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GLORIFICANDO A DIOS EN 
VUESTRO CUERPO

El cuerpo es la parte material o física del hombre.  En nuestra enseñanza y 
predicación, damos énfasis al “corazón”, u hombre interior; y somos urgidos por 
la enseñanza Bíblica a concentrarnos en los campos espirituales.  Esto es correcto 
y necesario.  Sin embargo, esto no quiere decir que el cuerpo no tiene mérito o 
importancia; o, que no necesitamos prestar atención a los actos del cuerpo.  Nótese 
lo que la palabra de Dios nos dice:

1. El cuerpo tiene necesidades (Santiago 2:16; Colosenses 2:23).  La Biblia 
reconoce que el cuerpo físico tiene necesidades, de esta manera el hombre debe 
usar los métodos y medios legítimos para suplir aquellas necesidades.  Hay “las 
cosas que son necesarias para el cuerpo”, tal como la comida, protección, agua y 
cuidado cuando las enfermedades invaden su sistema.  Colosenses 2:23 enseña que 
el “duro trato del cuerpo” en el nombre de alguna religión humana podría tener 
“cierta reputación de sabiduría”, pero sólo es una religión impuesta a sí mismo 
que es de ningún valor “contra los apetitos de la carne”.  El  Cristiano, por tanto, 
debe prestar atención a las necesidades de su cuerpo.

2. El ejercicio del cuerpo  es secundario para la piedad” (1 Timoteo 4:8).  
“Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo es 
provechoso, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera”.  Pablo no 
enseña contra la preparación ejercicio físico.  Dice que el “ejercicio corporal” para 
poco es provechoso.  Pero, hay una clase de ejercicio mucho más grande en valor:  
La piedad, que tiene beneficio presente y contiene promesa “de la vida venidera”.

3. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hechos en el cuerpo (2 Corintios 5:10).  
Una antigua filosofía y antigua doctrina del hombre es:  Mientras el “espíritu” u 
hombre interior es dedicado a Dios, lo que hagamos con los miembros del cuerpo 
no es de importancia.  (Quizás usted escuchó el argumento carnal:  “¡Mientras 
usted sea sincero y ame a Dios — no importa lo que usted haga o cómo viva!”).  
Pero la Biblia dice que debemos “limpiarnos de toda contaminación de carne y 
de espíritu”, y presentar los miembros del cuerpo “a Dios como instrumentos de 
justicia” (2 Cor. 7:1; Rom. 6:13).  Además, seremos tenidos como responsables 
por los actos cometidos en el cuerpo.  Considere la escueta declaración de Pablo:  
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, 
sea bueno o sea malo”.

4. Cristo debe ser magnificado en el cuerpo (Filipenses 1:20; 2 Corintios 4:11).  
En el capítulo seis de Romanos, el pecado es personificado; eso es, expuesto 
como un amo personal que demanda servicio.  El punto de esta enseñanza es:  
¡No permitas que el pecado dicte lo que debes hacer!  No caigas víctima de este 
cruel maestro.  Con respecto a su cuerpo y el uso de este, dijo:  “No reine, pues, 
el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupis-
cencias” (Rom. 6:12).

5. Finalmente, hay esta declaración de importancia:  “Porque habéis sido com-
prados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20).  Envuelto en esto está la verdad fun-
damental de que Jesucristo es Señor sobre Su pueblo.  Cuando usted obedeció al 
evangelio, fue redimido y comprado por precio, con la sangre del Cordero (véase 
1 Pedro 1:18-21 y 2 Pedro 2:1).  Verdaderamente entonces, ¡no somos de nuestra 
propiedad!  El precio de nuestra redención se convierte en el motivo de nuestra 
obediencia.  Y, a medida que glorifiquemos a Dios a través de la obediencia al 
Redentor, esto envuelve el uso y cuidado  correcto del cuerpo.

Estas enseñanzas resumen lo que  Dios ha revelado acerca del uso del cuerpo 
físico.  Nos corresponde e incumbe tener la actitud de corazón y devoción inter-
na que se expresará a sí misma en un uso correcto del cuerpo en que habitamos 
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mientras estamos aquí en la tierra.

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional” (Romanos 12:1).

(Christianity Magazine, Vol. 8, Pág. 231, Warren E. Berkley).


