
Serie: Valores de la Iglesia Crecer (Efesios 4:15) 

La Diversidad de roles y el liderazgo 
Efesios 4:7-12 NTV 
 No obstante, él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. 8 Por eso las Escrituras 
dicen: «Cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo». 9 Fíjense que dice 
«ascendió». Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. 10 Y el que descendió es el mismo que 
ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. 11 Ahora bien, Cristo dio los 
siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. 12 Ellos tienen la 
responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de 
Cristo. 13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que 
seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 14 Entonces ya no seremos 
inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas 
enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la 
verdad. 15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, 
quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. 16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir 
con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. 

 
La centralidad de Cristo  
 La victoria de Cristo v.7-10 
 El propósito eterno de la iglesia 3:21 
 El rol fundacional de Cristo v.11 

 
Cristo establece ministros de la palabra v.11 
 Ministros fundacionales: apóstoles y profetas. (2:20, 3:5, Judas 1:3) 
 Ministros dependientes: evangelistas, pastores, maestros  

 
Edificando el cuerpo de Cristo v.12 
 Los pastores y maestros capacitan a los santos 
 Los santos edifican el cuerpo 

Versículo para meditar en la semana: 
Efesios 4:11-12 NTV 

Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores 
y maestros. 12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y 

edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. 
Preguntas 
¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? 
¿Cuál es la responsabilidad de los miembros? 
¿Qué significa “edificar” en este contexto? Efesios 4:12 
¿Cuál es el valor de los Grupos Crecer de nuestra iglesia? 
¿De qué forma puedo yo participar en la mutua edificación con los otros miembros de la iglesia? 
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Lectura bíblica
Junio 10

Junio 11

Junio 12

Junio 13

Junio 14

Junio 15

Junio 16

Marcos 8:22 a 9:29

Marcos 9:30 a 10:45

Marcos 10:46 a 11:26

Marcos 11:27 a 12:40

Marcos 12:41 a 13:37

Marcos 14

Marcos 15

Proverbios 3

Proverbios 4

Proverbios 5:1 a 6:19

Proverbios 6:20 a 6:35

Proverbios 7

Proverbios 8

Proverbios 9

Culto/Reunión general 
Domingos 11:00 hs.
Domingos 19:30 hs.
Escuela Bíblica Dominical
(Niños de 3 a 12 años)
Mañana: 10hs
Tarde: 18hs
Pre-adolescentes (10 a 12 años)
Sábados 17 hs.
Adolescentes (13 a 18 años)
Sábados 17 hs.
Jóvenes
Sábados 20 hs.

Reuniones

Curso de soldadura: “TIG”.
Desde: lunes 8 de julio
Hasta: jueves 11 de julio
Horario: de 18 a 20 hs.
Costo: $ 250
Cupos disponibles: 8 lugares
Invitar a no cristianos, ya que el objetivo es evangelizar.

/Iglesia Bíblica Bautista Crecer/IBB Crecer

/Iglesia Bíblica Bautista Crecer

Escuela de inglés
Desde: lunes 8 de julio
Hasta: jueves 11 de julio
Horario: de 14 a 16 hs.
Inscripción: 351-761-9267

Anuncios
23 de junio - 19:30hs.
Bautismo

30 de junio - 11hs. y 19:30hs.
Santa Cena
19:30hs.
Firma de libros

6 y 7 de Septiembre
Retiro de matrimonios
Contacto: Carlos y Priscila
Quinteros

Ofrendas
Recordamos a nuevos miembros e 
interesados en apoyar nuestro ministerio, 
que la caja de ofrendas se encuentra hacia la 
izquierda del ingreso del salón principal. La 
misma cuenta con tres divisiones:

Agradecemos su colaboración
conforme Dios les guíe.

Ofrendas y diezmos

Proyectos especiales

Ayuda social

Junio 2019
$182,000.00

$182,000.00

$ -

$49,885.00Ofrendas:
$6,200.00Designado:

Presupuesto: $182,000.00


