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No hay gente común. El valor de una 

persona dentro de los propósitos de Dios, 

aunque sea difícil de comprender, es 

inmenso. Efesios 1: 21-23. “Ahora Cristo 

está muy por encima de todo, sean gober-

nantes o autoridades o poderes o domi -

nios o cualquier otra cosa, no solo en este 

mundo sino también en el mundo que ven 

drá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad 

de Cristo, a quien hizo cabeza de todas 

las cosas para beneficio de la iglesia. Y la 

iglesia es el cuerpo de Cristo; él la comple

ta y la llena, y también es quien da pleni-

tud a todas las cosas en todas partes con 

su presencia. Cristo es la cabeza y La 

iglesia es el cuerpo de Cristo. Así como 

nuestros cuerpos físicos tienen muchas 

partes que difieren en función y habilidad, 

de la misma forma los miembros del cuer-

po de Cristo funcionan con diferentes lla

mados y dones, donde cada uno es impor

tante y de mucho valor y ninguno es inde-

pendiente de los otros, sino que funcionan 

articuladamente. A cada parte del cuerpo 

Dios le ha hecho un llamado y conforme a 

ese llamado le ha dado dones. Habilida-

des sobrenaturales que Dios nos ha dado 

por su gracia. Romanos 12:4-8 “Nos 

pertenecemos unos a otros”. En 1 Cor 12 

habla de los dones del Espíritu Santo, 

pero como debe tener preminencia sobre 

todo el amor, sin lo cual nada tiene senti-

do. La Parábola de los talentos en Juan 

15 se refiere a “Mi buen siervo fiel”. Allí La 

palabra clave es permanecer (fidelidad)., 

la segunda palabra es amor y después 

fruto. Entonces, si permanecemos en su 

amor, daremos fruto. ¿Dar fruto en que? 

En hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34 

Jesús dijo: “Mi comida es hacer la volun-

tad del que me envió y que acaba su 

obra”… Con eso les dice que ellos creen 

que faltan 4 meses para la cosecha.

Ahora, todo esto no es hecho por una sola 

persona, sino por un cuerpo, el de Cristo. Ese 

somos cada uno de nosotros, algunos son más 

visibles, otros menos visibles y otros nada visibles 

pero todos somos valiosos y cada uno 

responsables por los demás. Si tus piernas se 

rehúsan a caminar todo el cuerpo sufrirá, si los 

pulmones o el corazón deciden detenerse, todos 

los otros órganos dejarán de funcionar.

Pero cuando todos trabajamos unidos, desde la 

posición que Dios nos ha dado en el cuerpo de 

Cristo conforme a los dones que él nos dio, 

vamos a crecer como personas y vamos a crecer 

como cuerpo en la labor que Dios nos ha dado. 

Eso se llama unidad. Pero si permitimos que 

satanás cree discordia y división vamos a parar 

nuestro crecimiento y el de la iglesia. 

Jesús oró mucho por la unidad en Juan 17. ¿Por 

qué crees que Jesús oró tanto por ello? Porque 

sabía que no iba a ser fácil. Y ¿Por qué crees que 

satanás ataca tanto la unidad? Porque sabe que 

puede causar mucho daño.

CRECIENDO JUNTOS

Autoevaluación: 1. ¿Puedes ver el valor que 

Dios ha puesto sobre las personas que te 

rodean? 2. ¿Puedes ver el valor que Dios ha 

puesto sobre ti y la función dentro del cuerpo?

Desafío de grupo: Orar y perseguir la unidad 

como cuerpo de Cristo.

Oración: Espíritu Santo gracias por el gran valor 

depositado en nuestro corazón, ayúdanos a ver 

los demás a través de ese lente. Que nosotros 

seamos uno contigo y uno con los demás para 

que todo el mundo te conozca.

E   S  T Á S E N C O M U N I D A D

El valor de
Cada persona

«Nuestro valor es 
estar unidos a Cristo 

y al cuerpo de 
Cristo»
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