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Venimos analizando las 8 razones por las 
que es necesaria la cooperación o 
Sinergia entre los hermanos en la fe; 
con estas 2 llegamos al final de ellas. 
Veamos a continuación la 7ª y 8ª.

7.  PERMITE LA UNIDAD DE LA 
IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO.

Efesios 4:16. “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”.

El Cuerpo de Cristo -  ¿Qué 
Significa?.
El Cuerpo de Cristo es un término 
común, aunque complejo, utilizado en la 
fe cristiana. Algunos pueden pensar 
inicialmente que estamos hablando 
acerca del cuerpo físico de Cristo, Su 
forma humana en la tierra. Pero el 
término "Cuerpo de Cristo" realmente se 
refiere a los miembros de Su iglesia a 

través de la historia. ¿Quién o qué es el 
cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es 
la Iglesia, constituida por todos los 
que han aceptado a Jesucristo como su 
Salvador personal. Cada cristiano, 
entonces, es una parte del cuerpo de 
Cristo. 

La primera referencia bíblica a este 
cuerpo fue hecha por Jesús durante la 
última cena. Marcos 14:22 dice: "Y 
mientras comían, Jesús tomó pan y 
bendijo, y lo partió y les dio, 
dic iendo: 'Tomad, esto es mi 
cuerpo.' Este acto simbólico es el 
comienzo del servicio de la santa cena, 
el cual los cristianos aceptan como un 
recordatorio de que son parte del cuerpo 
de Jesucristo, por la muerte de Jesús en 
la cruz.
Cuerpo de Cristo - La Unidad. 
El Cuerpo de Cristo, como todos los 
cuerpos, consta de muchas partes. Hay 
extremidades, órganos, y var ios 
miembros que, de aislarse, no tienen 
utilidad, pero cuando se juntan forman 
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1 de Corintios 12:12-14 lo describe 
así: "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. Porque por un 
s o l o E s p í r i t u f u i m o s t o d o s 
bautizados en un cuerpo, sean judíos 
o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu. Además, el cuerpo 
no es un solo miembro, s ino 
muchos." ¡Esto significa que cada 
cristiano es una parte igual en el cuerpo 
de Cristo! 

Existe un orden en el cuerpo de Cristo, 
como se describe en Efesios 1:22-23: 
"Y sometió todas las cosas bajo sus 
pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas de la iglesia, la cual es Su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo."

1 de Corintios 12:27-28 también 
dice: "Vosotros, pues, sois el cuerpo 
de Cristo, y miembros cada uno en 
particular. 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." 

Cada cristiano posee un don y está 
llamado a usarlo en el ministerio dentro 
del cuerpo para edificar el cuerpo de 
Cristo, para fortalecer al cuerpo y llevar 
a cabo su propósito en el mundo. Cada 
miembro del cuerpo de Cristo está 
también llamado a servir a la iglesia a 
través de sus dones naturales y 
habilidades. Este servicio es ofrecido por 
devoción a Cristo, por el sacrificio que Él 
hizo en la cruz, proporcionándoles vida 
eterna en el cielo. La diversidad de los 
dones, cada uno soportando al otro,  en 
unidad ¡fortalece al cuerpo!

8.  FAVORECE EL CRECIMIENTO DE 
LA IGLESIA COMO CUERPO DE 
CRISTO.

Los c r i s t i anos nos neces i t amos 
unos a otros. 

Efesios 4:25. “Somos miembros que 
nos pertenecemos unos a otros.”. 

El cuerpo humano es una maravilla de la 
creación. TheWorldBook Encyclopedia 
señala: “Hay quienes dicen que el cuerpo 
humano es una máquina, la más 
fantástica que jamás se haya concebido. 
Está claro que el organismo no es un 
aparato, pero en varios aspectos sí se le 
parece: tiene muchas partes, y cada 
una, como las piezas de un mecanismo, 
desempeña funciones específ icas. 
Además, al igual que los componentes 
de una máquina, todas las partes del 
cuerpo cooperan para lograr un buen 
funcionamiento”.

En efecto, el cuerpo humano cuenta con 
numerosas partes, y cada una cumple un 
importante cometido. No sobra ni un solo 
músculo, vena u órgano. De igual modo, 
todo miembro de la congregación 
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espiritual de esta (1 Corintios 12:14.16). 
Aunque n ingún integrante de la 
congregación debe creerse superior a los 
demás, nadie ha de pensar que carece 
de importancia. (Romanos 12:3).

Al igual que los interdependientes 
órganos del cuerpo humano, los 
cristianos nos necesitamos unos a otros. 

El apóstol Pablo dijo a sus hermanos 
ungidos por el Espíritu en Efesios 4:25: 
“Ahora que han desechado la 
falsedad, hable verdad cada uno de 
ustedes con su prójimo, porque 
s o m o s m i e m b r o s q u e n o s 
pertenecemos unos a otros”. 

Como los miembros del Israel espiritual 
(el “cuerpo del Cristo”) se ‘pertenecen 
unos a otros’, entre el los existe 
comunicación franca y total cooperación. 
Así es, cada uno pertenece a los demás 
(Efesios 4:11-13). Y a estos se ha unido 
gustosamente un grupo de sinceros 
colaboradores con esperanza terrenal. 

Tenemos que reconocer que si ponemos 
en práctica la cooperación mutua en 
nuestros grupo de discipulados, grupos 
vida y en cada ministerio existente en 
Nueva Vida; tendremos una iglesia que:

1. Sustenta en tiempo de debilidad.

2. Agrega poder a la oración. 

3. Inspira a los hombres a mejorar su 
condición. 

4. Realiza grandes obras. 

5. Agrega poder a la oración. 

6. Trae personas a Cristo. 

7. Permite la unidad en el Cuerpo de 
Cristo.

8. Favorece el crecimiento de la iglesia.

Deseo que todo esto sea una realidad en 
cada uno de nosotros y nuestra iglesia 
use la SINERGIA o cooperación entre los 
hermanos para obtener todos estos 
beneficios que hemos estudiado.


