1 CORINTIOS 12:27-31
La vez pasada hemos hablado del cuerpo de Cristo, y cómo cada miembro tiene su propia
función siendo parte del cuerpo. También vimos como Dios ha hecho un equilibrio entre los
miembros del cuerpo, haciendo que los miembros más fuertes ayuden a los miembros más
delicados.
Hoy queremos ampliar este estudio ya comenzado.
LEAN 1 CORINTIOS 12:27-31
27¿A qué se refiere aquí, cuando habla del cuerpo de Cristo?
Se refiere a la iglesia.
¿Qué es cada miembro de la iglesia en el cuerpo de Cristo?
Cada uno es un miembro en este cuerpo y tiene una función especial y específica para llevar
cabo, aunque por amor a los demás, también se ayudan los unos a los otros.
28El cuerpo tiene un orden, y para poder mover un brazo o una pierna debe haber una buena
coordinación de los movimientos de los músculos y los huesos.....
¿De qué manera se mantiene el orden en el cuerpo?
Piensen en la función de los
-nervios - comunicación interna y externa
-sistema circulatorio - sistema de alimentación y limpieza
-los sentidos - comunicación externa
-la cabeza - sistema de coordinación y dirección general
-los miembros - instrumentos de ejecución
¿Quiénes son los que hacen este tipo de tarea dentro de la iglesia?
Dediquen un tiempo para hablar del tema.
¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo?
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lean Colosenses 1:18.
¿Cómo debe funcionar cada uno de los miembros para que el cuerpo pueda funcionar con
todo su potencial?
Cada miembro debe funcionar de acuerdo a su función y tarea.
Así entonces también hay una distribución de cargos y tareas en el cuerpo de Cristo, como lo
vemos en este versículo:
VUELVA A LEER EL VERSÍCULO 28
APÓSTOL: "El don de apóstol es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo que les permite asumir y ejercer liderazgo sobre cierto número de iglesias con
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una autoridad extraordinaria en asuntos espirituales, que es reconocida y apreciada por estas
iglesias." (1)
La palabra apóstol se traduce también con mensajero. En su forma verbal (apostelo) significa
enviar.
Vamos a ver algunos aspectos que le hacían apóstol a Pablo:
Hechos 13:1-3
¿Qué hacía Pablo en la congregación de Antioquia?
Pablo era uno de los líderes de ésta congregación, estaba entre los profetas y maestros.
Aquí vemos que no fue de golpe que llegó desde la conversión hasta el apostolado, posiblemente
haya esperado cerca de 17 años (Gálatas 1:17-2:1).
Eso nos muestra que los grandes líderes no nacieron, sino se hicieron bajo la guía del Espíritu
Santo y con la ayuda de otros líderes quienes les ayudaron.
¿Quién llamó a Pablo a la tarea de apóstol, o sea mensajero?
El Espíritu Santo mismo llamó a Pablo a ser apóstol.
¿Qué hicieron los demás líderes frente a este llamado de Dios?
Los demás líderes confirmaron el llamado de Dios, ayunaron y oraron sobre él y lo enviaron a
hacer lo que Dios le pedía hacer.
Gálatas 2:7-9
¿Cómo reaccionaron los demás apóstoles ante el llamado y envío de éste, que ahora también
se llamaba apóstol?
Los demás apóstoles lo reconocieron y repartieron con él la tarea que Dios les había
encomendado.
2 Corintios 12:12
¿Cuáles son las señales que Pablo menciona aquí como señales de apóstol?
Las señales de apóstol que menciona Pablo aquí son señales, prodigios y milagros.
De manera que algunos aspectos que le hacían apóstol a Pablo eran:
-el llamado por el Espíritu Santo mismo
-la confirmación y envío por los demás líderes
-reconocimiento por otros líderes importantes
-Confirmación por las señales, prodigios y milagros con los cuales Dios acompaño su
ministerio.
PROFETAS: El don de PROFESÍA es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del
Cuerpo de Cristo, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo, por medio
de una declaración divinamente ungida.
La iglesia no elige profetas, como tampoco elige apóstoles. Estos cargos o tareas las elige Dios
mismo.
En el capítulo 14 vamos a estudiar algo más sobre este don.
1

Peter Wagner; Sus Dones Espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia; Editorial Clie, pág 262-265 ..
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MAESTROS:El don de ENSEÑANZA es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros
del Cuerpo de Cristo de comunicar información significativa para la salud y ministerio del
Cuerpo y de sus miembros, de tal manera que los otros aprendan.
Santiago 3:1
¿Qué nos dice aquí referente a la tarea de maestro?
Nos dice que no todos deben tratar de ser maestros, ya que los maestros van a recibir mayor
condenación, o sea van a ser juzgados con mayor severidad.
LOS QUE HACEN MILAGROS: El don de MILAGROS es la capacidad especial que Dios da
a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para servir como intermediarios humanos a través de los
cuales El se complace en ejecutar actos poderosos, que son percibidos por los observadores como
alteraciones del curso ordinario de la naturaleza.
El don de milagros es más amplio que el don de sanidad, ya que no se limita a situaciones de
salud.
Ejemplo: Cuando Dios le dio a Moisés el mandato de sacar agua de la roca.
LOS QUE SANAN:El don de SANIDAD es la capacidad especial que Dios da a ciertos
miembros del cuerpo de Cristo de servir como intermediarios humanos a través de los cuales
Dios se complace en curar la enfermedad y restaurar la salud, aparte del uso de los medios
naturales.
2 Timoteo 4:20
¿Qué pasó con Trófimo, el compañero de Pablo?
Se quedó enfermo en Mileto.
¿Se habrá olvidado Pablo de orar por él?
No, no se habrá olvidado de orar por él, porque no todos se sanan, por quienes oramos. Hasta el
momento, no se sabe de ninguna persona, a quién Dios haya respondido todos sus pedidos de
sanidad.
Por eso no debemos perder la esperanza, sigamos orando por los enfermos, porque Dios quiere
usarnos para derramar su bendición sobre muchos.
Santiago 5:14-16
¿Cuáles son las cosas que podemos hacer además de orar nosotros mismos cuando aparezca
enfermedad?
-Podemos llamar a los ancianos de la iglesia (o sea alguno de los líderes)
-Ellos pueden orar y ungir la persona con aceite en el nombre del Señor Jesucristo
-En ocasiones también puede ser que la enfermedad sea causada por un pecado no
arreglado con Dios, y en esa ocasión, será de gran ayuda que la persona pueda confesar su
pecado a alguno de los líderes y puedan orar juntos (esto es lo que hacemos en sanidad).
LOS QUE AYUDAN: El don de la AYUDA es la especial capacidad que da Dios a algunos de
los miembros del Cuerpo de Cristo de invertir los talentos que poseen en la vida y ministerio de
otros miembros del Cuerpo, haciendo posible así que la persona ayudada incremente su
eficiencia en el uso de sus propios dones.
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La ayuda siempre ha sido una parte de gran importancia en la vida de los cristianos.
LOS QUE ADMINISTRAN: El don de ADMINISTRACION es la capacidad especial que Dios
da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo, que les permite entender claramente los objetivos
inmediatos y a largo plazo de una unidad particular del Cuerpo de Cristo y diseñar y ejecutar
planes efectivos para conseguir estos objetivos.
Los que administran, no son los que tienen la visión, sino que la llevan a cabo. Son las personas
que pueden hacer la tarea que otro le encarga hacer.
1 Corintios 4:2
¿Qué es lo que se espera de los administradores?
De los administradores se espera que sean fieles. Todos somos administradores de lo que Dios
nos ha dado, y algunos tienen un don especial en esta área. De todos Dios espera que seamos
fieles en aquello que nos ha dado para administrar.
DON DE LENGUAS: El don de LENGUAS es la capacidad especial que Dios da a ciertos
miembros del Cuerpo de Cristo
(A) de hablar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido y/o
(B) de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo por medio de una
declaración divinamente ungida en un lenguaje que nunca han aprendido.
Sobre el don de lenguas vamos estudiar más en el capítulo 14.
29-30
¿Qué respuesta espera Pablo a las preguntas hechas en estos versículos?
Pablo claramente espera que se le responda con la respuesta "NO".
¿Hay que hablar en lenguas para ser un buen creyente?
NO, pero si pueden recibirlo, no lo rechacen.
Hemos visto estos diferentes dones, de los cuales algunos se refieren a cargos de liderazgo y
otros a otro tipo de tareas dentro de la iglesia.
¿Cómo deben funcionar todos estos dones para que haya orden y armonía en el cuerpo?
Para que haya orden y armonía en el cuerpo cada miembro debe hacer su parte, el que le toca
dirigir algo, que dirija, y el que le toca hacer algo que lo haga.
¿Qué pasaría si un miembro se pone celoso y quiere ocupar el cargo de otro?
Entonces habría una cantidad de tareas que se harían a medias, cuando podrían hacerse bajo la
unción del Espíritu Santo.
Por eso entonces cada uno recibe de Dios su don o dones y al cumplir con sus tareas ayudará a
todo el cuerpo para estar bien y funcionar en orden y en armonía.
31Vamos a ver algunas maneras como podemos procurar los dones mejores.
1 Corintios 12:11
¿Cuántos dones tiene cada uno por lo menos?
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Cada uno tiene por lo menos un don. A ese don lo tiene que descubrir. Por eso hay dones que
necesitamos descubrir y otros que necesitamos buscar o procurar.
1 Timoteo 4:14
¿Qué hay que hacer con los dones que hemos recibido?
Debemos practicarlos.
Para descubrir dones, necesitamos probar y practicarlos, y así se verá cual es tu don.
¿Cómo y dónde se puede practicar y probar?
Esto se puede hacer dentro de la congregación, haciendo cosas que vemos que hay que hacer.
2 Timoteo 1:6
¿Cómo recibió Timoteo algunos de los dones que tiene?
Algunos de los dones que tiene Timoteo los recibió por imposición de manos. En este caso fue
Pablo quien le había impuesto las manos.
De manera que hay ciertos dones que se reciben por la imposición de manos.
Mateo 25:14-30
¿Cómo las personas mencionadas en esta parábola recibieron, procuraron y alcanzaron sus
dones?
Las personas en esta parábola recibieron cada uno algo de Dios con que podían comenzar a
trabajar. En el esfuerzo de desarrollar lo que habían recibido alcanzaron otros talentos más.
(puede comparar con Lucas 19:11-27)
1 Corintios 12:11
¿Quién es el que reparte los dones?
El Espíritu Santo es el que reparte los dones.
De manera que algunos dones se reciben de Dios, otros él nos da en el esfuerzo de desarrollar lo
que hemos recibido, otros dones se recibe por imposición de manos. Para mantenerlos hay que
practicarlos.
VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 12:31
¿Qué cosa más quiere mostrar Pablo a la iglesia de Corinto?
Pablo les va a mostrar un mejor camino, aquello que le da sentido a todo lo demás. Pero eso lo
vamos a estudiar la próxima vez.
CONCLUSION
Hoy hemos visto como hay diversidad de dones en el cuerpo y cada uno es necesario, y cada uno
necesita cumplir con su tarea para que la tarea del cuerpo se haga en orden y en armonía, bajo la
unción del Espíritu Santo.
Por eso busquemos los dones espirituales, para ponerlos al servicio de la iglesia y el bien de los
hermanos y la próxima vez veremos un camino aun mejor.
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