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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 22 – La Voluntad de Dios para la Iglesia (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Las respuestas variarán.  Explique que lo que 

nosotros creemos es el trabajo más importante de la iglesia a menudo dice más acerca de 

nosotros y nuestro lugar percibido en la iglesia que la iglesia misma.  

 

Notas de Estudio: 

 

Efesios 4:14-16 

Verso 14 - ¿Cuándo somos “bebes” en nuestra relación con Cristo, qué puede tender a 

apartarnos del camino?  Cada viento de enseñanza. 

Verso 15 - ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos al crecer?  Jesús. 

Verso 16 - ¿Cómo crece “el cuerpo entero” de la iglesia?  Cuando cada parte hace su 

trabajo. 

 

1 Corintos 1:10 

Pablo le suplicó a la iglesia en Corinto que no tuviera divisiones y que ellos estuvieran 

perfectamente unidos en mente y pensamiento.  

 

Cuándo Pablo le suplicó a toda la iglesia de Corinto que estuviera de acuerdo el uno con 

el otro, él no les decía que debían decir simplemente “sí” a lo que el pastor quería.  Él les 

decía que debían estar unidos en propósito.  

 

Respuestas de evaluación de la Iglesia 

1. Dios quiere que una iglesia termine una tarea asignada, incluso si hay una división 

grande en la iglesia.  Falso   

 

Dios quiere que la iglesia no tenga ninguna división (Lea arriba).  Si algunos detectan el 

liderazgo de Dios en una dirección y otros no, es el trabajo de los líderes pasar tiempo 

con los que no detectan lo mismo y ver por qué.  Quizás tienen un problema de comunión 

en su relación con el Señor.  Quizás tienen razón, y los otros en la iglesia simplemente 

están siguiendo a la muchedumbre.  Aquí es donde el discernimiento espiritual, el amor, y 

el discipulado son necesarios para traer a la iglesia entera junta siguiendo la dirección de 

Cristo.  

 

2. Dios quiere que Su gente demuestre el amor sobretodo.  Cierto 
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La manera que la iglesia ama es la manera que el mundo conocerá que son discípulos de 

Dios (Juan 13:35).  Amarse el uno al otro puede demostrarse de muchas maneras – por 

cuidar, discipular, enseñar, u otras – pero siempre será con un espíritu apacible de la 

preocupación genuina.  

 

3. Mientras que una iglesia está haciendo el trabajo de Dios, pueden hacerlo de maneras 

inmorales o ilegales.  Falso 

 

Si Dios tiene el deseo para lograr una cierta tarea, Él puede permitir a su iglesia 

terminarla de maneras que no contradicen Su naturaleza y Sus mandatos. 

 

 

 Aplicación: Ayude a los estudiantes a contestar las preguntas honestamente.  Explique 

que Dios ha puesto a cada miembro y líder en su iglesia, como Él lo quería (incluso 

ellos).  La mayoría de la gente, cuando está descontentada con una iglesia, se aleja, 

pensando que encontrará la iglesia perfecta en alguna otra parte.  En vez de eso, los 

creyentes deben confiarse al Señor como parte de su cuerpo local, y permitirle que Él los 

utilice para ayudar a su iglesia a ser todo lo que puede ser.  Ayude a los estudiantes a 

descubrir que Dios puede utilizarlos, no importa cuán inadecuados se creen que son.  
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Lección 22 – La Voluntad de Dios para la Iglesia 

 

Nuestro Propósito 

¿Cuál es la obra más importante de la iglesia?  

 

Cómo Crecer para ser grande y fuerte 

Dios tiene varias metas en mente para la iglesia.  Uno de éstas se encuentra en Efesios 

4:14-16.  Lea estos versos y conteste las preguntas abajo.  

 

Verso 14 - Cuándo somos “bebes” en nuestra relación con Cristo, ¿qué puede tender a 

apartarnos del camino?   

 

 

 

 

Verso 15 - ¿A quién quiere Dios que nos parezcamos al crecer?   

 

 

 

 

Verso 16 - ¿Cómo crece “el cuerpo entero” de la iglesia? 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver de los versos antedichos, la meta de Dios para la iglesia es para que 

crezca en un cuerpo maduro en Cristo.  ¿Pero qué es la iglesia?  A menudo pensamos en 

la iglesia como el lugar donde nos reunimos el domingo, pero es mucho más que eso.  Es 

un organismo compuesto de creyentes individuales.  Exactamente como no hay dos 

individuos exactamente semejantes, ningunas de las iglesias van a ser exactamente 

semejantes.  ¿Cómo entonces, determina una iglesia la voluntad de Dios?  La respuesta 

es, ellos lo hacen juntas.  Lea 1 Corintos 1:10 y contestan lo siguiente:  

 

Pablo le suplicó a la iglesia en Corinto que no tuviera _______________ y que fuera  

 

perfectamente __________________ en mente y pensamiento.  

  

¿Qué piensa usted que Pablo quiso decir cuando suplicó a la iglesia entera estar de 

acuerdo el uno con el otro?  
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Unidos Paramos 

Estar unidos como una iglesia no significa simplemente decir sí a lo que el pastor dice. 

Muchas veces cuando Dios revela lo que está a punto de hacer, Él lo hace a través de 

personas que no son el pastor.  Esto es porqué cada miembro de la iglesia tiene una 

responsabilidad de compartir lo que Dios le está enseñando.  Los que discrepan con una 

dirección particular tienen una responsabilidad de compartir también.  Cada persona en la 

iglesia es importante para Dios, y Él quiere que cada uno tenga Su visión.  

 

Aquí están algunas otras metas que Dios tiene para la iglesia:  

 

Amor el uno al otro 

Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que no amemos los unos a los 

otros (1 Juan 3:11).  Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para 

afuera, sino con hechos y de verdad (1 Juan 3: 18). 

Sea santo y puro 

No se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la 

ignorancia.  Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es 

santo quien los llamó; pues está escrito: “Sean santos, porque yo soy santo.” (1 

Pedro 1:14-16).  

 

Evaluación de la Iglesia 

¿Cómo está progresando su iglesia hacia estas metas?  Conteste cierto o falso a las 

preguntas abajo.  

 

1. Dios quiere que una iglesia termine una tarea asignada, incluso si trae una división 

grande en la iglesia.   

Cierto________ Falso ________  

 

2. Dios quiere que Su gente demuestre el amor sobretodo.   

 

Cierto________ Falso ________  

 

3. Mientras que una iglesia está haciendo el trabajo de Dios, pueden hacerlo de maneras 

inmorales o ilegales.   

Cierto________ Falso ________  

 

¿Cómo hiciste tú?  Quizás te has visto que tu iglesia no está moviendo en la dirección de 

Dios.  Si es así, tú puedes ser el que Dios puede utilizar como un agente de cambio.  

Tome un momento y ore para los líderes de tu iglesia y por los miembros, preguntándole 

cómo Él quiere utilizarte en tu iglesia.  

 

Escritura para memorizar: 

Si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos a otros, y la 

sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.  

1 Juan 1: 7 


