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2 – UN LUGAR DE INTEGRACIÓN 

Estudio de la semana: Efesios 4: 15,16   

Pr. Renato S. Negri Jr. Y Hna. Priscilla 
Marascki Negri    

 
 
 
TEXTO BASE  

 “sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que 

es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 

entre sí por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente, según la 

actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 

amor.” (Efesios 4:15 y 16). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: Entender la iglesia como una comunidad que 

acoge y cuida. En ella el individuo forma parte de un cuerpo y encuentra las 

condiciones necesarias para su desarrollo y cooperación en el Reino de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

 

Domingo: Romanos 15:5-7 

Lunes: Juan 17:20-23 

Martes: Deuteronomio 10:17-19 

Miércoles: Hebreos 10:24-25 

Jueves: Gálatas 3:28 

Viernes: Hechos 10:44-45 

Sábado: Salmos 133 

 



2 
 

www.ib7.cl 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el diccionario en línea en español, en términos generales, integración 

significa: acción de incorporar, de unir los elementos en un solo grupo. Cuando 

se aplica este concepto en sociología, tenemos: Acción de incorporar 

plenamente a los individuos extranjeros al seno de una comunidad o país, 

creando una sociedad única.1 

 En cuanto a la fraternidad cristiana, los conceptos mencionados 

anteriormente son relevantes porque uno de los resultados de la vida cristiana 

en comunidad es unir a las personas creando una sola sociedad, una gran 

familia, un cuerpo, como cita el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. 

 En todas las áreas de nuestra vida estamos pasando directa o 

indirectamente por procesos de integración: un nuevo trabajo, el inicio de un año 

escolar en el colegio o la universidad, el fortalecimiento de nuevos lazos 

familiares a través de una relación afectiva, entre otros. No es diferente cuando 

una persona comienza el camino de la fe después de haber entendido las 

Escrituras y recibido a Jesús como su Señor y Salvador. El nuevo converso pasa 

por el proceso de integración al Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y pasa a formar 

parte de ella como miembro único e indispensable. 

 En esta lección veremos cómo esto ocurre tanto desde el punto de vista 

de la Iglesia como integradora como del recién llegado que pasa a formar parte 

de ella. 

 

 

SIENDO PARTE DEL CUERPO (1 Corintios 12:12) 

  

 La analogía que Pablo hace entre la vida cristiana en comunidad y el 

cuerpo humano es perfecta para ejemplificar cómo debe darse el proceso de 

integración en la comunidad de los salvos por Cristo Jesús. En la Iglesia, una 

persona es parte de un cuerpo y crece en la medida en que coopera con el 

crecimiento de ese cuerpo. 

En primer lugar, la Iglesia como integradora debe hacer que cada 

individuo se dé cuenta de que es “parte” de algo. Sentirse parte de “algo” hace 

toda la diferencia en el proceso de integración, esto vale para todos los ámbitos 

de la vida, pero especialmente en la vida cristiana. Si una persona que se acerca 

a la Iglesia no se siente parte de ella, ciertamente no permanecerá en la 

comunidad. Por eso es fundamental que los creyentes ayuden al nuevo converso 

a encontrar su lugar en el "cuerpo". Por cierto, una buena explicación de qué 

“cuerpo” se está hablando es muy importante, ya que lo que parece obvio para 

el cristiano maduro, a veces es incomprensible para el que es nuevo en la fe. 

Segundo, el recién llegado a la comunidad de fe necesita ser estimulado 

para crecer y desarrollarse. Después de encontrar nuestro lugar en el cuerpo, 

                                                           
1https://www.dicio.com.br/integracao/ Acceso en 17 de Julio de 2022. 

https://www.dicio.com.br/integracao/
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recordando que hay lugar para todos, necesitamos desarrollar la función para la 

cual Cristo no solo nos llamó a hacer, sino que también nos capacitó para ello, 

después de todo, Él es la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

SINTIÉNDOSE PARTE DEL CUERPO (Romanos 12:4, 5) 

 

No basta con ser parte de algo, es necesario sentirse parte de ello. 

Parecen dos cosas iguales, pero si bien hay similitudes, hay diferencias. Sentirse 

parte de la Iglesia (el cuerpo) va más allá de tener una tarjeta de miembro, un 

certificado de bautismo o usar una camiseta con el logo de la misma.  

 Para ejemplificar mejor este tema, usemos la analogía que hace Pablo 

con el cuerpo humano cuando dice: “de manera que si un miembro padece, todos 

los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros 

con él se gozan” (1 Corintios 12:26). Cada persona debe sentirse parte del 

cuerpo. Por ejemplo: cuando la mano derecha se lesiona por alguna razón, la 

izquierda se ocupa de las heridas de aquella. Así es en la Iglesia, cuando un 

hermano está herido y lastimado, los demás deben cuidarlo. Así, el que ha sido 

herido se sentirá parte del cuerpo, porque su dolor es el dolor del cuerpo.  

 Exploremos de mejor manera esta analogía del cuerpo para comprender 

la diferencia entre ser parte del cuerpo y sentirse parte de él. Para eso, les 

cuento un hecho que ocurrió conmigo: cuando era adolescente iba a jugar fútbol 

con unos compañeros en un campo de arena cerca de la casa de mis padres. 

Siempre reunía un grupo en la plaza para jugar. Uno de estos niños que participó 

tenía una prótesis móvil (una pierna de madera). Una vez me asusté cuando ese 

niño, sentado a un costado del campo, se quitó la “pierna” (la prótesis), se la 

puso en los muslos y empezó a tocarla como si fuera un tambor.2 Creo que el 

mensaje ya ha sido capturado. La pierna de ese niño era parte del cuerpo, pero 

no era el cuerpo.  

 Sentirse parte del cuerpo es fundamental en el proceso de integración a 

la vida cristiana. Esto se aplica no solo a los momentos de sufrimiento, sino 

también a los de alegría: “y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran 

con él” (1 Corintios 12:26 NVI). Se dice que un pintor famoso hizo un hermoso 

cuadro ante los ojos de una gran audiencia que lo observaba. Cuando terminó 

su trabajo, todos comenzaron a aplaudir y él rápidamente les agradeció. A su 

lado, durante los aplausos, se encontraba un niño pequeño que también hizo 

una reverencia para recibir los honores. Alguien del público le preguntó al pintor: 

                                                           
2El tambor aqui se refiere a un instrumento musical, de percusión.  

La iglesia integradora hace que todos se den cuenta de que son parte de algo 

y quien se une a la comunidad de fe necesita alentar el crecimiento y el 

desarrollo. Estos dos principios son fundamentales para el crecimiento y la 

maduración en la fe.  
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“¿por qué permites que este niño pequeño reciba los honores juntos, si fuiste tú 

quien pintó el cuadro?”. El pintor respondió: “Yo pinté el cuadro, pero él es quien 

me lava los pinceles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS (Hechos 9:26 y 27; 18:24-28). 

  

 A partir de ahora, veremos dos ejemplos que nos ayudarán a comprender 

mejor la importancia de la integración en la vida cotidiana de la Iglesia y cómo 

marca toda la diferencia en la vida de quienes se acercan a la comunidad. 

 En el primero exploraremos cómo ocurrió esto en la vida del apóstol 

Pablo. observémos el texto: 

 

 

 “Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los 

discípulos; pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese 

discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, 

y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual 

le había hablado, y cómo en Damasco había hablado 

valerosamente en el nombre de Jesús” (Hechos 9:26,27). 

  

 Aquí se percibe claramente el papel fundamental de Bernabé como 

agente integrador entre un nuevo converso, Saulo, y la Iglesia de Jerusalén. 

Aunque Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, fue bautizado y estaba 

totalmente decidido a entrar en el camino de los salvos, al apóstol le resultó difícil 

ser recibido por la congregación cristiana de ese lugar. Desafortunadamente, los 

antecedentes de Saulo no le daban mucho crédito entre los cristianos, pero había 

alguien en esa comunidad que tenía una buena reputación y confianza, un 

hombre llamado Bernabé. 

 El testimonio de Bernabé para Saulo fue el vínculo entre el apóstol y los 

discípulos. Sin embargo, a veces la Iglesia local crea algunas barreras que es 

necesario derribar para que los nuevos conversos formen parte del “cuerpo”. 

Cada Iglesia enfrenta su realidad, por ejemplo: una iglesia ubicada en una villa 

miseria (favela) puede tener dificultades para recibir a un narcotraficante de 

“barra pesada” que se ha convertido. O bien, las iglesias que son perseguidas 

por extremistas islámicos tienen miedo de recibir a un musulmán que se ha 

rendido a Jesús y quiere participar en la comunidad cristiana. Por eso es 

Sentirse parte de la Iglesia (el cuerpo) va más allá de tener una tarjeta de 

miembro, un certificado de bautismo o usar una camiseta con el logo de la 

Iglesia. Implica compartir los mismos sentimientos y cooperar mutuamente. No 

puede ser parte del cuerpo sin estar unido a él.  
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importante que la persona que participó en la conversión del nuevo hermano sea 

el enlace en la comunidad. 

 Algunos errores que cometemos a menudo es que llevamos a las 

personas a Jesús, pero luego las abandonamos en la Iglesia. Hay todo un 

proceso de cuidado y celo que hay que respetar y parece que Bernabé cumplió 

bien este proceso, no sólo al principio, sino durante todo el camino cuando, por 

un tiempo, acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. 

 El segundo ejemplo que tomaremos como referencia es el de una pareja, 

y parte de su historia también quedó registrada en el libro de los Hechos: 

   

 

 “Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de 

Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este 

había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu 

fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al 

Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y 

comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le 

oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 

exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, 

los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le 

recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por 

la gracia habían creído; porque con gran vehemencia refutaba 

públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que 

Jesús era el Cristo.” (Hechos 18:24-28). 

 

 En este caso observamos el cuidado que Priscila y Aquila tenían por un 

judío llamado Apolos. Con todo amor le instruyeron sobre algunos asuntos que 

aún desconocía. Apolos era alguien con mucho potencial, esforzado y sincero 

en lo que hacía, pero aún faltaban pulir algunos puntos de su vida cristiana y la 

pareja supo trabajar con eso. En nuestras iglesias no es diferente. Hay muchas 

personas que están comenzando en el camino, que son muy trabajadoras y que 

desean ardientemente servir en el Reino, pero que aún necesitan una atención 

especial. Debemos ser muy cuidadosos en este proceso de instrucción. Esto 

implica empatía y sensibilidad. Necesitamos tener sentido común. Lo que es muy 

claro para algunos puede ser un poco confuso para otros. Como dice el refrán: 

“todo es fácil para quien ya sabe cómo hacerlo”. 

 Un segundo aspecto que notamos sobre la importancia que tuvieron 

Aquila y Priscila en el ministerio de Apolo fue el apoyo que se le brindó, y esto 

se presenta de dos sentidos: 

 

A) Ellos incentivaron a Apolos. El texto dice que los hermanos “le 

animaron”. ¡Qué importante es para un nuevo converso ser alentado 

por su comunidad! Las palabras de aliento y coraje son fundamentales 

en este proceso. 
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B) Hicieron buenas recomendaciones: Apolos estaba tan dispuesto 

después de haber sido instruido con mayor precisión en el Evangelio 

de Jesús que no quería quedarse quieto, decidió ir a Acaya. No solo 

fue alentado por Priscila y Aquila, sino que recibió una carta de 

recomendación para llevar a las iglesias de esa región. No sabemos el 

contenido exacto de la carta, pero su significado fue muy importante 

en la vida de Apolos. 

 

Así, percibimos de estos dos ejemplos que el proceso de integración en 

la iglesia es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de 

la misma. También notamos que necesitamos ser agentes integradores y que 

está en nuestras manos ser enlaces entre los que vienen a la comunidad 

cristiana y sus hermanos y hermanas que ya están participando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Me gustaría que recordaras un momento de tu vida en el que te 

enfrentaste a una situación en la que todo y todos eran extraños a tu alrededor: 

un nuevo trabajo, una nueva escuela, un nuevo desafío. ¿Como fue? Creo que 

tal vez han surgido algunas (o muchas) dificultades. Sin embargo, en este viaje 

aparecieron personas que nos marcaron la diferencia, nos ayudaron en el 

proceso de adaptación y nos hicieron las cosas un poco menos aterradoras. El 

objetivo de esta lección para nosotros hoy es: "sé esa persona en la vida de 

alguien". Evidentemente, no sólo en las situaciones cotidianas de la vida, sino 

principalmente en el Reino de Dios, en el seno de Su Iglesia. 

 

Bernabé, Priscila y Aquila son ejemplos bíblicos de personas integradoras. En 

el momento oportuno, acogieron, animaron, orientaron, estimularon y ayudaron 

a los nuevos creyentes a integrarse en el cuerpo de Cristo y así crecer en la 

fe. Tanto Pablo como Apolos fueron hombres usados por Dios, pero antes 

pasaron por el proceso de integración, insertándose en la comunidad de fe.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Cuál es la diferencia, en tu opinión y en el estudio de hoy, entre 

“ser parte de algo” y “sentirse parte de algo”? ¿Cómo se aplica esto 

a la Iglesia? 

 

2) Mencione al menos dos dificultades que un nuevo converso puede 

enfrentar al ingresar a la comunidad de los salvos. ¿Qué podemos 

hacer para ayudarlo? 

 

3) ¿Cómo puede la analogía comparativa de Pablo entre el cuerpo 

humano y la Iglesia ayudarnos a entender la Iglesia como lugar de 

integración? (Romanos 12:4-5; 1 Corintios 12:12-27; Efesios 4:4) 

 

4) ¿Qué significa para ti ser un “Bernabé” en la iglesia?  

 

5) ¿Cuán importante es nuestro incentivo al comienzo del camino de 

un cristiano? 
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