
 
 

La Importancia Individual 
 

 

n varios lugares del Nuevo Testamento se hace la comparación de la Iglesia 
del Cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Esta analogía es imprescindible 
para que podamos entender la unicidad1 del total  y la importancia individual  

del funcionamiento de cada  miembro. 
 

1 Corintios 12:12: 
12 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.  
 

Información muy útil para todo hijo de Dios. Puede que no entendamos qué es el 
Cuerpo de Cristo, pero todos nosotros entendemos qué es el cuerpo humano 
aunque no seamos médicos. Todos sabemos que tenemos un cuerpo único que 
está compuesto por “infinidad” de miembros. Cuando uno de esos miembros tiene 
un problema y duele, pareciera como que el resto de los miembros también 
tuvieran el problema. Esto lo entendemos todos nosotros y lo entienden también 
las personas que no son hijas de Dios. 

 
Juan 17:11: 
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre 
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, 
así como nosotros. 
 

El plan de Dios en Cristo fue y es que seamos UNO como también queda 
declarado en la oración de Jesús antes de morir por nosotros. El deseo de Dios 
para Sus hijos no fue un grupo, un  ministerio o una  religión que lo representara 
sobre la Tierra; sino UN Cuerpo de Cristo. Dios nos hizo UNO en Cristo. El 
funcionamiento individual de cada miembro alcanza la mayor eficiencia cuando 
juega en equipo. Si no hay nadie con quien pararse firme con usted en la Palabra de Dios, aun así usted 
se para firme. Pero cuando hay un grupo de  creyentes con quienes pararse firme, usted necesita pararse 
firme con sus hermanos y hermanas2. Es imprescindible que aprendamos a trabajar en 
conjunto en la familia de Dios; en unidad mediante la obediencia individual a la 
cabeza.  

 
1 Corintios 12:13-26: 
13 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 beber de un 
mismo Espíritu .  

                                                           
1 Algunos autores definen a “unicidad” como la cualidad de ser único, irrepetible, sólo, singular. Son sinónimos: "único, irrepetible, sólo, singular, 
incomparable, indivisible”. 
2 Frase escuchada directamente del Dr. Victor Paul Wierwille en una enseñanza del año 1976 en un Festival de enseñanzas y música cristiana 
llamado Rock of Ages. 
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El mismo espíritu del que se nos dio a “beber” es el espíritu santo de Dios que 
obtuvimos al momento mismo de renacer3, es decir al momento del bautismo en el 
nombre del Señor Jesucristo. 
 

14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  
 

¡Lógico dirá usted! Todo el mundo sabe esto acerca del cuerpo humano, pero, no 
necesariamente sabe que es lo mismo con el Cuerpo espiritual de Cristo, su 
Iglesia. 

 
15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será 
del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por 
eso no será del cuerpo?  
 

Ser hijo de Dios NO tiene que ver con los sentimientos para nada. Tiene todo que 
ver con lo que Dios logró en Cristo por usted. Si es hijo, más le vale sentirse hijo 
pues eso es lo que usted es aunque haya días que no se sienta como tal. Por eso 
no tiene que ver con los sentimientos.  Del mismo modo, una vez que es hijo, es 
parte del Cuerpo de Cristo aunque no lo sepa o aunque sabiéndolo no lo entienda 
o no lo crea. Si usted está en un buen día y se siente hijo de Dios; lógico es hijo y 
miembro del Cuerpo de Cristo. Si usted está en un mal día y no se siente hijo, igual 
es hijo y miembro del Cuerpo de Cristo. Si usted confesó y creyó es hijo y 
miembro . No se puede “des hijar”4 y no se puede “des membrar”. 
 

 Usted es necesario . Todos necesitamos de usted. 
 
Uno no es miembro del Cuerpo de Cristo por pertenecer a tal o cual congregación 
o grupo. Al momento mismo de renacer Dios lo hace Su hijo, miembro del Cuerpo y 
automáticamente hermano de toda otra  persona que sea hija de Dios igual que 
usted aunque no esté en su grupo, congregación o religión. 
 
Una vez que usted renace, es bautizado en Cristo, es salvo, usted es hijo y por 
tanto miembro del Cuerpo único de Cristo con total independencia que usted lo 
sepa, lo crea o lo sienta.  

 
17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 
¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado  [Atención: dice 
Dios ha colocado] los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso.  
 

                                                           
3 La manera de renacer, es decir de ser salvo, o de ser bautizado es haciendo lo que dice Romanos 10:9 
4 N d A: “des Hijar: dejar de ser hijo. Des membrar: dejar de ser miembro del Cuerpo de Cristo. Son tan irrisorias estas expresiones como irrisorio 
es pesar que uno puede dejar de ser hijo de Dios o dejar de ser miembro de la Iglesia. 
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Su papá y su mamá se juntaron y ocurrió la maravilla de su nacimiento. Pero la 
invención del ser humano no es de sus padres sino de Dios. Así como Él, en Su 
inmenso amor diseñó al Cuerpo humano y le dio a cada célula un puesto de 
servicio; también se encarga de darle un puesto de servicio a cada miembro del 
Cuerpo de Cristo . Dice que Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el Cuerpo, como 
Él quiso. 
 
Una oreja por más grande que sea no es un cuerpo, es un miembro del cuerpo. El 
cuerpo humano es una unidad de varios componentes. Si en lugar de ser varios 
fuera uno sólo, no sería un cuerpo. 

 
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  

 
Es como si pusiéramos de ejemplo a un aparato de teléfono. Cada parte individual 
no es el teléfono. Dos o más partes no son el teléfono. El teléfono es la suma de 
todas  las partes. Al renacer; Dios nos interconectó de manera perfecta al total del 
Cuerpo. Pero como en un teléfono si una parte –por pequeña que sea- no funciona 
el total del teléfono sufre y no funciona según su diseño. Tenemos un problema y 
hay que recurrir al manual para solucionar el problema rápidamente. 
 

 
 

Dios “inventó” las partes o miembros que componen el cuerpo humano y se le 
ocurrió que fueran muchos y que todos estuvieran interconectados. Todos los 
miembros del cuerpo humano son interdependientes. Cada uno es único, singular 
e irrepetible y sirve a los propósitos de los otros en función del total del cuerpo 
humano. Igual es con nosotros.  
 

 Usted es importante. ¡Funcione!  
 
Tenemos que aprender a funcionar individualmente en utilidad y servicio del todo. 
Del todo quiere decir de todos los miembros del Cuerpo de Cristo que conozca y 
no conozca, que hablan en mi idioma o no, que estén en mi congregación o grupo 
o no. Si son hijos de mi Padre celestial, son hermanos en  Cristo y miembros 
individuales igual que yo y juntos tenemos absoluta  interdependencia con el 
total del Cuerpo de Cristo. 
 
El tiempo presente del modo indicativo del verbo necesitar en el Cuerpo de Cristo 
se conjuga: 

Yo necesito de todos 
Tú necesitas de todos 
Él necesita de todos 
Nosotros necesitamos de todos 
Vosotros necesitáis de todos 
Ellos necesitan de todos 
TODOS necesitamos de TODOS 
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Aprender a funcionar de manera individual en nuestra interrelación con el total del 
Cuerpo de Cristo es imperioso. Yo le necesito, usted me necesita, nosotros los 
necesitamos, ellos nos necesitan aunque no lo crea, no lo sepa, no lo entienda o 
no me parezca porque eso dice Dios clarísimamente en Su Palabra. 

 
21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: No tengo necesidad de vosotros.  
 

El dedo índice derecho, por ejemplo, que forma parte de la mano derecha 
no puede rascar a su propia mano. Hace falta el dedo índice de la otra 
mano. El mismo dedo puede limpiar los ojos y puede tomar una 
pluma o lapicera cuando es ayudado por otro dedo. Cada uno 
cumple una tarea en función del total de la necesid ad general del 
cuerpo . Entonces, en ocasiones, nuestro dedo índice derecho hará un servicio y 
en ocasiones otro servicio diferente pero todos esos servicios en beneficio del total 
del cuerpo (incluido él mismo).  
 
Tenemos que aprender cuál sea nuestra actividad particular y ejercerla por el bien 
del todo. Además tenemos que ser suficientemente flexibles para cuando 
tengamos que hacer funciones diversas.  En el corazón de nuestras acciones 
siempre conservamos el bien del todo. Somos deseosos de proveer el servicio 
cristiano mejor para el lugar y la circunstancia. 
 

 Usted es importante. ¡sirva!  
 

En el versículo 21 hay una verdad grande como una casa a la que tenemos 
que considerar con el mayor de los cuidados: “ni tampoco la cabeza  a los 

pies : No tengo necesidad de vosotros”. Él mismo Cristo, la cabeza no 
puede decir a alguno de los miembros de su Cuerpo que no tiene 
necesidad de él. Esto tan sólo marca con bombos y platillos la 

importancia individual de cada miembro. ¡Qué imagen vívida nos provee! 
La cabeza, bien arriba en una punta y los pies, lo más abajo del cuerpo 
humano; en el otro extremo. Sintetiza que así como Cristo no le puede 

decir a los pies que no los necesita tampoco puede decírselo a ninguna otra parte 
del Cuerpo que esté entre la cabeza y los pies. Lo que es más importante: si él no 
puede; usted tampoco . 
 
Singular que habla de muchos miembros en el Cuerpo y aquí uno de esos 
miembros es nada menos que la cabeza: Cristo. Cada miembro tiene una función 
definida y muy variada pero la cabeza es la que da las órdenes al resto de los 
miembros. 

 
22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios;  
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Si hay momentos en donde usted piensa que es el último orejón del tarro5; este 
versículo habla de usted. Si hay momentos donde usted piensa que un hermano 
en Cristo es el último orejón del tarro de su congregación, este versículo le habla a 
usted. Fíjese qué dice, con independencia de la apariencia de debilidad este 
miembro, que puede ser usted o un hermano en Cristo nuestro, es el más 
necesario. Así lo ve Dios aunque usted o los miembros de su grupo lo consideren 
menos necesarios.  

 
23 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. 24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordenó  [Atención: ahora dice que Dios ordenó] el 
cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 25 para que no haya 
desavenencia [schisma] en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros.  
 

Desavenencia en griego es schisma que quiere decir división, escisión, cisma. 
Para que no haya división Dios le proveyó a los más débiles con más abundante 
honor. Entonces los fuertes y los débiles con más abundante honor están 
“compensados”, balanceados y los unos se preocupan por los otros en “igualdad 
de condiciones”. Amoroso, muy amoroso. 

 
Hay órganos del cuerpo humano que aparecen como si 
fueran débiles y están protegidos por otros miembros 
como por ejemplo las costillas que protegen a todos los 
órganos internos y vitales del tórax. Ahí dentro está nada 
menos que el corazón, los pulmones, y varios otros 

órganos protegidos por la caja torácica para que no sean dañados. Así debemos 
funcionar con nuestros hermanos en Cristo. Quienes sean más fuertes deben 
formar la caja torácica de protección para los miembros más débiles. Para que no 
haya división y todos sean una parte activa dentro del contexto general del Cuerpo 
único.  
 

Ese es el diseño divino para el cuerpo humano y lo es 
también para el Cuerpo de Cristo. Una única unidad 
interdependiente ningún encumbrado y ningún 
desmerecido. Dios, en Su infinito amor y sabiduría, 

compensa la diferencia dando más abundante honor al que le faltaba. Así es que 
no hay desavenencia. 

 
26 De manera que si un miembro padece [cualquier miembro ya sea débil o 
fuerte], todos [todos, no algunos] los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra [fuerte o débil], todos [todos, no algunos] los miembros 
con él se gozan.  
 

                                                           
5 Forma coloquial de decir que a uno no lo tienen en cuenta para nada.  Significa que la persona es el último de la fila. El “orejón” es el durazno 
deshidratado que se guarda en conserva en frascos de vidrio llamados tarros. El último queda en el fondo del tarro aplastado y se los come 
solamente cuando se acabaron los otros de arriba “mejores” que él.  
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El cuerpo humano y el Cuerpo de Cristo son como un equipo de fútbol. Cuando un 
jugador mete el gol el punto va al equipo. Nadie dice: fulano 1 – mengano 0. El 
punto a favor o en contra es para el equipo.  
 
Si le va bien a uno, nos va bien a todos y si a uno le va 
mal, pues nos va mal a todos. Estamos espiritualmente 
interconectados lo sepamos o no, nos percatemos o no, aunque no conozcamos a 
los otros miembros del Cuerpo. Veamos un ejemplo en la segunda epístola a los 
Corintios. 
 

2 Corintios 2:1-5: 
1 Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. 2 
Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a 
quien yo contristé? 3 Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no 
tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en 
vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros [El gozo de Pablo = el 
gozo de todos]. 4 Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os 
escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que 
supieseis cuán grande es el amor que os tengo. 5 Pero si alguno me ha 
causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no 
exagerar) a todos vosotros . 
 

Pablo escribió verdades muy duras a los ojos de los 
inmaduros corintios. Ellos tenían una in conducta notoria y 

Pablo tuvo que salir al cruce con la Palabra que ellos necesitaban escuchar. 
Cuando uno ama a una persona, como Pablo a estos hermanos nuestros en 
Corinto, uno les da la Palabra de Dios sin reservas. Nuestros hermanos tienen el 
derecho de recibir la Palabra de nosotros. Percatarse de su error provocó tristeza a 
todos ellos incluido Pablo. Esto es así pues somos UN solo Cuerpo y cuando uno  
se duele todos  se duelen. Por eso dice: “a todos vosotros…” 

 
1 Corintios 12:27-30: 
27 Vosotros, pues, sois el Cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular.  
 

No hay uno idéntico al otro. Cada uno es miembro en particular pero, a 
la vez, una pieza imprescindible para el total de la maquinaria. Como 

en un reloj, si tan sólo un diente de un engranaje se daña, en algún 
momento y de alguna manera el reloj que es una unidad completa -
y depende de cada individualidad- mostrará ese daño en una de 

sus partes en un mal funcionamiento general del dispositivo. 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia  [Tercera mención de Dios interviniendo 
en cada miembro. Dios es Quien pone 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.  
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Como no es posible mencionar todas, aquí Pablo por revelación de Dios menciona 
algunas de las posibles funciones con las que pueden beneficiar algunos de Sus 
hijos a Sus otros hijos, es decir, al Cuerpo de Cristo en su totalidad. Tengamos en 
cuenta que el listado de las posibles avenidas de servicio es literalmente 
interminable pues hay tantas maneras de servir como miembros tiene el  
Cuerpo de Cristo . Entonces declara una pequeña colección de acciones 
individuales a favor del total del Cuerpo. Tenemos que lograr el entendimiento y 
convencimiento que no es tan importante cuál es “el título” de la avenida de 
servicio dada por Dios como lo es el servirla, funcionar la función. Si no sabe cuál 
es su función pregúntele a Dios y mientras tanto funcione. 
 

Cantidad de maneras de servir 
= 

Cantidad de miembros del Cuerpo de Cristo 

 
La “avenida de servicio” a la Iglesia que Dios coloca, ordena y pone es: 

� De Él 
� A Usted 
� Para nosotros 

 
Lógicamente que usted se favorece pero no tan solo por tenerlo sino porque es 
uno de nosotros y recibe el beneficio de la operación suya del don junto a nosotros. 
Cuando usted funciona su función, usted mismo es un don a la Iglesia. 
 
Entender estas verdades concernientes a nuestro llamamiento nos provee una 
buena plataforma para apreciar nuestro aporte individual. Nos alienta a descubrir 
nuestro puesto de servicio, y  a honrar y respetar el de los demás así como nos 
motiva a usarlos para el bien común. 
 
Después de todo es el mismo Dios quien está detrás de todo esto pues Él desea 
nuestra máxima bendición. Por eso pone, coloca, dispone, hace para que el 
Cuerpo funcione en su mejor estado. 
 

La Biblia en Lenguaje Actual Nueva Versión Internacional 
18 Pero Dios puso cada parte del cuerpo en 
donde quiso ponerla. 
  
24b …Y es que Dios hizo el cuerpo de modo 
que le demos más importancia a las partes 
que consideramos de menos valor 
 
28 En la iglesia, Dios le dio una función a 
cada una de las partes. En primer lugar 
puso… 

18 En realidad, Dios colocó a cada miembro 
del cuerpo como mejor le pareció… 
 
24b …Así Dios ha dispuesto los miembros 
de nuestro cuerpo… 
 
28 En la iglesia Dios ha puesto… 

 
Traducción del Nuevo Mundo Nuevo Testamento. Félix Amat 

18a Mas ahora Dios ha 
colocado… 
 
24b …No obstante, Dios 
compuso el cuerpo… 
 
28a Y Dios ha colocado a las 
personas… 

18a Mas ahora ha puesto 
Dios… 
 
24b …Dios ha puesto tal 
orden en todo el cuerpo… 
 
28a Así que ha puesto Dios 
en la Iglesia…  
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Dentro del Cuerpo de Cristo hay una multiplicidad de perspectivas y funciones 
diversas además de las nuestras y las de quienes nos rodean y son todas 
necesarias. En todos los casos es Dios Quien coloca, ordena y pone en el Cuerpo 
a los miembros donde tienen su mejor rendimiento en beneficio del total de la 
Iglesia. 
 

V. 18 Dios ha colocado  en el Cuerpo 
V. 24 Dios ordenó  al Cuerpo 
V. 28 Dios puso  en la Iglesia 

 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen 
todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos?  

 

La respuesta a todas estas preguntas es no. No todos son apóstoles ni todos 
profetas ni todos hacen milagros… etc. Pero una cosa es segura TODOS hacen 
falta. Quienquiera que tenga la habilidad dada por Dios de ser apóstol, que lo sea; 
quienquiera que sea más hábil en ministrar sanidad, que lo haga. Todos tenemos 
alguna manera de servir individual en función del beneficio del total pero si esa 
habilidad dada por Dios está inactiva, dormida o hibernando no hará ningún bien al 
Cuerpo de Cristo y a la humanidad toda.  
 

 Usted es importante ¡ministre, funcione, sirva!  
 

Filipenses 2:13: 
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. 

 
Dios pone y energiza esas habilidades por Su muy buena voluntad pero no lo hace 
en contra de nuestra voluntad. Usted tiene que querer servir al bien común. Si 
renació es miembro pero eso no quiere decir que sea un miembro activo . De usted 
depende. Como es Dios Quien puso y produce; si usted piensa que su avenida de 
servicio no es útil, usted está diciendo que el error es del Padre celestial en haberlo 
colocado a usted como miembro hábil para hacer un valioso aporte al todo. Pero 
cuando usted decide servir ahí está el Padre listo para energizar Su habilidad 
divina en usted. 
 
Decimos habilidad divina pues se trata de un don de Dios a usted para la Iglesia. 
No nos referimos a lo que comúnmente se llama “don de Dios” cuando alguien 
canta o interpreta un instrumento con excelencia. En este estudio nos enfocamos 
en los dones de Dios para servicio en y a la Iglesia. 
 
Todo hijo de Dios recibió Poder desde lo alto para ser y hacer lo que Cristo fue e 
hizo, por tanto todos nosotros podemos sanar pero por distintas razones no todos 
lo hacemos pues no todos nos erguimos a la altura del llamamiento de Dios en 
Cristo en uno. Por ello, mientras nos elevamos a la altura de quiénes somos en 
Cristo, otros hermanos pueden contribuir con sanar y otros con enseñar y otros con 
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profetizar. Si todos hacemos nuestra responsabilidad, entonces, todos estaremos 
enseñados, sanados y en general servidos o ministrados… Todos necesitamos 
que todos funcionen según Dios nos energiza en nuestra habilidad dada por Él. 
Ese es Su deseo, Su plan y Su corazón de amor para todos nosotros. Dios diseñó 
nuestra interdependencia para poder apoyarnos unos a otros y con eso ir 
edificándonos unos a otros lo cual promueve –claro está-  un crecimiento 
individual. Pero como somos miembros interdependientes cada vez que uno crece, 
el resto, el total de nuestros hermanos en todo el mundo, en proporción también 
crece. 
 

1 Corintios 12: 31: 
Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más 
excelente. 
 

He aquí en blanco y negro el deseo de Dios: que procuremos las avenidas de 
servicio mejores con vista o con miras al bien común del Cuerpo de Cristo. No 
significa para nada que haya dones mejores y dones peores. Cuando andamos en 
amor funcionaremos la función “vacante” que más falta haga en ese momento y en 
ese lugar. Eso es procurar el don mejor.  
 
El servicio cristiano requiere de cierto esfuerzo d e nuestra parte pero no es 
para nada lejos de nuestra habilidad o capacidad. L levarlo a cabo es 
placentero y hace que uno vea que su vida tiene val or por el aporte que 
provee al bien común. Desarrollarlo en los términos  descritos en la Palabra 
de Dios hace que uno acumule tesoros en el cielo 6. 
 
Podría parecer mentira cuando uno piensa en estas posibilidades de bendecir, con 
la habilidad divina al total del Cuerpo, que hay un camino aun más excelente que 
procurar esas maneras de servir; pero así es. Es la absoluta verdad de la Palabra 
de Dios. 
 
El camino más excelente es el descrito detalladamente en todo el capítulo trece de 
Primera de Corintios. Es un camino de excelencia cuando utilizamos esos dones o 
habilidades espirituales en línea con el amor de Dios en la mente renovada en 
manifestación. Ocurre que cuando sea que uno ama con este tipo de amor Divino 
SIEMPRE da servicio cristiano amoroso pensando en los demás. Lo hace de una 
sola manera: funcionando su función en amor . 
 
Todos nosotros estamos rogándole a Dios que nos haga esto y aquello y Él está 
concediéndonos todo el tiempo nuestros ruegos. ¿Pero nosotros le otorgamos a 
Dios lo que Él nos ruega a nosotros?  
 

Romanos 12:1: 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional. 

                                                           
6 Puede descargar del sitio Web las Enseñanzas N° 171 al 173 Recompensas y galardones. 
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Otras dos traducciones han vertido este versículo así: 
 

Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que 
presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio 
sagrado con su facultad de raciocinio7. 
 
1 Por eso, hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego 
que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así 
es como se debe adorar. 2 Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al 
contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo 
que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. 8 
 

La epístola no es de Pablo. Es de Dios escrita por Pablo de tal manera que bien 
podríamos decir “os ruego hijos que presentéis”. Un sacrificio vivo es uno de 
servicio amoroso y altruista por los demás. En Efesios cuatro, Dios, también 
mediante la pluma de Pablo, vuelve a rogarnos. 

 
Efesios 4:1-16: 
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la 
vocación con que fuisteis llamados,  
 

El ruego es de parte de Dios en el vocabulario de Pablo a los efesios en primer 
lugar y a nosotros en general. He aquí un buen ejemplo de un miembro (Pablo) 
haciendo uso de su habilidad dada por Dios de servir al mejor bien a otros 
miembros del Cuerpo de Cristo.  
 
La epístola fue escrita hace unos dos mil años y hoy nosotros que somos 
miembros del Cuerpo como lo fue Pablo recibimos los beneficios que él haya 
funcionado individualmente provocando un bien al total del Cuerpo ¡con 
independencia del tiempo transcurrido! Pablo anduvo por revelación y aun al día de 
hoy y aun después del retorno de Cristo su andar individual produce un efecto 
benéfico general que se prolonga a lo largo del tiempo. Recordemos que el 
Cuerpo de Cristo, su Iglesia no está limitada por l a geografía o afectada por el 
transcurso del tiempo. 
 
Ese ruego es que andemos con la vocación con que fuimos llamados 
individualmente. Si yo ando con esa vocación y usted anda con esa vocación y así 

todos andamos con esa vocación… todos haremos algo por el 
bien común del Cuerpo de Cristo. Si yo no ando o me duelo, 
aunque usted ande y no duela, como soy un miembro que se 
duele, la totalidad de la “maquinaria”, si bien sigue 

funcionando -por la gracia y misericordia de Dios-  no lo 
hace como debería o podría. Hay un efecto “geográfico-

espiritual-universal-atemporal ” de nuestro andar individual. 
Funcionar nuestra función es como arrojar una piedra al agua. 

                                                           
7 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsilvania, Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Pág. 1402 
8 Ob. Cit. Biblia en Leng… Pág. 962 
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Produce una onda con epicentro en el lugar donde cayó la piedra. Cuando usted 
sirve, usted es el epicentro de bendición a toda la Iglesia (usted incluido). Por eso 
es tan importante levantarse a la altura del llamamiento y rogarnos los unos a los 
otros que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados.  
 
Una cosa es muy segura en este tema: Si Dios lo llama a usted, no será Él quien 
“cuelgue el teléfono9”. Somos nosotros quienes respondemos funcionando 
nuestra función . Esa es la responsabilidad que tenemos que nos viene de la 
mano de la realidad y el privilegio de ser hijo de Dios al momento de renacer de Su 
precioso espíritu. 
 
El como andar con la dignidad de esa vocación es declarado en el versículo 
siguiente. 

 
2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de 
la paz;  
 

Nosotros no la hacemos a la unidad. La unidad nos viene “de arriba” con el 
espíritu. Nosotros tenemos que tener solicitud para guardarla no para producirla. 
Ya está hecha, tenemos que vivirla entre todos seamos o no del mismo grupo o 
congregación o denominación. Esa unidad le costó a Dios Su hijo Jesucristo. 
Honremos el precio pagado andando como un solo y único Cuerpo. Eso hacemos 
obedeciendo a la cabeza puesta por Dios. 
 

4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma 
esperanza de vuestra vocación;  
 

Ahora el registro va a declarar una serie de “unos”. Pero antes de ver eso observe 
cuidadosamente que fuimos llamados  a todos estos unos: un Cuerpo es el 
primero listado aquí. Es muy lógico si lo piensa detenidamente pues es un solo 
espíritu de Dios por consiguiente no puede haber dos unidades o dos cuerpos o 
dos esperanzas. Hay una sola esperanza que es la misma para todos los hijos de 
Dios. Lógicamente cuando se habla de la esperanza se refiere al retorno del Señor 
Jesucristo y todo lo que sigue como por ejemplo la restitución de la Tierra al estado 
de paraíso. No es que hay una esperanza si usted comulga con un grupo cristiano 
y hay otra esperanza si usted comulga con otro grupo cristiano. 
 

5 un Señor, una fe, un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos.  
 

Mire cuántos “unos” aquí y qué lógico que es pues no puede haber más de UN 
Cuerpo de Cristo pues no hay más que un Cristo y hay sólo UN Dios que es el 
Padre. 
  
 

                                                           
9 Romanos 11:29 
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Un Dios y Padre 
Sobre TODOS 
Por TODOS 
En TODOS 

 
Ahí donde dice “por todos” en griego es “mediante” o “por medio de” todos. Dios, 
que es Padre, es UNO y está sobre todo. Él es el GRAN Rey. Este “mediante 
todos” está asociado a que toda la Iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de 
Dios. Ese Dios único y Padre nuestro es EN cada hijo � Dios en Cristo en 
nosotros la esperanza de gloria. 
 
Hay una versión de la Biblia10 que tradujo el versículo seis así: 
 

Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio 
de todos , que habita en todos . 

 
Aún otra versión transcribió: 
 

Sólo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por 
medio de todos, y está en todos11. 

 
Nuestro maravilloso Padre actúa por medio de todos nosotros ¡Qué importante es 
reconocer estas  simplísimas verdades! Por eso no importa si usted conoce o no; si 
usted se lleva bien o mal o si van a su grupo o no. Si es hijo de Dios es parte del 
único Cuerpo de Cristo. Ninguno es EL grupo que lo representa a Dios o al Señor 
Jesucristo. Si es hijo de Dios es hermano suyo, es hermano de Jesucristo y él es la 
cabeza del Cuerpo al que usted pertenece. 

 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del 
don de Cristo.  
 

Cada uno. ¿Ve la importancia del miembro individual? Cada uno de nosotros 
recibió de gracia no por obras y esa gracia nos vino de arriba, de regalo conforme 
a la medida del don de Cristo. Luego lo que usted haga con esa gracia que recibió 
de regalo es hacer las obras que Dios preparó de antemano para que usted 
anduviera en ellas. 

 
8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a 
los hombres.  
 

No puede ser que un hijo de Dios ande todo el tiempo como si él fuera el que 
estuviera cautivo. Es como que al subir el Señor Jesucristo tomó una bolsa o saco 
bien grande y la llenó con todas las cautividades. ¿Cuántas veces nosotros en 
incredulidad pegamos el salto y nos colgamos de la bolsa? Es como una anti 
Bíblica nostalgia por las cautividades perdidas. Es algo que así como desear 
regresar a Egipto haciendo nulo el trabajo de Dios en Cristo nuestro libertador. 

                                                           
10 Bover, José María Nuevo Testamento, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, España. Año 1960. Pág. 350 
11 Ob. Cit. La Biblia en Lenguaje… 
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9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a 
las partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.  
 

Antes de subir bajó a las profundidades de la muerte. Mató a la muerte cuando 
Dios le levantó de los muertos, ascendió y llenó todo. 

 
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros,  
 

Aquí hay cinco funciones específicas para perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio. Fue el mismo Cristo al ascender que constituyó a algunos miembros 
con estas maneras de servir con propósitos definidos pero de ninguna manera son 
más glamorosas o importantes o superiores que otras maneras de servir. Son igual 
de importantes y necesarias que las otras maneras de servir individuales que tiene 
cada miembro en la Iglesia. No está bien sobrevalorarlas como tampoco está bien 
menospreciar a las otras. ¿Cuál es el fin de estas “avenidas” de servicio? 

 
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 la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de 
la estatura de la plenitud de Cristo;  
 

Estas cinco avenidas no funcionarían a su mejor nivel si alguna de las otras, que 
habíamos visto antes en 1 Corintios 12 no estuvieran funcionando. Lo mismo al 
revés. Las otras funciones estarían más limitadas si estas cinco de aquí no 
funcionaran. En la medida que más actuemos en nuestras funciones dadas y 
energizadas por Dios, más creceremos hasta llegar a la unidad de la fe y del 
conocimiento del hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito es 
que estemos firmes, anclados, que no fluctuemos. 

 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  
 

El Cuerpo de Cristo fue creado por Dios y crece bien concertado y unido cuando 
todos nosotros nos ayudamos mutuamente aceptando la dirección de la cabeza: 
Cristo. 

 
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.  
 

Cada uno de nosotros tiene que moverse y aportar su habilidad dada por Dios en 
beneficio del total del Cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros 
que tenemos una actividad propia, tiene un llamamiento individual, una vocación 
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específica que cumplir. Deberíamos hacerlo por el mejor bien común del Cuerpo 
único de Cristo. Lo hacemos con toda humildad  y mansedumbre. Cada uno de 
nosotros es especial y ninguno de nosotros es mejor que ningún otro a los ojos de 
Dios y de la cabeza del Cuerpo.  
 
El deseo expreso y claro de Dios es que todos cumplamos nuestra función ya que 
todos  estamos equipados para servir. Cada uno de nosotros somos importantes y 

necesarios. ¡Funcionemos, sirvamos, ministremos! Cuando no procuramos 
nuestra vocación el Cuerpo va a sufrir pérdida, es decir, que los miembros 
individuales serán de un modo u otro afectados. Pero cuando ejercemos 

nuestro Poder para poder  proveemos para que sea edificado el Cuerpo de Cristo 
y tengamos así unidad en la fe, en el conocimiento del hijo de Dios, madurando y 
creciendo en conjunto ; como el Cuerpo de Cristo que somos.  
 

 
 
Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
12

 a menos que se especifique algo en 

contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 

hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier otra 

forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre 

corchetes para diferenciarla. 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas información 
disponible para consulta en dicha fuente. 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword 
de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.Todos programas de 
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las 
Escrituras en el sitio web. 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, 

aclarar, o reforzar el tema que se trate. 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida 

que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 

obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue 

originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios 

siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio
13

 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al 

estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos 

de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna 

otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la 

fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  

Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y los 

comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 

 

Dios lo bendiga 

 

 

                                                           
12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión 
de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
13 Hechos 17:11 


