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Texto seleccionado: 1º Corintios 12: 14-31

1 Corintios 12:14-17
“Además, el cuerpo no es un
solo miembro, sino muchos. Si
dijere al pie: Porque no soy
mano, no soy del cuerpo, ¿por
eso no será del cuerpo? Y si
dijere la oreja: Porque no soy
ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso
no será del cuerpo? Si todo el
cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría
el oído? Si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato?”

1.1
1.2

¿Cuántos miembros debe haber para que digamos que es un
cuerpo?
Lo que decimos para excluirnos de la iglesia ¿realmente nos
excluye? Lo que no somos ¿nos elimina del cuerpo?

Respuesta:
1.1
Este simple y obvio texto puede ayudarnos a responder a la pregunta ¿de
cuántos miembros se compone una iglesia? O mejor dicho ¿cuantos
miembros debe tener un grupo para constituirse en iglesia? Algunos
afirman que solo hace falta dos o tres, porque Jesús prometió estar en
medio de ellos, sin embrago, nuestro Señor no se estaba refiriendo a la
iglesia sino a una reunión en su nombre. Según el texto que estamos
tratando, así como el cuerpo humano se compone de muchos miembros, el
Cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se compone también de muchos
miembros. Porque dos o tres miembros, como por ejemplo: dos manos y
un pie, no constituyen un cuerpo. Se necesitan muchos otros miembros y
con diferentes funciones para que unidos conformen un cuerpo.
1.2

1 Corintios 12:18-20
“Mas ahora Dios ha colocado
los miembros cada uno de ellos
en el cuerpo, como él quiso.
Porque si todos fueran un solo
miembro, ¿dónde estaría el
cuerpo? Pero ahora son
muchos los miembros, pero el
cuerpo es uno solo.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.

No. Lo que decimos para excluirnos no nos excluye. “Si dijere el pie: Porque
no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?” Aunque el
pie diga lo que diga, aunque afirme y reafirme que no pertenece al cuerpo,
seguirá siendo parte del cuerpo. Del mismo modo, aquellos que dicen que
porque no enseñan, no predican, no dirigen o no tienen un cargo en la
iglesia, no pertenecen a la iglesia, están tan equivocados como el pie. Ellos
son una parte del cuerpo de Cristo.

2.1
2.2

¿Quién determina el puesto y la función que debemos tener en la
iglesia?
¿Qué diferencia hay entre la unidad de un miembro y la unidad de
un cuerpo?

Respuesta:
2.1
Aunque los puestos y cargos son establecidos por asambleas, comisiones
de nombramientos o por involucramiento propio, en última instancia fue
Dios el que lo determinó. “Pero Dios ha dispuesto los miembros del cuerpo,
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cada uno de ellos como ha querido” (NC) ¿Por qué los ojos están en la
cabeza y no en los pies? ¿Por qué el oído no fue puesto en la espalda? ¿Por
qué el olfato no fue colocado en las manos? Simplemente porque Dios nos
diseñó así y ahora sigue siendo el diseñador de la iglesia.
2.2

1 Corintios 12:21-26
“Ni el ojo puede decir a la
mano: No te necesito, ni
tampoco la cabeza a los pies:
No tengo necesidad de
vosotros. 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 estos vestimos más
dignamente; y los que en
nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro.
Porque los que en nosotros son
más decorosos, no tienen
necesidad, pero Dios ordenó el
cuerpo, dando más abundante
honor al que le faltaba, para
que no haya desavenencia en el
cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por
los otros. 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.”

Algunos confunden el tema de la unidad de la iglesia pensando que todos
deben ser iguales y tener la misma función. Por ejemplo, la unidad de un
miembro del cuerpo, como es una mano, donde los dedos se parecen y
hacen algo parecido, pero la unidad de la mano no puede compararse con
la unidad del cuerpo por su enorme diversidad. La iglesia para que sea
realmente la iglesia debe ser una, un cuerpo, pero con muchos miembros y
muchas funciones diferentes.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

¿Qué clase de personas son más necesarias e imprescindibles en la
iglesia?
¿Qué es el “decoro”?
¿Qué significa “desavenencia”?
¿Qué debemos hacer con las personas mentalmente deficientes o
con otras limitaciones físicas que vienen a la iglesia?
¿Con qué propósito Dios ordenó u organizó la iglesia?

Respuesta:
3.1
El apóstol Pablo responde a esta pregunta diciendo “los miembros...que
parecen más débiles, son los más necesarios”. Los ojos comparados con las
manos son más débiles y sensibles ante cualquier roce o golpe, sin
embargo son más necesarios. Por otra parte, ninguno es exclusivo o
independiente del resto de los miembros. Aquí el apóstol menciona (1) “el
ojo” que puede representar a los hermanos que tienen mayor revelación,
son los que pueden ver el camino, advertir del peligro, y distinguir la luz de
las tinieblas, (2) “la mano” que representa a los que son activos en la
iglesia, que siempre están haciendo algo, ayudando, y trabajando (3) “la
cabeza” que incluye a los que tienen la capacidad de planificar, decidir, es
decir, a los que dirigen (aunque la verdadera Cabeza de la iglesia es
Jesucristo) (4) “el pie” que representa a los que evangelizan, hacen
misiones, porque “hermosos son los pies que anuncian la paz”. Todos son
necesarios y todos interactúan armoniosamente, sin embargo, algunos
miembros de apariencia débil son más necesarios que otros.
3.2
Decoro: Honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su
nacimiento o dignidad// Pureza, honestidad, recato/ Honra, estimación. La
versión ecuménica de Taizé dice “Muy al contrario, los miembros del
cuerpo que parecen más débiles, sin indispensables, y los que
consideramos menos respetables en el cuerpo los rodeamos de mayor
respeto, y los menos honestos reciben mayor recato”.
3.3

Desavenencia: Significa “oposición, discordia, contrariedad.” La versión
Nueva Biblia Española traduce “Lo menos presentable lo tratamos con más
miramiento; lo presentable no lo necesita. Es más, Dios combinó las partes
del cuerpo procurando más cuidado a lo que menos valía, para que no haya
discordia en el cuerpo”
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1
Corintios
12:
27-31
“Vosotros, pues, sois el cuerpo
de Cristo, y miembros cada uno
en particular. Y a unos puso
Dios
en
la
iglesia,
primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros,
después los que sanan, los que
ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas.
¿Son todos apóstoles? ¿son
todos
profetas?
¿todos
maestros?
¿hacen
todos
milagros? ¿Tienen todos dones
de sanidad? ¿hablan todos
lenguas? ¿interpretan todos?
Procurad, pues, los dones
mejores. Mas yo os muestro un
camino aun más excelente.”

3.4

Según este texto debemos tratarlos con mayor honor y disimular sus
errores o conducta inapropiada. Nunca deberíamos exponerlos para que se
burlen de ellos o que los desprecien. Esto es lo que quiso decir con la frase:
“y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos
más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con
más decoro.” Y más aun, el texto no se refiere solamente a los
discapacitados sino a todos los miembros de la iglesia que tienen alguna
debilidad o defecto. Debemos rodearlos de amor y comprensión.

3.5

Dios “ordenó el cuerpo dando mas abundante honor al que le faltaba” para
que no haya en la iglesia discordia, sino que “los miembros se preocupen
los unos de los otros. En otras palabras, Dios nos ha dado el ejemplo para
que lo imitemos. (1) En su organización: El organizó el universo del caos, y
en el desorden puso cada cosa en su lugar en su justa medida y distancia,
en su justo peso y potencia. El organizó el universo del mismo modo que
nuestro cuerpo. La versión Internacional dice “De este modo ha organizado
Dios armoniosamente nuestros cuerpos”. Por lo tanto, todo lo que
podamos poner en orden debemos hacerlo para imitar a Dios. Si no somos
organizados estaremos “en la vereda de enfrente” del deseo de Dios. (2) En
su equidad. Necesitamos de su equilibrio, porque Dios dispuso dar mayor
honor al que le faltaba y no como hacen los hombres que dan mayor honor
al que tiene honor, glorifican a los gloriosos, y aplauden a los que todos
aplauden. Pero pocos estiman a los despreciados, a los débiles y a los
incapacitados. El orden y el equilibrio también deben ser nuestras
características. (3) En tercer lugar, deberíamos imitar a Dios para ser
solidarios los unos con los otros “Si un miembro padece, todos los demás
miembros comparten su sufrimiento, y si un miembro es distinguido con
algún honor, todos los demás miembros se congratulan de dicha
distinción.” (NVI)

4.1
4.2
4.3

¿Qué nuevos dones (aparte de los 9) menciona aquí?
¿Debemos conformarnos con los dones que Dios nos dio o buscar
más?
¿Todos los dones tienen el mismo valor o hay dones más
importantes que otros?

Respuesta:
4.1
Mencionó cuatro dones más (1) El don del apostolado “apóstoles” o
“misioneros” (2) El don de enseñanza: “maestros” (3) El don de la ayuda
“los que ayudan” (puede referirse también a la ayuda benéfica) (4) El don
de la administración “los que administran” o los que tienen la capacidad de
administrar y dirigir.
4.2

4.3

El apóstol Pablo animó a la iglesia a buscar otros dones. Utilizó la palabra
(zeloute) que significa “estar celoso, poner el corazón en,
esforzarse por; mostrar gran interés por”. Tal vez, el motivo principal de la
ausencia de algunos dones en la iglesia es la falta de un genuino esfuerzo
en oración de sus miembros.
No todos los dones tienen el mismo valor, si fuera de otro modo, Pablo no
diría “Procurad, los dones mejores” Y si es así, hay dones mejores que
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otros. Nieto traduce “Aspirad a dones mas altos” y la NBE “ambicionen los
dones más valiosos”. ¿Cuales son los más valiosos? Lo que abunda y sobra
pierde su valor. Una sola estampilla rara que posee un coleccionista puede
valer más que el un kilo de oro aunque es solo un trozo de papel. ¿Qué
dones escasean en la iglesia? ¿qué dones son más necesarios? Esos son los
mejores dones.

II

Actividad práctica
1. Esta semana el grupo podría hacer algo para dar mayor honor al que le
falta, por ejemplo:
(a) Pensar en una virtud o algo bueno que ha hecho un miembro
de nuestra familia, un miembro del grupo, y decirle lo mucho
que lo valoramos o escribirle una nota.
(b) Pensar en una persona que sufre e imaginar qué nos gustaría
que hagan por nosotros si estuviéramos en su lugar, y hacerlo
porque “si un miembro padece, todos los miembros se duelen
con él”.
(c) Pensar en los que fueron bendecidos con algo: un título, un
premio, un trabajo mejor, un 10 en una materia, la adquisición
de un vehículo nuevo, un milagro o una sanidad, etc. Y mostrar
nuestra alegría con una mención, un aplauso, un fuerte abrazo.
2. Hablar sobre los dones más valiosos que escasean en la iglesia y orar
vehementemente por ellos.

III.

Sugerencias para el facilitador.
1. ¿Estás tensionado o nervioso? ¿te sientes siempre cansado, como si
llevaras un gran peso? ¿te sientes frustrado porque tus expectativas no
se realizaron? Si es así, es tiempo que busques un lugar solitario y
tranquilo para orar, pensar y volver a organizar tu tiempo y tu vida. Si
Dios se tomó el tiempo de organizar el universo, la tierra y el cuerpo
humano, es hora que lo imitemos para lograr un equilibrio en nuestra
vida.
2. ¿Pediste alguna vez que oren por tu vida y tu familia? A veces los más
débiles de la iglesia o del grupo pueden convertirse en tu mayor
fortaleza.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 12:26 “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”

