
SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO 

1Corintios 12:12 



1Cor. 12:12-13 dice: 

“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; porque por un solo 

Espíritu fuimos todos 

bautizados en un cuerpo,  

tanto judíos como griegos, 

tanto esclavos como libres;  

y a todos se nos dio a beber 

de un mismo Espíritu.” 



“Además, el cuerpo no es un 

solo miembro, sino muchos. Si 

dijera el pie: «Como no soy mano, 

no soy del cuerpo», ¿por eso no 

sería del cuerpo?  Y si dijera la 

oreja: «Porque no soy ojo, no soy 

del cuerpo», ¿por eso no sería del 

cuerpo?  Si todo el cuerpo fuera 

ojo, ¿dónde estaría el oído? Si 

todo fuera oído, ¿dónde estaría el 

olfato?  Pero ahora Dios ha 

colocado cada uno de los miembros 

en el cuerpo como él quiso, pues 

si todos fueran un solo miembro, 

¿dónde estaría el cuerpo?  Pero 

ahora son muchos los 

miembros, aunque el cuerpo 

es uno solo.” 1Cor. 12:14-20 



SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO 

El Cuerpo es uno 

hay un solo Cuerpo 

Hay un solo Espíritu 

hay un mismo Espíritu en todos 

no hay un solo miembro 

hay muchos miembros 

Podemos concluir entonces: 



SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO 

No puedo estar solo 

No puedo estar separado 

Necesito a los otros miembros 

Necesito al Espíritu de Cristo 

No puedo funcionar solo 

Necesito de todo el Cuerpo 

Podemos concluir entonces: 



MI IDENTIDAD EN CRISTO 

   Soy parte del Cuerpo 

  Tengo un diseño  

 Tengo una función 

Tengo un propósito 



Soy parte del Cuerpo 

   

Necesito descubrir:  
Cuál parte soy 
Dónde me ubico 
En cuál sistema opero 
 

Necesito ubicarme: 
Con amor y humildad 
Con respeto a los demás 
Con paciencia y tolerancia 
 



Tengo un Diseño 

   

Necesito descubrir:  
Quién es el Diseñador 
Cuál es Su Diseño 
Cómo opera ese Diseño 
 

Necesito adquirir: 
Conocimiento 
Sabiduría 
Entendimiento 
 

 Cuerpo 
de 



Tengo una Función 
 

Necesito descubrir:  
Mis habilidades 
Mi espacio 
Mi alcance 
 

Necesito adquirir: 
Conocimiento 
Destreza 
Dominio 
 



Tengo un Propósito 
 

Necesito descubrir:  
Mi Destino 
Mis objetivos 
Mis metas 
 

Necesito adquirir: 
Conocimiento 
Dirección 
Disciplina 
 



MI IDENTIDAD EN CRISTO 

   Soy parte del Cuerpo 

  Tengo un diseño  

 Tengo una función 

Tengo un propósito 

¡Necesito Saber Quién Soy en Cristo! 

 Saber mi Lugar en Su Cuerpo 

  Saber mi Función en Su Cuerpo 

   Saber mi Propósito en Su Cuerpo 



SOY MIEMBRO DEL CUERPO DE CRISTO 

1Corintios 12:12 
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