
Mi Función en 
“el cuerpo de Cristo” 

 
Mateo 25:14-15 
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes.  
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos.  
 

1. LA FIDELIDAD EN EL SERVICIO 
 
Lucas 16:10-13 
10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco 
es injusto, también en lo más es injusto.  
11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?  
12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?  
13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas.  
 

Lucas 16:10-13 (NTV)  
10 »Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes; pero si 
son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las 
responsabilidades más grandes.  
11 Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará 
las verdaderas riquezas del cielo?;  
12 y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería 
confiar lo que es de ustedes? 
13 »Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal 
a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero». 

 
 

2. TODOS TENEMOS UNA FUNCIÓN, DADA POR 
DIOS, QUE DEBEMOS HACER. 

 
Romanos 12:4-11 
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;  
 

Romanos 12:4-8 (NTV)  
4 Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una 
función específica,  
5 el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo 
cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. 
6 Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien 
determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla 
con toda la fe que Dios te haya concedido.  
7 Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien.  
8 Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con 
generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en 
serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. 

 
1ª Corintios 12:1-21 
1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.  
2 Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los 
ídolos mudos.  
3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.  
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.  
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es 
el mismo.  
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.  
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia 
según el mismo Espíritu;  
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.  
10 A otro, el hacer milagros; a otro profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere.  
12 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.  
 

1a Corintios 12:1-21 (NTV)  
1 Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades 
especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan.  
2 Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal 
camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos.  
3 Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios 
maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu 
Santo. 
4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la 
fuente de todos ellos.  
5 Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor.  
6 Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la 
obra en todos nosotros. 
7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos 
mutuamente.  
8 A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios; a otro el mismo 
Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial.  
9 A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el 
don de sanidad.  
10 A uno le da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A 
alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o 
de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas 
desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se 
está diciendo.  
11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Sólo él 
decide qué don cada uno debe tener. 

Un cuerpo con muchas partes 
12 El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un 
cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo.  
13 Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles; algunos son 
esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un 
mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu. 
14 Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola 
parte.  
15 Si el pie dijera: «No formo parte del cuerpo porque no soy mano», no por eso 
dejaría de ser parte del cuerpo.  
16 Y si la oreja dijera: «No formo parte del cuerpo porque no soy ojo», ¿dejaría por 
eso de ser parte del cuerpo?  
17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera 
oreja, ¿cómo podríamos oler? 
18 Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte 
justo donde él quiere.  
19 ¡Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte!  
20 Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo.  



21 El ojo nunca puede decirle a la mano: «No te necesito». La cabeza tampoco 
puede decirle al pie: «No te necesito». 

 
3. LA FUNCIÓN QUE DIOS NOS DA, ES PARA 

EDIFICACION DE SU IGLESIA. 
 
1ª Corintios 14:12 
12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en 
ellos para edificación de la iglesia.  
 

1a Corintios 14:12 (NTV)  
12 Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las 
capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda 
la iglesia. 

 
1ª Pedro 4:10 
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  
 

1a Pedro 4:10-11 (NTV)  
10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada 
uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.  

 
Efesios 4:11-16 
11 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,  
15 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.  
 

Efesios 4:11-16 (NTV)  
11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los 
profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros.  
12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que 
lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.  
13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y 
conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta 
que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 
14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de 
un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos 



dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles 
que parezcan la verdad.  
15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo 
sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su 
cuerpo, que es la iglesia.  
16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir 
con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces 
todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. 

 

4. CUMPLE TU FUNCIÓN (MINISTERIO, 
SERVICIO) 

 
Colosenses 4:17 
17 Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.  
 

Colosenses 4:17 (NTV)  
17 Además, díganle a Arquipo: «Asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el 
Señor te dio». 

 
2a Corintios 3:1-6 
1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, 
como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de 
vosotros?  
2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por 
todos los hombres;  
3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón.  
4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;  
5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de 
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,  
6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la 
letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.  
 

2a Corintios 3:5-6 (NTV)  
5 No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra 
propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios.  
6 Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es 
un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina 
en muerte; pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. 

 
Jeremías 1:4-9 
4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:  
5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones.  
6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.  
7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y 
dirás todo lo que te mande.  
8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.  



9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto 
mis palabras en tu boca.  
 

Jeremías 1:7-9 (NTV)  
7 —No digas: “Soy demasiado joven” —me contestó el SEÑOR—, porque 
debes ir dondequiera que te mande y decir todo lo que te diga.  
8 No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. ¡Yo, el 
SEÑOR, he hablado! 
9 Luego el SEÑOR extendió su mano, tocó mi boca y dijo: 
«¡Mira, he puesto mis palabras en tu boca! 

 

5. CRISTO DEJÓ EJEMPLO.  
 
Mateo 20:25-28 
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor,  
27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.  
 

Mateo 20:25-28 (NTV)  
25 Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes saben que los gobernantes 
de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde 
de su autoridad frente a los súbditos.  
26 Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes 
deberá ser sirviente,  
27 y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo.  
28 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a 
otros y para dar su vida en rescate por muchos». 

 

6. CONCLUSIÓN: IMPORTANCIA DEL SERVICIO. 
 
Mateo 25:14-29 (RV1960)  
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes. 
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos. 
16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 
talentos. 
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 
18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su 
señor. 
19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 
ellos. 
20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 
sobre ellos. 



21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 
te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me 
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 
23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor. 
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que 
eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 
25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es 
tuyo. 
26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde 
no sembré, y que recojo donde no esparcí. 
27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 
recibido lo que es mío con los intereses. 
28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 
29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 
tiene le será quitado. 
 

Mateo 25:14-29 (NTV)  
14 »También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un 
hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les 
confió su dinero mientras estuviera ausente.  
15 Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 
cinco bolsas de plata; al segundo, dos bolsas de plata; al último, una bolsa 
de plata. Luego se fue de viaje. 
16 »El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el 
dinero y ganó cinco más.  
17 El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos 
más.  
18 Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra 
y allí escondió el dinero de su amo. 
19 »Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que 
rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero.  
20 El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con 
cinco más y dijo: “Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, y he 
ganado cinco más”. 
21 »El amo lo llenó de elogios. “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en 
administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más 
responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!”. 
22 »Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo: “Amo, 
usted me dio dos bolsas de plata para invertir, y he ganado dos más”. 
23 »El amo dijo: “Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar 
esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. 
¡Ven a celebrar conmigo!”. 
24 »Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: “Amo, 
yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y 
recoge las cosechas que no cultivó.  
25 Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí 
está su dinero de vuelta”. 



26 »Pero el amo le respondió: “¡Siervo perverso y perezoso! Si sabías que 
cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé,  
27 ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido 
obtener algún interés de él”. 
28 »Entonces ordenó: “Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 
las diez bolsas de plata.  
29 A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en 
abundancia; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que 
tienen. 

 
 


