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.
Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus
estudiantes.
Lección 24 – ¿Dónde Encajo Yo? (Lección del Maestro)
Apertura: Conteste la pregunta de apertura. Entable a los estudiantes en discusión sobre
sus respuestas, y después continúe con el estudio. Sus respuestas a esta pregunta pueden
ayudarte a llegar a comprender bien el área de fuerza o talento del estudiante.
Notas de Estudio:
Los 5 propósitos de la iglesia posiblemente necesitarán más explicación o aclaración de la
que está en la hoja del estudiante. Análisis más profundo sigue.
1. Adoración – La Biblia explica que viviendo una vida que agrada al Señor es nuestro
acto espiritual de adoración (Romanos 12:1), pero para esta discusión, la adoración
generalmente se expresa en la iglesia local mediante un servicio de adoración que
usualmente incluye música, oración, y la enseñanza de la palabra de Dios.
2. Ministerio – El ministerio puede darse en diferentes formas. Cuando el amor de
Cristo satisface una necesidad en el creyente, el ministerio ha sido dado. Este puede ser
mediante de conversaciones, oración, actos de bondad, o de otras formas.
3. Evangelio – Este está específicamente declarando las Buenas Noticias de Cristo a
alguien que todavía no le ha recibido como Señor y Salvador. Se puede lograr este en un
grupo (campañas, estudios bíblicos) o de uno en uno (visitas personales, relaciones).
4. Comunión (con otros creyentes) – Se usa el bautismo aquí porque es una marca
distinta de identificación con la fe cristiana. Cuando somos bautizados, somos bautizados
en el Cuerpo de Cristo. Puede tener comunión en servicios de adoración, así como
actividades sociales. La oración de creyentes el uno por el otro realmente es lo que hace
la comunión.
5. El discipulado – Este ocurre después de evangelizar. Se puede lograr esto mediante
estudios bíblicos en grupo o individualmente, o simplemente por seguir el ejemplo de
otros cristianos que están creciendo. Cada cristiano debe ser tanto un discípulo como uno
que hace discípulos.
Romanos 12
Verso 1 - ¿Cuál es nuestro acto de adoración? Para ofrecernos como sacrificios vivos.
Esto significa que nuestras vidas no son propias – nos pertenecemos a Dios. Lo que Él
nos llama a hacer es más que sólo una sugerencia - es Su voluntad.
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Verso 2 - No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente.
El mundo ve a la iglesia como un “deporte espectáculo” - como un lugar donde vamos y
nos sentamos los domingos. Y se hace que es una costumbre de la vida.
Versos 4-5 - ¿Qué tienen en común todos los miembros de la iglesia? Todos somos
miembros de un cuerpo.
¿Cuál es la diferencia de cada miembro de la iglesia? Todos nosotros tenemos funciones
diferentes dentro del cuerpo de Cristo.
Cada persona tiene fuerzas y debilidades que diferencian, pero Dios puede utilizar a
cualquier persona que se comprometa completamente a Él. Aunque todos tenemos
funciones diferentes, tenemos una sola meta: De crecer y de fortalecer al Cuerpo de
Cristo.
Aplicación: Conociendo ya las fuerzas del estudiante, su respuesta a la pregunta de
apertura, y las necesidades de tu iglesia, ayude a los estudiantes a entender cómo encajan
ellos en la estructura de la iglesia. Un tiempo de oración seguido por un tiempo de
compromiso puede ser provechoso en ayudar a los estudiantes para comprometerse más
directamente en el trabajo de la iglesia.
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Lección 24 - ¿Dónde Encajo Yo?
La Pregunta Grande
¿Por qué existe la iglesia?

Diferentes personas tendrán muchas respuestas diversas a la pregunta arriba. Sobre todo,
la iglesia existe para servir a Dios. En estudiar muchas escrituras diferentes acerca de la
iglesia, Rick Warren (el pastor y autor de The Purpose Driven Church) resumió el
propósito de la iglesia en dos escrituras:
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente...Ama a tu
prójimo como a ti mismo.
Mateo 22:37-40
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes.
Mateo 28:19-20
Luego él resumió 5 propósitos básicos de la iglesia:
1. Adoración – “Ama al Señor con todo tu corazón.” Alabando a Dios por quien Él es.
2. El ministerio – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Tocando vidas con el amor de
Cristo.
3. Evangelizar – “Vayan y hagan discípulos.” Trayendo creyentes nuevos al Reino.
4. Comunión (con otros creyentes) – “Bautizándolos.” Perteneciendo a una familia de fe.
5. El discipulado – “Enseñándoles a obedecer.” Creciendo espiritualmente a la imagen de
Cristo.
Una iglesia buena encontrará maneras de lograr los cinco de estos propósitos en su propia
posición única. La gama amplia de estos propósitos significa que Dios debe equipar a
miembros individuales de la iglesia para realizar una gama amplia de tareas. Esto es
exactamente lo que Él hace. Él equipa a creyentes individuales para hacer el trabajo de la
iglesia. Lea Romanos 12:1-8 y conteste las preguntas abajo:
Verso 1 - ¿Cuál es nuestro acto de adoración?

Verso 2 - No se _______________ al mundo actual, sino sean ___________________
mediante la renovación de su mente.

Verso 4-5 - ¿Qué tienen en común todos los miembros de la iglesia?
¿Qué es diferente acerca de cada miembro de la iglesia?
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En versos 6-8, nos dan algunos ejemplos de Dios equipando a la iglesia.
Profecía – declarar la voluntad de Dios en situaciones de la vida real.
Servicio – ayudar a los que tienen una necesidad.
Enseñanza – enseñar a otros en conocimiento bíblico y disciplina espiritual.
Animar – ayudar a otros a ser todo lo que pueden ser en Cristo.
Dar – proveer financieramente para las necesidades de otros y de la iglesia.
Liderazgo - servir a la iglesia para proveer la visión y la dirección.
Misericordia - ayudar a los que están lastimados.
Esta lista no es todo, sino que da algunas ideas de diferentes áreas del servicio en la
iglesia. ¿En vista de la lista arriba, hay alguna tarea en la lista en que te sientes capaz de
hacer, o - más importantemente – te sientes llamado por Dios a cumplir? ¿Había una
tarea específica que no esté en la lista, pero que tú crees la iglesia está en necesidad de
ella?

¿Repasando las cinco funciones de la iglesia, qué hace tu iglesia para satisfacer cada
función? Pon una estrella a lado de las funciones en las cuales tú piensas que tu iglesia
necesita crecer.
1. Adoración

2. El ministerio

3. Evangelizar

4. Comunión (con otros creyentes)

5. El discipulado

Si Dios te ha conducido a ver algunas áreas que, de necesidad en tu iglesia, ahora
comparte tus pensamientos con otros - quizás Él quiere utilizarte para comenzar o
fortalecer una cierta área del ministerio en tu iglesia. Tome un cierto tiempo para orar por
la dirección de Dios junto como una familia de la iglesia para descubrir Su dirección.
Escritura para memorizar:
Formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
Romanos 12:5
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