Grupos Pequeños Guía de Discusión

SERVIR, Efesios 4:7–16 3 de febrero, 2019
CONECTAR
1. Efesios 4:7–16 nos dice que a Dios le agrada dar como regalo a la iglesia a ciertas personas:
“apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar capacitar al pueblo de Dios
para la obra de servicio” (v. 11–12). Tómese el tiempo con amigos o familiares para celebrar a
aquellos que Dios ha usado en su vida para ayudarle a ser más como Jesús. ¿Quiénes son, qué
destacó sobre ellos y cómo le guiaron hacia Cristo?

CELEBRAR
2. En Efesios 4:8 Pablo hace referencia al Salmo 68:18, el cual muestra al rey David afirmando una gran
victoria que Dios tiene sobre Sus enemigos, una victoria marcada por la adulación de los pueblos
(“recibir regalos entre los hombres”). Esto nos da bellos indicios de la victoria de Jesús sobre el
pecado y la muerte, una victoria de la cual Cristo entonces da dones a la gente. Con esto en mente,
lea Hebreos 2: 5–18. Procese con su grupo el cómo Jesús logró la victoria y cuáles son los resultados
de esta victoria para los que creemos.
3. Como rey victorioso, Jesús presenta buenos regalos “para cada uno de nosotros”. Considere
Romanos 12: 3–8, 1 Corintios 12: 1–31 y 1 Pedro 4: 7–11. En sus propias palabras, ¿cómo definiría un
“don espiritual”? ¿Cuáles podría tener? Lea con cuidado la última parte de 1 Pedro 4:11. ¿Qué dice
esto acerca del propósito de los dones que Dios nos ha dado?
4. Efesios 4:11 nos dice que algunos de los “regalos” que Jesús le dio a la iglesia en realidad fueron
personas. ¿Qué fue lo que el Pastor Matthew sugirió que significa cada elemento del versículo 11?
¿Cómo podrían estas personas “capacitar al pueblo de Dios” (v. 12)?
5. El apóstol Pablo deja claro que el objetivo de las personas mencionadas en el versículo 11 es
“capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio” (v. 12). Es evidente que la carga del ministerio
es ampliamente compartida. ¿Qué podría implicar esto para usted? Considere cómo los versículos
13–16 sirven como un objetivo final clave de esta carga. Hable acerca de las implicaciones de esto.

CONTRIBUIR
6. En resumen, esperamos que las personas del versículo 11 nos capaciten para disfrutar del
discernimiento, la unidad y el amor que reflejan madurez en Cristo. Aunque 1 Corintios 13 se usa
comúnmente para bodas, en realidad es un pasaje sobre cómo funcionar como el cuerpo de Cristo.
Léalo detenidamente y hable acerca de cómo puede dar mayor consideración para hacer que el
amor de Jesús por usted se manifieste en su vida diaria como una expresión de la madurez cristiana.
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