
 

 

Renewed Life Church 
JESUS > RELIGION • COMUNIDAD > CONFORMIDAD 
1 Corintios12:4-26 • 6/29/2020 

PUNTO PRINCIPAL 

Fuiste creado para la comunidad, para estar en la familia diversa de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN 

A medida que comience el tiempo de grupo, utilice esta sección para presentar el tema de discusión. 

Piensa en nuestro grupo la semana pasada. ¿Qué fue una cosa que oíste o aprendiste que se quedó contigo? 

Esta sesión final se centra en la vida en comunidad, una palabra que proviene de la palabra "común". ¿Qué 
compartes en común con las personas de este grupo? 

¿Qué diferencias tienes de las personas de este grupo? 

En Jesús, lo que tenemos en común es mayor que nuestras diferencias. Esta idea está en el corazón de 
la comunidad. Tanto la unidad como la diversidad de la iglesia deben ser realidades hermosas.   
Desafortunadamente, la iglesia es uno de los aspectos más incomprendidos de una relación con Jesús 
hoy en día. 

Cada sesión de este estudio bíblico tenía el propósito de ayudarnos a dejar a un lado las ideas y 
experiencias preconcebidas con la religión para que pudiéramos obtener una imagen más clara de Jesús, 
la Biblia, la adoración, la santidad y nuestro propósito en la vida. En la sesión de hoy, volveremos a 
imaginar la iglesia, al ver que fuimos creados para la comunidad, para estar en la familia diversa de Dios. 

 

VEA EL VIDEO DE LA SESIÓN SEIS CON JEFFERSON BETHKE. 

 

COMPRENSIÓN 
Desempaqueta el texto bíblico para descubrir lo que la Escritura dice o significa sobre un tema en particular. 
 

¿Cuál fue tu mayor llevar del video? 
Jefferson abrió diciendo que por el designio de Dios fuimos creados para la comunidad.  



 

¿Cuáles son algunas de los grandes obstáculos a la verdadera comunidad que usted ha enfrentado? 
 
La vida no está destinada a ser vivida sola. El punto común de la verdadera comunidad en la iglesia es nuestra 
experiencia compartida con Jesucristo, y esta comunidad no es opcional. Si la iglesia es el cuerpo y la novia de 
Cristo, entonces no podemos amar a la Cabeza sin amar el cuerpo. Pero una iglesia sana no es un club para 
clones, forzando la conformidad. Es en cambio, una comunidad vibrante y diversa reunida por Jesús. 
 
     PIDA A LOS VOLUNTARIOS QUE LEAN 1 CORINTIOS 12:4-26 Y GÁLATAS 3:28. 

¿Qué estímulo les da la descripción de Pablo de la diversidad y la unidad como parte del cuerpo de 

Jesús— Su ¿Iglesia? 

Como parte valiosa del cuerpo, ¿cómo han experimentado el crecimiento a través de la iglesia? O si no 

está involucrado, ¿dónde podrías conectarte? 
Cuando pensamos en la iglesia, a menudo pensamos en un edificio en el que debemos pensar en un cuerpo. 
Nuestra cultura ve la iglesia como organización, pero la Biblia dice que es un organismo. Como revela este 
pasaje de Pablo, la iglesia es maravillosamente diversa con cada uno de nosotros jugando un papel vital. Esto 
significa no sólo caber en la iglesia, sino también en la iglesia nos necesita. Sea cual sea la parte que sean, el 
cuerpo trabaja en conjunto y necesita que cada miembro esté completamente vivo, saludable y funcional. 
 
      PIDA A TRES VOLUNTARIOS QUE LEAN ROMANOS 12:10, GÁLATAS 6:2 Y HEBREOS 10:24-25. 

¿Qué tienen en común esos versículos? 

¿Qué acciones se enseñan explícitamente en cada uno de esos versículos como características de la 

verdadera comunidad cristiana? 

¿Cuándo y cómo ha experimentado alguna de estas acciones? 

¿Cómo puede este grupo ayudarle a usted u otras personas en cualquiera de estas áreas? 

La vida sin comunidad es como tratar de sentarse en un taburete con una sola pierna: es agotador y pierde el 
punto de el diseño. Fuimos hechos para relaciones con Dios y Su pueblo. La Biblia nos da instrucción práctica 
sobre la vida en la iglesia porque la Escritura asume que participaremos activamente en la comunidad cristiana. 
 
     PIDA A UN VOLUNTARIO QUE LEA MATEO 16:13-18. 

Siempre han existido varias opiniones sobre la identidad de Jesús. Confesando la verdad de Jesús como el 
Cristo, el Hijo de Dios, es el terreno común sobre el que se construye la iglesia. 
¿Cómo le explicarías a alguien quién es Jesús? 

¿Cómo les ha ayudado este estudio a conocer y amar más a Jesús? 

Jesús está construyendo Su iglesia sobre esta confesión de fe, por la gracia del Padre. Esto es lo que somos 
como Sus seguidores: no vamos a la iglesia; somos la iglesia. Somos la luz del mundo. Y la oscuridad está 
perdiendo. 



 

 
 

 

APLICACIÓN 
Ayude a su grupo a identificar cómo las verdades del pasaje de las Escrituras se aplican directamente a sus 
vidas. 
¿Cuál es una manera en que Dios los llama a una participación y compromiso más profundos con la iglesia 

local? 

¿Cuál es una relación en la que necesitas decir algunas de las verdades de este estudio? 

¿Cuál es una manera en que nuestro grupo puede orar por ustedes basándose en lo que han aprendido de 

este estudio? 

 
 

PRAYER 
Usando la última pregunta como guía, ora específicamente por cada persona de tu grupo a medida que se 
cierra tu estudio. 
Visit LifeWay.com/JesusIsGreater to purchase the Bible study book of Jesus > Religion for more in-depth 
individual and group study. 

 

COMENTARIO 
1 CORINTIOS 12:4-26 
12:4. Aparentemente los corintios estaban discutiendo sobre el valor relativo de los dones, si todos los 
cristianos tenían dones, y si todos los dones espirituales eran de Dios. Pablo afirmó una amplia variedad de 
dones diferentes. Sin embargo, su principal punto en los primeros tres versículos de esta sección fue que todos 
los dones espirituales provienen del mismo Espíritu. 
12:5-6. Pablo alteró ligeramente su terminología en el versículo 5 del versículo anterior. En lugar de "diferentes 
regalos", describió estas manifestaciones del Espíritu como diferentes ministerios. En lugar de "el mismo 
Espíritu", escribió que estos ministerios provenían del mismo Señor. 
12:7. Un don espiritual y una manifestación del espíritu se refieren a la misma realidad, pero el uso continuo de 
Pablo de la palabra Espíritu es significativo. Como tercera Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es 
plenamente Dios. El Espíritu es retratado en Escritura activa, ya sea participando en la creación (véase Gén. 
1:2), dando vida eterna (véase Juan 3:8), consolar a los creyentes (véase Juan 16:7), o intercediendo por 
nosotros (véase Rom. 8:26). Las acciones del Espíritu son muchas; por lo tanto, también hay una variedad de 
dones espirituales. Pero el número y la diversidad de regalos no deben convertirse en una excusa para que los 
miembros despierten la desunión en la iglesia. Todos los dones espirituales deben ser recibidos y utilizados 
para producir lo que es beneficioso para la iglesia y su unidad. Esta unidad en medio de la diversidad es 



 

coherente con la naturaleza trino de Dios, que por medio del Espíritu concede dones espirituales a cada 
persona. 
12:8. La frase mensaje de sabiduría recuerda un tema que Pablo abordó anteriormente en la carta. Algunos 
miembros de la iglesia veían la sabiduría como un medio para discernir verdades secretas que no son 
accesibles para la mayoría de los cristianos. Aquellos que afirmó que esta sabiduría pensaba que eran más 
espirituales que los miembros que demostraron otros dones. Paul rechazó ese punto de vista y su consecuente 
arrogancia. Sin embargo, afirmó que efectivamente había un don espiritual de entregando un mensaje 
caracterizado por la sabiduría divina. Tal mensaje, si es genuino, se unificaría y construiría la iglesia, no 
dividirlo. El don de un mensaje de conocimiento seguiría el mismo patrón. Estos dos primeros dones 
espirituales resaltan el valor de hablar sabiamente, con gracia y de manera correcta de un cristiano Iglesia. 
12:9. El don de la fe puede ser una sorpresa para algunas personas. Sin embargo, Pablo no se refería a salvar 
la fe que se expresa cuando alguien recibe a Cristo como Salvador. El don espiritual de la fe es una capacidad 
dada por Dios para un creyente para confiar en Dios con valentía en circunstancias extraordinarias. Un 
creyente tan talentoso a menudo estimula a una congregación desafíos para avanzar juntos en su ministerio. 
Los dones de sanación reflejaban los ministerios de Jesús, Pedro, Pablo y algunos otros discípulos primitivos. 
Los milagros de sanación sirvieron para afirmar que Jesús era el Mesías. 
12:10. El don descrito como realización de milagros abarca varios tipos de milagros que no sean la curación. el 
don de profecía se refiere no sólo a la predicción, sino también a "desea conocer". Es un don del discurso dado 
por el Espíritu para instruyendo a la iglesia y proclamando el Evangelio. Pablo más tarde indicó que todos los 
cristianos harían bien en desear este regalo por encima de cualquier otro. El don de distinguir entre espíritus 
probablemente se refiere a la capacidad de discernir si una actividad espiritual es genuinamente divina o 
demoníaca. 
12:11. Este versículo resume el punto principal de la sección anterior y es un puente a la analogía de Pablo de 
la iglesia como un cuerpo. Todos los dones provienen de la misma fuente, el Espíritu. Por lo tanto, todos los 
dones espirituales deben ser respetados y apreciado por la iglesia. Además, el servicio cristiano de cada 
miembro no es simplemente una cuestión de esfuerzo personal o la adquisición individual de un regalo. El 
Espíritu Santo es Aquel que distribuye dones a cada uno a medida que Voluntades. Debemos recibir los dones 
del Espíritu con gratitud, no luchar por los que juzgamos que son más impresionantes que Otros. 
12:12-13. Pablo usó la palabra griega por una cinco veces en los versículos 11-13 debido a la continua 
desunión en el Iglesia corintia. La Fuente de nuestra unidad es el único Espíritu a través del cual fuimos 
bautizados en el único cuerpo, es decir, la iglesia. Pablo citó dos de los grandes divisores espirituales en el 
mundo de su época: judíos o griegos, racial-religiosa —y esclavos o libres— una barrera social. 
12:14-17. La disputa de la iglesia corintia parece haber sido dirigida hacia personas que 
como miembros menos dotados de la iglesia. Con el fin de abordar la importancia del respeto adecuado para 
todas las partes de El cuerpo de Cristo Pablo se volvió hacia el cuerpo humano para su ilustración. El estímulo 
se da a aquellos que podrían han pensado que sus dones no eran tan necesarios como los regalos 
espectaculares, públicos y llamativos. Las funciones respectivas de las diferentes partes del cuerpo (pie, mano, 
ojos y oídos) son detalladas por Pablo de tal manera para mostrar los contrastes necesarios. Las funciones de 
las manos, los pies, los ojos y los oídos desempeñan un papel 



 

cuerpo humano. De hecho, el cuerpo humano colapsaría en disfunción sin coordinación de las partes del 
cuerpo. El ojo necesita las manos para lograr su objetivo, y la cabeza necesita los pies para llegar a su destino. 
Cada parte del cuerpo es parte integral del todo, porque un cuerpo humano no puede funcionar plenamente 
como Dios diseñó originalmente sin siquiera el miembro más débil. 
12:18. Que Dios colocó las partes del cuerpo donde las quería enfatiza por qué todos los creyentes son 
importante para la iglesia, cualquiera que sean sus dones espirituales. Elevar a un cristiano sobre otro debido a 
los dones es para poner en entre qué cuestión y la decisión de Dios. Este versículo refleja el mismo énfasis que 
en el versículo 11. 
12:19-20. La última solicitud de Pablo llama la atención sobre la importancia de la diversidad de los dones. El 
cuerpo necesita todos los sus diferentes partes para funcionar con la máxima eficacia. Por lo tanto, cada parte 
es importante. Lo mismo se aplica a la iglesia y sus miembros. Todos son necesarios. Es un signo de madurez 
espiritual en una iglesia cuando honra a todos contribuciones y no busca destacar a ciertos miembros que 
manifiestan dones particulares. 
12:21-24. Pablo pasó de la diversidad ineludible de los miembros dentro del cuerpo (12:12-20) a la 
ineludible interdependencia de los miembros del cuerpo (12:21-26). Declarando lo obvio, Pablo afirmó que 
las partes del cuerpo que se consideran más débiles son necesarias. Los miembros más débiles del cuerpo, 
ya sean partes externas que generalmente cubrimos o órganos internos (corazón, pulmones, riñones, 
estómago, etc.), son considerado aquí como impresentable, pero sin embargo se muestra una modestia 
especial y un mayor honor. Aunque los más débiles partes no son visibles son íntimamente vitales para el 
cuerpo humano. Del mismo modo, aquellos en el cuerpo de Cristo que pueden 
ser engañosamente ordinario o poco impresionante en sus dotes son tan necesarios como los más 
prestigiosomente dotados miembro de la congregación. Dentro de la iglesia todos los miembros son 
crucialmente importantes para Dios sin importar lo que otros pueden pensar, y deben ser el uno al otro también. 
La comunidad cristiana de Corinto fue encargada de cuidar de sus propios individuos dentro del cuerpo. 
12:25-26. En contraste con el comportamiento corintio de exclusividad, Pablo señaló que Dios ha juntado el 
cuerpo. 
Aquí Pablo utilizó el lenguaje de combinar o mezclar elementos, colores, tonalidades o componer un musical 
melodía para crear un todo armonioso Claramente las divisiones como los celos, el desprecio o las luchas no 
tienen cabida dentro de la comunidad de Cristo. Pablo tenía claro que Dios ha estructurado el cuerpo de tal 
manera que los miembros tienen la misma atención el uno para el otro que para sí mismos. Naturalmente, los 
miembros tendrían la misma preocupación el uno por el otro, de modo que si una parte del cuerpo lastima cada 
miembro sufre con el afligido. 
Sin embargo, lo contrario también es cierto del cuerpo de creyentes, si un miembro es honrado, todos los 
miembros se regocijan con ella. El don que Dios ha dado a la iglesia es una dependencia mutua de El, así 
como de nuestro prójimo Congregantes. ¡Cuando honramos a los miembros del cuerpo con los dones más 
débiles o impresentables, tenemos la oportunidad de practicar el amor de Cristo! 
 


