
CONECTADOS EN EL CUERPO DE CRISTO. Romanos 12:4-5 
Romanos 12:1 Nos desafio a entregarnos voluntariamente a Dios en sacrificio vivo 
Romanos 12:2 Nos enseño a como mantenernos fieles a Dios, renovando nuestra mente 
Romanos 12:3 Nos animo a pensar en quienes somos ahora. Somos una Obra en Proceso 
Romanos 12:4-5 Nos va a enseñar cuan importante es estar no solamente con el cuerpo de Cristo que es la 
iglesia, sino estar conectado a ella.  

Romanos 12:4-5 “Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la 
misma función, 5 así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada 
miembro está unido a los demás.” RVC 

 PDT “Cada uno pertenece a los demás” 
 NTV “Nos pertenecemos unos a otros” 

Con esta figura de lenguaje en la mente, Pablo anima a los hermanos a estar conectados en el cuerpo de 
Cristo, pues no es posible para un cristiano decir que ama a Cristo pero no quiere tener ninguna relación con 
la iglesia. No puede haber tal combinación. 

El asombroso diseño del cuerpo humano. La maravilla de toda la creación de Dios. 
1. Nuestros músculos son mas fuertes de lo que imaginamos. Esta limitación podría ser removida durante un 

aumento de adrenalina en el cuerpo, debido a una amenaza o peligro, en el cual las personas podrían 
levantar carros u objetos de gran peso. 

2. El ojo humano puede distinguir hasta un millón de colores diferentes y puede procesar mas información 
que el mas grande telescopio construido por el hombre  

3. Cuando tocamos algo con alguna parte de nuestro cuerpo, la señal viaja a través del sistema nervioso a 
nuestro cerebro a una velocidad promedio de 124 mph  

4. El dedo gordo del pie es una de las mas importantes partes en la estructura corporal, pues es responsable 
para mantenernos balanceados e impulsarnos a la hora de caminar.  

5. El sistema óseo se compone de 206 huesos y casi la mitad de ellos se encuentran en las manos y pies 
6. El corazón bombea un promedio de 3 billones de veces durante la vida promedio de una persona 
7. Hay partes prominentes pero otras muy importantes. Que se ven y que no se ven. 

A. El cuerpo humano es diseño único, y dio a cada parte del cuerpo una función especifica, Salmos 
139:13-17. Ilustra. De adolescente trate de cambiar el uso de mi mano derecha por la izquierda 

B. El cuerpo humano fue diseñado para cooperar, ser interdependientes. Nunca una parte del cuerpo tuvo 
envidia de otra. Nunca una parte del cuerpo procura el mal de otra. Nunca una parte del cuerpo se siente 
menospreciada. Nunca una parte del cuerpo haria otra cosa diferente  para lo cual fue diseñada. 

C. El cuerpo humano es la habitación que Dios nos proveyó para poder vivir en esta tierra, es la parte visible 
para expresar realidades espirituales y luego en su momento es también la morada del Espiritu Santo. Esta 
es la maravilla del cuerpo humano.  

Una excelente comparación sobre la iglesia, Estas conectado a la Iglesia de Cristo? 
1. La iglesia no es de invención humana, su diseño es unico y divino. Los que la componen han sido 

llamados por Dios, han seguido el camino de la fe y la obediencia y han rendido su voluntad a la de Dios. 
Por fe sus pecados han sido perdonados, por la fe van en el camino de la santidad y por la fe algún día 
llegaran al reino eterno al lado de su Creador. 

2. La iglesia ha sido diseñada para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo. En la tierra no hay otro 
entidad que se haya establecido para este fin. Hay clubs sociales, clubs secretos, organizaciones 
filantrópicas, sociedades de fraternidad, pero solo la iglesia es la entidad que Dios forma para su Gloria. 



3. Pero el punto crucial es que la iglesia como un cuerpo, esta diseñada para ser una entidad cooperativa, una 
comunidad interdependiente, una familia que se conecta y disfruta al formar relaciones. Los que la 
componen no son llamados para ser islas, heroes solitarios o ermitaños espirituales. 

Aplicacion: 
La iglesia es el lugar ideal para formar relaciones que perduraran por los siglos de los siglos. Las relaciones 
en la escuela duran un tiempo. Las relaciones en el trabajo se dan mientras haya trabajo. Las relaciones en la 
familia solo duran mientras alguien no muere, pero las relaciones que construimos en la iglesia esas 
perduraran por la eternidad. Que importante es que estemos conectados en el cuerpo de Cristo. 

a. Dios nos creo seres relacionales. Somos seres sociales. Dios dijo en el Eden, no es bueno que el 
hombre este solo, Genesis 2:18. De allí que el castigo mas grande en las prisiones sea el aislamiento. 
La mayoría buscamos construir relaciones, nos vestimos de cierta manera, aprendemos ciertos 
modales, frecuentamos ciertos lugares, etc. queremos ser parte de una relación. Hay quienes 
establecen relaciones con individuos o entidades que les van a perjudicar, lo cierto es que si no 
tenemos buenas relaciones, tendremos malas. En Facebook muchos ponen “In relationship” 

b. Las buenas relaciones equilibran nuestra vida, nos dan dirección. La iglesia es el único lugar donde 
encontramos esta clase de relaciones. En la iglesia aprendemos a conectarnos con Dios, con nosotros 
mismos y con aquellos que nos rodean. Tu conexión al cuerpo de Cristo, bendecira la vida de tus 
hermanos. Si estas en Cristo tu vida esta conectada a todo el cuerpo de Cristo. 

c. Las buenas relaciones nos hacen fuertes. Ha querido leer libros? Ha querido aprender Ingles? Ha 
querido mantener una dieta saludable? Necesita relaciones que le hagan fuerte en eso que quiere 
hacer. Estas rodeado de muchas personas pero te sientes solo? Estas sufriendo por alguna crisis 
emocional? Has tenido un accidente? Te han dado una mala noticia? Busca relaciones que te den 
fortaleza, animo, motivacion, la iglesia te provee esa respuesta. 

d. Las buenas relaciones nos ayudan a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Si quiero desarrollar 
el fruto del Espiritu, Como lo lograre sin experimentar una vida relacional?. El fruto del Espiritu en 
Galatas 5:22-23 Gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio 
tiene características que son el resultado de nuestras relaciones con la gente. Solo cuando estoy 
conectado con la iglesia puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida.. Y como iglesia en conjunto 
seremos la luz que este mundo necesita, seremos los oidos, los ojos, las manos y los pies de Cristo 
para salvación de este. 

e. Nunca subestime las relaciones en la iglesia. Ilustr. “La convención de herramientas” En el cielo 
habra tres reacciones: 1) Oh, estoy aquí, la hice, 2) Oh, están aquí?,  3) Donde están los otros? Nadie 
debe despreciar a los demás, todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. 

Conclusion: La iglesia no es un evento al cual asistimos es la familia a la que pertenecemos. En un 
estadio cuando asiste a algun evento usted compra su boleto, su soda, se acomoda, disfruta el partido, se enoja 
cuando su equipo va perdiendo, murmura si lo que vio no le gusto, se levanta, no saluda a nadie que no 
conozca, deja su basura y se va. En la iglesia olvidese de ser un espectador, sea parte de este cuerpo. Usted 
debe conectarse plenamente al cuerpo de Cristo y el primer paso es rendir su vida plenamente a El, el 
segundo paso es involucrarse en algún ministerio de esta congregacion, si ya esta conectado, invite, anime a 
otros a lograr esa conexión en el cuerpo de Cristo? Pero para quien aun no esta conectado al cuerpo de Cristo 
hoy es un buen día para hacerlo, lo hara? 


