
GUÍA DE RESPUESTA AL SERMÓN
“VIVIENDO EN UNIDAD”

ESCRITURA PRINCIPAL
ROMANOS 12:1-8

PUNTOS CLAVES
● Estamos unidos, comprometidos y equipados para hacer el trabajo juntos de

cumplir con la visión y misión que Dios nos ha encomendado como iglesia.

● Dios quiere que le rindamos nuestros cuerpos, mente y voluntad a Él.

● Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones para compartir unos con otros

mientras servimos al Señor juntos.

● La unidad se fomenta mediante el uso de nuestros dones dados por Dios para el

crecimiento del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Pídele a Dios que escriba esta palabra en tu corazón esta semana:

“también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro
está unido a todos los demás”. Romanos 12:5  (NVI)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
Tómate el tiempo para reflexionar y responder a estas preguntas por tu cuenta en la presencia del Espíritu
Santo, o con amigos o familiares de confianza:

1: Cuando visualizas la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿qué te imaginas?

2: ¿Cómo el uso de nuestros dones dados por Dios para el crecimiento del cuerpo de

Cristo y la gloria de Dios podría ayudar a fomentar la unidad entre nosotros como familia

de fe?

3: ¿Por qué crees que Dios elige darnos diferentes dones para el crecimiento del cuerpo de

Cristo y la gloria de Dios?

4: Dios todo lo creó con un propósito. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres?

5: Cada hijo(a) de Dios tiene por lo menos un don espiritual, ¿Sabes cuál es y cómo ponerlo

al servicio de la obra?

6: ¿Cómo puedes usar los dones que Dios te dio aquí en PCBC?



ORACIÓN
Señor, gracias por amarnos como solo tú lo puedes hacer. Ayúdanos a ver cómo por gracia

nos has unido junto contigo. Muéstranos cómo nos has creado de manera única para

contribuir a la unidad en el cuerpo de Cristo, tanto a nivel local como global. Danos

valentía y perseverancia para caminar el camino que tienes preparado para nosotros.

Ayúdanos a vivir en  verdadera unidad para la gloria de tu nombre.


