
TEMA: UN CUERPO, UN CRISTO, UN PROPOSITO. 

TEXTO: EFESIOS.4:4-5. 

INTRODUCCION: 

Tenemos un cuerpo, la iglesia, un Cristo un propósito. 

Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros. 

Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero 

no todos los miembros tienen la misma función. 

SOMOS DIFERENTES: 

Morenos- Blancos. 

Delgados- Gordo. 

Bajos- Altos. 

Chinos- Rusos. 

Ricos- Pobres. 

Profesionales, analfabetos. 

Diferentes razas culturas. 

Naciones esta es una barrera que en muchas iglesias no se ha quitado, ya que hay una 

diferencia entre a cual país pertenezco. 

En la iglesia para poder crecer debemos de quitar esa mentalidad es que no somos de este 

país, la iglesia que Cristo edificio es una iglesia multicultural. 

Colosenses.3:11. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, 

circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en 

todos. 

TAMBIEN NOS ENCONRAMOS CON DIFERENTES CARACTERES. 

Enojados- Alegres. 

Triste- Feliz. 

Apagados- Entusiastas. 

De doble animo- Firmes. 

TENEMOS QUE APRENDER A ACEPTARNOS. 

SIGNIFICA: 

ACEPTARNOS TAL Y COMO SOMOS SIN CONDICIONES. ENTENDIENDO QUE 

NOS NECESITAMOS EL UNO AL OTRO. 



I CORINTIOS.12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero 

todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así 

también es Cristo. 

Todos nos necesitamos los unos a los otros como el cuerpo necesita a cada uno de los 

miembros así en la iglesia todos sin excepción nos necesitamos.  

ENTENDIENDO QUE CUANDO EN LA IGLESIA NOS VEMOS COMO LO QUE 

SOMOS VEREMOS MEJORES RESULTADOS. CUANDO NOS ACEPTAMOS 

SIGUE LO SIGUIENTE. QUE ES EL AMOR. 

AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS. 

Efesios.4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe 

su crecimiento para ir edificándose en amor. 

Colosenses.2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar 

todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, 

y de Cristo, 

I Tesalonicenses.3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros 

y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, 

SI UN HERMANO TIENE NECESIDAD DEBEMOS DE BUSCAR LA FORMA DE 

AYUDARNLE EN LO POSIBLE... 

AMARNOS ES EXTRAÑAR. CUANDO USTED NO VEA A ALGUN HERMANO EN 

LOS SERVICIOS TOME EL TIEMPO PARA HACER UNA VISITA UNA 

LLAMADA. 

BUSCARLO VISITARLO. 

I TESLONICENSES.5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los 

indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con 

todos. 

VISITAR A LAS VIUDAS, ENFERMOS, NECESITADOS. 

SANTIAGO.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: 

visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del 

mundo. 

Hebreos.6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor 

que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 

RESPETARNOS. 

Romanos.13:7. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, 

impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

ALGUIEN DIJO: EL RESPETO AL DERECHO AGENO HACE LA PAZ. 

RESPETO A QUIEN RESPETO MERECE, Nos debemos respetos los unos a los otros. 



Por eso debemos de estimarnos los unos a los otros.  

 

Hebreos.10:24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas 

obras, 

Por eso debemos de considerar al hermano superiores a nosotros mismos. 

Filipenses.2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde 

cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, 

Eso nos ayudara para podernos servir los unos a los otros.   

IGUALMENTE EN LA IGLESIA. USTED DEBE DE SABER DARLE EL LUGAR A 

CADA PERSONA QUE LLEGUE A LA IGLESIA. NO TODAS LAS PERSONAS LES 

GUSTA BROMEAR.  ENPUJAR, SER TOCADOS, SER TRATADOS DE UNA 

MANERA IRESPETUOSA EL CONSIDERANOS NOS AYUDARA A TENER 

CONFIANZA Y AMISTAD SIEMPRE. 

LA AMABILIDAD. 

Tito.3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda 

mansedumbre para con todos los hombres. 

LA AMABILIDAD ES UNA DE LAS CARACTERISTICAS QUE TODO 

CRISTIANOS DEBERIA DE TENER. “SOMOS NUEVAS CRIATURAS” 

MUCHAS VECES SE NOS OLVIDA QUE YA NO SOMOS LOS MISMOS, QUE 

SOMOS DIFERENTES. 

Y debemos mostrar amabilidad para con todos aun para corregir debemos ser amables. 

II Timoteo.2:24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, 

apto para enseñar, sufrido, 

Jesús siempre fue amable aun en los momentos más difícil por ejemplo cuando 

conversaba con la mujer samarita. 

Juan.4:9-10. Entonces la mujer samaritana le dijo*: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me 

pides de beber a mí, que soy samaritana? (Porque los judíos no tienen tratos con los 

samaritanos.) 

V.10. Respondió Jesús y le dijo: Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 

"Dame de beber", tú le habrías pedido a Él, y Él te hubiera dado agua viva. 

Jesús no respondió ni de mala gana ni con odio, sino con amabilidad. 

Es muy importante demostrar la amabilidad para con las visitas para que ellos se sientan 

muy a gusto al visitar nuestra reuniones, pero si somos indiferente lamentablemente le 

estamos diciendo Usted no es bienvenida aquí y de echo nunca va a regresar. 

Acerquémonos hablemos con ellos, que no se sientan aislado, sino en confianza. 

Lamentablemente muchas veces hasta malas caras le hacemos eso está mal. 

¿Es Usted amable con sus hermanos? 



¿Es Usted amable cuando enseña la palabra de Dios? 

¿Es Usted amable con las visitas que llegan al local? 

CONCLUSION: 

Hay solamente un cuerpo Un Cristo la cabeza guía y un solo propósito la vida eterna. 

Tenemos diferentes culturas idiomas naciones. Pero nada de esto vale en la iglesia, en el 

reino de Cristo todos somos iguales. 

Tenemos un solo propósito la ayuda mutua entre todos nosotros. 

Debemos de respetarnos los unos a los otros. 

Amarnos los unos a los otros. 

Debemos ser amables los unos con los otros para poder salir victoriosos. 
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