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Tema General 

 Esta lección realza la 
prioridad de la 
comunidad  entre los 
creyentes tal y como se 
revela en la Biblia. La 
comunidad trae 
bendición, brinda 
cuidado y Dios la creó. 



1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 

2. La comunidad cuidad de los suyos                   
(1 Corintios 12:21-26) 

3. La comunidad trae la bendición de 
Dios (Salmo 133:1-3) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean 
uno”(Juan 17.20-21a, RVR60) 

Texto Clave 
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1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 

Lupe 

James 

Tito 

Millo 

Lisa 

Carlos 

Pablo 

Erik 
Lorimar 

Wilmer 

Ivelisse 

José Luis 

Lori Angie 

Natalia 

Myriam 

Clara 

David 
Socorro 

Ambar 

Judith 

Rosa 

Ivonne 

Gerardo 

Marsha 

Jorge 

Norma 

José 

Maribel 

Jean Paul 

Úrsula 
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 "Porque así como el cuerpo es uno, y tiene 
muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son 
un solo cuerpo, así también Cristo. Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu..." 

1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 
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 "...Además, el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos. Si dijere el pie: 
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, 
¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la 
oreja: Porque no soy ojo, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si 
todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 
oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 
olfato?..." 

1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 
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 "...Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso." 

1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 
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 ¿Qué puede hacer una iglesia para 
convertir la diversidad en una fuente de 
unidad y fortaleza en lugar de ser un 
punto de conflicto? 

1. La comunidad es vital                      
(1 Corintios 12:12-18) 
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2. La comunidad cuida de los 
suyos (1 Corintios 12:21-26) 
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 "Ni el ojo puede decir a la mano: No te 
necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros. Antes bien los 
miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son los más necesarios; y a aquellos 
del cuerpo que nos parecen menos dignos, a 
éstos vestimos más dignamente; y los que 
en nosotros son menos decorosos, se tratan 
con más decoro..." 

2. La comunidad cuida de los 
suyos (1 Corintios 12:21-26) 



12 

 "...Porque los que en nosotros son más 
decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante 
honor al que le faltaba, para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por 
los otros. De manera que si un miembro 
padece, todos los miembros se duelen con 
él, y si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan." 

2. La comunidad cuida de los 
suyos (1 Corintios 12:21-26) 



13 

 ¿Por qué algunos creyentes tienden a 
considerar a ciertas personas como más 
importantes en el cuerpo de Cristo que 
otras? 

 ¿De qué manera  ha cuidado o se ha 
preocupado por otros miembros del cuerpo 
de Cristo durante esta semana? 

2. La comunidad cuida de los 
suyos (1 Corintios 12:21-26) 
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3. La comunidad trae la bendición 
de Dios (Salmo 133:1-3) 
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 "Cántico gradual; de David. ¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es Habitar los 
hermanos juntos en armonía! Es como el 
buen óleo sobre la cabeza, El cual 
desciende sobre la barba, La barba de 
Aarón, Y baja hasta el borde de sus 
vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que 
desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, Y vida 
eterna." 

3. La comunidad trae la bendición 
de Dios (Salmo 133:1-3) 
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 ¿De qué manera la armonía trae bendición? 

 ¿Cómo la unidad de una comunidad bendice 
a quienes la ven desde afuera? 

3. La comunidad trae la bendición 
de Dios (Salmo 133:1-3) 
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Aplicación a la Vida 

 La unidad de la iglesia es de mucha importancia 
entre los cristianos. Los creyentes deben 
buscarla intencionalmente. 

 Debemos valor tanto la unidad como la 
diversidad de los miembros en la iglesia, 
incluyendo sus dones. 

 La unidad del pueblo de Dios produce gozo y 
bendición. Los cristianos deben esforzarse por 
tener unidad en todas las actividades de la 
iglesia. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 1:               
Un crecimiento espiritual 

equilibrado 

“Crezca” 

9 de septiembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(2 Timoteo 3:1-17) 



Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

  

Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 

Habitar los hermanos juntos 

En armonía 

Porque allí envía Jehová 

Bendición y vida eterna 

Porque allí envía Jehová 

Bendición 
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