
11.-Bautismo en el cuerpo de Cristo 
Discipulado RENUEVO 
VERSICULOS CLAVES:   1 Corintios 12:13, Romanos 12:4.-5, Efesios 4.11-16,1 Corintios 12:12-31,1 
Corintios 12:14-20,1 Corintios 12:21-25,1 Corintios 12:26-27, Romanos 12: 3-11,1 Juan 3:14,1 
Tesalonicenses 4.9, 1 Juan 4:20. 
 
Introducción:                 
Los tres tipos de bautismos. 
-Bautizar viene del griego baptizo que significa sumergir, bajo agua a una persona.                                   
-En la Biblia hay varios bautizos, en agua que es un mandato dado para salvación, lo hacen los hombres, 
bautismo en el  Espíritu Santo que es un regalo que el nos da para investirnos de poder y es efectuado 
por el Señor  y el tercero  es  en el cuerpo de Cristo.                                                             
-Que trataremos a continuación. 
 
Desarrollo del tema: 
1) - Este bautismo es para unirnos al cuerpo de Cristo en un solo equipo y funcionar.  Este lo realiza el 
Espíritu Santo. 
1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.                                                             
-Es el Espíritu Santo nos toma y nos pone en cuerpo de Cristo. 
Romanos 12.4.-5  Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función,  5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,  y todos 
miembros los unos de los otros.                                                                                          
-Note que nos hace miembro unos de otros. Esto es para mantenernos unidos todos, funcionar todos en 
un solo llamado que tenemos como iglesia la gran comisión. 
 
2) – Todos formamos el cuerpo de Cristo. 
Efesios 4:11-16 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros,  12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo,  13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  14 para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,  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. 
-Existen dos formas de crecer en el cuerpo de Cristo: 
-En forma personal, es el desarrollo de  comunión con Dios, la formación de  tu carácter y el desarrollo 
de los talentos con haz sido capacitado.                                                                                                     
-Y en el cuerpo de Cristo propiamente, que es donde edificamos, nos  ayudamos y ayudamos 
mutuamente a los demás miembros segunda capacidad propia de cada  uno, para cumplir una misma 
función anunciar el evangelio a toda criatura.                                                                                                                    
-Cada creyente que se agrega al cuerpo va ayudándolo a crecer hasta que este completo.                        
-Entonces Cristo vendrá por su iglesia gloriosa. 
 
3) – El espíritu Santo nos toma y nos hace parte del cuerpo de Cristo. 
 



1 Corintios 12:12-31.  Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.  13 Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  15 Si 
dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  16 Y si dijere la 
oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  17 Si todo el cuerpo fuese 
ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?  18 Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.  19 Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno 
solo.  21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 
necesidad de vosotros.  22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios;  23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.  24 Porque los que 
en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 
abundante honor al que le faltaba,  25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros.  26 De manera que si un miembro padece, todos 
los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan.27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.  28 Y a unos puso 
Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de 
lenguas.  29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos 
milagros?  30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan 
todos?  31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. 
 
-Este capítulo nos habla sobre el papel relevante de cada  miembro del cuerpo y no revela    hay menos 
cuatro consideraciones importantísima para considera: 
 
1. No podemos menospreciarnos.                                                                                                                
-No porque seas diferente a los demás pienses que no tienes ministerio.                                                    
-Todo somos importantes. 
1 Corintios 12:12-13. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo  13 Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 
nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
 
2. Alégrate con  lo que Dios te dado hacer y realízalo con excelencia. 
-No olvide que El puso a  cada uno en el cuerpo como el quiso.                                                                
- A veces queremos estar donde nosotros queremos y no donde Dios nos quiere. 
-Aprende a realizarte haciendo  la voluntad de Dios para tu vida.                             
1 Corintios 12:14-20 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.  15 Si dijere el pie: Porque 
no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?  17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? 
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?  18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de 
ellos en el cuerpo, como él quiso.  19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el 
cuerpo?  20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo                   
 
 
 



3. No menosprecies a otros.                                                                                                                     
-No tenemos derecho a ver al os demás como inferiores a  nosotros, por el ministerio que tengamos 
como personas  o como iglesia.                                                       
1 Corintios 12:21-25 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 
tengo necesidad de vosotros.  22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los 
más necesarios;  23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro.  24 Porque los que 
en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más 
abundante honor al que le faltaba,  25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los otros.  
 
4. Preocúpate por alguien más, y que alguien más se preocupe por ti.                                                     
1 Corintios 12:26-27 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular 
Romanos 12: 3-11  Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno.  4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,  5 así nosotros, siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo,  y todos miembros los unos de los otros.  6 De manera que, teniendo diferentes 
dones, según la gracia que nos es dada,  si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe;  7 o si de 
servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.9 El amor sea sin 
fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.  10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en 
cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.  11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;  12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 
constantes en la oración;  13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. 
 
Conclusión: 
-El distintivo de los miembros del cuerpo no es solo las funciones que realizan si no el espíritu que los 
mueve, es decir el amor entre los miembros. 
1 Juan 3:14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El 
que no ama a su hermano, permanece en muerte. 
 
1 Tesalonicenses 4:9  Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque 
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, 
 
1 Juan 4.20 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a 
su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 
 


