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CARTA PASTORAL: SOMOS EL CUERPO DE CRISTO 

Que el Dios de la vida y de la unidad esté siempre con todos ustedes.  En el día de hoy estaré 
reflexionando sobre el cuerpo de Cristo.  La iglesia según el apóstol Pablo somos el cuerpo de 
Cristo.  Pablo utiliza la imagen del cuerpo humano para ilustrar de manera más simple y sencilla 
la importancia de que cada creyente entendiera su lugar dentro de ese cuerpo.  Cada uno de sus 
miembros tiene un lugar y una función en particular.  Sobre todo, que entendieran que no son 
gente aislada los unos de los otros, sino que comprendieran que son uno y no islas distantes y 
apartadas. 
 
En su primera carta a los Corintios en el capítulo 12:14-21, el apóstol enfatiza que, aunque son 
muchos los miembros de un cuerpo, en realidad el cuerpo es uno.  Ningún miembro del cuerpo 
puede decir que no lo necesita, porque sencillamente son parte importante de ese cuerpo. 
Cuando un miembro del cuerpo se duele o presenta algún malestar todo el cuerpo lo siente.  De 
la misma manera un colega o colaborador/a tiene alguna situación todos los colaboradores 
también hacen suyo su dolor.  El cuerpo no es indiferente a lo que el resto del cuerpo siente o 
padece.  Eso es precisamente lo que Pablo le quiere decir a la comunidad de fe de Corinto, que 
sean uno en solidaridad. 
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No solamente somos el cuerpo de Cristo, somos un equipo.  El equipo siempre está pendiente 
para hacer la tarea que le corresponde realizar.  Todos saben lo que tienen por delante para 
cumplir con las encomiendas ya planificadas.  Siempre podemos tener alguna diferencia, pero el 
amor y la tolerancia harán posible que el equipo la supere.  Pablo orientaba y alentaba de manera 
proactiva a que la comunidad de fe no permitiera que las diferencias estuvieran por encima de 
la unidad, al contrario, siempre estimulaba a la empatía y a la sana convivencia. 
 
Finalmente, el Dr. John C. Maxwell nos dice que los buenos equipos usan cada don o talento 
disfrutando no solo de la unidad, sino también de la diversidad.  Maxwell nos recomienda la 
filosofía del apóstol Pablo para la formación de los equipos con éxito. 
 

➢ El equipo posee una variedad de dones o posiciones, pero sigue el mismo objetivo. 
➢ Todos tienen una contribución que hacer que beneficia al equipo. 
➢ Los miembros de un equipo deben funcionar como los órganos y músculos en un cuerpo. 
➢ Aunque los miembros son igualmente importantes, están hechos para ser diversos. 
➢ No debemos competir con los otros, sino complementarnos. 
➢ El objetivo de Dios es la armonía del equipo y el cuidado mutuo. 

 
Que el Señor te bendiga ahora y siempre.  Amén. 
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