
Pastor Paul Baldwin ~ Julio 23 y 24, 2022 

El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo 
mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son 
gentiles; algunos son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo 
por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas 
partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: “No formo parte del cuerpo porque no soy 
mano,” no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: “No formo parte del cuerpo 
porque no soy ojo,” ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo 
podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene 
muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde él quiere. ¡Qué extraño sería el cuerpo si 
tuviera solo una parte! Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede 
decirle a la mano: “No te necesito.” La cabeza tampoco puede decirle al pie: “No te necesito.” De 
hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en 
realidad, son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que 
vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían 
verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha 
formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen 
menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se 
preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y, si a una 
parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo.  1 Corintios 12:12-27 (NTV) 

Primera Revelación – Su Don Espiritual No Lo Define. 

El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo 
mismo sucede con el cuerpo de Cristo.  1 Corintios 12:12 (NTV) 

Segunda Revelación – Su Don Espiritual Es Invaluable. 

Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que 
protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más 
honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera 
que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya 
armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros.  1 
Corintios 12:23-25 (NTV) 

Tercera Revelación – Su Don Espiritual Lo Equipa Como Un Siervo, No Como Un Salvador. 

Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y, si a una parte se le da honra, todas las 
partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es 
parte de ese cuerpo.  1 Corintios 12:26-27 (NTV)  

¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy 
bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis 
partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba 
registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué 
preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. ¡No se pueden enumerar! Ni siquiera 
puedo contarlos; ¡suman más que los granos de la arena! Y cuando despierto, ¡todavía estás 
conmigo!  Salmos 139:14-18 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—1 Corintios 12:12-14//Martes—Salmos 139:14-16 

Miércoles—Juan 17:3//Jueves—Romanos 10:9 

Viernes—Proverbios 18:16//Sáb/Dom—Salmos 139:14-16 (si, otra vez) 

  

  

Verso Para Memorizar: 

El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo 
entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.  1 Corintios 12:12 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Vineyard+, Parte 4 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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