
 Quienes Somos 
Parte 3 - Nosotros Nos Cuidamos 

Guía de Discusión  
  

 
Es fácil ir a la iglesia, permanecer en el anonimato, y regresar a casa, pero no es eso lo que 
estamos llamados a hacer. Estamos llamados a cuidar y ser cuidados por el cuerpo de Cristo. 
No necesitamos sentirnos solos en nuestras circunstancias y luchas. De hecho, Dios nos dio 
el uno al otro para completar nuestra comunidad, para dar y recibir unos de otros según surjan 
las necesidades, para tener comunión unos con otros, y para compartir el pan. Esta semana, 
a medida que nos enfocamos en cómo ser realmente la Iglesia, aprendemos que se nos 
ordena cuidarnos los unos a otros. 
 

Inicio 
 

1. ¿Cómo les muestra a otros que se preocupa por ellos? ¿Cómo le han demostrado los demás 
que se preocupan por usted? 
 

  
2. Estamos diseñados para cuidar. Lean juntos 1 Corintios 12:25-26 (NTV): “Esto	hace	que	

haya	armonía	entre	los	miembros	a	fin	de	que	los	miembros	se	preocupen	los	unos	por	los	
otros.		Si	una	parte	sufre,	las	demás	partes	sufren	con	ella	y,	si	a	una	parte	se	le	da	honra,	
todas	las	partes	se	alegran”. 

 
¿Cómo ha visto que esta dependencia funciona bien en un grupo o comunidad? ¿Por qué 
Dios nos diseñó para cuidarnos los unos a los otros? 

  
  

3. Estamos equipados para cuidar. Lea Romanos 12:4-8. ¿De qué manera específica cree que 
Dios le ha equipado para cuidar a los demás? Lea 1 Corintios 12:7 y 1 Pedro 4:10. Discuta 
esta cita del mensaje de esta semana: “Tu don es de Dios; pero es para mí”. 

 
 

4. Estamos llamados a cuidar. Lea Efesios 2:10 y 2 Corintios 9:8. ¿Qué le dice la Palabra de 
Dios sobre usted? Lea Gálatas 6:9-10. ¿Cuánto tiempo debería seguir preocupándose? 
¿Quién debería ser cuidado por los creyentes? 

 
 
  

5. Reflexión final: ¿Cómo ha visto a la gente de Dios responder el llamado a cuidarse los unos a 
otros? ¿Ha visto que haga alguna diferencia en la vida de un no creyente? ¿De qué manera 
ha respondido personalmente a este llamado? ¿De qué manera el Espíritu Santo le pide que 
cuide a los demás en este momento? 

 



Profundizar 
 

6. Romanos 16 es un catálogo de saludos personales de Pablo a la iglesia en Roma. Escriba 
frases intencionalmente específicas, tiernas o respetuosas que vea en la lista. ¿Cómo estos 
saludos demuestran el cuidado profundo de Pablo hacia los compañeros seguidores de 
Cristo en Roma? 
 
 
 
 
 

7. Muchas de las otras exhortaciones finales de Pablo (en sus otras cartas) implican de manera 
similar que sus relaciones con los creyentes eran profundas y que había una cultura 
comprendida de la atención en la iglesia del primer siglo. El escritor griego, Lucían, desde el 
siglo II AD escribió, “Es increíble ver el fervor con el que las personas de esa religión se 
ayudan mutuamente en sus deseos. No ahorran nada. Su primer legislador [es decir, Jesús] 
les ha puesto en la cabeza que todos son hermanos”. Lucían era ampliamente conocido por 
ridiculizar las prácticas religiosas: pensaba que el desinterés de la iglesia primitiva era 
ridículo. ¿Podría un escritor incrédulo decir esto sobre la iglesia moderna? ¿Qué cambios 
necesitarías hacer en su propia vida para que alguien le llame “ridículamente 
desinteresado”? 
  
  
 
 

8. Hay varias “listas” de dones espirituales que se encuentran en el Nuevo Testamento: 
Romanos 12:4-8; 1 Corintios 12:8-10; Efesios 4:11-12. Tómese el tiempo para leerlos y 
anotar cualquier don que considere que pueda tener. Discuta su talento con su grupo. 
Incluso si no está seguro, comparta con su grupo todo lo que crea que pueda aplicarse a 
usted. ¡Pueden confirmar o tener más información! Recuerde, estas no son listas 
exhaustivas. Vea Éxodo 31:1-11 para ver solo un ejemplo de los dones menos obvios. 
 

 
 


