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12/18/05 (translated 8/2012)
La Función Del Creyente En Comunión
Creer que Dios ha salvado a cualquier persona
solamente para mantenerla fuera del infierno es un
gran error.
El propósito de Dios es mucho más eficiente que
esto, de hecho Él salva a cada uno de nosotros para
servir o funcionar en el cuerpo de la iglesia de
acuerdo con su soberano propósito.
1. Solo tú puedes saber lo que Dios quiere que
hagas a medida que te integras en el cuerpo de
la iglesia.
2. Cuando yo y mi hermano fuimos salvos,
supimos que habíamos sido llamados a ser
usados en la iglesia.
El diccionario define “Función” como la acción
natural o adecuada para la cual una persona, un
cargo, un mecanismo o un órgano está capacitado
o empleado.
* Mira a las partes de tu cuerpo, encajan
perfectamente por diseño y así es cada persona
salvada.
Todo creyente en Cristo necesita entender su
función en la comunión del cuerpo de Cristo.
* ¡Es más fácil dirigir un objeto en movimiento,
que uno que se mantiene quieto!
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Pablo el apóstol supo y conoció su llamada y
función como apóstol de gentiles, profeta,
evangelista y pastor/maestro, así que declaró: “Ay
de mí si no anunciare el evangelio.” 1 Corintos
9:16d
* La clave es hacer solamente lo que Él nos ha
llamado a hacer y Él nos habilitará, ¡si me extra
comprometo entonces no seré capaz de hacerlo!
Hay tres cosas que vamos a anotar respecto a la
función del creyente en comunión.
I. La función del creyente es esencial para
la vida del cuerpo.
II. La función del creyente depende de los
hombres con dones del cuerpo.
III. La función del creyente es realizada por
los dones espirituales dados al cuerpo.
I. La Función Del Creyente Es Esencial Para
La Vida Del Cuerpo.
A. Porque el cuerpo es uno pero está
compuesto por muchos miembros.
1 Corintos 12:12, 14
1. El cuerpo corporativo es uno.
2. Los miembros corporativos son muchos.
B. Porque todo creyente es interdependiente,
nos necesitamos los unos a los otros.
1 Corintos 12:15-17
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1. Ningún miembro del cuerpo que desee
ser otro miembro del cuerpo honra su
llamado y su don en el cuerpo.
2. Ningún miembro del cuerpo puede
decirle a otro miembro del cuerpo “No
soy del cuerpo o no tengo necesidad de
ti,” pues la diversidad es para la
eficiencia de todo el cuerpo.
3. Ningún miembro puede ser excluido o el
todo sentiría su falta.
C. Porque Dios ha colocado los miembros del
cuerpo como a Él le agradó.
1 Corintos 12:18
1. Él es Dios.
2. É les Soberano.
3. É les el que elige.
D. Porque no hay ningún creyente que sea
insignificante. 1 Corintos 12:22-25
1. Los miembros del cuerpo más débiles
son los más necesarios. vs. 22
2. Las partes que pensamos que son menos
vistas y decorosas tienen un mayor
honor. vs. 23
3. Las partes más vistas son menos
modestas y por veces menos vitales
aunque son partes importantes y
necesarias para el cuerpo. vs. 24
4. El mayor honor es dado a las partes que
les faltan y Dios es quien lo compuso
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como tal, para que no haya desavenencia
en el cuerpo sino que haya gran cuidado
los unos de los otros. vs. 25
E. Porque todo creyente es interrelacionado,
nos afectamos unos a otros. 1 Corintos 12:26
1. Si un miembro padece, todos los
miembros se duelen con él.
2. Si un miembro recibe honra, todos los
miembros se gozan con él.
Ilustración
La función del creyente en el cuerpo es esencial
para la vida del cuerpo, porque así como un cuerpo
físico estaría discapacitado si uno de los miembros
se paralizara o no funcionara, así en la iglesia, los
otros miembros del cuerpo de Cristo son
impedidos.
* ¡Las otras partes tienen que recuperar y
compensar por la carencia del otro!
Aplicación
1. ¿Qué ilustran los muchos miembros de nuestro
cuerpo respecto al cuerpo de Cristo, la iglesia?
2. ¿Puede cualquier creyente funcionar
independientemente de los otros miembros?
3. ¿Quién decide el don que se recibe?
4. ¿Hay algún miembro que sea insignificante en
el cuerpo de la iglesia?
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¡La función del creyente es esencial para la vida
del cuerpo!
II. La Función Del Creyente Depende De Los
Hombres Con Dones En El Cuerpo.
A. Porque fueron dados por Dios para
perfeccionar a los santos para la obra
ministerial. Efesios. 4:12a
1. El concepto de perfeccionar implica
enseñanza, entrenamiento y oportunidad
de ser usado.
2. El ministerio significa simplemente
servir y de la raíz de la palabra nos llega
la palabra “diácono,” describiendo a uno
que sirve mesas.
* La palabra es usada en Marta que
estaba distraída en “servir” mucho y
para el “servicio” a la iglesia de
Titaría. Lucas 10:40, Apocalipsis
2:19c
3. Los santos han de hacer la obra del
ministerio, no exclusivamente el hombre
con dones.
a. No hay artículo delante de la palabra
“ministerio” por ello no está limitada
ni confinada a los hombres del verso
once.
b. Los hombres descritos en el verso
harán el ministerio de acuerdo con sus
dones y sus llamados, para edificar
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todo el cuerpo, para ser involucrados
en el que hacer del ministerio.
B. Porque la función del creyente es para
edificar el cuerpo. Efesios 4:12b, 16
1. El servicio primeramente se preocupa y
funciona para el beneficio y ayuda de
otro, no de uno mismo. vs. 12b
2. El servicio debe de ser en unidad.
a. Somos interdependientes, nos
necesitamos los unos a los otros
b. Estamos interrelacionados, nos
afectamos los unos a los otros.
3. El resultado es crecimiento y hechos
motivados por el amor. vs. 16
a. La palabra “propia” significa
eficiencia, cumple para lo que fue
diseñado y su propósito.
b. La palabra “actividad” significa
trabajo duro, toda persona está
haciendo de acuerdo a su llamado por
la fuerza del Espíritu Santo.
c. La palabra “amor” es el amor ágape
de Dios, no el amor natural del
hombre, el único motivo que Dios
honra. Juan 13:35, 1 Corintios 13:1-3;
Colosenses 3:14.
C. Porque la función del creyente está basada
en la madurez. Efesios 4:13
1. La vida del cristiano es un proceso.
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2. La vida del cristiano está basada en el
conocimiento del Hijo de Dios.
3. El cristiano debe crecer hacia la plenitud
de Cristo, la suma de las cualidades de
Cristo, lo que Él es, para dar un servicio
semejante al de Cristo.
a. Juan el bautista dijo: “Es necesario
que él crezca, pero que yo mengüe.”
Juan 3:30
b. Cristo no me ha llamado para que lo
imite, sino ¡para permitirle vivir a
través de mí! Gálatas 2:20
c. El mayor privilegio no es el de ser un
recipiente de Dios sino la de ser un
canal de Dios para otros.
D. Porque la función del creyente puede quedar
impedida por la falsa enseñanza.
Efesios 4:14
1. Todos fuimos niños andando de aquí
para allá, llevados por doquiera de todo
viento de doctrinas antes de venir a
Cristo, pero conociendo la palabra de
Dios somos prevenidos de engaño.
2. Nosotros posiblemente fuimos uno de
esos hombres esperando engañar con
trampas y astutas mañas antes de ser
cristianos y hay otros que todavía siguen
por ahí engañado.
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Ilustración
La función del creyente que depende de los dones
de los hombres del cuerpo es como un equipo que
depende de sus preparadores. A pesar de que cada
jugador conoce su posición, cada uno tiene que
saber la función de los otros miembros del equipo
así como saber la meta del equipo, para ser
eficientes para lograr los mejores y deseados
resultados.
Aplicación
1. ¿Qué ha de hacer la gente con dones, equipar a
los santos o espantarse?
2. Cuando un creyente funciona para edificar al
cuerpo de la iglesia, ¿es llamado maduro o
inmaduro?
3. ¿Qué va a impedir la función del creyente, las
falsas enseñanzas o sanas enseñanzas?
¡La función del creyente depende de los hombres
con dones del cuerpo!
III. La Función Del Creyente Es Realizada Por
Los Dones Espirituales Dados Al Cuerpo.
A. Porque son dones sobrenaturales dado por
Dios, no talentos naturales. Romanos 12:3-8
1. Son dados en gracia y en la medida de fe
dados por Dios, por lo tanto no son para
alardear. vs. 3
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a. Algunos enseñan que los dones ya no
son para hoy.
b. Puedes vivir sin extremidades, pero
haría tú vida más difícil.
c. Quizás tengas un talento para tocar la
música pero eso no significa que
tengas el don de dirigir la alabanza.
2. Son para ser usados según Dios ha dado
el don a cada persona. vs. 6-8
a. Para la edificación del cuerpo.
b. Para la gloria de Dios.
B. Porque en tal diversidad, la unidad es
magnificada y la función individual
beneficia a todo el cuerpo. 1 Corintos 12:4-7
1. Hay diversidad de dones pero el mismo
Espíritu Santo. vs. 4
* Veintiún dones están enumerados en las
Escrituras. Romanos 12, 1 Corintos 1214, Efesios 4
2. Hay diferentes ministerios pero el mismo
Señor. vs. 5
3. Hay diversidad de actividades pero un
sólo Dios, quien trabaja todo en todos.
vs. 6
4. La manifestación del Espíritu es dada
para el beneficio de todo el cuerpo. vs. 7
* Hay por lo menos un don dado a cada
persona en el cuerpo de la iglesia. 1
Pedro 4:10
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C. Porque los dones Espirituales mantienen al
creyente dependiendo de Dios y no de uno
mismo para la medida de fe. Romanos 12,
1 Corintos 12
1. Pues mediante la gracia Dios ha repartido
a cada uno una medida de fe para que
pensemos con cordura sobre nosotros
mismos. Romanos 12:3
2. Pues le ha complacido a Dios el dar
soberanamente como Él quiso.
1 Corintos 12:18, 24
3. Pues ninguno tiene todos los dones del
Espíritu Santo. 1 Corintos 12:22, 28-30
* ¡No alaben a su pastor!
Ilustración
La función del creyente es realizada por los dones
espirituales dados al cuerpo, muy parecido a los
jugadores de un equipo de fútbol que realizan sus
funciones para cumplir la meta deseada con
efectividad.
Aplicación
1. ¿Realizan o estorban, los dones espirituales, la
función del creyente?
2. ¿Cuántos dones están enumerados?
3. Los dones del Espíritu ¿Hacen a una persona
dependiente de Dios o de sí misma?
¡La función del creyente es realizada por los
dones espirituales dados al cuerpo!
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Conclusión
La función del creyente en comunión es de vital
importancia para el cuerpo de la iglesia.
I. La función del creyente es esencial para
la vida del cuerpo: ¡Por ello, sé un
miembro activo del cuerpo!
II. La función del creyente es dependiente
de los hombres con dones del cuerpo:
¡Por ello, equípate para el trabajo del
ministerio!
III. La función del creyente se realiza por los
dones espirituales dados al cuerpo: ¡Por
ello no descuides o abuses los dones!
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