
VIDA APP 7 de Febrero 2021

Efesios 3:21: NVI ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de 
los siglos! Amén               
    
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Hay momentos en que nosotros, como iglesia y como individuos, necesitamos revisar nuestras prioridades 
para asegurarnos de que nuestro enfoque sea el correcto. Puede que el problema no sea lo malo versus lo 
bueno, pero tal vez lo bueno no sea lo mejor. Por lo tanto, debemos agudizar nuestro enfoque, ya que nuestras 
creencias determinan nuestro comportamiento. Asegurémonos de que nuestro enfoque esté en vivir una vida 
con propósito e intencional fiel a nuestras creencias. La comunidad de la Met Church tiene el objetivo de amar 
a los que no conocen a Jesús y ayudar a los que sufren. Queremos conectar a las personas con Dios y entre 
sí. ¿Que sigue? Fijemos nuestro enfoque en lograr las intenciones de Dios para nosotros.   
               
Leer Efesios 4:1-3:

1A) Describe la conducta que Pablo considera digna del llamado de Dios.

1B) PERSONAL: ¿Qué tan bien le va como representante? Tenga en cuenta los comportamientos que le 
resultan fáciles. Piense en formas de enfocar su atención en las áreas con las que tiene dificultades.

Leer Efesios 4:4-6:
2A) Enliste de lo que une a todos los creyentes. 

2B) ¿Cómo describe Pablo a nuestro único Dios y Padre? 

2C) PERSONAL: La unidad no ocurre simplemente; tenemos que trabajar en ello. Imagine un grupo con 
el que trata, tal vez su grupo de vida, su grupo de estudio bíblico o un grupo de amigos con los que 
asiste a la iglesia. Ahora piense en las diferentes personalidades y comportamientos de los miembros 
del grupo. Describe cómo esas diferencias te unen y te benefician como grupo de creyentes.. 

Leer Efesios  4:7-8:
3) ¿Qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros?

AGUDIZAR NUESTRO ENFOQUEAGUDIZAR NUESTRO ENFOQUE



Leer Romanos 12: 6-8 y 1 Corintios 12: 8-11:
4A) Enumere los dones descritos en estos versículos. 

4B) PERSONAL: ¿Cuáles crees que son tus dones espirituales? Considere tomar una prueba de dones 
espirituales en línea si no está seguro. (https://spiritualgiftstest.com; https://mintools.com/spiritual-
gifts-test.htm) 

5) PERSONAL: Cada creyente tiene habilidades dadas por Dios que pueden fortalecer todo el cuerpo de 
creyentes. ¿Cómo está utilizando sus fortalezas para contribuir a la iglesia? Considere las formas en 
que podría tener un mayor impacto.

Leer Efesios 4:11-13:
6A) ¿Cuáles son los dones que Cristo le dio a la iglesia?

6B) ¿Cual es su responsabilidad?

6C) ¿Cuál es el objetivo final como se establece en el versículo 13?

Leer Efesios 4:14-16:
7A) PERSONAL: ¿Cómo describiría a un cristiano maduro?  

8) PERSONAL: En el sermón, el pastor Jorge detalló cuatro formas de agudizar nuestro enfoque para que 
estemos encaminados y alineados con las intenciones de Dios para el cuerpo de creyentes: nuestra 
responsabilidad, nuestra unidad, nuestra diversidad y nuestra madurez. ¿Ha pensado en el hecho de 
que cuando aceptó a Cristo como su salvador se convirtió en parte de un panorama más amplio? 
¿Cómo se ve afectada su fe por esto y, en este sentido, qué sigue?

ACTUA: En Efesios, Pablo explica cómo deben vivir los miembros de la iglesia para lograr la unidad que Dios 
quiere. Dios nos ha llamado a ser representantes de Jesús aquí en la tierra, viviendo vidas dignas de esto como 
resultado. Necesitamos enfocarnos más en este privilegio. Piensa en todo lo que Jesús estuvo en esta tierra y 
en el cielo: humilde, gentil, paciente, bondadoso, amoroso, pacífico, misericordioso y comprensivo. La gente 
está observando la forma en que nosotros, como cristianos, vivimos. A medida que avanza a lo largo del día, 
concéntrese en permitir que otros vean a Cristo en usted.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que enfatizan poner nuestro enfoque en Dios.

Lunes:
Colosenses 3: 1 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios                         

Martes: 
Filipenses 3: 13-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                                       

No, amados hermanos, no lo he logrado,[a] pero me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en 
lo que tengo por delante, y así 14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios 
nos llama por medio de Cristo Jesús      

Miércoles: 
Isaías 26: 3-4 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

¡Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos!  
Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la Roca eterna.          

Jueves: 
Salmo 91: 14-15 NVI                                                                                                                                                                                                                                            

Yo lo libraré, porque él se acoge a mí; lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Él me invocará, y yo le responderé;     
estaré con él en momentos de angustia; lo libraré y lo llenaré de honores.      

Viernes: 
Filipenses 4: 8 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.                         

Sabado: 
Hebreos 3: 1 NVI                                                                                                                                                                                                                                              

Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, 
consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.  

Domingo: 
Hebreos  12:1-2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo 
que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a 
la derecha del trono de Dios.           
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