugar particular, unidos para enseñanza, compañerismo, adoración, y servicio.

9. ¿Dónde se reunían los creyentes en el Nuevo Testamento?
(Romanos 16,5 y 1 Corintios 16,19)

10. Lee Hechos 2,42-47. Anota cuatro actividades que la primera iglesia
consideraba ser importantes (v. 42).

11. Escribe 1 Corintios 1,10 en tus propias palabras.

El líder espiritual de una iglesia local se llama sacerdote, ministro, pastor, o
anciano. Su responsabilidad es cuidar y enseñar a los creyentes.

13. Lee Efesios 4,11-16. Anota, además de apóstoles y profetas, quiénes tienen
la responsabilidad de apoyar a la iglesia local. (v. 11)
¿Cómo se describe su trabajo? (v. 12)
¿Cuál es el objetivo principal de servir a Dios? (v. 13)
14. Lee Hechos 20,17-38. ¿Cómo describe Pablo a los líderes de la iglesia en
Éfeso? (especialmente v. 28)
¿Quién les dio su posición como líder?
¿Cuál es su responsabilidad?
15. Según 1 Pedro 5,2-3, ¿cómo se debe servir? (escoge dos)
__ por obligación
__ con entusiasmo, según el llamamiento de Dios
__ con el deseo de servir a los demás y ser un buen ejemplo
__ pensando en los beneficios materiales de servir
__ aguantando hasta que alguien más pueda hacerlo
16. ¿Cuál promesa da Cristo a los que son fieles en llevar a cabo este ministerio?
(1 Pedro 5,4)
NUESTRA RESPONSABILIDAD
17. ¿Qué es lo que no debemos descuidar? (Hebreos 10,25)

