
Serie de Grupo en Casa de Efesios
Parte 3 – Efesios 4:11-16 - Sirviendo en el Cuerpo de Cristo

Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada.
• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 
seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 
recibir de Ti”

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional)

Bienvenida (15 minutos) 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  
• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 
hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

Tema principal (40 minutos)  

• PREGUNTA: ¿Cuál es uno de los mejores regalos que te han dado?
• EXPLICA: Creo que todos tenemos dones y habilidades que pueden ser una bendición para los 

demás. Efesios 4: 11-16 habla más sobre esto ...
• LEA: Efesios 4: 11-16
• EXPLICA: La palabra “constituyó“ (RVC) o “les dio la capacidad” (TLA) en v.11 se refiere a líderes 

espirituales que ayudan a los creyentes a pasar del pecado a la obediencia.
• PREGUNTA: ¿Cuáles son algunas maneras en que los líderes espirituales ayudan a los creyentes 

a ir del pecado a la obediencia?
• EXPLICA: En este pasaje Pablo explica que los líderes espirituales (apóstoles, profetas, 

evangelistas, pastores y maestros) existen para equipar a los santos para "la obra del ministerio".
• PREGUNTA: ¿Por qué es que cuando pensamos en "la obra del ministerio”, no siempre 

pensamos en los "santos" o los "voluntarios"?
• PREGUNTA: ¿Cuáles son algunas de las formas en que has participado en "el trabajo del 

ministerio” en tu vida?
• PREGUNTA: ¿Cómo es que el participar en la "obra del ministerio” nos hace volvernos más como 

Cristo?
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• PREGUNTA: ¿Cuáles son algunos de los dones, fortalezas, habilidades u oportunidades que 
tienes que se pueden usar para "la obra del ministerio" en un futuro próximo?

• EXPLICA: La Biblia dice en v.16 que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudar a la 
iglesia a crecer.

• PREGUNTA: ¿Cómo a veces tú puedes limitarte o desvalorarte a ti mismo en el contexto de ser 
usado por Dios?  ¿Por qué?

Finaliza la reunión (10 minutos) 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 
(Escribe cada petición de oración en tu diario de oración, incluyendo una oración para la 
multiplicación del grupo.) 
• Adorar - Opcional.  Explica:  Vamos a tocar una canción para adorar a Dios juntos.  Una vez 
finalice la canción, oraremos todos de acuerdo por cada petición de oración, una por una.  También 
oremos para que nuestro grupo crezca y se multiplique.  Siéntanse libres de orar según los guíe el 
Espíritu. 
• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 
iglesia) 
• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 
• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 
• DESPEDIDA. 


