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I. “Que no haya desavenencia (división, cisma) en el cuerpo”. 
 A. ¿Cómo construyó Dios el cuerpo humano? ¿Hay conflicto o guerra entre los pies y las 

manos? Los pies dependen de las manos y las manos dependen de los pies. 

 B. En este contexto, el que hablaba en lengua dependía del hermano que interpretaba la 

lengua. 

 C. Los ancianos necesitan a los diáconos y al evangelista, como los diáconos y el 

evangelista necesitan a los ancianos. 

 D. Los jóvenes necesitan a los adultos y los adultos necesitan a los jóvenes. 

 

II. “Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros” 

 A. MERIMNAO – estar ansioso, preocupado. Luc. 12:11. Afanarse… Tener cuidado… 

interesarse 

 Prohibido: Mat. 6:28 (Luc. 12:22); 13:22; Fil. 4:6; 1 Ped. 5:7 

 Mandado. 1 Cor. 12:25. 

 B. Todo miembro debe estar preocupado por el bienestar mutuo de todos. 

 C. Como los padres se preocupan por el bienestar de sus hijos. 

  

III. La ausencia de desavenencia en la iglesia no garantiza que habrá preocupación los 

unos por los otros. 
 A. Otro enemigo (aparte de la desavenencia) es la indiferencia. Miembros totalmente 

“desconectados” de los demás. Sólo asisten para adorar a Dios pero su relación con los demás 

miembros no tiene importancia. No vienen temprano para saludar ni se detienen después del 

servicio para despedirse. 

 B. 2 Cor. 11:28, “y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la 

preocupación por todas las iglesias”. 

 C. Fil. 2:19, 20, “Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo 

también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; pues a ninguno tengo del mismo ánimo, 

y que tan sinceramente se interese por vosotros”.  

 D. Todo miembro debe sinceramente  interesarse por los demás. 

IV. ¿Debemos preocuparnos los unos por los otros en cuanto a qué cosas? 

 A. En cuanto al bienestar físico. Fil. 2:25-30, Epafrodito. 

  1. Mat. 25:34-46, Jesús se identifica con sus discípulos. De la misma manera 

debemos identificarnos los unos con los otros tanto en el gozo como en el sufrimiento y en toda 

necesidad. (Heb. 6:10, ningún servicio escapa la noticia de Cristo).  

  2. 2 Cor. 12:8-10, Pablo, aguijón en la carne. 

  3. 2 Tim. 4:20, “a Trófimo dejé en Mileto enfermo”. 

 B. En cuanto al bienestar espiritual. 

  1. 1 Tes. 5:14 

  2. Rom. 15:14 

  3. Heb. 3:13 



  4. Gál. 6:1-3 

  5. 1 Cor. 5; 2 Tes. 3:6, 14. 

V. Lo opuesto a preocuparnos los unos por los otros 
 A. Desavenencia, división, partidos. 

 B. Espíritu de rivalidad. Rom. 12:3. El menospreciar a ciertos miembros. ¿Las manos 

menosprecian los pies? “No te necesito”. El que hablaba en lengua necesitaba al que 

interpretaba la lengua. 

 C. Envidia, Gál. 5:26 

 D. Si miembros se sienten inútiles y sin importancia, 1 Cor. 12:15-19.  

  1. Dios coloca a cada miembro en el cuerpo (v. 13, 18; Hech. 2:46; Col. 1:13). Por 

eso, cada miembro es importante. Recordemos Jueces 7:21, cada uno en su lugar. 

  2. Los levitas no solamente eran sacerdotes y magistrados, sino también cargadores 

del tabernáculo y sus utensilios. Todos estos servicios eran prescritos por Dios. 

  3. En todo país los obreros, cocineros, carpinteros, mecánicos, etc. son la espina 

dorsal de la sociedad. Sin ellos ¿qué harían los senadores y jueces y maestros? 

  4. Hay variedad de funciones en el cuerpo. V. 28, 29. Rom. 12:6-8 (¡servicio!); 

Efes. 4:11, 12, todo para edificación. 

  4. Bernabé, bueno para exhortar, Hech. 4:36). Apolos, elocuente, debatista, Hech. 

18:24, 28; Dorcas, costurera (Hech. 9:36, 39); Febe, servidora, Rom. 16:1, 2 (y varios en este 

capítulo); Estéfanas, 1 Cor. 16:15. Recordemos Jn. 13, Jesús lavando los pies de los apóstoles. 

  5. Mat. 10:42, “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría 

solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompense”. 

  6. Efes. 4:16 es la actividad individual de cada miembro que edifica el cuerpo. 

 E. Si algunos miembros son menospreciados. 1 Cor. 12:21-24 

VI. “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 

miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan”.  

 A. Rom. 12:15,  “Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.  

 B. 1 Cor. 12:22-24, “los miembros del cuerpo que parecen más débiles”. Brazos, 

miembros “fuertes”, pero uno puede vivir sin brazos.  


