Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 058

LOS CUERPOS (I)
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:1-2

L

a Biblia explica que Cristo, el Hijo de Dios, se
despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo,
tomó forma de hombre, ofreció su vida en
sacrificio santo, resucitó, fue transformado y
nuevamente glorificado.
Asimismo, la Biblia nos muestra que así como el
cuerpo físico del Señor fue transformado hasta ser
glorificado; también la Iglesia, que es su cuerpo
místico, debe vivir ese proceso hasta ser transformada.

L

a Biblia enseña que las intenciones del corazón
del hombre son malas desde su juventud; eso
ocurre porque en cada persona hay un cuerpo
de pecado que lo lleva hacia el mal. Ese tipo de cuerpo
debe ser debilitado conforme el cristiano busca a Dios
y avanza en el proceso de transformación.
La Biblia también muestra que durante el
proceso de transformación, el cristiano empieza por el
cuerpo del que estamos vestidos hoy en día hasta
llegar a ser transformados.
1.

CUERPO NATURAL, 1 CORINTIOS 15:44. LBLA

Es el tipo de cuerpo que le fue dado a Adán y
Eva mientras estuvieron en el huerto; se caracteriza
por la influencia que el alma ejercía sobre él, porque
Adán fue hecho un alma viviente (1 Co. 15:45).
Ese cuerpo estaba constituido de carne y huesos,
pero sin sangre (Gn. 2:23); además tenía capacidades
especiales que le permitían gobernar sobre la creación,
pero se perdieron cuando pecaron.
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2.

CUERPO TERRENAL, 1 CORINTIOS 15:40

Es el cuerpo físico y mortal de todo ser humano
y que únicamente puede subsistir en la tierra como
ambiente natural; se cansa, enferma, envejece; nace,
crece se reproduce y muere. Se caracteriza porque
tiene carne, huesos y sangre (He. 2:14).
Cuando expulsaron a Adán y Eva del huerto su
cuerpo natural fue mutado a terrenal y por esa razón
murieron.
3.

CUERPO DE HUMILLACIÓN, FILIPENSES
2:5-8; 3:21. LBLA

Debido a las elecciones y acciones que cada
quien hizo en la preexistencia, venimos a la tierra y
habitamos el cuerpo, que se encuentra en un estado de
humillación, para recibir la salvación por medio de
Jesucristo, ser purificados de toda contaminación de
espíritu, alma y cuerpo; y así llegar a ser exaltados (1 P.
2:25; 5:6; Ef. 1:3-4; Stg. 4:10).
El cuerpo de humillación puede ceder a las
tentaciones y cometer transgresiones, pecados e
iniquidades.
Nuestro Señor Jesucristo también participó de
cuerpo de humillación, por eso fue tentado; pero Él no
pecó (Mt. 4:1; He. 4:15).
4.

CUERPO MORTAL, ROMANOS 6:12-13

El Evangelio de Mateo 10:28 explica que
debemos temer al que puede destruir el cuerpo y el
alma; eso nos muestra que el cuerpo mortal está
conformado por el cuerpo y el alma, y puede ser
destruido en el infierno.
El cuerpo mortal puede estar sujeto al pecado
cuando obedece a las concupiscencias y el resultado
será la muerte (Jn. 8:3-4; Stg. 1:13-15); pero Dios nos
invita a que no permitamos que el pecado reine en
nuestro cuerpo mortal por medio de la llenura del
Santo Espíritu.
5.

CUERPO DE PECADO, ROMANOS 6:6

Es el cuerpo que está formado por la
concupiscencia del alma, los receptores, el cuerpo
terrenal y la ley de los miembros (Ro. 7:23), que nos
pueden llevan cautivos al pecado.
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Cuando éramos inocentes no habíamos pecado,
pero los receptores estaban en el cuerpo porque los
heredamos en nuestra genética (1 P. 1:18).
Necesitamos avanzar en la destrucción del
cuerpo de pecado; para ello necesitamos el bautismo
en agua ya que en él somos liberados de muchos
pecados, porque nos unimos a Cristo en su muerte y
en su resurrección; además a través del bautismo en
agua el cuerpo de pecado es reducido a la impotencia
para que no obedezcamos más al pecado. La Santa
Cena también es una ministración de parte de Dios en la
comemos el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre; es
decir, que ingerimos su genética divina para que
transforme la nuestra y lleguemos a ser como El.
Romanos 12:1-2 nos explica que debemos ofrecer
nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios; y renovar nuestro entendimiento por medio de su
Palabra (Sal. 1:1-3) para que el cuerpo de pecado sea
destruido en nosotros. Asimismo, necesitamos el
bautismo del Espíritu Santo y su llenura continua para
ser liberados y destruir el cuerpo de pecado. (Ro. 8:1-4).
6.

CUERPO DE MUERTE, ROMANOS 7:24

Es el cuerpo que resulta de los anteriores y que
conduce a la muerte eterna; por esa razón toda la
humanidad está condenada a sufrir la muerte eterna si
no recibe la salvación que gratuitamente Dios les
ofrece por medio de su Hijo Jesucristo como su
Salvador; pues solamente por medio de Él podemos
ser libres del cuerpo de muerte, que está sujeto a
pasiones y leyes de pecado. (Ro. 7:24-25)

T

odos los cristianos necesitamos avanzar
continuamente en el proceso de transformación
del cuerpo, por medio del bautismo y poder del
Espíritu Santo, la Palabra, el Bautismo en Agua, la Santa
Cena, la ministración de los cinco ministerios para llegar
a ser como nuestro Señor Jesucristo.
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