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Plan de Salvación 

Cómo llegar a ser un cristiano
 

ADMITE
Admite ante Dios que eres pecador. Arrepiéntete y apártate del pecado. 
Romanos 3:23; 6:23; Hechos 3:19
 

CREE
Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y acepta el perdón de pecados que Dios te regala. 
Juan 3:16; Juan 14:6; Hechos 4:12; Romanos 5:8; Efesios 2:8-9; 1 Juan 1:11-13
 

CONFIESA
Confiesa tu fe en Cristo como Salvador y Señor.
1 Juan 1:9; Romanos 10:9-10, 13
 
Si crees que Jesucristo murió por tus pecados y deseas recibir nueva vida a través de Él, debes 
hacer una oración similar a esta y pedirle que sea tu único y suficiente Salvador y Señor:

“Amante Dios, yo soy un pecador y he sido rebelde contigo de muchas maneras. Yo creo que 
Jesucristo murió por mis pecados y que solamente a través de la fe en su muerte y resurrección 
podré ser perdonado. Ahora, me arrepiento de mis pecados y pido a Jesucristo que entre a mi 
vida y sea mi Señor y Salvador.  De aquí en adelante, seguiré al Señor Jeucristo. Muchas 
gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de Jesucristo, amén”. 

Después de haber recibido a Jesucristo en tu vida, debes compartir tu decisión con otra 
persona y seguir el ejemplo de Cristo, debes ser bautizado por inmersión en tu iglesia local 
como una expresión pública de tu fe. 
Romanos 6:4; Colosenses 2:6
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Guía del Líder

ComienCe aquí. Estas dos páginas son el corazón de este estudio.

El plan de enseñanza
•	 Provee preguntas para iniciar diálogos, y también ideas para compartir con los jóvenes. 
•	 Incluye actividades opcionales. 

Convivencia
•	 Provee consejos para la enseñanza.
•	 Le ayudará a conectar el estudio con la cultura y el pensamiento de los jóvenes. 

estudio BíBliCo
El estudio bíblico personal son 2 páginas con un comentario interactivo que le ayudará a entender los pasajes que 
debe enseñar. Deje que Dios le hable a través de este estudio bíblico, antes de enseñar la clase. 

¿Cómo usar esta revista?
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C ono C e r po s e e r C om parti r

Desarrollo vertical
Jesús creció en  

gracia para con Dios.

Señorío   Disciplinas

Desarrollo interior
Jesús creció en  

sabiduría y estatura.

Carácter     Discernimiento

Desarrollo horizontal
Jesús creció en gracia  
para con los hombres.

Relaciones   Influencia

Estudios Bíblicos LifeWay® para Jóvenes: REAL está diseñada para ayudar a los jóvenes a CONOCER a Cristo. POSEER su 
fe, y COMPARTIR su fe. Estos tres fundamentos conforman la estrategia de desarrollo espiritual para jóvenes de LifeWay.

Al usar Estudios Bíblicos LifeWay® para Jóvenes: REAL, los jóvenes serán expuestos a estas tres áreas de desarrollo 
espiritual. En cada página de introducción a la unidad, usted podrá encontrar los símbolos de CONOCER, POSEER y 
COMPARTIR, los que le indicarán el área de desarrollo espiritual que se abarcará en esa unidad.

.

Los jóvenes conocerán a Cristo al 
reconocer el señorío de Cristo y 

practicar las disciplinas espirituales.

Los jóvenes aprenderán a poseer su 
fe a medida que crezcan en carácter y 

discernimiento.

Los jóvenes compartirán su fe a 
medida que desarrollen relaciones e 

influencia en otros.

estrategia para el desarrollo espiritual
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C om pa rti r

p o s e e rC o n o C e r

U1

¿porqué este estudio?

Pregunte al adolescente cristiano 
típico qué se necesita para crecer 
espiritualmente y es probable que oiga 
cosas como “leer la Biblia” y “orar”. La 
tendencia es enfocar el crecimiento 
espiritual en lo que hace la persona. 
Aunque estas cosas son definitivamente 
ciertas, el crecimiento espiritual se 
logra en el contexto de las relaciones: 
interactuar con los demás, aprender 
de otros, ministrar y testificar a otros. 
Este estudio es importante para los 
adolescentes porque lo que ellos más 
anhelan —las relaciones— es lo que 
puede influir en su crecimiento en 
Cristo. 
Se desafiará a los jóvenes a dar a 
conocer su fe. Las relaciones son una 
categoría bajo el término global de 
CONOCER, y este estudio abordará el 
tema de las relaciones en la vida de la 
iglesia, la orientación, el ministerio y la 
evangelización.
 

Septiembre 2012
Este estudio ayudará a los jóvenes a descubrir la manera de crecer 
espiritualmente y ejercer influencia sobre quienes están a su alrededor.

S1: Septiembre 2 – Todos juntos 
¿Qué hace que la iglesia sea una comunidad especial?

S2: Septiembre 9– Crezcamos juntos 
¿Qué puede ayudarme a ser maduro espiritualmente?

S3: Septiembre  16– Sirvamos juntos 
¿Cómo puedo servir?

S4: Septiembre  23– Digamos juntos 
¿Qué papel debo desempeñar para que otros conozcan a 
Jesús?

  

 Visite nuestra página en Facebook donde podrá encontrar 
artículos y ayudas adicionales de mucha utilidad. 
https://www.facebook.com/estudiosbiblicoslifewayparajovenesreal

Los ítems de las Ayudas para la Enseñanza así como actividades para mediados de 
semana y Ayudas Adicionales para el líder se encuentran en el internet en esta 
dirección: http://estudiosbiblicoslifeway.wordpress.com . No deje de visitar este sitio y 
recomendárselo a otros. 

JUntos en esto
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Recuerde
Es posible que, gracias 
a las redes sociales, 
los jóvenes parezcan 
estar relacionados, 
pero muchos se aíslan 
cada vez más. Falta 
comprensión hasta 
dentro de la iglesia en 
cuanto a qué es lo que 
crea una comunidad 
auténtica. (Comunidad 
es más que Facebook). 
Necesitamos 
redescubrir el modelo 
de la comunidad 
bíblica.

Consejo
Anime a los jóvenes 
a traer sus Biblias a 
la clase y deje que 
algunos voluntarios 
lean los pasajes 
bíblicos en voz alta, 
tal y como indican los 
planes de enseñanza.

Relacionémonos
Como este estudio 
tiene que ver con 
la creación de una 
comunidad, haga 
el esfuerzo de 
comunicarse todas las 
semanas con cada uno 
de los jóvenes.

Consejo
Algunos jóvenes 
aprenden haciendo 
cosas, y aprenden 
con proyectos que los 
mantienen activos. 

Entendámonos
Utilice los mensajes 
de texto como 
una manera de 
relacionarse y crear 
comunidad con 
sus jóvenes. Vea 
“Relacionémonos” 
para descubrir cómo 
usar los mensajes 
de texto para 
comunicarse con su 
grupo. Esta es una 
forma muy eficaz 
de comunicación. 
La mayoría de los 
adolescentes usan 
mensajes de texto.

Juntos en esto

o materias preferidas de la escuela.   

estUDie La BiBLia
Utilice las siguientes ideas o frases para ayudar a los 
jóvenes a entender el significado de los pasajes.

1Una comunidad diversa en 
Cristo.

   > Lea 1 Corintios 12.12-18. La iglesia 
en Corinto era muy diversa, con personas en 
extremos opuestos de la vida. Explique la brecha 
que existía entre judíos, griegos, esclavos y 
ciudadanos libres.
   > Puesto que Dios es el dueño legítimo de todo lo 
que poseemos, tenemos la responsabilidad de 
administrar bien todo lo que Él nos ha confiado, 
sabiendo que tendremos que rendirle cuentas de 
cómo lo usamos. 

  � ¿Cómo la diversidad beneficia a la iglesia?
  � ¿Cómo nuestra clase o grupo de jóvenes puede 
estar compuesto por diferentes grupos sin ser 
exclusivos ni cerrados?
   >Comente que unidad no significa estar siempre de 
acuerdo; significa que hemos aprendido a estar en 
desacuerdo pero con cordialidad y madurez.

 �Opción: Edificios de altea (Física) 
Divida a los jóvenes en equipos y entrégueles 
altea y palillos de dientes. Conceda cinco 
minutos para que construyan un edificio de 
altea utilizando solo los materiales que usted 
les dio. Pregúnteles qué hicieron, mencionando 
los distintos papeles que jugó cada persona 
para realizar la tarea.

Transición: Los cristianos pueden ser diferentes 
unos de otros, pero se necesitan unos a otros.

2 Una comunidad solidaria.
   > Lea 1 Corintios 12.21-26. Debemos 

apreciar a todo miembro del cuerpo de la 
iglesia. A nadie le gusta que lo excluyan.  

  � ¿Cómo damos más honor a los que parecen más 
débiles?

prepare eL estUDio
   > Estudie Salmo 133.1-3; 1 Corintios 12.12-18, 
21-26
   >Use la sección del “Estudio bíblico” para obtener 
una mayor profundidad en la perspectiva y 
comentarios de esta sesión. 
   >Adapte el plan de enseñanza a su clase y a las 
necesidades de los alumnos.
   >Reúna los materiales
   > ¡Ore!

ComienCe eL estUDio
   >Haga circular una vasija con diferentes tipos de 
pequeñas barras de chocolate. Pida a los jóvenes 
que escojan una, pero que no la coman todavía. 
   > Invite a los jóvenes a agruparse de acuerdo al 
chocolate que escogieron (común, blanco, con 
nueces y así sucesivamente).

  � ¿Por qué escogieron esa barra de chocolate 
específica?

  � ¿Qué tienen en común los diferentes grupos? 
(Todos escogieron barras diferentes, pero todas 
son de chocolate).

  � Tenemos la tendencia de sentirnos atraídos 
por las personas que son exactamente como 
nosotros, pero, ¿es esto bueno si somos 
diferentes unos de otros?
   > Señale “Juntos en esto” (ítem 1) de Las Ayudas 
para la Enseñanza. Diga que el estudio de este 
mes considerará varias cosas que nos ayudarán 
a crecer espiritualmente. Un aspecto que 
examinaremos es que estas maneras de crecer 
espiritualmente no deben realizarse de un modo 
aislado. El crecimiento espiritual se logra en 
medio de las relaciones: crecer juntos, servir 
juntos y compartir juntos.
   > Lo primero que consideraremos es cómo podemos 
crecer y trabajar juntos como iglesia.

 �Opción: Métodos de agrupamiento 
Para agrupar a los jóvenes se pueden utilizar 
otros métodos, como por ejemplo, diferentes 
galletitas. O crear en el salón estaciones con 
diversos temas, tales como deportes favoritos 

Todos juntos
Salmos 133.1-3;
1 Corintios 12.12-18, 21-26

La pregunta
¿Qué hace que la iglesia sea 
una comunidad especial?

La respuesta
Jesucristo hace que la iglesia 
sea una comunidad de 
personas que viven y trabajan 
juntas. 

La práctica
Los jóvenes encontrarán 
maneras de relacionarse e 
involucrarse en la comunidad 
cristiana.
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extiendan la mano izquierda hacia el círculo 
para agarrar la mano izquierda de un joven 
diferente. Ningún joven debe estar agarrando 
las dos manos de la misma persona. Desafíe 
a los jóvenes a trabajar conjuntamente 
para desenredarse sin soltarse las manos. 
El resultado debe ser un círculo de círculos 
entrelazados, o un solo círculo grande. 

    � ¿Cómo esta actividad ejemplifica a la iglesia 
como una comunidad que agrada a Dios?

Transición: Jesucristo hace que la iglesia sea una 
comunidad de personas diferentes que viven y 
trabajan juntas.

apLiQUe La VerDaD 
BÍBLiCa
Utilice estas ideas para hacer entender claramente 
la intención de este estudio. Desafíe a los jóvenes a 
pensar cómo pudieran relacionarse con la iglesia e 
involucrarse en ella.

  � De acuerdo con este estudio, ¿cuáles son algunas 
razones por las que necesitamos relacionarnos 
con otros creyentes?
   >Termine con una oración, pidiendo a Dios que 
use a estos jóvenes en la vida y el ministerio de la 
iglesia.

 �Opción: Un invitado especial 
Invite a uno de los ministros de la iglesia a 
visitar la clase para hablar a los jóvenes acerca 
de cómo mantenerse relacionados con otros 
creyentes e involucrarse en la comunidad 
cristiana. Anime a los jóvenes a comentarle 
al ministro las cosas que les gustan hacer. 
Después permita que el ministro tenga una 
lluvia de ideas con ellos para que piensen cómo 
pudieran utilizar esas cosas en la iglesia para 
ayudar a otros.

seGUimiento
Vea “Conectándonos”, para buscar sugerencias 
que animen a los jóvenes a encontrar maneras 
de relacionarse e involucrarse en la comunidad 
cristiana.
Visite nuestra página en Facebook en la que 
semanalmente ofrecemos artículos y ayudas 
adicionales.
En nuestro blog también encontrará los ítems de las 
Ayudas para la Enseñanza.

fMENSAJE DE TEXTO
1. ¡Eres apreciado!
2. ¿Cómo viste 

esta semana a la 
comunidad cristiana 
en acción?

3. ¡Usa tus dones 
espirituales para 
ayudar a otros 
durante esta semana!

h CORREO 
ELECTRÓNICO

Estoy orando por ti 
para que pienses cómo 
puedes utilizar las cosas 
que te gustan hacer 
para ayudar a otros en la 
iglesia.

FACEBOOK
Unidad no significa 
que siempre estemos 
de acuerdo, sino que 
hemos aprendido a 
estar en desacuerdo con 
cordialidad y madurez.

Consejo
Muchos jóvenes 
aprenden mejor por 
medio del diálogo y la 
interacción con otros 
jóvenes.

Consejo
Tome nota de los 
jóvenes de la clase que 
se han quedado fuera, 
y trate de atraerlos al 
diálogo de la clase. 
Si tiene un visitante, 
anímelo, pero sin 
ponerlo en un aprieto.

  � ¿Qué partes del cuerpo de Cristo se ven como 
más “presentables” ? ¿A qué personas ven como 
quienes trabajan en la iglesia detrás del telón?
   > Llame la atención a “El cuerpo” (ítem 2) de Las 
Ayudas para la Enseñanza. Pida que los jóvenes 
identifiquen a distintas personas de la iglesia (o 
del grupo de jóvenes) que pudieran representar 
las diferentes partes del cuerpo (manos, corazón, 
pies y así sucesivamente). Hablen de las funciones 
que tienen las diferentes partes en el cuerpo de 
Cristo. Den al afiche el nombre que sugieran los 
jóvenes y también colóquenlo en algún lugar del 
cuerpo.

  � ¿Qué significa para ustedes que cuando un 
miembro padece todos los miembros se duelen 
con él, y que cuando un miembro recibe honra, 
todos los miembros se gozan con él?

  � ¿Es así en nuestra iglesia? ¿En nuestro grupo 
de jóvenes? Anime a los jóvenes a dar sus 
respuestas, brindando ejemplos y mencionando 
los aspectos que necesitan mejorar. 

  � ¿Cómo se beneficia la iglesia si compartimos los 
padecimientos o la honra?

  � ¿Cómo se benefician ustedes personalmente 
cuando comparten el padecimiento o la honra?

Transición: A Dios le agrada que los cristianos se 
solidaricen unos con otros.

3 Una comunidad que 
agrada a Dios.

  � ¿Qué significa para ustedes estar en 
unidad?

  � Para estar en unidad, ¿tenemos que estar de 
acuerdo?
   > Somos llamados a vivir en unidad, no en 
uniformidad. La diversidad en medio de la unidad 
produce armonía.
   > Lea el Salmo 133.1-3.
   > Explique qué significan las imágenes al óleo sobre 
la cabeza y el rocío de Hermón. 

  � ¿Qué les comunican a ustedes esas dos imágenes 
en cuanto a la unidad?

  � ¿De qué maneras podemos animar a los demás a 
confraternizar?
   > El desacuerdo no desagrada necesariamente a 
Dios; la clave consiste en la manera de manejar 
esos desacuerdos.

 �Opción: Anudar o no anudar (Relacional)  
Utilice un número par de jóvenes y pídales 
que formen un círculo mirándose unos a 
otros. Pídales que extiendan la mano derecha 
hacia el círculo para agarrar la mano derecha 
de otra persona. Deben aparentar que se 
están estrechando las manos, ¡pero deben 
mantenerlas unidas! Dígales que luego 
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EN la iglesia donde trabajo teníamos 
problemas para conseguir personas 
que se comprometieran a trabajar 

con los niños en la Escuela Bíblica de 
Vacaciones. La excusa que solían dar era 
“No soy bueno para trabajar con niños” 
o “Trabajar con niños no es mi don”. 
Sin embargo, este año quisimos que la 
congregación se mirara a sí misma y viera 
que aunque no tuviera el don de trabajar 
con niños, podíamos usarla para cumplir 
otras tareas que tal vez no parecieran tan 
“glamorosas” como enseñar.

Animamos a nuestra gente a aceptar la 
responsabilidad de cumplir otras tareas, 
como tomar fotografías, ayudar a decorar, 
hacer bocadillos o quitar los decorados 
después de esa semana. Lo que todos los 
involucrados pudieron ver enseguida fue 
que necesitábamos con desespero “toda 
clase de gente” que nos ayudara a preparar 
la iglesia para recibir la enorme cantidad 
de niños que nos tomarían por asalto 
durante la semana de la EBV. Sí, también 
necesitábamos maestros, consejeros 
y administradores. No obstante, las 
personas que realizarían esas tareas no 
podrían hacerlo con eficiencia sin otros 
miembros que se acercaran a ayudarnos 
a transformar las instalaciones de la 
iglesia en un lugar más cómodo para que 
los niños pudieran aprender, un lugar 
específicamente destinado a que ellos 
pudieran conocer y entender los hechos 
y las verdades bíblicas que íbamos a 
transmitirles durante esa semana. 

Cuán hermoso es cuando una iglesia 
trabaja unida para extender la misión 
de Cristo, no un solo miembro, ni un 
grupo pequeño de miembros, sino todo 
el cuerpo de Cristo. La Escuela Bíblica de 
Vacaciones fue un éxito, no solo por los 
maestros, consejeros y administradores 
que teníamos, sino porque todas las almas 
capaces trabajaron unidas, en comunidad, 
para que los niños escucharan el evangelio 
y lo vieran demostrado en las vidas de los 
obreros adultos. Hasta el miembro más 

“insignificante” de nuestra iglesia que 
ayuda a preparar la Escuela Bíblica de 
Vacaciones participa en cada decisión que 
se toma en la EBV.

1La comunidad es 
vital.
1 Corintios 12.12-18

Es posible que Pablo escribiera 1 
Corintios en algún momento a mediados 
de la década del 50, en el primer siglo de 
esta era, mientras estaba en Éfeso en su 
tercer viaje misionero. Es muy probable 
que la escribiera a fines de su estadía de 
tres años en Éfeso (vea Hechos 19; 20.31; 
1 Corintios 16.5-8). La declaración de 
Hechos 18.12, que “Galión [era] procónsul 
de Acaya” cuando Pablo estaba en Corintio 
(vea el v. 1) ayuda mucho a poner fecha 
a los hechos del Nuevo Testamento. Si 
tomamos en cuenta los acontecimientos 
de Hechos 18.18 – 19.1 y una referencia a 
Galión en una inscripción de Delfos donde 
se indica que él asumió su cargo durante 
el verano del año 51, determinaremos con 
razonable exactitud que Pablo escribió 1 
Corintios alrededor de los años 54 – 56.

En los capítulos 11 – 14 de 1 Corintios, 
Pablo trata algunos de los problemas más 
urgentes de la iglesia en esa ciudad. Entre 
los problemas que paralizaban a la iglesia 
de Corinto se encuentran las divisiones en 
cuanto a la Cena del Señor (vea 11.17-34) 
y el mal uso de los dones espirituales en 
la adoración pública (vea 12.1 – 14.40). 
En vista de los conflictos y la retórica 
exaltada de los corintios, Pablo reprende 
a la iglesia, confrontando a los creyentes 
con amor. El capítulo 12 nos permite echar 
un vistazo a lo que sucede en el corazón de 
Dios cuando Él capacita a su cuerpo para 
que cumpla las tareas del ministerio. La 
variedad y la complementariedad de los 
dones espirituales encajan perfectamente 
con el designio de Dios: diversidad 
e interdependencia entre todos los 
miembros del cuerpo de Cristo.

En 12.12-18, Pablo se refiere a la 
inevitable diversidad y a la necesaria 
unidad de los miembros del cuerpo del 
Señor. En los vv. 12-14, presenta los 
fundamentos teológicos básicos para su 
tratamiento del tema. Pablo ilumina a sus 
lectores con una metáfora multifacética, 
utilizando imágenes de un cuerpo y 

enfatizando así tanto su unidad como su 
diversidad. En este misterio de la unidad 
en el cuerpo de Cristo, Dios también creó 
una maravillosa diversidad, dejando lugar 
para la singularidad de cada persona.

En 12.12, Pablo presenta una analogía 
que debemos entender para captar la 
naturaleza de la comunidad cristiana. 
Él señala que el cuerpo es una unidad 
pero tiene muchos miembros o partes 
que son, necesariamente, diferentes. 
Luego, continúa presentando el concepto 
principal de su analogía. Al igual que un 
cuerpo está compuesto por numerosas 
y complejas partes que trabajan en 
coordinación entre sí, como células, 
tejidos, miembros y órganos, el cuerpo de 
Cristo, la iglesia, es un cuerpo con muchos 
miembros. A pesar de las diferencias 
entre las partes, y aun a causa de ellas, las 
partes trabajan en interdependencia, de 
manera que el cuerpo pueda desarrollarse 
y funcionar. Los cristianos, aunque son 
muchos y cada uno es único, juntos, 
forman esta entidad singular conocida 
como el cuerpo de Cristo, la iglesia. 
Tome nota: la unidad entre cristianos 
no significa que estemos de acuerdo en 
todo. Significa que cuando disentimos, 
aprendemos a hacerlo con madurez.

El gran Unificador en la Biblia es el 
Espíritu Santo y Pablo lo señala como el 
hilo conductor que une a los cristianos. 
Gracias al Espíritu Santo los cristianos 
son todos bautizados en un cuerpo, sean 
judíos o griegos, sean blancos o negros, 
sean esclavos o libres, sean ricos o pobres. 

Romanos 8.9 indica que todos los 
creyentes reciben el Espíritu Santo en 
el momento de la conversión. No puede 
ser de otra manera, el Espíritu Santo 
es una Persona y no se puede tener una 
parte de una persona. En el momento en 
que alguien confía en Cristo, pasa a ser 
parte de la familia de Él, sea cual fuere el 
ámbito familiar al que pertenezca. En la 
comunidad de Cristo, a todos se nos dio 
a beber de un mismo Espíritu (vea Juan 
4.14; 7.37-39). Por lo tanto, cuando cada 
creyente cree, el Espíritu de Dios lo bautiza 
en la misma realidad, más precisamente, 
en el cuerpo de Cristo. Así que, podríamos 
decir que el Espíritu Santo es el adhesivo 
que mantiene unida a la iglesia. Todos 
los creyentes, no importa cuáles sean sus 
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como un ojo, un oído o cualquier otra 
parte ¡no es un cuerpo! Desde luego, 
por importante que sea un miembro 
del cuerpo, no se puede formar una 
iglesia con una sola persona. Pero una 
iglesia unida, compuesta por diversas 
personas, ¡eso es vital! También es 
eficiente en la tarea de cumplir la 
misión de Dios en el mundo.

2La comunidad cuida 
de los suyos.
1 Corintios 12.21-26

Pablo pasa de destacar la diversidad 
dentro del cuerpo en 12.12-20 a 
destacar la naturaleza esencial de la 
interdependencia entre los miembros del 
cuerpo. Señala algo que es obvio al afirmar 
que los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios. Los 
miembros más débiles del cuerpo, sean 
las partes externas que generalmente 
cubrimos o los órganos internos que no 
son visibles ni para nosotros ni para los 
demás, se consideran menos dignos o 
impresentables. Sin embargo, por otra 
parte, se tratan más dignamente. Se 
cuidan y se protegen. Se les presta una 
atención especial. Sí, son invisibles en 
su mayor parte, pero son vitales para 
el cuerpo. De la misma manera, en 
el cuerpo de Cristo quienes pueden 
parecer comunes o menos decorosos en 
sus dones son tan necesarios como los 
miembros más prestigiosamente dotados 
de la congregación. Dentro de la iglesia 
todos los miembros son crucialmente 
importantes para Dios y también deben 
serlo para cada persona. 

En los vv. 21-24, Pablo deja en claro 
que la dependencia de todas las partes es 
necesaria para que el cuerpo funcione. 
Cada miembro debe cuidar y apoyar a los 
otros, sean más fuertes o más débiles. Los 
cristianos de Corinto tenían la obligación 
de cuidar de cada uno dentro del cuerpo.

En el cuerpo de Cristo es especialmente 
importante cuidar unos de otros. Veamos, 
por ejemplo, el comportamiento de los 
corintios en cuanto a la Cena del Señor 
(vea 11.17-34). En contraste con su actitud 
de exclusión, Pablo destaca que Dios 
ordenó el cuerpo. Pablo utilizó un lenguaje 
de mezclas o combinaciones de elementos, 

colores o tonos; o de una composición 
musical con partes armónicas.

La combinación de personas y dones 
diversos se produce para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, no solo en los 
cultos de adoración regulares y durante 
la Cena del Señor, sino también de 
forma más general, en las interacciones 
diarias entre los creyentes. Es obvio que 
las divisiones caracterizadas por actos 
como la envidia, el chisme, el desprecio 
y las contiendas no tienen lugar en la 
comunidad de Cristo. Cuando la iglesia 
se reúne para la Cena del Señor u otras 
funciones de adoración, debe hacerlo como 
un cuerpo sano y en funcionamiento. 
Pablo deja en claro que Dios estructuró el 
cuerpo de tal manera que los miembros 
se presten la misma atención, tanto 
unos a otros como a sí mismos. Por lo 
tanto, es ideal 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. Piense en 
la última vez que usted se golpeó el dedo 
gordo del pie. ¿Cómo reaccionó el resto de 
su cuerpo? ¿No fue una reacción natural? 
Por otra parte, lo que corresponde es que 
si un miembro recibe honra, todos los 
miembros con él se gozan. 

Así que el designio de Dios para 
la iglesia incluye tanto la mutua 
dependencia de Él como de los 
hermanos. Cuando honramos a los 
miembros del cuerpo que tienen 
dones menos visibles, practicamos 
el amor de Cristo. Todo cristiano es 
importante para los otros creyentes, 
de manera individual y también para 
la iglesia en conjunto. Debido a esta 
interdependencia de los creyentes 
que componen el cuerpo de Cristo, 
lo que sucede al más fuerte o al más 
débil le sucede a toda la comunidad. 
Como miembros del cuerpo de 
Cristo demostramos que nuestras 
comunidades se preocupan por sus 
miembros cuidando y levantando 
a los miembros más débiles de su 
congregación. Una comunidad vital 
y vibrante es la que cuida de las 
personas que la componen y que de 
otra forma podrían pasarse por alto. Y 
esto, además, es un testimonio para el 

diferentes trasfondos étnicos, religiosos 
o sociológicos antes de su conversión, 
están incluidos en este único cuerpo por 
iniciativa y acción divinas.

La disputa de la iglesia corintia, al 
parecer, giraba alrededor de las personas 
que se consideraban como miembros 
menos dotados de la iglesia. Aquí, la 
analogía del cuerpo humano que hace 
Pablo es especialmente instructiva. Pablo 
le da a la iglesia razones para alentar a 
quienes podrían pensar que sus dones 
no eran tan necesarios como los dones 
públicos, espectaculares, que atraían 
la atención de todos. Pablo detalla las 
funciones respectivas de las diferentes 
partes del cuerpo: pie, mano, oído, 
ojo, de tal manera que muestren los 
contrastes que él deseaba destacar. Pies, 
manos, oídos y ojos cumplen los roles 
que se les ha asignado dentro del cuerpo 
humano. De hecho, el cuerpo estaría 
colapsado y disfuncional si no fuera por 
la coordinación entre todas las partes 
del cuerpo. Cada parte del cuerpo es 
fundamental para el todo.

Pablo destaca que el funcionamiento 
interno del cuerpo está divinamente 
diseñado y orquestado: Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en 
el cuerpo, como él quiso. Él estaba 
enfatizando que en la comunidad de los 
creyentes —la iglesia— cada persona 
es vital, colocada en esa comunidad por 
decisión divina. Si el cuerpo de la iglesia 
no tuviera diversidad, la unidad no 
sería necesaria ni importante. Pablo usa 
una pregunta retórica para destacar la 
necesidad de unidad y diversidad dentro 
de la comunidad: Si todo el cuerpo fuese 
ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese 
oído, ¿dónde estaría el olfato? 

Cuando tratamos de dar prioridad 
a los dones, destacando a algunos 
como más importantes que otros, nos 
adjudicamos la autoridad de Dios y su 
prerrogativa de edificar el cuerpo como 
Él lo desea. Cuando Pablo pregunta: 
“Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?” 
(v. 19), está poniendo de relieve la 
imposibilidad de que haya un cuerpo 
compuesto solo de una parte. Un 
cuerpo que consiste de una sola parte, 
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mundo. ¿Quién no querría ser parte de 
un grupo así?

3La comunidad trae 
la bendición de 
Dios.

Salmos 133.1-3
¡Cuán deleitoso es ver una comunidad 

de creyentes que anda y actúa en amor, 
como el cuerpo de Cristo! Aunque vivió 
siglos antes del tiempo de Cristo, el rey 
David pintó en el Salmo 133 una bella 
imagen de unidad en el Espíritu. Este 
breve salmo es uno de los más poderosos 
Salmos de Ascensión o cánticos graduales, 
también conocidos como cantos de Sion 
(Salmos 120 – 134). Cuando el pueblo de 
Dios recitaba estos salmos, fomentaba el 
espíritu de unidad; se les llama Salmos 
de Ascensión porque se utilizaban 
específicamente en ocasiones en que los 
judíos ascendían a Jerusalén para tener 
tiempos especiales de adoración. El rey 
David escribió este salmo en particular y lo 
escribió para conmemorar tanto la unidad 
como la comunidad en la vida de Israel. La 
vida de David tuvo grandes turbulencias 
y contiendas. Pero en medio de todas las 
discordias, vemos a un hombre en paz a 
causa de su relación con Dios.

Este salmo podría ser del tiempo de 
la coronación de David en Hebrón (vea 
2 Samuel 5.1-3; 1 Crónicas 12.38-40). Si 
así es, significa que al menos durante un 
tiempo el pueblo de Israel tenía “un mismo 
ánimo” (1 Crónicas 12.38) con respecto 
a David y su liderazgo para la nación. El 
versículo 1 usa estas palabras para fijar el 
tono del salmo entero: ¡Mirad cuán bueno 
y cuán delicioso es habitar los hermanos 
juntos en armonía! Para entender 
este primer versículo es fundamental 
reconocer la importancia de la paz y la 
unidad dentro de la familia. Tal unidad 
también es beneficiosa para las naciones. 
David sabía que la unidad política y 
comunal son regalos de Dios.

Para ayudar al lector a captar la 
vibrante alabanza que había escrito en 
lo que hoy conocemos como el primer 
versículo de este salmo, David recurre 
a dos ilustraciones del ámbito de la 
adoración. La primera ilustración se 
remonta a la consagración de Aarón como 
sumo sacerdote sobre Israel (vea Éxodo 

29.4-7; Levítico 8.6-12). El aceite de la 
unción era tan abundante sobre la cabeza 
de Aarón que caía sobre su barba. Esta 
unción se hizo por iniciativa de Dios (vea 
Éxodo 30.22-30). En cierto sentido, la 
unción descendía de Dios al hombre. Los 
sacerdotes tenían instrucciones directas 
acerca de cómo y cuándo derramar el 
buen óleo de manera que solo se hiciera 
para los propósitos divinos. Lo que se ve 
en esta unción es una comisión divina 
dentro de la familia o la comunidad de 
Dios. Esta ilustración está centrada en la 
divinidad, por lo cual pinta una imagen de 
la gracia y la bendición de Dios dentro de 
la comunidad de los creyentes. 

La segunda ilustración va de lo 
aparentemente “grande” (Aarón) a lo 
“pequeño” o común (el rocío común que 
cae del monte Hermón, […] sobre los 
montes de Sion) que también recibe la 
bendición de Dios. En el centro de esta 
comparación se encuentran dos montes 
muy importantes en la geografía de 
Israel. El monte Hermón, en el norte, 
es más elevado que “los montes de 
Sion”; de nuevo David implícitamente 
indica que el rocío desciende de arriba 
sobre Sion. En una tierra donde la 
falta de lluvias o humedad podía 
significar la diferencia entre alimento y 
hambruna, vida y muerte, David pinta 
una vívida imagen de la gracia de Dios. 
El rocío vivificante muestra la gran 
misericordia de Dios, ya que Él regaba 
la tierra cada mañana. Este regalo 
generoso de la humedad es la sustancia 
de la vida para la tierra de Israel. ¡Cuán 
grande es la gracia de Dios que habita 
en la comunidad de quienes lo siguen!

En ambas ilustraciones todo Israel 
se beneficia. El sumo sacerdote 
ungido comparecía ante Dios en 
representación de toda la congregación 
de Israel para rogar la expiación por 
los pecados del pueblo. Al mismo 
tiempo, sin la humedad vivificante 
del rocío, la nación de Israel tendría 
graves problemas de sequía. Cuando 
una comunidad de creyentes, el cuerpo 
de Cristo, está en paz y trabaja unida, 
esa armonía beneficia a cada uno de 
los miembros al mismo tiempo que 
beneficia a todo el cuerpo. Pero cuando 
se produce la desunión dentro de la 

comunidad de creyentes, como sucedía 
en la iglesia de Corinto, entonces hay 
sequía espiritual.

La unidad entre el pueblo de Dios nos 
da un anticipo del cielo que vendrá: vida 
eterna. Los programas o iniciativas que 
el hombre ha creado no pueden producir 
tal unidad. Solo proviene del Espíritu 
Santo de Dios. Cuando las personas aman 
a Dios, se aman unas a otras y aman a los 
perdidos, el amor que tienen y practican 
solo proviene del poder y la obra del 
Espíritu de Dios. Cristo les dijo a sus 
discípulos en Mateo 25.40: “De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”. Por ello, no es de sorprenderse 
que en el v. 34, Jesús declare que dirá a 
esos discípulos: “Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo”.

Los cristianos trabajando juntos en 
armonía, ayudando a los más necesitados 
entre ellos y extendiendo una mano 
hacia afuera; estas cosas no solo indican 
personas que están adorando a Dios en la 
tierra; también representan la adoración 
que se ofrecerá alrededor del trono de Dios 
(Apocalipsis 5.8-14). Realmente, allí envía 
Jehová bendición, y vida eterna.

VerDaDes BÍBLiCas De 
esta LeCCión 

     •La iglesia no debe tener “llaneros 
solitarios”. Todos los creyentes deben 
participar en la vida de la iglesia. 
     •La unidad del cuerpo debe ser de 
mucha importancia entre los cristianos. 
Los creyentes deben buscarla 
intencionalmente.
     •Debemos valorar tanto la unidad como la 
diversidad de los miembros en la iglesia, 
incluyendo sus dones.
     •Los miembros deben mostrar interés 
mutuo, empatía, y ayudar a otros 
miembros que están enfrentando 
dificultades.
     •Cada miembro se debe valorar, y a 
ninguno se le debe hacer sentir inferior 
porque sus dones no sean como los de 
otros.
     •La unidad del pueblo de Dios produce 
gozo y bendición. Los cristianos deben 
esforzarse por tener unidad en todas las 
actividades de la iglesia. 
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