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LES 23: LA IGLESIA COMO CUERPO

Contenido: 

1. MIEMBROS DE UN CUERPO ESPIRITUAL

¿Quién es el cuerpo espiritual y quienes lo conforman?

2. DIFERENTES PARTES Y DIFERENTES FUNCIONES

¿Cuál es la importancia de los miembros en la iglesia?

3. SIN CISMA EN EL CUERPO

¿Qué debe hacer la iglesia para evitar el divisionismo?



 ¿Con qué suelen 
comparar o 
representar las 
Escrituras a la iglesia?
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LA IGLESIA COMO CUERPO



Colosenses 1:18. 

Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; él que 
es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminencia,

Efesios 5:23. 

Porque el marido es cabeza de la esposa, así como 
Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el Salvador del 
cuerpo.

Colosenses 3:15. 

Y la paz de Dios reine en vuestros corazones; a la que 
asimismo sois llamados en un cuerpo; y sed 
agradecidos.



ESPOSA
Sujeta a 
su esposo

ESPOSO
Cabeza de 
la esposa

HIJOS
Fieles a sus padres

CRISTO
Cabeza de la 
iglesia y salvador 
del cuerpo

IGLESIA
Sujeta a Cristo

CREYENTES
Fieles a Cristo 
y a la Iglesia

Novios

Cena de bodas del 
cordero en el cielo

(Apoc. 19:7)

Llamados 
a la boda

Apoc. 19:9

Justificados, 
santos, sin 

pecado 
Apoc. 19:8

Requisitos 
para 

asistir a la 
boda

La nueva 
Jerusalén
Apoc. 21:2

Efesios 5:23. 

Porque el marido es cabeza de la esposa, 
así como Cristo es cabeza de la iglesia; y 

él es el Salvador del cuerpo.

Esposa



CRISTO ES LA CABEZA

Soberano del cuerpo 
espiritual de 
creyentes.

I
G
L
E
S
I
A

Cada hijo de Dios 
se constituye en 
una célula de las 

partes del 
cuerpo.

Unidad de 
la iglesia 
en Cristo

✓Todos pueden formar parte de la 
iglesia de Cristo, 
✓Cristo toma como instrumentos a 

personas escogidas para atender 
sus necesidades,
✓Dios ha dados dones para hacer 

su obra, a unos les ha hecho 
profetas, a otros pastores, a 
otros maestros, a otros, 
misioneros, otros son obreros
✓Cada uno cumple una función 

específica dentro del cuerpo.

Colosenses 1:18. 

Y él es la cabeza del cuerpo, que es la 
iglesia; él que es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para 
que en todo tenga la preeminencia,



Colosenses 3:15. 
Y la paz de Dios reine en vuestros 
corazones; a la que asimismo sois 

llamados en un cuerpo; y sed agradecidos.

PAPÁ

Protege, lidera, provee, 

MAMÁ

Conforta, enseña, alimenta.

HIJOS

Obedecen, honran, 
aman, etc.

Efesios 5:23. 

Porque el marido es cabeza de la esposa, 
así como Cristo es cabeza de la iglesia; y 

él es el Salvador del cuerpo.

Cristo: protege, 
lidera, provee, 

educa, etc.

Los roles de la 
familia fueron 

establecidos por 
Dios.

El Espíritu Santo nos llena de sabiduría para cumplir con 
la misión. Dios a otorgado especial autoridad y poder a su 
iglesia para exhortar al mundo a volverse a sus caminos.



¿Con qué suelen comparar 
o representar las Escrituras 
a la iglesia?

Con el cuerpo de 
Cristo .



Así como los diferentes 
órganos son parte de un 
cuerpo físico, ¿qué forman 
los distintos miembros de 
la congregación?

 ¿Cómo sabemos que los 
diferentes órganos no 
forman diferentes cuerpos? 

 ¿Qué significa?
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LA IGLESIA COMO CUERPO

MIEMBROS DE UN 

CUERPO ESPIRITUAL



Romanos 12:4. 

Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, mas no todos los miembros tienen la misma 
función.

1 Corintios 12:12-13. 

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. 

13 Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un 
cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres; 
y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.

Efesios 4:4. 

Un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados en una 
misma esperanza de vuestro llamamiento.



Cristo

✓ En el cuerpo hay unidad pero no hay 
uniformidad (funciones distintas),

✓ Nadie puede decir que alguien tiene 
dos cuerpos,

✓ En la iglesia hay unidad 
pero no hay uniformidad 
(funciones distintas)

✓ La iglesia de Cristo o el 
pueblo de Dios, es único,

Cabeza 

Extremidades

Tronco

Romanos 12:4. 

Porque de la 
manera que en 

un cuerpo 
tenemos 
muchos 

miembros, mas 
no todos los 
miembros 

tienen la misma 
función.



✓ Dios no ha calificado a ninguno para que haga su obra,
✓ Dios reúne a personas que conozcan la palabra de Dios 

y de criterios distintos cuyo fin es que cada uno aporte 
sus ideas, se aconsejen y se ayudan mutuamente,

✓ Todos reciben un don y con ese don hacen la obra de 
Dios, predican la misma doctrina que es la verdad 
absoluta, el mensaje de los tres ángeles, etc.,

✓ Cuando cada miembro hace su trabajo la iglesia o el 
cuerpo crece y se fortalece,

1 Corintios 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. 



UN SÓLO CUERPO: la iglesia de Dios es única. 
1 Corintios 12:13 

Porque por un solo 
Espíritu somos todos 

bautizados en un 
cuerpo, ya sean 

judíos o gentiles, ya 
sean siervos o libres; 

y todos hemos 
bebido de un mismo 

Espíritu.

Efesios 4:4. 

Un cuerpo, y un 
Espíritu, como sois 

también llamados en 
una misma 

esperanza de vuestro 
llamamiento.

MIEMBROS DE UN CUERPO ESPIRITUAL

Elementos de la unidad

UN SÓLO ESPÍRITU: Bautizados y sellados por el Espíritu 
Santo y mora en cada creyente uniéndolo a la iglesia  y 
entre nosotros mismos, otorgando y manteniendo la 
unidad de la Iglesia. El sello es el sábado. 

UNA MISMA ESPERANZA: La vida eterna con el Señor 
Jesús. 

UN SÓLO SEÑOR Y DIOS: Jesucristo Dios de Abram, Isaac 
y Jacob.

UNA SOLA FE: en nuestro Salvador Jesús

UN SÓLO BAUTISMO: hecho por el Espíritu Santo como 
compromiso pactado con el Señor Jesús.



Así como los diferentes órganos 
son parte de un cuerpo físico, 
¿qué forman los distintos 
miembros de la congregación?

Porque todos obedecemos los 10 
mandamientos dados por Cristo 
que es la cabeza de la iglesia.

¿Cómo sabemos que los 
diferentes órganos no forman 
diferentes cuerpos? 

La iglesia de Dios.

¿Qué significa? Significa que todos los miembros 
predicamos la misma doctrina, 
que es la verdad absoluta de 
Cristo.



 ¿Qué sucedería si cada 
órgano existiera y actuara 
independientemente del 
cuerpo? 

De la misma manera, ¿por 
qué es inconcebible que 
los miembros de la iglesia 
actúen 
independientemente del 
cuerpo de la iglesia?
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MIEMBROS DE UN 

CUERPO ESPIRITUAL
LA IGLESIA COMO CUERPO



1 Corintios 12:14-16. 

14 Porque el cuerpo no es un solo miembro, 

sino muchos.

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?



porque nosotros también 

éramos en otro tiempo 

insensatos, rebeldes, 

extraviados, esclavos de 

concupiscencias y deleites 

diversos, viviendo en 

malicia y envidia, 

aborrecibles, y 

aborreciéndonos unos a 

otros. 

Tito 3:3 

Escrito está:



✓ La vida después del pecado fue egoísta y egocéntrica 
(vida sin rumbo),

✓ Dios por medio de la Iglesia está dando a conocer su 
gran sabiduría, poder, gracia, etc,

✓ En la iglesia todos los miembros trabajan en equipo, 
de manera coordinada y sin egoísmos: enseñan, 
acompañan, motivan, piden ayuda, etc,

✓ Así como los miembros de nuestro cuerpo trabajan de 
manera coordinada para mantenerlo sano; también 
los miembros de la iglesia trabajan para mantenerla 
en obediencia y reflejar el carácter de Cristo.

✓ Si cada miembro del cuerpo humano trabajara de 
manera distinta a lo ordenado por el cerebro el cuerpo 
se enferma, 

✓ En la iglesia, si los miembros no trabajan en 
obediencia a Dios, la iglesia caerá en desobediencia y 
en pecado, por lo tanto, estará enferma. 



✓ Pablo observó que en la 
iglesia de Corinto muchos 
hermanos pensaban que unos 
dones eran mejores que otros 
y los que no tenían dones 
pensaban que no pertenecían 
al pueblo de Dios,

✓ El don por mas pequeño que 
parezca es muy importante y 
tiene su razón de ser,

✓ Así como en el cuerpo 
humano los miembros mas 
frágiles son los mas cuidados 
y protegidos, también en la 
iglesia, los miembros mas 
débiles son los mas cuidados 
y protegidos.



¿Qué sucedería si cada 
órgano existiera y actuara 
independientemente del 
cuerpo? El cuerpo se enfermaría y 

su funcionamiento sería 
deficiente.

De la misma manera, ¿por 
qué es inconcebible que los 
miembros de la iglesia 
actúen independientemente 
del cuerpo de la iglesia?

Porque causarían división 
y la iglesia caería en 
desobediencia a Dios.



 ¿Tienen todos los órganos 
la misma función y 
posición en el cuerpo? 

 ¿Qué pasaría si todos los 
miembros realizaran 
exactamente el mismo 
servicio en la iglesia? 

 ¿Con qué facilidad 
aceptamos y valoramos 
correctamente los dones y 
el servicio de los demás?
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DIFERENTES PARTES Y 

DIFERENTES FUNCIONES
LA IGLESIA COMO CUERPO



1 Corintios 12:17-20. 

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 los miembros 

cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.

19 Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde 

estaría el cuerpo?

20 Mas ahora ciertamente son muchos miembros, 

pero un solo cuerpo.



Pero todas estas 

cosas las hace uno 

y el mismo Espíritu, 

repartiendo a cada 

uno en particular 

como él quiere.

1 Corinios 12:11

Escrito está:



✓ Don es un regalo de Dios, dado por el Espíritu Santo a cada uno según sea su 
voluntad, y cada uno trabaja por la iglesia de acuerdo a ese don en armonía con 
los demás miembros,

✓ Somos distintos en carácter pero debemos tener el mismo espíritu (Ejemplo: el 
carácter de los apóstoles)

✓ Nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para ser un solo 
cuerpo en Cristo Jesús, realizando funciones distintas dentro de la iglesia,

✓ La función de los profetas era distinta a la de los apóstoles, pero se 
complementaban entre si,

✓ Cada creyente hace la voluntad de Dios conforme al don recibido y trabaja en 
unidad dentro de la iglesia porque no hay don grande ni pequeño.

1 Corintios 12:18

Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en 

el cuerpo, como él quiso. 



LOS DONES ESPIRITUALES



1 Corintios 
12:19-20

Que si todos 
fueran un solo 

miembro, 
¿dónde estaría 

el cuerpo? 

Mas ahora 
ciertamente son 

muchos 
miembros, pero 
un solo cuerpo.

Cristo

Cuatro verdades de la iglesia de Cristo 

La Iglesia es el Cuerpo 
de Cristo.

Cristo es la Cabeza del 
Cuerpo.

Todos los creyentes 
somos miembros del 

Cuerpo de Cristo.

El Cuerpo de Cristo es 
uno.

Iglesia: cuerpo de Cristo



¿Tienen todos los órganos 
la misma función y 
posición en el cuerpo? No, cada cual está en su lugar y 

cada uno cumple una función 
distinta.

¿Con qué facilidad 
aceptamos y valoramos 
correctamente los dones y 
el servicio de los demás?

¿Qué pasaría si todos los 
miembros realizaran 
exactamente el mismo 
servicio en la iglesia? 

No se cumpliría con el propósito 
ordenado por Dios, se caería en 
desobediencia y no existiera la 
iglesia como cuerpo.

Con la vocación de servir a los 
demás y al cuerpo que es la iglesia.



 Explique cómo cada 
miembro de la iglesia es 
necesario y útil a los 
demás, así como cada 
órgano necesita a los 
demás.

 ¿Cuán peligroso es que 
una persona no aprecie o 
incluso desprecie a ciertas 
personas con sus dones?
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LA IGLESIA COMO CUERPO

DIFERENTES PARTES Y 

DIFERENTES FUNCIONES



1 Corintios 12:21-24. 

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

22 Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más 
débiles, son mucho más necesarios;

23 y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, 
a éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros 
son menos decorosos, son tratados con mucho más 
decoro. 

24 Porque los miembros que en nosotros son más decorosos, 
no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando 
más abundante honor al que le faltaba.



IMPORTANCIA DE ORGANOS DEL CUERPO

Todos trabajan por el cuerpo y todos 
los miembros se necesitan entre si.

La mano debe dejar 
la bolsa en su lugar 
por lo tanto necesita 

del pie para 
trasladar al cuerpo.



IMPORTANCIA DE LOS DONES

En la iglesia todos los miembros son importantes 
y todos necesitan de todos para cumplir las 

ordenes de la cabeza que es Cristo.

Obrero necesitará 
del tesorero, para 

imprimir 
materiales para la 

obra



IMPORTANCIA DE ORGANOS DEL CUERPO

Ejemplo: Si una persona piensa que sus dedos no 
son importantes porque están “escondidos” 

dentro del zapato y decide quitárselos, el cuerpo 
perderá el equilibrio y caerá por que los dedos 

dan estabilidad al cuerpo.

Dios a hecho al cuerpo con sus órganos 
completos y si se le quita un miembro queda 

incompleto y no funciona bien,

Lo que nos 
parece menos 

necesario, 
resulta ser lo 

mas necesario. 



IMPORTANCIA DE LOS MIEMBROS EN LA IGLESIA

Desde el mas pequeño o el mas débil de la iglesia es 
muy importante en el cuerpo de Cristo, y nosotros no 

debemos despreciarlo ni excluirlo.

Dentro de la iglesia hay 
hermanos que se sienten 
menos importantes por lo 

tanto son miembros 
“escondidos” y su trabajo 
es silencioso, eficaz y muy 

importante.

Dios a dado a la iglesia 
todos lo dones para 

ponerlos al servicio de 
todos, cada cual debe 
servir con el don que 

Dios le ha dado.



Explique cómo cada 
miembro de la iglesia es 
necesario y útil a los demás, 
así como cada órgano 
necesita a los demás. Todos somos importantes 

porque todos necesitamos 
de todos (ánimo, valor, 
fortaleza, etc).¿Cuán peligroso es que una 

persona no aprecie o incluso 
desprecie a ciertas personas 
con sus dones?

Puede estarse colocando 
del lado de satanás.



 ¿Qué importancia tiene 
para todos creer de todo 
corazón y aceptar el 
hecho que los miembros 
de la iglesia son como los 
órganos del cuerpo? 

 ¿Por qué son tan 
peligrosos el espíritu de 
independencia o los 
cismas entre hermanos?
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SIN CISMA EN EL 

CUERPOLA IGLESIA COMO CUERPO



1 Corintios 12:25; 1:10. 

Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 

miembros todos se preocupen los unos por los otros.

1 Corintios 1:10

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya 

entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente 

unidos en una misma mente y en un mismo parecer.

2 Corintios 13:11. 

Finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened 

consolación, sed de una misma mente, tened paz; y el Dios 

de amor y paz será con vosotros.



1 Corintios 12:25; 1:10. 

Para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, 

sino que los miembros todos 
se preocupen los unos por los 

otros. Os ruego, pues, 
hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
todos habléis una misma cosa, 
y que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que seáis 
perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo 

parecer.

2 Corintios 13:11. 

Finalmente, hermanos, gozaos, 
sed perfectos, tened 

consolación, sed de una misma 
mente, tened paz; y el Dios de 
amor y paz será con vosotros.

✓ Nadie tiene que jactarse ni presumir de los 
dones que el Espíritu Santo nos da,

✓ Los dones son para mantener la unidad de la 
iglesia y cada miembro debe velar por los 
demás,

✓ Si en la iglesia se introducen doctrinas erróneas, 
se debe protestar con firmeza, así como lo hizo 
el Señor Jesús,

✓ Si entendemos el diseño de Dios para el cuerpo, 
entenderemos que debemos preocuparnos por 
todos los miembros de la iglesia por igual y 
servir a todos sin excepciones,

✓ Solo cuando sometemos nuestra mente a Dios, 
y todo argumento es destruido en la cruz, 
podemos dejar pensamientos que nos pueden 
llevar a la división y alejarnos de la unidad,

✓ Pablo exhorta a edificarnos y edificar también a 
los demás hermanos.



¿Qué importancia tiene para 
todos creer de todo corazón 
y aceptar el hecho que los 
miembros de la iglesia son 
como los órganos del cuerpo? 

La importancia es que Dios da a 
cada uno un don y una misión 
para ponerlo al servicio de la 
iglesia que es el cuerpo de Cristo.

¿Por qué son tan peligrosos 
el espíritu de independencia 
o los cismas entre hermanos? Puede causar división en la 

iglesia.



Cuando se acepta a 
otros como parte 
necesaria del mismo 
cuerpo, ¿qué pasará si 
un miembro sufre? 

Al mismo tiempo, 
cuando una persona se 
regocija, ¿quién también 
se unirá a la alegría?
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LA IGLESIA COMO CUERPO
SIN CISMA EN EL 

CUERPO



1 Corintios 12:26. 

Y si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él; o si un miembro es honrado, todos 
los miembros con él se regocijan.

Romanos 12:15. 

Gozaos con los que se gozan; y llorad con los que 
lloran.

1 Pedro 3:8. 

Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables.



1 Corintios 12:26. 
Y si un miembro 
padece, todos los 

miembros se 
duelen con él; o 
si un miembro es 
honrado, todos 

los miembros con 
él se regocijan.

Cuando uno de 
los órganos se 
lastima todo el 
cuerpo sentirá 

dolor Cuando todos los 
miembros están 
sanos el cuerpo 
esta muy bien

SIN CISMA EN EL CUERPO FÍSICO



1 Corintios 12:26. 
Y si un miembro 
padece, todos los 

miembros se 
duelen con él; o 
si un miembro es 
honrado, todos 

los miembros con 
él se regocijan.

Si un miembro de la 
iglesia recibe honra 
y honores, todos los 
demás comparten 

su alegría y se 
sienten honrados

SIN CISMA EN EL CUERPO ESPIRITUAL

Cuando un miembro 
de la iglesia sufre 

todos los miembros 
comparten su dolor. 
Cuando un hermano 
tiene alguna prueba, 
todos lo acompañan



Romanos 12:15. 
Gozaos con los que 
se gozan; y llorad 
con los que lloran.

1 Pedro 3:8. 
Y finalmente, sed 

todos de un mismo 
sentir, compasivos, 

amándoos 
fraternalmente, 
misericordiosos, 

amigables.

✓ Debemos evitar las ofensas y las críticas entre 
hermanos recordando siempre que el Espíritu Santo 
morará en nosotros siempre y cuando 
abandonemos las actitudes negativas,

✓ La iglesia necesita con urgencia alcanzar la unidad, 

✓ Pablo ilustra las actitudes de la iglesia con el cuerpo 
humano; dice que cuando alguien llora todos 
lloramos con el y cuando alguien goza por algún 
logro todos nos alegramos con el,

✓ El mejor ejemplo para la iglesia de hoy es la iglesia 
primitiva en la cual todos tenían un mismo sentir; 
debemos amarnos fraternalmente unos a otros, 
practicando la misericordia, siendo amigables.



Cuando se acepta a otros 
como parte necesaria del 
mismo cuerpo, ¿qué pasará si 
un miembro sufre? 

Todos los miembros 
padecen con el.

Al mismo tiempo, cuando una 
persona se regocija, ¿quién 
también se unirá a la alegría?

Todos los demás se 
regocijarán con él.


