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“Todos juntos ahora” – Pr. Jim Sprengle – Tercer domingo después de 
la Epifanía – 23 de enero de 2022 

 
I. 1 Corintios 12:14 – “Porque el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de 

muchos”. 
II. El cristianismo no es una experiencia individual . 

a. Dios nos creó para trabajar juntos por el bien común y para Sus 
propósitos. 

b. Lo he dicho muchas veces, pero nuestro individualismo e independencia 
estadounidenses son más mundanos que piadosos. 

c. No puedo ir muy lejos con una ilustración como esta, pero el cristianismo 
es como el fútbol... 

i. Lo sé, lo sé, son los playoffs y tengo el fútbol en mente... pero 
cuando piensas en todas las partes que tienen que unirse para 
ganar, el individualismo y la independencia no ayudan al equipo, lo 
dañan. 

ii. Cada persona en el campo tiene una tarea que funciona con los 
demás, y si una persona falla, se puede perder todo el juego o 
incluso la temporada. 

iii. Cada posición está configurada para la persona con las mejores 
habilidades y tamaño: los linieros ofensivos generalmente pesan más 
de 300 libras, mientras que los corredores pueden pesar 220. 

iv. El mariscal del equipo pide jugadas y lleva una carga pesada, pero 
no puede hacer nada sin un grupo de linieros ofensivos, receptores y 
corredores para hacer todo. 

v. Sin embargo, ¿alguna vez has visto a un equipo que tiene un montón 
de talento ir a ninguna parte? 

1. Tienen lo mejor de todo, y los individuos no se unen... no se 
combinan para tener éxito. 

d. Leí un artículo sobre un estudio realizado por un tipo llamado Peter Silman 
, que estudió las diferencias entre dos grupos de personas: niños de kinder 
y estudiantes universitarios de negocios de élite. 

i. El proyecto era bastante simple ... los puso en grupos de cuatro y les 
dio 20 piezas de espagueti duro, 3 pies de cinta, 3 pies de cuerda... y 
un malvavisco. 

1. La única regla, el malvavisco tenía que terminar encima. 
ii. Los estudiantes de negocios dedicaron mucho tiempo a planificar y 

asignar roles. 
iii. Por otro lado, los niños de kínder se lanzaron de lleno... intentarlo, 

fallar, intentarlo de nuevo... 
iv. El autor escribe: “Suponemos que las personas calificadas se 

combinarán para producir un desempeño calificado…”. Pero esta 
suposición es incorrecta. 
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1. En docenas de ensayos, los niños de kinder construyeron 
estructuras con un promedio de 26 pulgadas de alto, mientras 
que los estudiantes de la escuela de negocios construyeron 
estructuras con un promedio de menos de 10 pulgadas. 

v. Observamos a estos estudiantes universitarios inteligentes y, con 
todas sus habilidades y cerebros, no pudieron producir lo que podían 
producir niños de 5 y 6 años. 

1. Eso es porque las habilidades individuales no importan tanto 
como la interacción. 

2. Los niños de kínder produjeron un mejor resultado no porque 
fueran más inteligentes, sino porque trabajaron de una manera 
más inteligente. 

3. El autor concluye: "Están aprovechando un método simple y 
poderoso en el que un grupo de personas comunes y 
corrientes pueden crear una actuación mucho más allá de la 
suma de sus partes". 1 

e. No importa cuál sea su nivel de habilidad y talento, un equipo que trabaja 
en conjunto puede hacer que sucedan grandes cosas para Dios. 

III. La carta de Pablo a la iglesia de Corinto destaca la unidad . 
a. Demasiados de los miembros de Corinthian se habían enamorado del 

"¿quién es el más grande?" problema. 
b. Tenían todo tipo de medidas para ver si una persona era digna o capaz de 

estar en ciertas posiciones de autoridad, y la mayor parte del tiempo tenía 
que ver con los estándares mundanos. 

i. La riqueza, el poder político, la belleza, las carreras y la popularidad 
jugaron un papel importante en el respeto y las posiciones que la 
gente tenía en la iglesia. 

c. Pablo estaba abordando todo tipo de problemas con orgullo y favoritismo… 
i. Era como un equipo de fútbol con gran talento y potencial, pero 

estaban tan concentrados en sí mismos que no podían ver el 
panorama general del reino de Dios. 

d. Así que Pablo usa esta gran imagen del cuerpo humano, con todas las 
partes uniéndose como una unidad cohesiva, donde las piezas individuales 
no pueden decidir ir por caminos separados. 

i. Claro, el corazón es importante, pero ¿y si los riñones decidieran que 
ya no les gusta su trabajo y quieren ser corazones? 

ii. Por supuesto que se necesitan pulmones, pero ¿y si decidieran 
convertirse en una mano? 

iii. ¿Qué pasaría si las manos decidieran marcharse solas... hasta 
dónde llegarían sin un corazón, un cerebro y el resto de las 
conexiones? 

e. Puede parecer elemental, pero a veces son los ejemplos simples los que 
funcionan mejor, ¡y cada parte del cuerpo de Cristo es importante! 
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IV. Muchos cristianos creen que solo ciertos roles tienen importancia . 
a. Aunque Dios dice una y otra vez que TODOS los cristianos tenemos un 

papel importante en el reino, muchos de nosotros todavía creemos que lo 
que hacemos es menos que los demás. 

i. Vemos lectores o maestros de estudios bíblicos... tal vez cantantes o 
músicos... vemos predicadores o ancianos... y pensamos que eso es 
lo importante, y yo no tengo ese talento. 

ii. ¡Pero Dios le da a cada uno de Sus hijos talentos y habilidades 
únicas que marcan la diferencia! 

b. Eres como una huella dactilar… nadie más está hecho como tú en cuanto 
a tus antecedentes, experiencias, personalidad, conocimiento, talentos… y 
confianza en el Señor. 

i. Y si dices que no puedes hacer nada por el reino de Dios, no 
entiendes que eres parte de algo mucho más grande que llena los 
espacios en los que no puedes. 

c. tan orgullosas que piensan que son las mejores y que no necesitan a 
nadie, y otras son tan críticas consigo mismas que no ven cómo pueden 
ayudar a los demás... 

i. Sin embargo, recuerda que cada persona necesita a los demás de 
manera interdependiente ... nos necesitamos unos a otros para 
completar las cosas que Dios tiene para nosotros en este mundo 
mientras esperamos la redención de nuestro Salvador Jesús. 

V. El orgullo y el pecado nos separan , pero Jesús nos une para grandes 
cosas. 
a. La Palabra de Dios y las promesas son verdaderas, tal como leemos en la 

lección del Evangelio de hoy cuando Jesús anuncia que las profecías 
antiguas se cumplen en Su venida al mundo. 

b. La promesa que Él hace y cumple es hacer de las personas “linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, para que 
anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su 
Admirable ligero." (1 Pedro 2:9) 

c. Nos convertimos en el pueblo de Dios cada vez que llegamos a la fe en 
Jesús... y eso significa todo el trabajo que Él hizo, desde el nacimiento en 
los lugares más bajos hasta la muerte en los lugares más bajos... en un 
basurero, todo eso fue para ti. 

i. Él te redimió y te llevó a la plenitud para que pudieras tener la 
libertad de ser un hijo de Dios y una parte del cuerpo de Cristo. 

ii. Todos los dones y la gracia son tuyos, ¡y eso incluye al Espíritu 
Santo! 

d. Verás, el Espíritu Santo vino a nosotros a través de la fe, tal como Jesús lo 
prometió, y por eso Dios nos hace Su santo templo. (1 Corintios 6:19) 
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i. El poder de Dios en nosotros no es para ganancia personal o 
intenciones orgullosas... el poder de Dios en nosotros siempre refleja 
Su amor hacia Él y brilla sobre quienes nos rodean. 

e. ¿No es esa realmente la base para abrazar nuestra parte del cuerpo de 
Cristo? 

i. Es una respuesta de amor por la gracia y el cuidado infinitos de Dios, 
que Él nos redimiría y restauraría, incluso cuando no merecíamos 
nada. 

VI. Dios siempre nos está uniendo ... 
a. Él quiere que reflejemos Su amor al compartirlo... uniéndonos unos a otros 

en humildad como un equipo santo... cada uno haciendo la parte para la 
que fuimos creados antes de la fundación del mundo (Efesios 2:10). 

b. Somos únicos... somos amados... todos somos importantes en los ojos de 
Dios... y... estamos juntos. 

c. Ahora es el momento: acepte su lugar en el cuerpo de Cristo como Dios 
quiere: use sus dones para el bien común. 

d. Entonces, el cristianismo definitivamente no es una experiencia individual, 
porque se trata de muchas partes del cuerpo juntas haciendo grandes 
cosas para Dios. Amén. 

 
 
 
1 Daniel Coyle, The Culture Code (Bantam, 2018), pp. xv-xvii. 


