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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes. 

 

Lección 23 – Un Cuerpo, Muchos Miembros (Lección del Maestro)  

 

Apertura: Hay 206 diferentes huesos en el cuerpo humano.  Explique que cada uno tiene 

un propósito específico, y esto sin considerar a las otras partes del cuerpo humano, cuales 

todas trabajan juntas.  La Biblia utiliza la imagen del cuerpo humano para demostrar la 

conexión íntima dentro de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.  

 

Notas de Estudio: 

 

1 Corintios 12:12-27 

Versos 12-13 – El cuerpo es uno solo. 

Versos 14-17 – El cuerpo consta de muchos miembros. 

¿Cuántos de los miembros pertenecen actualmente al cuerpo?  Todos. 

 

Pablo está hablando del cuerpo humano, y lo utiliza como un ejemplo de cómo la iglesia 

debe funcionar.  En esta primera parte del pasaje, Pablo habla de la situación común de 

las personas que no se ven como importantes, porque no tienen la autoridad ni la 

capacidad de alguien más en la iglesia.  Explique que cada persona es importante, y de 

hecho, necesario en la iglesia.  Aun si tú no te ves como esencial para el funcionamiento 

apropiado de la iglesia, tú eres especial. 

  

Versos 18-20 – ¿Quién colocó los miembros del cuerpo?  Dios colocó cada miembro del 

cuerpo como mejor le pareció. 

Verso 21 – ¿Cuáles miembros del cuerpo son innecesarios?  Ninguno de ellos. 

Versos 24-25 – ¿Por qué dio Dios mayor honra a los miembros que menos la tenían?  A 

fin de que no haya división en el cuerpo. 

Versos 26-27 – Si un miembro sufre, cada miembro sufre.  Si un miembro recibe honra, 

cada miembro se alegra con él.  

 

En esta sección, Pablo habla del lado opuesto del mismo problema.  A veces las personas 

no ven a otros como importantes porque su autoridad o capacidad es más visible.  Otra 

vez, cada persona es necesaria para el funcionamiento apropiado de la iglesia.  También 

explique que es Dios, no nosotros mismos, quién elige nuestro papel en la iglesia.  Es 

nuestra responsabilidad discernir la función la cual Dios nos está llamando.  

 

Cuándo Pablo escribe, “Ustedes son el cuerpo de Cristo,” ¿a quién escribe él?  A los 

cristianos en la iglesia local en Corinto. 
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Esta pregunta está allí para recordar a los estudiantes que Pablo escribe a personas que ya 

han aceptado a Cristo como Señor.  Las personas quienes no han tomado esta decisión 

para seguir a Cristo pueden ayudar en la iglesia (a menudo esto puede ser una buena 

manera de alcanzar a gente – Jesús preguntó a la mujer en el pozo por un vaso de agua), 

pero no deben ser colocado en posiciones de liderazgo.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar algunas características generales de la 

población de su iglesia.  Algunas consideraciones pueden ser: raza y grupo étnico, nivel 

de ingresos, tamaño de la familia, etc.  Ayúdeles a ver cómo Dios a menudo trae a 

personas a la iglesia para proveer una necesidad en la iglesia o la comunidad así que más 

personas puedan conocer a Cristo.  Él también a veces trae a personas a la iglesia porque 

tienen necesidades que la iglesia pueda suplir.  Ayude a los estudiantes a identificar a 

éstos también.  
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Lección 23 – Un Cuerpo, Muchos Miembros 

 

Miembros son miembros 

¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano?  

 

 

 

 

 

El Ajuste Perfecto 

Una imagen que la Biblia utiliza para la iglesia es el Cuerpo de Cristo.  Esto se encuentra 

en 1 Corintios 12:12-20.  Lea estos versos y conteste las preguntas abajo:  

 

Versos 12-13 – El cuerpo es uno ________________.  

 

Versos 14-17 – El cuerpo consta de ________________ ________________.  

 

 

¿Cuántos de los miembros pertenecen actualmente al cuerpo?  

 

 

¿Versos 18-20? ¿Quién colocó los miembros del cuerpo?  

 

 

 

 

 

La iglesia es una unidad, pero consta de muchos diferentes miembros, los cuales Dios ha 

colocado como mejor le apareció.  Esto tiene una aplicación muy práctica.  Esto significa 

que cada persona que viene a su iglesia está allí porque Dios le puso allí.  No podemos 

descontar a cualquier persona.  Lea 1 Corintios 12:21-27 y conteste las preguntas abajo:  

 

Verso 21 – ¿Qué miembros del cuerpo son innecesarios?  

 

 

Versos 24-25 – ¿Por qué dio Dios mayor honra a lo miembro que menos tenían?  

 

 

 

Versos 26-27 – Si un miembro ________________, cada miembro _________________. 

   

 

Si un miembro recibe _________________, cada miembro se _____________________ 

con él.  
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Cuándo Pablo escribe, “Ustedes son el cuerpo de Cristo,” ¿a quién escribe él?   

A Quién utiliza Dios 

 

Como hemos visto arriba, la iglesia es una unidad compuesta de individuos a quienes 

Dios ha colocado específicamente juntos para Sus propósitos.  Él tiene una razón para 

cada persona que él trae a tu iglesia.  Tome un momento y piense de las personas a 

quienes Dios ha traído a tu iglesia recientemente.  En los espacios abajo, anote algunas 

características de los individuos que Dios ha traído a tu iglesia.  ¿Por ejemplo, usted ha 

tenido una afluencia de adultos solteros?  ¿Familias?  ¿Personas con talento musical u 

otras capacidades?  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

 

¿Mirando las características arriba, cuáles son algunas cosas específicas que tu iglesia 

puede hacer para suplir las necesidades de estas personas?  ¿Cómo quiere Dios que estas 

personas sean utilizadas como el cuerpo de Cristo en tu área?  Anote algunas ideas 

específicas que tienes y discútalas juntas.  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.  

 

1 Corintios 12:27 
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