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LA IGLESIA: EL CUERPO DE CRISTO 
September 13, 2020 

1 Corintios 12:12-31 NVI 

12 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no 

obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. 13 Todos fuimos 

bautizados por[a] un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, 

esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

14 Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el pie dijera: 

«Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y, si la 

oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del 

cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué 

sería del olfato? 18 En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le 

pareció. 19 Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? 20 Lo cierto es que hay 

muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 

21 El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito». Ni puede la cabeza decirles a los pies: 

«No los necesito». 22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son 

indispensables, 23 y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y 

se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos 

presentables, 24 mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha 

dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, 25 a fin 
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de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por 

otros. 26 Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos 

recibe honor, los demás se alegran con él. 

27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. 28 En la 

iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, 

maestros; luego los que hacen milagros; después los que tienen dones para sanar enfermos, los 

que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. 29 ¿Son todos 

apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 30 ¿Tienen todos 

dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31 Ustedes, 

por su parte, ambicionen[b] los mejores dones. 

 

REFLEXION SEMANAL DEL SERMON 
¨ ¿Cómo le habló personalmente el pasaje anterior durante el sermón? 
¨ ¿Por qué esto es importante para usted? 
¨  ¿Qué parte de esta verdad es su mayor desafío? 

 

C U ID A N D O  E L  C O R A Z O N  
¨ (1 Corintios 12:12) Analice lo que significa ser "un cuerpo con muchas partes". ¿Cuáles son las 

implicaciones de esto como organización en funcionamiento? Más allá de los dones espirituales, 
¿cómo utiliza Dios nuestros antecedentes y experiencias para lograr Sus propósitos? Comparta un caso 
en el que Dios usó su historia (sus antecedentes, experiencias y / o cableado emocional) para 
ministrar a otra persona para Su gloria. 
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¨ (1 Corintios 12:13) Considere el concepto de “unidad mediante la diversidad”. ¿Qué significa esto 
para usted? ¿Qué es lo que une a todos los creyentes? ¿Quién tomó la decisión o distribuyó los dones 
que componen el cuerpo (véase el versículo 11)? ¿Qué aprendemos del carácter de Dios sobre esto? 

¨ (1 Corintios 12: 14-21) La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. ¿Qué le sucede al cuerpo cuando 
nos enorgullecemos de nuestros dones o mantenemos la opinión contraria de que "no tenemos nada 
que ofrecer"? ¿Cómo obstaculiza la comparación o la "envidia de los dones" el compartir las Buenas 
Nuevas y el avance del Reino? 

¨ (1 Corintios 12: 22-26) ¿Qué es esencial entre nosotros para que el cuerpo funcione adecuada y 
saludablemente como un todo unificado? 

¨ (1 Corintios 12: 27-31) ¿Cuál es su función asignada en el cuerpo? ¿Qué dones espirituales se le han 
asignado? Discuta cómo los está usando o cómo desea usarlos. ¿Qué paso dará para poner en práctica 
sus dones en el Reino? 

 
 

T IE M P O  D E  O R A C IO N  Y  M E D IT A C IO N  
 

¨ Como grupo, abran sus Biblias en Efesios 4: 1-16 y léanlo en voz alta dos veces. Utilice el método de 
meditación TACS (enseñanza, adoración, confesión y súplica) para meditar en oración sobre este 
pasaje. 

¨ Enseñanza: Agradezca a Dios por lo que está revelando a través del texto. 
¨  Adoración: Alabe a Dios por sus atributos revelados en estos versículos. 
¨ Confesión: Confesar y buscar el perdón de Dios por cómo nos quedamos cortos. 
¨ Súplica: Oremos unos por otros y por el cuerpo de nuestra iglesia en respuesta a estas verdades. 

18 »Vengan, pongamos las cosas en claro  —dice el SEÑOR—. 

¿Son sus pecados como escarlata?  ¡Quedarán blancos como la nieve! 

¿Son rojos como la púrpura?  ¡Quedarán como la lana! Isaías 1:18 NVI 
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