
EL CUERPO: UNA VIDA EN COMÚN UNIDAD. 

INTRO: 
Me he percatado que hay gente que está en la iglesia/comunidad mucho tiempo pero aún 
continúa refiriéndose a ella en segunda persona o tercerea persona (vosotros estáis haciendo 
esto, tenéis tal cosa…) en lugar de en su charla incluirse en la frase (nosotros estamos haciendo 
esto, tenemos tal cosa…). 
Esto me hace saltar la luz de aviso de la necesidad de este mensaje.  

Hablaremos de lo que significa SER y PERTENECER a una iglesia, una comunidad. Lo haremos 
tratando dos pasajes fundamentales: Hebreos 10:19-25 y 1 Corintios 12:4-31. 

HEBREOS 10:19-23 
El libro de Hebreos fue escrito por su autor para tratar la apostasía (negación de la fe) y la 
inmadurez de los lectores. Y entre todos sus argumentos, la manera de tratar contra esta 
negación de fe para el autor, es esta: 

19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 
20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados 
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel 
es el que prometió. 

Hasta aquí el autor está haciendo un recordatorio de la importancia de la obra de la Cruz que 
Cristo hizo por nosotros, los beneficios y cómo poder disfrutar de ello, de esta esperanza. 
Nos da libertad, auténtica libertad para caminar el nuevo camino, la nueva vida, siendo 
Jesucristo nuestro modelo y ayuda, nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios. 

24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras; 
25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Y junto con la hermosa y trascendental obra de la cruz hacia nosotros, sus beneficios y 
“requisitos”, el mismo autor continua escribiendo para nosotros acerca de la relevancia de vivir 
en comunidad, para estimularnos a seguir este nuevo camino de libertad y esperanza, a las 
buenas obras, siempre en amor. Sin dejar de estar juntos. 

6:9-12; 17-19 
9 Queridos hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes estamos 
convencidos de cosas mejores, que tienen que ver con la salvación.  Los 
beneficios que se describen el texto anterior. 
10 Porque Dios es justo, y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él 
mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen.  
11 Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta 
el fin, para la plena realización de su esperanza  el entusiasmo (llenos de Dios, 
Teo), lo conseguiremos por la estimulación al amor y a las buenas obras. 
La esperanza, la misma esperanza que nos recuerda los beneficios de la cruz y los 
“requisitos”. 



12 y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de 
la fe y la paciencia heredan las promesas. Por todo esto visto, no seré perezoso en poner en 
práctica esta esperanza, esta nueva vida, este gran amor. 

17 Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa 
que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento,  es Dios quien hace un 
juramento por nosotros. 
18 para que por estas dos cosas que no cambian, y en las que Dios no puede mentir, 
tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se 
nos ha propuesto. Nuestro consuelo sólido, es que Dios no miente, y su promesa hacia 
nosotros, las bendiciones de la Cruz, la nueva vida y camino… son reales. 
19 Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla, y 
penetra hasta detrás del velo. 

ES BÍBLICO SER Y PERTENECER A UNA CONGREGACIÓN / IGLESIA / 
COMUNIDAD 
Como hemos visto, el autor de Hebreos refuerza el sólido consuelo en Cristo, la firme esperanza y 
la plena certidumbre de fe, con el “considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras; no dejando de congregarnos.” 

Aquí hace mención a tres acciones: Considerarnos, Estimularnos en amor, Congregarnos. 

Muchos ven bien que nos consideremos, es decir, que pensemos los unos en los otros. Que nos 
llamemos de vez en cuando, que mostremos algún tipo de interés… Pero la consideración no es 
más que una postura y no una acción real, visible. Esa acción real y visible es la que vemos en el 
estimularnos en amor. Pero para ser considerado y poder estimular en amor, debo estar cerca del 
beneficiario de ese amor, debo estar junto, debo pertenecer, debo congregarme. 

Muchos no ven bíblico eso de congregarse. Y ponen cualquier tipo de excusa para no hacer, no 
estar y no involucrarse. 

Pero sí es bíblico. 
En Hechos 1:15 hicieron un censo, un recuento de los reunidos, de los que pertenecían. Era algo 
común y normal para los judíos (Núm. 3:43, 26:53) 
También en Hechos 2:41,47 se nos habla de los que se iban añadiendo a ese número. 
En 5:13 habla de juntarse, como Pablo quisiera hacer cuando se convirtió 9:26. Pero ese término 
juntarse va más allá de estar cerca, habla de una fuerte unión, como en el matrimonio, ser uno, 
perfectos en unidad. 

EL CUERPO – el misterio 
Pablo afirma haber recibido de Dios una revelación especial acerca de este “misterio” (la iglesia 
de Cristo como un cuerpo). En virtud de la exaltación de Cristo el Espíritu Santo ha convertido a 
todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo.  
Y Pablo no solo habla del cuerpo de Cristo como iglesia en su carta a los corintios, sino que este 
misterio se convierte en su filosofía y se ve en todas sus cartas. 

Efesios 1:22-23 cuerpo = iglesia; cabeza = Cristo. 
22 Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como cabeza de todo, 23 pues la iglesia es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena a plenitud. 

Efesios 3:2-6 habla de esa revelación del misterio. 
2 Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó para el bien de ustedes; 3 me 
refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. 4 Al leerlo, podrán darse 
cuenta de que conozco el misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad 



tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6 Ahora sabemos que, por medio del 
evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. 

El crecimiento, incluso la existencia misma de la iglesia dependen de esta unidad (común 
unidad). 
Efesios 4:3-6 llamados a la unidad que tenemos en común. 
 3 Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4 Así como ustedes fueron llamados a una sola 
esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, 5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 y un Dios y Padre de todos, el cual 
está por encima de todos, actúa por medio de todos, y está en todos. 

Efesios 4:11-16 para perfeccionar la obra de Dios en amor. 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a 
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 
todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados 
para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas 
engañosas, 15 sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de 
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

EL CUERPO – la descripción 
1 Corintios 12:4-31 
4-6 
Habla de la DIVERSIDAD, el Espíritu es el mismo, Dios, Señor (trinidad), hace referencia a la 
trinidad. 
El mismo, se repite 7 veces en 8 versículos. 
Hay una común unidad, en medio de la diversidad, algo que es el mismo nos une, así estamos 
unidos más que nunca. 
7-11 
Distintos dones del mismo Espíritu (no es nuestro, es de quien nos une). Y los reparte como Él 
quiere, no como nosotros queremos o deseamos. Por lo tanto son todos de Él, son todos nuestros 
por cuanto pertenecemos a la común unión. 
12 
Aquí Pablo describe el cuerpo. 
13 
Un cuerpo por el Espíritu (independientemente de la cultura, nación, forma de ser, género, 
edad…). 
14-18 
Continúa con la descripción del cuerpo. Cada uno tiene un lugar y función y Dios los pone como 
quiere y donde quiere. Por eso la soberbia no forma parte del cuerpo. “Yo estoy aquí y me haces 
caso.” “Yo soy más que tú”. No existe eso en un cuerpo sano, porque quien nos pone es el mismo, 
por lo que tenemos el mismo valor para la cabeza (Cristo). 
19-20 
No podemos ser todos iguales ni actuar de la misma manera, ni pensar igual… porque sino 
“¿dónde estaría el cuerpo?” Necesitamos de diversidad para crecer en santidad. Y no creer: “No 
piensa como yo, lo ha hecho de una forma distinta a la mía, ha reaccionado así… vaya tipo este, 
de esa manera no es cristiano, no es mi cuerpo.” 

Una mano no puede ser cuerpo por sí sola, no se puede separar del cuerpo y pensar que así 
vivirá su vida… lo que hará será morir, se secará al instante. Por eso no basta con decir soy, 
sino pertenecer, actuar por los demás. 
Tenemos conciencia de ser a medida que hacemos. Cuando soy, hago lo posible por estar, para 
pertenecer. No me pierdo una, no pongo excusas baratas para no estar… porque si lo hago, 
dejo de ser. 

Por eso Pablo empieza su carta con una cuestión (1 Corintios 1:13) “¿Acaso está dividido Cristo?” 
Dividir la iglesia, el cuerpo de Cristo es un absurdo, una insensatez. 

21 



Nos necesitamos todos, los unos a los otros. 
Ej. el dedo meñique: El papel del dedo meñique es ayudar a centrar el pie. Facilita el equilibrio y 
la posición de la planta del pie. 
22-25 

- Débiles, son los más necesitados (órganos vitales): por eso están protegidos, cráneo, 
costillas (cerebro, corazón, pulmones…). 

- Dignos, no nos gustan nuestrasmos, pues ponemos guantes bonitos, zapatos bonitos, 
medias, pantalones bonitos… 

- Menos decorosos, los limpiamos más aún, ponemos más empeño en que estén bien. 
- Más decorosos, no tienen tanta necesidad.  

Dios da más honor al que le faltaba (GRACIA). 
Hacemos esto porque nos sentimos parte del cuerpo. Pertenecemos y por lo tanto quiero que lo 
que está conectado a mí, esté de la mejor forma posible. “Amad a los demás como a vosotros 
mismos” (el segundo mandamiento principal para Jesús). 
Doy honor, cuidado, dignidad… a todo mi cuerpo, porque yo soy cuerpo, yo pertenezco al cuerpo, 
y estoy en el cuerpo. 
Cuando nos vemos como parte y nos sentimos así, disfrutamos de la gracia de Dios en todos sus 
sentidos, porque la recibimos y la damos. 
26 
Si uno padece, todos nos dolemos. Si uno recibe honra, todos se gozan / alegran. 
Ej. un grano molesto nos amarga el día, pero cuando lo rascamos sentimos placer y satisfacción, 
nos alegra. 
Ej. un zapato que aprieta nuestro pie, nos duele todo, y cuando lo descalzamos ahí todo el 
cuerpo se alegra. 

Cuando un hermano/a lo pasa mal, está mal, todos lo notamos y perjudica, cuando supera la 
dificultad todos nos alegramos conjuntamente. 
27 
Gran declaración: “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo (ser) y miembros cada uno en 
particular (pertenecer)”. Un todo formado por muchos. 
31 
“Procurad los mejores dones” Es bueno, claro, siempre que no sea a costa de otra parte del 
cuerpo, o por querer más destaque y halagos del resto. Quieres mejores dones para ayudar a 
crecer más y mejor a tu cuerpo. Vas al gimnasio para estar más sano. 

Pero hay un camino mucho más grande y mejor, más excelente que cualquier don, habilidad… tú 
tienes o quieres ese don, está muy bien, pero yo tengo AMOR, lo esencial y más importante. 

EL AMOR 
Pablo acaba el gran capítulo 12 con una magnífica introducción al siguiente capítulo: “un camino 
aun más excelente”… ¿Cuál es? el amor. 
Pues podemos tener de todo, los mejores dones, hacer cosas increíbles, pero si no tengo amor, no 
soy nada. Si no comparto el amor dejo ser, dejo de pertenecer. 
Por eso es importante, estimularnos al amor, sin dejar de congregarnos. 

UNOS A OTROS: Allelón. Se repite 58 veces en el Nuevo Testamento, el que más la utiliza es 
Pablo. Y hay más de 20 tipos distintos de ese “unos a otros” pero el más utilizado es “amaos unos 
a otros”. 
TRINIDAD: al principio del capítulo 12 habla del efecto de la trinidad. La propia trinidad se 
promociona unos a otros. El Padre habla acerca del Hijo que vendrá y lo hace a través del Espíritu 
Santo. El Hijo hace todo posible porque el Espíritu está con Él y lo que hace es la voluntad del 
Padre que le envió. El Espíritu Santo siempre señala a Cristo como el camino para llegar al Padre, 
para hacer la voluntad del Padre. 



Como ya viéramos antes, Pablo descubrió el misterio del cuerpo de Cristo y fue su filosofía de 
vida. 

Colosenses 3:12-17 
Hablando en plural… 
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, 
de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. (FRUTO DEL ESPÍRITU) 
13 Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma 
manera que Cristo los perdonó.  
14 Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. (EL AMOR, LO MÁS IMPORTANTE) 
15 Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos. 
16 La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con 
toda sabiduría; canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón.  
(ASÍ SÍ PODEMOS CANTAR AL SEÑOR, CON GRATITUD POR FORMAR PARTE DE ESTE CUERPO QUE ME 
ACEPTA, Y SER INSTRUIDO E INSTRUIR A OTROS EN LA PALABRA). 
17 Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios el Padre por medio de él. (TODO LO QUE HARÉ SERÁ COMO PARA EL SEÑOR 
JESÚS, EL CRISTO, TODO LO QUE HARÉ SERÁ COMO PARA SU CUERPO, COMO PARA MÍ, COMO 
MUCHO MÁS Y MEJOR QUE PARA MÍ, PARA MI COMÚN UNIDAD, A LA QUE PERTENEZCO Y DE LA QUE 
SOY). 


