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El asunto

 Dios espera que 
usemos los dones 
que Él nos ha dado.



 En 1 Corintios 12, Pablo hace 
énfasis en la unidad del 
cuerpo de Cristo.

 La diversidad de los dones 
espirituales entre los 
miembros […] muestra que 
cada miembro cumple un rol 
necesario para el 
funcionamiento correcto de 
todo el cuerpo.
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Contexto



 En su primera carta a la 
iglesia, Pedro destaca que 
todos los creyentes deben, 
por la gracia y el poder de 
Dios, usar sus dones para 
cumplir los propósitos 
divinos para Su gloria 
mediante Jesucristo.
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Contexto



Pasaje bíblico

1 Corintios 12:12-16
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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 Corintios 12:12-16
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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?”

1 Corintios 12:12-16



Pasaje bíblico

1 Corintios 12:21-22
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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;”

1 Corintios 12:21-22



Pasaje bíblico

1 Pedro 4:9-11
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“Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones. Cada uno según el don que 
ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios...”

1 Pedro 4:9-11
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“...Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en 
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos. Amén.”

1 Pedro 4:9-11
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Aplicación para mi vida

 Dios tiene un plan para 
usted y los dones con los 
cuales le ha dotado.

 Él espera que usemos 
nuestros dones para servir a 
los demás.
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Invaluable: Encuentre su valor en 

Dios
Sesión 7: APRECIADO ANTE LOS OJOS DE

DIOS

15 de enero de 2017
Leer y meditar en:

(Salmos 8:1-8)
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