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Un cristiano es…un miembro del cuerpo  
Mike Willis 

 
 El Señor comparó al cristiano a un 

miembro del cuerpo en varias ocasiones (I 

Corintios 12:12-31; Romanos 12:4-8). Tal como 

aprendemos lo que es un cristiano al estudiarlo 

siendo un soldado, un sacerdote y un santo, 

también podemos aprender lo que es al 

comprender cómo es un miembro del cuerpo de 

Cristo. 

 

Muchos miembros, pero un cuerpo 

 Pablo escribió: “Porque así como el 

cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero 

todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 

son un solo cuerpo, así también Cristo” (I 

Corintios 12:12). Nuevamente Pablo dijo: “Hay 

un solo cuerpo” (Efesios 4:4, LBLA). La unidad 

de la iglesia se recalca por el uso de la figura de 

del cuerpo. El concepto del denominacionalismo 

moderno―muchos diferentes cuerpos―es 

contrario al concepto de la iglesia como cuerpo 

de Cristo. 

 La reconciliación con Dios sucede en el 

cuerpo. Pablo escribió: “Y mediante la cruz 

reconciliar con Dios a ambos (judíos y gentiles, 

mw) en un solo cuerpo” (Efesios 2:16). Si uno es 

reconciliado con Dios, será reconciliado en un 

cuerpo, la iglesia del Señor. No hay 

reconciliación fuera de ese un cuerpo. La persona 

que no es miembro de la iglesia del Señor no ha 

sido reconciliada con Dios. Jesús es “su salvador” 

(Efesios 5:23). Si una persona no es miembro de 

ese cuerpo, no será salvado por Jesús. 

 Algunos piensan que se necesitan muchos 

diferentes cuerpos porque los hombres son 

diferentes. Los hombres siempre han sido 

diferentes. Los judíos eran diferentes a los 

gentiles en la era apostólica cuando Pablo 

escribió: “Y mediante la cruz reconciliar con Dios 

a ambos (judíos y gentiles, mw) en un solo 

cuerpo” (Efesios 2:16). Si alguna vez se hubiera 

justificado que dos cuerpos, en el que grupos 

diferentes pudieron ser reconciliados con Dios, 

reconociendo sus orígenes históricos, aceptando 

sus diferencias doctrinales y culturales e ir al 

cielo en cuerpos separados, los judíos y gentiles 

habrían sido salvos en dos diferentes cuerpos. 

Pero Dios se negó a aceptar eso; tanto judíos y 

gentiles fueron reconciliados con Dios en un 

cuerpo. No hay justificación para el 

denominacionalismo moderno con sus 

divisiones. 

 

Bautizados en un cuerpo 

 ¿Cómo se convierte una persona en 

miembro del cuerpo del Señor en el que todos los 

hombres son reconciliados con Dios? Pablo 

respondió a esta pregunta con estas palabras: 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 

bebes de un mismo Espíritu” (I Corintios 12:13). 

Todo hombre se convierte en parte del cuerpo de 

Cristo en la misma forma. Hay un plan de 

salvación para todo hombre, sea judío o gentil, 

hombre o mujer, rico o pobre. A fin de ser parte 

del cuerpo de Cristo, el hombre debe escuchar el 

Evangelio, creerlo, arrepentirse de sus pecados y 

ser bautizados en ese un cuerpo. Los que no han 

hecho esto no son miembros del cuerpo del 

Señor, independientemente de cuán bien 

intencionados pudieran ser. 

 

Jesús es la cabeza del cuerpo 

 Pablo enfatizó que la autoridad suprema 

de Cristo, está “sobre todo principado y 

autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre 

que se nombra, no sólo en este siglo, sino 

también en el venidero; y sometió a todas las 
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cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre 

todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo” 

(Efesios 1:21-23). La comparación de Jesús a la 

cabeza del cuerpo también enfatiza en la unidad 

de la iglesia. Ninguna persona ha visto unida 

una cabeza a 1200 cuerpos, lo cual sería necesario 

si Jesús fuera la cabeza de todas las 

denominaciones. La comparación también 

enfatiza la posición de autoridad de Jesús sobre 

la iglesia. El cuerpo hace lo que su cabeza indica. 

 Todo cuerpo tiene solo una cabeza. Así, 

Jesús es “cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia.” Un cuerpo con diferentes cabezas sería 

un monstruo; sin embargo, esto es exactamente 

lo que afirman las denominaciones modernas. 

Toda denominación afirma que Jesús es la cabeza 

de su denominación. No obstante, sus miembros 

también afirman que el papa o algún sínodo o 

concilio también es la cabeza gobernante de la 

iglesia. La autoridad legislativa se otorga a estas 

cabezas terrenales (papado, sínodos, concilios). 

Las denominaciones conciben su cuerpo 

denominacional teniendo más de una cabeza. 

¿Qué cabeza siguen cuando hay un conflicto 

entre las cabezas (Jesús contra el Papa, sínodo o 

concilio)? 

 La mayoría de las denominaciones tienen 

una reunión anual en la que se aprueban leyes 

que gobiernan la denominación. Un grupo 

podría reunirse para decidir si se ordenan o no 

mujeres y homosexuales como predicadores; otro 

podría optar por condenar o no el aborto. Las 

decisiones se hacen por medio del cuerpo para 

gobernar el cuerpo. ¡No es así con el cuerpo de 

Cristo! La cabeza indica y el cuerpo se somete. Lo 

que la cabeza del cuerpo, Jesucristo, dice acerca 

de la homosexualidad gobierna al cuerpo; lo que 

la cabeza dice en relación al papel de la mujer 

regula al cuerpo. Los miembros de la iglesia no 

tienen función legislativa en el cuerpo; eso está 

reservado para la cabeza, Jesucristo (Mateo 

28:18). 

 Al reconocer la autoridad de Jesús como 

cabeza del cuerpo, los miembros se someten a 

Cristo. Incluso así como los miembros de mi 

cuerpo responden a lo que la cabeza indica, así 

también deberían los miembros del cuerpo de 

Cristo responder a lo que la cabeza espiritual, 

Jesús, indica. Cuando las partes de mi cuerpo 

actúan por su cuenta (tal como el espasmo del 

párpado), actúan sin la autoridad de la cabeza, 

creando problemas al cuerpo entero. En forma 

similar, cuando los cristianos actúan sin la 

autoridad divina, crean problemas al cuerpo de 

Cristo. 

 

Muchos miembros trabajando juntos 

 La comparación de la iglesia como un 

cuerpo enfatiza la contribución personal que 

todo miembro hace al cuerpo de Cristo (leer I 

Corintios 12:14-21). El cuerpo físico necesita lo 

que el ojo, oído, pie, mano, corazón, pulmón, etc. 

contribuyen. Un cuerpo no puede existir y 

funcionar adecuadamente sin que todo miembro 

contribuya en lo que puede hacer. De esto 

aprendemos estas lecciones espirituales. 

1. No todo miembro puede hacer el mismo 

trabajo. No somos totalmente iguales. Cada uno 

de nosotros puede hacer contribuciones 

diferentes al funcionamiento general del cuerpo. 

Nos equivocaríamos en tratar de hacer que todo 

miembro contribuya con lo mismo. No 

deberíamos tratar de hacer un director de cantos 

de todo hombre, o un maestro (I Corintios 12:29), 

etc. Cada uno debe ver lo que puede contribuir 

para el funcionamiento del cuerpo y asumir su 

papel 

 
De manera que, teniendo diferentes dones, 

según la gracia que nos es dada, si el de 

profecía, úsese conforme a la medida de la 

fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, 

en la enseñanza; el que exhorta, en la 

exhortación; el que reparte, con liberalidad; 

el que preside, con solicitud; el que hace 

misericordia, con alegría (Romanos 12:6-8).  
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Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de 

Dios (I Pedro 4:10). 

 

2.  El cuerpo depende de la contribución de 

cada parte. “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” 

(Efesios 4:16). El cuerpo físico con miembros que 

no funcionan está discapacitado o deficiente. El 

cuerpo entero está paralizado por las piernas que 

no pueden caminar, los ojos que no pueden ver y 

los oídos que no escuchan. Tal cuerpo no puede 

funcionar correctamente. Lo mismo es verdad 

del cuerpo del Señor, la iglesia. Una iglesia llena 

de miembros que no funcionan es deficiente en 

su obra y discapacitada. Puede hacer muy poco o 

nada. La iglesia depende de la contribución que 

todo miembro puede hacer para el trabajo en 

general. 

3. Los miembros que son considerados de 

menos importancia hacen la contribución más 

importante. Pablo dijo: “Antes bien los miembros 

del cuerpo que parecen más débiles, son los más 

necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos 

parecen menos dignos, a éstos vestimos más 

dignamente; y los que en nosotros son menos 

decorosos, se tratan con más decoro” (I Corintios 

12:22-23). En la iglesia en Corinto, los cristianos 

consideraban el don de lenguas como el de 

mayor contribución a la iglesia y el de profecía 

como menos importante. Pablo quería que 

aprendieran que la profecía era más importante 

que el hablar en lenguas; así, enfatizó que los 

miembros menos importantes del cuerpo son 

más necesarios que los que creen ser más 

importantes. Ahora, algunas veces consideramos 

más importantes a los siervos que ministran 

públicamente a la iglesia (predicadores, aquellos 

que hablan en campañas, etc.). Necesitamos 

recordar la importancia de la contribución de 

cada parte del cuerpo. He visto congregaciones 

que existen sin predicadores y ancianos, pero 

nunca sin miembros. 

4. No debería haber ninguna división en el 

cuerpo. Pablo enfatizó: “Para que no haya 

desavenencia en el cuerpo” (I Corintios 12:25). 

No debería existir rivalidad entre los miembros 

del cuerpo de Cristo. En mi cuerpo físico, la 

mano izquierda no está en competencia con el 

pie derecho. Más bien, trabajan juntos para que el 

cuerpo funcione adecuadamente. En forma 

similar, no debería haber rivalidad entre los 

miembros de la iglesia. Trabajan juntos para el 

bien general del cuerpo entero. 

5. Los miembros deberían tener el mismo 

cuidado los unos por los otros. Para enfatizar 

este cuidado, Pablo añadió: “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” (I Corintios 

12:26). La relación íntima de los miembros se 

enfatiza por la figura del cuerpo. Como 

cristianos, deberíamos aprender a preocuparnos 

los unos por otros, compartir unos con otros las 

penas y alegrías. 

 

Conclusión 

 ¿Es miembro del cuerpo de Cristo? El 

cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. 

Muchos que profesan ser cristianos son 

miembros de algún otro cuerpo, nunca han 

hecho lo que es necesario para convertirse en 

miembro del cuerpo de Cristo (I Corintios 12:13). 

Otros que profesan ser cristianos no contribuyen 

al funcionamiento general del cuerpo ¿Son 

realmente cristianos? 
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Preguntas 

1. ¿Cuántos cuerpos tenía Cristo en el primer siglo? (Efesios 4:4) ____________________________________ 

¿Cuántos tiene en este siglo? _________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde ocurre la reconciliación con Dios? (Efesios 2:16). _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Aprobó Dios un cuerpo para los judíos y otro para los gentiles? (Efesios 2:16) ______________________ 

¿Aprobará un cuerpo para los Bautistas, otro para los Metodistas, otro para los Católicos, etc. ahora? __ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Si Jesús es el Salvador del cuerpo (Efesios 5:23) ¿Cuántos fuera del cuerpo serán salvos? ____________  

5. ¿Cómo se hace uno miembro del cuerpo? (I Corintios 12:13) ______________________________________ 

6. ¿Qué parte del cuerpo es Jesús? (Efesios 1:22) ___________________________________________________ 

7. ¿De cuántos cuerpos es Él cabeza? ____________________________________________________________ 

8. ¿Qué se enfatiza mediante la figura de que Cristo es la cabeza del cuerpo? _________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué derecho tiene la iglesia para hacer leyes? (Mateo 28:18; Santiago 4:12) ________________________ 

 

10.  ¿Por qué no deberíamos exigir a todo miembro que enseñe, predique, dirija canto, etc.? (I Corintios 

12:14-21) ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Dado que el cuerpo funciona por medio de lo que todo miembro suple, ¿qué suple usted para el 

funcionamiento de esta iglesia? (I Corintios 12:14-21) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Si toda la iglesia funcionara como yo, la iglesia sería…  __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué miembros del cuerpo espiritual son los más importantes? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Por qué no debería haber ninguna división en el cuerpo? (I Corintios 12:25). ______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15.  ¿Qué impacto tiene la división sobre el cuerpo? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué debe suceder para que los miembros sufran y se regocijen unos con otros? (I Corintios 12:26) ___ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Pecan los cristianos al decirle a los demás las causas de sus dolores? ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué podemos hacer para contribuir a tener una relación más íntima en esta congregación? __________ 

___________________________________________________________________________________________ 


