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Lo	básico	sobre	los	dones	espirituales	

	
1	Corintios	12	

	

	

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	

	

	

No	todas	las	creencias	tienen	la	misma	importancia.	No	todas	las	creencias	tienen	el	mismo	peso.	El	
apóstol	Pablo	nos	da	ejemplos	de	ello.	En	Romanos	14:2-3,	dice:	“A	algunos	su	fe	les	permite	comer	
de	 todo,	pero	hay	quienes	son	débiles	en	 la	 fe,	y	 solo	comen	verduras.	3	El	que	come	de	 todo	no	
debe	menospreciar	al	que	no	come	ciertas	cosas,	y	el	que	no	come	de	todo	no	debe	condenar	al	
que	lo	hace,	pues	Dios	lo	ha	aceptado."	Mientras	que	en	1	Corintios	15:17,	dice:	"Y,	si	Cristo	no	ha	
resucitado,	vuestra	fe	es	ilusoria	y	todavía	estáis	en	vuestros	pecados.”	En	el	primer	ejemplo,	Pablo	
da	 libertad	para	 creer	 lo	 que	una	persona	ha	decidido.	 En	 el	 segundo	 caso,	 Pablo	 enseña	que	no	
creer	en	la	resurrección	de	Jesús	es	tener	una	fe	sin	valor.	Es	morir	en	tus	pecados.	

Hay	una	famosa	cita	que	quizás	has	oído:	“En	lo	esencial,	unidad;	en	lo	no	esencial,	libertad;	en	todas	
las	cosas,	caridad.”	Esta	afirmación	tiene	un	profundo	significado	para	los	cristianos.	En	todo	lo	que	
es	necesario	para	la	salvación	y	que	las	Escrituras	enseñan	claramente,	"lo	esencial",	debemos	tener	
unidad.	Debemos	enseñar,	defender	e	intentar	difundir	estos	puntos	de	vista.	Lo	esencial	puede	ser	
tan	sencillo	como	que	Dios	existe	o	que	Jesús	es	el	divino	hijo	de	Dios	que	murió	en	la	cruz	y	resucitó	
de	entre	 los	muertos.	Pueden	ser	 formas	de	 inmoralidad	de	 las	que	Dios	dice	estar	claramente	en	
contra	y	que	aquellos	que	persisten	en	estas	prácticas	se	enfrentan	al	juicio,	como	en	1	Corintios	6:	
9-10:	“No	 sabéis	que	 los	malvados	no	heredarán	el	 reino	de	Dios?	 ¡No	os	dejéis	 engañar!	Ni	 los	
fornicarios,	ni	 los	 idólatras,	ni	 los	adúlteros,	ni	 los	sodomitas,	ni	 los	pervertidos	sexuales,	10	ni	 los	
ladrones,	ni	los	avaros,	ni	los	borrachos,	ni	los	calumniadores,	ni	los	estafadores	heredarán	el	reino	
de	Dios."	

Debemos	luchar	por	la	unidad	en	estas	cosas.	En	cosas	que	son	inciertas	o	poco	claras,	debemos	dar	
libertad,	o	la	libertad	de	tener	diferentes	puntos	de	vista.	Pensar	que	el	Sabbat	ha	sido	trasladado	al	
domingo,	 o	 que	 el	 reino	 de	 mil	 años	 existe	 ahora	 o	 está	 por	 venir,	 no	 son	 necesarios	 para	 la	
salvación	y	seguramente	no	están	muy	claros.	En	todo	lo	que	hacemos,	debemos	mostrar	caridad,	lo	
que	significa	que	debemos	amar	sin	importar	donde	nos	lleven	nuestras	creencias.	
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Te	preguntarás	por	qué	estoy	hablando	de	esto.	Es	por	nuestra	Escritura	de	esta	mañana.	El	tema	de	
hoy	 es	 lo	 básico	 sobre	 los	 dones	 espirituales.	 Las	 gente	 tiene	muchos	 puntos	 de	 vista	 diferentes	
sobre	los	dones	espirituales.	Pero	tu	punto	de	vista	sobre	los	dones	espirituales	no	es	esencial	para	
tu	destino	eterno.	Es	algo	en	lo	que	las	iglesias	y	los	cristianos	pueden	estar	en	desacuerdo	y	todavía	
mostrar	unidad.	Dicho	esto,	puede	ser	útil	entender	esas	diferentes	posturas.	

Imagínate	una	gráfica	sobre	la	creencia	en	los	dones	espirituales:	en	la	parte	izquierda	del	espectro	
estarían	aquellos	que	no	practican	o	enfatizan	los	dones	espirituales,	y	a	la	derecha,	los	que	les	dan	
la	mayor	 importancia.	 Habría	 al	menos	 tres	 puntos	 de	 vista.	 Primero,	 un	 grupo	 de	 personas	 que	
creen	que	no	todos	los	dones	espirituales	son	iguales.	Dicen	que	algunos	de	los	dones,	como	hablar	
en	 lenguas,	 los	milagros,	 la	 sanación	 y	 la	 profecía,	 son	 dones	 de	 señal.	 Eso	 significa	 que	 algunos	
dones	espirituales	existieron	en	el	pasado	para	dar	testimonio,	para	ser	una	señal.	Moisés	se	queja	a	
Dios	de	que	 los	 israelitas	no	 le	escucharán,	y	Dios	 le	da	 la	capacidad	de	hacer	un	par	de	milagros.	
Este	es	un	propósito	muy	común	en	la	Biblia	para	 los	milagros.	Los	milagros	dan	fe	del	mensajero.	
Entonces,	 lo	 que	 estos	 hermanos	 creen	 es	 que	 aunque	 Dios	 todavía	 sana	 y	 hace	 milagros,	
simplemente	ya	no	da	el	don	de	curación,	profecía	o	lenguas	a	personas	específicas,	porque	ahora	
tenemos	la	Biblia	y	no	hay	necesidad	de	esos	dones.	

	En	 el	 otro	 extremo	 del	 espectro,	 estarían	 los	 cristianos	 carismáticos	 o	 pentecostales.	 Estos	
hermanos	 y	hermanas	 creen	 y	 testifican	que	Dios	 todavía	obra	 a	 través	de	 los	dones	espirituales.	
Argumentan	que	no	hay	una	buena	razón	en	la	Biblia	para	creer	que	estos	dones	hayan	cesado.	En	
nuestra	iglesia,	estoy	seguro	de	que	tenemos	estos	dos	grupos,	y	también	otros	que	no	saben	y	no	
están	seguros	de	lo	que	creen.	

Pero	también	hay	un	grupo	o	grupos	que	no	están	en	ninguno	de	los	extremos,	sino	más	bien	hacia	
la	mitad	 del	 espectro.	 Estas	 personas	 no	 encajarían	 en	 ninguno	 de	 los	 grupos.	 Este	 grupo	 podría	
llamarse	abierto	pero	cauteloso.	

Entonces,	 sea	cual	 sea	 tu	grupo,	sepas	que	eres	bienvenido.	Pero	 ten	 la	seguridad	de	que	nuestra	
pasión	 es	 ser	 bíblicos.	 La	 experiencia	 es	 importante,	 pero	 lo	 que	 dice	 la	 Biblia	 siempre	 supera	 la	
experiencia	de	alguien.	 Lo	que	quiero	hacer	esta	mañana	es	enseñar	 cinco	verdades	básicas	de	 la	
Biblia	que	se	aplican	a	la	práctica	de	los	dones	espirituales	de	cualquier	tipo	y	que	funcionan	como	
filtros	para	nuestras	creencias:	

1. Guárdate	de	juzgar	la	espiritualidad	de	las	personas	por	sus	dones	(v.	1-3).	

2. Los	dones	espirituales	son	para	la	gloria	de	Dios	y	no	para	la		nuestra	(v.	4-6).	

3. Los	dones	espirituales	son	para	el	bien	común,	no	para	nuestro	bien	individual	(v.	7).	

4. El	Espíritu	Santo	es	una	persona	y	sus	manifestaciones	son	santas	y	personales	(v.	8-11).	

5. Necesitamos	los	dones	espirituales	de	cada	uno.	(v.	11-31).	

1.		Guárdate	de	juzgar	la	espiritualidad	de	las	personas	por	sus	dones	

En	 cuanto	 a	 los	 dones	 espirituales,	 hermanos,	 quiero	 que	 entendáis	 bien	 este	
asunto.	2	Vosotros	 sabéis	que	 cuando	erais	paganos	os	dejabais	arrastrar	hacia	 los	
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ídolos	mudos.	3	Por	eso	os	advierto	que	nadie	que	esté	hablando	por	el	Espíritu	de	
Dios	 puede	maldecir	 a	 Jesús;	 ni	 nadie	puede	decir:	 «Jesús	 es	 el	 Señor»	 sino	por	 el	
Espíritu	Santo.	

A	 lo	 largo	 de	 1	 Corintios,	 hemos	 hablado	 constantemente	 sobre	 la	 inmadurez	 y	 la	 confusión	
espiritual	de	los	corintios.	Esto,	sin	embargo,	se	extiende	al	uso	de	los	dones	espirituales.	Al	leer	esos	
versículos	 quizás	 pienses:	 "¿qué	 tiene	 esto	 que	 ver	 con	 el	 resto	 del	 capítulo?"	 Hay	 una	 conexión	
directa.	 Los	 corintios	 habían	 creado	 evidentemente	 competencia	 sobre	 los	 dones	 espirituales.	 Si	
tienes	un	don	milagroso	como	lenguas,	curación	o	profecía,	entonces	tienes	el	Espíritu	Santo,	y	si	no,	
no	 lo	 tienes.	 Pablo	 inmediatamente	 les	 recuerda	 que	 cualquier	 persona	 que	 dice	 que	 Jesús	 es	 el	
Señor	 lo	hace	por	el	poder	del	Espíritu	Santo.	Eso	merece	una	pausa:	Si	puedes	decir	y	 realmente	
quieres	decir	que	Jesús	es	el	Señor,	lo	haces	por	el	poder	del	Espíritu	Santo.	

Ten	cuidado	con	juzgar	a	los	demás.	Guárdate	de	asumir	que	una	persona	que	no	tiene	ciertos	dones	
no	 es	 cristiana.	 Una	 de	 las	 cosas	 más	 extrañas	 que	me	 han	 sucedido	 fue	 ver	 cómo	 tres	 familias	
misioneras	 cercanas	 a	 nosotros,	 de	 tres	 naciones	 diferentes,	 fueron	 destruidas.	 En	 los	 tres	 casos,	
eran	 personas	 dotadas.	 Tener	 un	 don	 espiritual	 no	 significa	 que	 seas	 inmune	 al	 pecado	 o	 a	 los	
ataques	del	diablo.	Busca	a	Dios	diariamente	hasta	que	mueras.	No	has	 llegado	a	 la	perfección.	Tu	
matrimonio,	familia,	carrera	y	testimonio	de	Dios	dependen	de	ello.	

2.		Los	dones	espirituales	son	para	la	gloria	de	Dios	y	no	para	la	nuestra	

4	Ahora	bien,	hay	diversos	dones,	pero	un	mismo	Espíritu.	5	Hay	diversas	maneras	de	
servir,	pero	un	mismo	Señor.	6	Hay	diversas	funciones,	pero	es	un	mismo	Dios	el	que	
hace	todas	las	cosas	en	todos.	

En	 los	versículos	4-6,	observa	 la	Trinidad.	 La	palabra	Trinidad	 es	 la	que	usamos	para	 la	enseñanza	
bíblica	de	que	Dios,	 Jesús	y	el	Espíritu	Santo	son	tres	personas	divinas	en	una	naturaleza	divina.	El	
significado	del	 texto	es	claro.	La	gloria	en	todos	 los	sentidos	pertenece	a	Dios.	Si	afirmas	tener	un	
don,	el	texto	dice	claramente	que	viene	del	Espíritu	Santo.	Si	tienes	una	posición	de	servicio,	te	la	da	
Jesús,	 el	 Señor.	 Hay	 diversas	 actividades,	 pero	 es	 Dios	 quien	 los	 empodera	 a	 todos.	 Pablo	 nos	
recuerda	lo	que	debe	quedar	claro:	Dios	merece	la	gloria	por	todo	lo	que	sucede.	Ten	cuidado	con	
poner	 al	 hombre	 en	 un	 pedestal.	 Ten	 cuidado	 con	 tener	 héroes	 cristianos.	 Dios	 es	 el	 verdadero	
héroe.	 Es	 Dios	 quien	 dio	 poder	 a	 los	 Apóstoles	 y	 todavía	 da	 poder	 a	 los	 misioneros,	 pastores,	
evangelistas	y	predicadores	de	nuestros	días.	Él	es	digno	de	gloria.	

He	 tenido	 la	 increíble	 oportunidad	 de	 ver	 a	 Dios	 hacer	milagros.	 He	 sido	 testigo	 de	 su	 poder	 de	
varias	 maneras,	 pero	 es	 Dios	 quien	 merece	 la	 gloria.	 Nunca	 deberías	 tener	 que	 pagar	 por	 una		
oración	o	por	una	bendición.	Por	favor	escúchame.	He	estado	en	culturas	donde	supuestos	 líderes	
cristianos	cobraban	a	la	gente	y	vendían	artículos	bendecidos,	como	rosas	o	aceite.	En	Mateo	10:8,	
Jesús	dice:	“Sanad	a	 los	 enfermos,	 resucitad	a	 los	muertos,	 limpiad	de	 su	 enfermedad	a	 los	que	
tienen	lepra,	expulsad	a	los	demonios.	Lo	que	habéis	recibido	gratis,	dadlo	gratuitamente.”	Es	una	
desgracia	para	 Jesús	 cobrar	en	 su	nombre.	 Si	 la	 gente	quiere	dar,	déjalos	dar.	Pero	esto	no	es	un	
negocio.	El	apóstol	Pedro	nos	da	un	ejemplo	mucho	mejor	en	Hechos	3:12,16:	
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“	12	Al	ver	esto,	Pedro	 les	dijo:	«Pueblo	de	Israel,	¿por	qué	os	sorprende	lo	que	ha	pasado?	
¿Por	qué	nos	miráis	como	si	por	nuestro	propio	poder	o	virtud	hubiéramos	hecho	caminar	a	
este	hombre?	(…)	16	Por	la	fe	en	el	nombre	de	Jesús,	él	ha	restablecido	a	este	hombre	a	quien	
vosotros	veis	y	conocéis.	Esta	 fe	que	viene	por	medio	de	Jesús	 lo	ha	sanado	por	completo,	
como	os	consta.”	

Pedro	rechaza	la	gloria.	Se	la	da	toda	a	Dios.	Dios	ha	dicho	que	en	los	últimos	días	vendrán	muchos	
falsos	profetas.	Ten	cuidado.	Pregúntate	si	esta	persona	se	está	haciendo	un	nombre	para	sí	misma	
o	 para	 Dios.	 En	 cierto	 país	 había	 un	 famoso	 pastor	 cristiano	 que	 se	 hacía	 llamar	 "el	 Reverendo,	
Doctor,	Apóstol,	Profeta,	Evangelista,	Maestro,	Pastor	del	Rebaño	y	Ángel	de	 la	 iglesia".	El	 camino	
del	diablo	es	el	camino	de	buscar	la	gloria	para	ti	mismo.	El	diablo.	El	camino	de	Jesús	es	el	camino	
de	la	honestidad	y	la	humildad.	Todos	estamos	rotos	y	somos	débiles.	Si	tenemos	un	don	espiritual,	
está	en	una	vasija	de	arcilla,	para	mostrar	que	la	gloria	sin	par	no	es	la	nuestra,	sino	la	Suya.	

El	Seattle	Times	 informa	que	este	otoño	se	publicará	un	nuevo	estudio	en	el	Journal	of	Research	in	
Personality	que	muestra	que	las	personas	que	publican	selfies	son	vistas	negativamente	por	la	gente	
que	no	las	conocen.	Aquí	hay	una	cita	del	artículo:	“Se	les	pidió	a	119	estudiantes	que	calificaran	a	
personas	diferentes	en	función	de	sus	fotos,	sin	subtítulos	o	hashtags.	La		gente	que	publicaba	más	
selfies	 eran	 vistas	 como	 personas	 con	 una	 autoestima	 más	 baja,	 más	 solitarias,	 menos	 fiables	 y	
menos	exitosas.”	Pongamos	el	foco	en	Jesús,	no	en	nosotros.	

3.		Los	dones	espirituales	son	para	el	bien	común,	no	para	nuestro	bien	individual	

7	A	 cada	 uno	 se	 le	 da	 una	manifestación	 especial	 del	 Espíritu	 para	 el	 bien	 de	 los	
demás.		

	Los	 dones	 espirituales	 son	 para	 el	 bien	 común.	 Esto	 significa	 el	 bien	 del	 grupo,	 no	 nuestro	 bien	
individual.	 Es	muy	 interesante	 ver	 el	 plan	 de	 Dios.	 Él	 nos	 da	 el	 Espíritu	 Santo	 para	 unirnos,	 y	 sin	
embargo,	con	esos	dones	la	iglesia	en	Corinto	se	estaba	dividiendo.	Su	reunión	colectiva,	dominical,	
de	 la	 iglesia	 parece	 haber	 sido	 totalmente	 desordenada.	 Parecen	 estar	 desorganizados.	 Cada	
persona	 venía	 pensando	 en	 sus	 propios	 intereses.	 Pablo	 dice	 que	 una	 gran	 parte	 de	 la	 reunión	
colectiva	es	pensar	en	los	demás.	¿Cómo	pueden	mis	dones	alentar	a	los	demás?		

La	 mayoría	 de	 gente	 se	 pregunta	 por	 qué	 hacemos	 un	 servicio	 religioso	 de	 la	 forma	 en	 que	 lo	
hacemos.	 La	 Biblia	 da	 instrucciones	 sobre	 lo	 que	 los	 cristianos	 deben	 hacer	 o	 no	 cuando	 nos	
reunimos,	 pero	 también	 nos	 deja	 espacio	 para	 tener	 nuestras	 culturas	 y	 personalidades.	 Es	 difícil	
hacer	una	iglesia	para	complacer	a	todos,	en	una	iglesia	 internacional.	Pero	si	cada	persona	usa	su	
don	 y	 sacrifica	 sus	 preferencias,	 entonces	 podemos	 comenzar	 a	 avanzar	 hacia	 la	 unidad.	 Como	
puedes	 ver,	 no	 dedicamos	 tiempo	 a	 hablar	 en	 lenguas	 o	 profetizar	 los	 domingos	 por	 la	mañana.	
Tenemos	dos	cultos	y	queremos	tener	orden	en	todo	lo	que	hacemos.	Practicamos	cosas	en	las	que	
todos,	sea	cual	sea	su	procedencia,	puedan	participar,	y	esperamos	que	incluso	si	extrañas	tu	hogar,	
te	sientas	amado	y	cuidado	aquí.	Voy	a	hablar	en	más	detalle	sobre	este	tema	en	dos	semanas,	así	
que	vamos	a	dejarlo	aquí	de	momento.	

	



	 5	

4.		El	Espíritu	Santo	es	una	persona,	y	sus	manifestaciones	son	santas	y	personales	

8	A	 unos	 Dios	 les	 da	 por	 el	 Espíritu	 palabra	 de	 sabiduría;	 a	 otros,	 por	 el	 mismo	
Espíritu,	palabra	de	conocimiento;	9	a	otros,	fe	por	medio	del	mismo	Espíritu;	a	otros,	
y	por	ese	mismo	Espíritu,	dones	para	sanar	enfermos;	10	a	otros,	poderes	milagrosos;	
a	otros,	profecía;	a	otros,	el	discernir	espíritus;	a	otros,	el	hablar	en	diversas	lenguas;	
y	 a	 otros,	 el	 interpretar	 lenguas.	11	Todo	 esto	 lo	 hace	 un	 mismo	 y	 único	 Espíritu,	
quien	reparte	a	cada	uno	según	él	lo	determina.	

Observa	que	la	palabra	Espíritu	se	menciona	cinco	veces	en	estos	versículos.	El	espíritu	da.	El	espíritu	
hace.	El	Espíritu	reparte.	El	Espíritu	hace	estas	cosas	 individualmente,	es	decir,	para	cada	persona.	
No	se	salta	a	ningún	cristiano.	Esto	debería	animarte.	Como	misionero	que	he	trabajado	en	lugares	
remotos,	 uno	 de	 los	mayores	 impactos	 es	 ver	 que	muchas	 veces	 las	 sectas	 llegan	 a	 los	 perdidos	
antes	que	nosotros.	Los	testigos	de	Jehová	son	una	de	esas	sectas.	Enseñan	que	Jesús	es	un	ángel,	
no	 Dios.	 Enseñan	 que	 solo	 144.000	 de	 sus	 adeptos	 llegarán	 al	 tercer	 cielo.	 Han	 anunciado	 varias	
veces	el	día	exacto	del	 regreso	de	 Jesús,	y	 todavía	no	ha	ocurrido.	Enseñan	que	 la	 trinidad	es	una	
mentira	 y	 que	el	 Espíritu	 Santo	no	es	 una	persona,	 sino	 solo	una	 fuerza	 como	 la	 electricidad	o	 el	
viento.	 Cuando	 he	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 interactuar	 con	 ellos,	 este	 es	 uno	 de	 los	 puntos	 que	
siempre	 les	 señalo.	 El	 versículo	 11	 establece	 claramente	 que	 el	 Espíritu	 Santo	 tiene	 voluntad:	 "	
11	Todo	esto	lo	hace	un	mismo	y	único	Espíritu,	quien	reparte	a	cada	uno	según	él	 lo	determina."	
¿La	electricidad	tiene	voluntad?	¿El	viento	tiene	voluntad?	¿El	agua	tiene	voluntad?	

Es	 fácil	 meterse	 con	 las	 sectas,	 pero	 ¿y	 nosotros?	 A	 menudo,	 olvidamos	 que	 el	 Espíritu	 es	 una	
persona.	Hacemos	esto	al	menos	de	dos	maneras.	Primero,	aunque	afirmamos	creer	que	el	Espíritu	
Santo	 es	 una	 persona,	 lo	 tratamos	más	 como	 una	 fuerza.	 Nuestra	 cultura	 popular	 tiene	 películas	
como	las	de	Marvel	o	Star	Wars.	Algunos	de	estos	personajes	tienen	poderes,	como	la	electricidad	
que	fluye	de	ellos.	Muchas	veces,	pensamos	en	el	Espíritu	Santo	así.	Pero	Él	es	más	que	un	poder	o	
una	fuerza.	El	Espíritu	Santo	es	una	persona.	Esto	significa	que	puedes	tener	una	relación	con	Él.	Esta	
semana	he	oído	decir	a	un	pastor	que	de	las	56	veces	que	se	menciona	al	Espíritu	Santo	en	el	libro	
de	Hechos	de	los	Apóstoles,	39	le	muestran	llevando	a	las	personas	a	alguna	forma	de	discurso.		El	
Espíritu	es	una	persona,	y	por	lo	tanto,	debemos	reconocer	que	sus	manifestaciones	más	comunes	
se	 presentan	 en	 el	 habla.	 Me	 entristece	 mucho	 cuando	 se	 ve	 reducido	 a	 una	 fuerza	 como	 la	
electricidad	o	a	una	emoción.	

La	segunda	forma	en	que	negamos	su	persona	es	 ignorándolo.	No	oramos	por	su	ministerio.	No	le	
pedimos	que	nos	enseñe	mientras	leemos	la	Biblia.	No	dependemos	de	su	fuerza	ni	oramos	por	su	
sabiduría.	Por	último,	debo	decir	una	cosa	más	sobre	el	Espíritu	Santo.	El	es	el	Espíritu	SANTO.	No	se	
llama	el	Espíritu	poderoso.	No	se	llama	el	Espíritu	milagroso.	Él	es	el	Espíritu	Santo.	Cualquiera	que	
afirme	ser	una	persona	del	Espíritu	 también	debe	ser	una	persona	de	 santidad.	No	perfecta,	pero	
definitivamente	no	viviendo	igual	que	aquellos	que	están	perdidos	de	su	alrededor.	

5.		Necesitamos	los	dones	espirituales	de	cada	uno	

	12	De	 hecho,	 aunque	 el	 cuerpo	 es	 uno	 solo,	 tiene	 muchos	 miembros,	 y	 todos	 los	
miembros,	 no	 obstante	 ser	 muchos,	 forman	 un	 solo	 cuerpo.	 Así	 sucede	 con	
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Cristo.	13	Todos	fuimos	bautizados	por	un	solo	Espíritu	para	constituir	un	solo	cuerpo	
—ya	seamos	judíos	o	gentiles,	esclavos	o	libres—,	y	a	todos	se	nos	dio	a	beber	de	un	
mismo	Espíritu.	
14	Ahora	bien,	el	 cuerpo	no	consta	de	un	solo	miembro,	 sino	de	muchos.	15	Si	el	pie	
dijera:	«Como	no	soy	mano,	no	soy	del	cuerpo»,	no	por	eso	dejaría	de	ser	parte	del	
cuerpo.	16	Y,	 si	 la	 oreja	 dijera:	 «Como	 no	 soy	 ojo,	 no	 soy	 del	 cuerpo»,	 no	 por	 eso	
dejaría	de	ser	parte	del	cuerpo.	17	Si	todo	el	cuerpo	fuera	ojo,	¿qué	sería	del	oído?	Si	
todo	 el	 cuerpo	 fuera	 oído,	 ¿qué	 sería	 del	 olfato?	18	En	 realidad,	 Dios	 colocó	 cada	
miembro	del	cuerpo	como	mejor	le	pareció.	19	Si	todos	ellos	fueran	un	solo	miembro,	
¿qué	sería	del	 cuerpo?	20	Lo	cierto	es	que	hay	muchos	miembros,	pero	el	 cuerpo	es	
uno	solo.	
21	El	ojo	no	puede	decirle	a	la	mano:	«No	te	necesito».	Ni	puede	la	cabeza	decir	a	los	
pies:	 «No	 os	 necesito».	22	Al	 contrario,	 los	 miembros	 del	 cuerpo	 que	 parecen	más	
débiles	son	indispensables,	23	y	a	 los	que	nos	parecen	menos	honrosos	 los	tratamos	
con	honra	especial.	Y	se	trata	con	especial	modestia	a	los	miembros	que	nos	parecen	
menos	 presentables,	24	mientras	 que	 los	 más	 presentables	 no	 requieren	 trato	
especial.	Así	Dios	ha	dispuesto	los	miembros	de	nuestro	cuerpo,	dando	mayor	honra	
a	 los	que	menos	 tenían,	25	a	 fin	de	que	no	haya	división	en	el	 cuerpo,	 sino	que	sus	
miembros	se	preocupen	por	igual	unos	por	otros.	26	Si	uno	de	los	miembros	sufre,	los	
demás	 comparten	 su	 sufrimiento;	 y,	 si	 uno	 de	 ellos	 recibe	 honor,	 los	 demás	 se	
alegran	con	él.	
27	Ahora	 bien,	 vosotros	 sois	 el	 cuerpo	 de	 Cristo,	 y	 cada	 uno	 es	 miembro	 de	 ese	
cuerpo.	28	En	la	iglesia	Dios	ha	puesto,	en	primer	lugar,	apóstoles;	en	segundo	lugar,	
profetas;	en	 tercer	 lugar,	maestros;	 luego	 los	que	hacen	milagros;	después	 los	que	
tienen	dones	para	sanar	enfermos,	los	que	ayudan	a	otros,	los	que	administran	y	los	
que	hablan	en	diversas	lenguas.	29	¿Son	todos	apóstoles?	¿Son	todos	profetas?	¿Son	
todos	 maestros?	 ¿Hacen	 todos	 milagros?	30	¿Tienen	 todos	 dones	 para	 sanar	
enfermos?	 ¿Hablan	 todos	 en	 lenguas?	 ¿Acaso	 interpretan	 todos?	31	Vosotros,	 por	
vuestra	parte,	ambicionad	los	mejores	dones.	

¿Te	 imaginas	 un	 cuerpo	 cubierto	 de	 ojos?	 O	 de	 manos?	 Sería	 feo	 e	 inútil.	 Dios	 ha	 dado	 a	 cada	
persona	 de	 esta	 sala	 un	 don	 espiritual.	 Él	 ha	 puesto	 deseos	 dentro	 de	 ti.	 Naciste	 con	 habilidades	
naturales	 también.	 Te	 necesito.	 No	 puedo	 hacer	 esto	 sin	 ti.	Me	 cuesta	mucho	 hacer	 bien	 lo	 que	
hago.	Necesito	ayuda.	Necesito	personas	con	fe,	con	talento	musical,	con	un	corazón	de	sirviente.	
Necesito	evangelistas,	diáconos,	maestros	de	escuela	dominical.	Os	necesito,	y	lo	creáis	o	no,	todos	
os	necesitáis	mutuamente.	Incluso	las	personas	con	las	que	es	difícil	llevarse	bien	nos	ayudan	a	ser	
mejores	personas.	Nos	necesitamos	unos	a	otros.	No	compitamos	entre	nosotros.	Avancemos	hacia	
un	camino	más	excelente,	el	amor.	

	

	


