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La IgLesIa Como Un CUerpo 
en marCha

En nuestra preocupación por el evangelismo, necesitamos estar seguros de que 
la iglesia está marchando en la manera que Dios ha designado que debiera ser.  
Cuando la iglesia está haciendo la obra que Dios quiere que haga en la forma que 
Dios ha planeado para que lo haga, la obra de evangelismo será hecha.  El número 
de congregaciones que están experimentando un rápido crecimiento son pocas y 
lejanas entre sí; algunas ni aún han experimentado algún crecimiento; algunas 
actualmente están perdiendo fondo por los que han muerto y la transferencia de 
hermanos a otros lugares de trabajo.  Quizás es apropiado que gastemos algún 
tiempo en reexaminar cómo es que Dios espera que la iglesia marche en contraste 
con la forma en que algunas veces concebimos este funcionamiento.

actitudes actuales

La disposición actual entre muchos miembros de la iglesia es totalmente ex-
traña a las Escrituras.  Ciertamente he visto congregaciones que manifestaron la 
disposición de contratar a un predicador para que haga el trabajo evangelístico 
por ellos.  Tienen el concepto de que el predicador es el hombre responsable por 
la enseñanza a los no Cristianos que tienen que ser salvados.  Algunas veces estos 
mismos miembros extienden la obra a los ancianos y diáconos, eso es, piensan 
que los ancianos y diáconos también tienen la responsabilidad de hacer esta obra.

Acoplados con esta actitud está la disposición pintada por los miembros de 
que ellos han hecho la suma total de sus responsabilidades Cristianas al asistir 
a los servicios de adoración.  El resultado de esto es que los miembros tienen el 
concepto del edificio de la iglesia del Cristianismo, eso es, que el servicio de uno 
hacia Dios es hecho en el edificio de la iglesia.

La consecuencia de estos conceptos para el evangelismo es que el promedio de 
los miembros están haciendo poco, si nada, para predicar el glorioso evangelio 
de Jesucristo a su prójimo.  Poco evangelismo es hecho en la comunidad local; 
pocos visitantes asisten a los servicios de adoración.  Cuando uno añade a esto el 
hecho de que los predicadores están frecuentemente tan amarrados publicando el 
boletín de la iglesia, visitando al enfermo, y haciendo otros trabajos que tiene poco 
tiempo para el evangelismo, podemos ver nuestra triste situación.

La Iglesia Como el Cuerpo de Cristo

Quisiera considerar el término descriptivo «cuerpo de Cristo» como uno de 
los medios de examinar estos conceptos modernos a la luz de las Escrituras.  El 
Señor usó esta figura de lenguaje para ayudarnos a un mejor entendimiento de la 
naturaleza y obra de la iglesia.  En vista de que todos estamos familiarizados con 
la operación de un cuerpo físico, podemos usar este como uno de los medios para 
entender mejor la operación del cuerpo del Señor, la iglesia.

1.  Un cuerpo requiere la función de cada parte individual.  Examine estas Es-
crituras que muestran que el funcionamiento correcto de cada parte individual del 
cuerpo es necesaria para la correcta operación del cuerpo de Cristo.

«...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la acti-
vidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en 
amor» (Efe. 4:15-16).

El funcionamiento correcto de cada parte individual del cuerpo es necesaria para 
el completo funcionamiento del cuerpo.  En mi cuerpo, necesito todo músculo y 
ligamento para hacer su obra de manera que mi cuerpo funcione correctamente.  
Cuando alguna parte de mi cuerpo físico deja de funcionar, este afecta de un cabo 
a otro mi condición física.  Similarmente, la iglesia requiere que cada miembro de 
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ella sea activo en hacer la obra que Dios le ha dado para hacer.  No tenemos parte 
de nuestro que no son funcionales.  Una parte no funcional de cuerpo de Cristo es 
un órgano enfermo en necesidad de sanidad.

2.  Toda parte individual del cuerpo sirve para una función en particular.  Mi 
cuerpo está compuesto de tal manera que cada parte individual sirve a un trabajo 
particular e individual el cual ninguna otra parte del cuerpo está designada para 
hacer.  Por ejemplo, los pulmones no pueden hacer la obra para la cual el corazón 
está designado para hacer ni pueden los riñones hacer la obra de los intestinos del-
gados.  Cada parte individual del cuerpo tiene una función particular e individual 
para hacer.  Aquí está como Pablo declara esto:

«Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie:  
Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? y si 
dijere la oreja:  Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo?  Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?  Si todo fuese 
oído, ¿dónde estaría el olfato?  Más ahora Dios ha colocado los miembros 
cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso» (1 Cor. 12:14-18).

Lo mismo que es verdad con referencia a nuestros cuerpos físicos es también 
verdad con referencia al cuerpo de Cristo.  El hombre que se sienta en una de 
las bancas de la congregación no puede decir, «Porque no soy el director de los 
himnos, anciano, diácono o predicador no soy parte del cuerpo».  El es una parte 
del cuerpo y tiene un trabajo en particular para hacer.

Un cuerpo es un organismo en particular en el que una multiplicidad de dife-
rentes partes trabajan conjuntamente para el bien de todo el cuerpo.  Nuevamente, 
Pablo continuó,

«Porque si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero 
ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.  Ni el ojo puede 
decir a la mano:  No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros» (1 Cor. 12:19-21).

No hay miembros inservibles del cuerpo de Cristo.  Hay unos muchos buenos 
que se sienten inútiles y piensan que no hay algún trabajo que ellos debieran hacer.  
Esta es una parte del problema.  El miembro promedio ha perdido la visión de su 
obra en el cuerpo de Cristo.  Tiene el concepto no bíblico de que porque no es un 
anciano, diácono, predicador, maestro, director de cantos, o el hombre que sirve 
la Cena del Señor, que no está haciendo nada.  Por lo tanto, ¡él está ocupado con 
los negocios de hacer nada!  Todo el cuerpo está sufriendo de este problema con 
los miembros individuales.

La necesidad de cada uno de los miembros funcionando es además vista en los 
comentarios de Pablo acerca del cuerpo.  El dijo,

«Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios; y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos 
vestimos más dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se 
tratan con más decoro.  Porque los que en nosotros son más decorosos, no 
tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor 
al que le faltaba» (1 Cor. 12:22-24).

Nuestros cuerpos físicos están de esta manera compuestos que aquellos miem-
bros más débiles son los más necesarios.  Mi brazo puede absorver una gran can-
tidad de castigo de lo que puede mi hígado.  No obstante, puedo vivir sin mi brazo 
pero no sin mi hígado.  Lo mismo puede ser dicho de otras partes de mi cuerpo 
físico; puedo sobrevivir sin mis piernas, pero no sin mi corazón o los pulmones.  
Usted ve, Dios de esta manera ha compuesto el cuerpo de aquellas partes que nos 
parecen menos honorables pero son las más necesarias.

Ahora, haga la transición a la iglesia.  Tendremos a exaltar a los ancianos, a los 
predicadores, a los diáconos y a los directores de los himnos; ellos son las partes 
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más «honorables» del cuerpo.  Sin embargo, he visto a iglesias existiendo sin an-
cianos, predicadores, diáconos, o directores de himnos.  No obstante, ¡nunca he 
visto a una iglesia que exista sin sus miembros! El Señor ha compuesto el cuerpo 
de Cristo de tal manera que aquellas partes que parecen menos honrosas son las 
más necesarias.  Como predicador, puedo predicar mi mejor lección sin resultado 
a no ser que los miembros estén presentes y sean activos en traer a sus amigos, 
vecinos y parientes a escuchar el evangelio predicado.  Ciertamente, aquellas 
partes del cuerpo de Cristo que tendemos a decir que son las menos honrosas son 
las más necesarias.

El bien hacer depende de cada uno de los individuos haciendo su parte.  No 
todos tenemos la misma habilidad para hacer el mismo trabajo, pero todos noso-
tros tenemos un trabajo para hacer.  Erramos significativamente cuando de esta 
manera agobiamos a una o dos partes del cuerpo para que hagan trabajos que no 
están asignados para hacer porque no pueden hacer su tarea asignada por Dios.  
Esperamos que los ancianos limpien el edificio, impriman el boletín, y corten el 
césped; esperamos que el predicador escriba el boletín, se encargue de poner en 
el correo los cursos por correspondencia, visite al enfermo en nombre de toda la 
congregación, etc.  Hemos cometido el error que los apóstoles buscaron evitar — 
«...No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas» 
(Hechos 6:2).  Lo que le ha sucedido al cuerpo de Cristo me hace acordar de la 
condición de un hombre con una pierna partida.  Sus brazos tenían que ayudarle 
para caminar cuando usaba las muletas; de manera que alguien más tenía que 
hacer el trabajo de los brazos (abrir puertas, llevar las cosas por él, etc.)  La única 
diferencia en esta ilustración es que en el cuerpo de Cristo la pierna no está perdida.

Activemos a la membresía entera del cuerpo de Cristo.  Los trabajos que pueden 
ser hechos por los miembros que no predican debieran ser hechos por aquellos a 
quienes les falta habilidad para predicar.  Los trabajos que pueden ser hechos por 
aquellos que no necesitan ser maestros de la palabra de Dios debieran ser hechos 
por aquellos a quienes les falta habilidad para enseñar.  Invoquemos por un final 
en que la iglesia ya no siga dependiendo del 5% del cuerpo de Cristo para hacer 
el 95% de la obra.

La aplicación en Cuanto al evangelismo

Esta serie de artículos en esta edición especial está designada para tratar con 
el tema del evangelismo.  Por tanto, hagamos aplicación de estos principios en 
cuanto al tema del evangelismo.

1.  Libremos a aquellos hombres que tienen la habilidad para predicar, de las 
tareas que alguien más puede hacer de manera que ellos puedan hacer su trabajo 
de predicación asignado por Dios.  No haga de su predicador una secretaria; que 
una de las señoritas que tenga la habilidad para ser secretaria haga el trabajo secre-
tarial de la congregación.  Que ellas escriban, envuelvan, pongan las direcciones 
y coloquen en el correo los boletines de la iglesia.

2.  Que cada miembro del cuerpo de Cristo sea activo en su propio servicio.  La 
obra de visitar al enfermo, consolar el desamparado, y de chequear a aquellos que 
no están asistiendo pertenece a más Cristianos que simplemente a los ancianos 
y al predicador.  Que cada individuo acepte su responsabilidad personal en estas 
áreas y sea activo en cumplirlas.

3.  Que cada miembro sea activo en llevarle el evangelio a otros.  Cualquier 
miembro que sabe lo suficiente acerca de Jesucristo para obedecer al evangelio 
sabe lo suficiente para decirle a su prójimo de su necesidad de salvación y para 
invitarle a asistir a los servicios de adoración con él.  Puede iniciar el contacto.  Aún 
si le falta la capacidad para hacer la enseñanza, puede al menos traer a la persona 
a la adoración con él y en otras formas establecer contacto con lo no Cristianos de 
manera que les pueda ser enseñado el evangelio de Cristo.  Puede hacer lo que hizo 
Cornelio, llamó a todos sus parientes y amigos cercanos para que Pedro pudiera 
predicarles el evangelio a ellos (Hechos 10:24, 33). 
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Conclusión

No hay duda en mi mente que empuñando el concepto de la iglesia como una 
unidad funcional en la que cada miembro está trabajando para hacer su parte esto 
aumentar el número de conversiones que las congregaciones están experimentando.  
En lugar de concebir nuestro servicio a Dios en términos de asistencia a los servicios 
de adoración, debemos mirar los servicios de adoración como momentos para ser 
edificados en la fe para luego salir y convertir el mundo a Jesucristo.  Como los 
primeros Cristianos, debemos dejar la reunión y salir por todas partes «...anunciando 
el evangelio» (Hechos 8:4).  El número de conversiones que testifiquemos será 
proporcional al número de personas en el cuerpo de Cristo que puedan activarse 
en la predicación del evangelio.

(Truth Magazine, Vol. 22, Núm. 18, pág. 290, Mike Willis).


