1 CORINTIIOS 12:12-26
Ya estuvimos hablando de los dones y como todos ellos fueron dados para el provecho de todos
los miembros de la iglesia.
Hoy vamos a profundizar este tema aun más.
LEAN 1 CORINTIOS 12:12-26
12¿De qué se compone el cuerpo?
De muchos miembros
¿Para qué Pablo usa la comparación del cuerpo?
Para hablar de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia.
13¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo?
Por el Espíritu Santo, quien por el bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo.
¿Qué significa para nosotros el hecho que seamos todos bautizados en un cuerpo?
Significa Unidad, Relación, Interdependencia y Ayuda mutua, etc.
¿A qué cuerpo se refiere Pablo aquí?
Al cuerpo de Cristo.
Ya en varias oportunidades hemos dicho que somos parte del cuerpo de Cristo:
1 Corintios 6:15
¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo?
Nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. No es que solo las almas son miembros del
cuerpo de Cristo, sino también nuestros cuerpos, somos miembros del cuerpo de Cristo como
personas completas.
1 Corintios 10:16-17
¿Qué comparación se hizo aquí entre el pan y el cuerpo de Cristo?
Así como el pan es uno y muchos comen de él, pero al mismo tiempo es hecho de muchos granos
quebrantados, así el cuerpo de Cristo es uno aunque muchos lo incorporan.
1 Corintios 12:27
¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo?
Vosotros, o sea los hermanos de Corinto y todos los que son seguidores de Cristo, la
congregación son cuerpo de Cristo.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 12:13
¿Quiénes son los que fueron bautizados en el cuerpo de Cristo?
Aquí dice "fuimos", confirmando que habla del grupo a que el autor pertenece. En este caso ese
grupo es la iglesia de Jesucristo.
Ese grupo, al cual pertenece el autor se compone de Judíos y griegos, esclavos o libres, en otras
palabras todos los que llegaron a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y llegan a ser parte
de ese cuerpo.
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¿En qué otra forma nos sirve el Espíritu Santo según este versículo?
Nos dio de beber el Espíritu Santo
En Juan 4:14 nos dice, que el que toma del agua que Cristo le da, no tendrá sed jamás, sino que
el agua que Jesús le dará será en él una fuente de agua que salta para vida eterna.
14¿Cuántos miembros tiene el cuerpo?
Muchos
15-16
¿Qué nos quieren decir estos dos versículos?
A veces hay algunos que se sienten inferiores y piensan que no son del cuerpo, porque no son
líderes, o porque no dirigen un Estudio Bíblico, o porque no tienen una tarea tan visible como
fulano. En estos pasajes nos dice que todos los miembros son importantes para el cuerpo.
La mano de un mecánico capaz no sea tan linda como la mano de un administrativo, pero las dos
hacen tareas de mucha importancia para todos.
Así es también en la iglesia. Todos son parte del cuerpo, y cada uno ha recibido por lo menos un
don de Dios que lo debe poner al servicio de la congregación.
La pregunta que queda es: ¿Lo pondrá al servicio de la congregación, lo esconde, o lo usa solo
para su propio bien?
Capaz el ojo sea más lindo que la oreja o la mano, pero eso no es razón por esconderse o sentirse
menos.
17¿Cómo se podría responder a las preguntas hechas en este versículo?
Si todo el cuerpo fuese solo ojo, podría ver mucho, pero no podría oír, sentir, oler, caminar,
comer, hablar, etc.
De manera que no hay lugar para los sentimientos de inferioridad, porque todos son muy
necesarios, aunque algunos serán menos visibles que otros.
18¿Cómo ha colocado Dios los miembros en el cuerpo?
Los colocó como él quiso, cada uno en su lugar.
Cuando miramos el cuerpo nuestro, ¿fue buena la distribución que Dios le dio a los
miembros en nuestro cuerpo?
Si, fue excelente. Por eso también podemos confiar, de que la distribución de miembros que va
hacer en la congregación va ser buena y útil.
19¿Qué respuesta podemos dar a la pregunta del versículo 19?
Podemos decir que muchas manos no son un cuerpo, y muchos ojos lindos tampoco.
20¿Cómo se compone el cuerpo?
El cuerpo se compone de muchos miembros diferentes. Algunos son parecidos, pero no iguales.
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21¿Puede decir un miembro al otro que no lo necesita?
No. Cada miembro necesita del otro. Solo cuando todos funcionan bien en forma bien
coordinada todo el cuerpo está bien. Imagínense si el ojo le dice a la mano: Tú eres tan
descuidada, que cada tanto me tocas y me lastimas e irritas, por eso desde ahora no quiero mas tu
servicio, no te necesita más. ¿Cómo se va a lavar los ojos, sacarse la suciedad que tiene adentro,
cubrirse del sol, defenderse, etc.?
Algo muy parecido pasaría si la cabeza le dijese a los pies que no los necesita mas, diciendo:
"Ustedes, los pies son descuidados, cada tanto me llevan a un lugar donde me golpeo, por eso ya
no quiero nada de Ustedes. Pero ¿quién llevaría la cabeza de un lugar al otro?
22En este versículo la palabra “débiles”, se puede traducir también con delicados. Tomando en
cuenta esta posibilidad es más fácil entender el mensaje que contiene.
Nombren algunos de los miembros más delicados del cuerpo.
El cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas,...
¿Se podría vivir sin esos órganos?
No, esos órganos son tan importantes que no se puede vivir sin ellos, pero son muy delicados, y
Dios los ha colocado de tal manera en el cuerpo, que haya otros miembros que los cuidan. Al
corazón lo cuidan las costillas, al cerebro lo cubre de una dura capa de hueso, al hígado y
páncreas lo esconde bien en el vientre suave, etc.
En estos versículos se mencionó varias veces al ojo. El ojo es un órgano lindo en el cuerpo. Los
novios les gusta mirarse a los ojos. Aunque sea un miembro tan lindo, es al mismo tiempo muy
delicado. El solo hecho de tocarlo, ya lo lastima, la mínima suciedad ya lo irrita. Dios lo ha
cubierto de párpados para que lo cuiden, lo guarden y de glándulas lacrimógenas para que lo
estén humedeciendo todo el tiempo.
Gálatas 6:1
¿Cómo debemos tratar a las personas que han sido heridas por el pecado que cometieron?
Los más fuertes o más espirituales deben tratar de restaurar a los que cayeron en el pecado y
fueron heridos por él. Lo tienen que hacer cuidándose a sí mismos para no caer también en la
tentación.
Eso es como la mano, que capaz no sea tan linda como el ojo, pero siendo mucho más fuerte y
menos delicada, le sirve todo el tiempo al resto del cuerpo y el cuerpo la mantiene, aunque en
muchas ocasiones recibe poco mimo o cuidado.
23Las palabras “menos dignos” también se puede traducir con despreciados, sin prestigio,
insignificantes o de menos estima. (1)
¿Qué se hace con las partes del cuerpo que estimamos menos prestigiosas?
Los miembros menos prestigiosos los vestimos más dignamente y los menos decorosos los
cuidamos más.
1
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Muchas veces se ve una persona que teniendo alguna herida que no le parece tan linda, o que
llame la atención, la cubre, o la decora, o hace algo para decorarla.
Aún con el cabello, si a alguien no le gusta su cabello, va al peluquero y le pide que se lo arregle
bien.
24-25
¿Qué hacemos con las partes del cuerpo que ya son lindas por si mismos, y que son dignas en
sí mismas?
A esos miembros no le damos tanta atención, les permitimos que brillen por sí mismos.
¿Por qué Dios hizo las cosas así?
-Para equilibrar la situación de los miembros
-Para que los miembros se preocupen los unos por los otros
Así también es la iglesia, Dios ha distribuido los dones de tal manera que cada persona tenga
algún don, o sea que esté capacitada para hacer algo. Y los distribuyó de tal manera que haya un
equilibrio y que los miembros se preocupen los unos por los otros, sirviéndose los unos a los
otros y los más fuertes a los más delicados.
26¿Qué pasa cuando un miembro sufre?
Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren también. No solo sufren porque el cuerpo
sufre dolor, sino cada uno lleva una mayor carga tratando de ayudar para cuidar al miembro
enfermo, para no sobrecargarlo, de manera que pueda recuperarse pronto.
Cuando se lastima un pie, el otro lleva más carga, para cuidar al pie enfermo, y por eso
rengueamos.
Cuando nos duele el vientre, el estómago rechaza la comida para tener tiempo de recuperación,
porque podría caerle mal .
¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo es alabado?
Cuando un miembro es alabado, todo el cuerpo se alegra.
Cuando el novio le dice a su novia: ¡Que lindos ojos que tienes!, no solo se alegran los ojos, sino
toda la novia se alegra.
Así podemos alegrarnos unos a otros y todos juntos.
CONCLUSION
La imagen del cuerpo nos ayuda ver la unidad que Dios desea para la iglesia, donde todos tienen
algún lugar y alguna tarea que hacer. Cuando todos cumplen con su tarea el cuerpo en su
totalidad se siente muy bien. La repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a
su tarea y capacidad, de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros,
algunos en forma más especializada que otros y algunos necesitan más cuidado que otros, siendo
más delicados.
Pero nadie puede decir a nadie, no te necesito, porque todos los que son miembros son necesarios
y útiles, con tal de que sean miembros del cuerpo de Cristo.

116

