
    

 

 
 

Eres importante para Dios 
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Idea principal: existen muchas metáforas que 
describen la forma en que Dios ve a su Iglesia. 
En cada una de ellas, el tema central es que 
Dios te ama y tiene un propósito especial para 
ti. 
 
La Iglesia es un cuerpo. Damos gracias a Dios 
por cada miembro de nuestros cuerpos—con 
cualquiera de ellos que no haga su función, 
estaríamos físicamente discapacitados. 
 Porque de la manera que en un cuerpo 
tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función,  así 



nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los unos de los otros.  
Romanos 12:4-5  

 
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos.  Si dijere el pie: Porque no soy mano, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo?  Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, 
no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 
cuerpo?  Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 
estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 
estaría el olfato?  Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso.  Porque si todos fueran un solo 
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 
20 Pero ahora son muchos los miembros, pero el 
cuerpo es uno solo. 1 Corintios 12:14-20 

 
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, 
ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 



necesidad de vosotros. Antes bien los 
miembros del cuerpo que parecen más débiles, 
son los más necesarios;  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. Porque los que en nosotros son 
más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor 
al que le faltaba, para que no haya 
desavenencia en el cuerpo, sino que los 
miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 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. 
 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y 
miembros cada uno en particular. 1 Corintios 
12:21-27  

 



La Iglesia es un edificio. ¿Te puedes imaginar 
una casa hecha de ladrillos y que un ladrillo 
está faltando? Habría un gran hoyo en la casa.  
 
 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios,  edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada de 
Dios en el Espíritu. Efesios 2:19-22  

 
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido 
dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada 
uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este 



fundamento alguno edificare oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la 
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el 
día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará. 1 Corintios 3:10-13  

 

Acercándoos a él, piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios 
escogida y preciosa, vosotros también, como 
piedras vivas, sed edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:4-5  

 
La Iglesia es una familia. Uno estuviese 
perdido, haríamos cualquier cosa por 
encontrarle. 



Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me 
seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso.2 Corintios 6:18  
 
También dijo: Un hombre tenía dos hijos;  y el 
menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la 
parte de los bienes que me corresponde; y les 
repartió los bienes… 
 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 
estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, 
y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo.  Pero el padre dijo a sus 
siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y 
poned un anillo en su mano, y calzado en sus 
pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y 
comamos y hagamos fiesta; porque este mi 
hijo muerto era, y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse. Lucas 15:11-24 



 
Jesús describe a la Iglesia como su novia. 
Ambos, tanto el novio como la novia son 
necesarios para formar un matrimonio. ¡Qué 
triste sería aquel día en que hubiese una “no 
vía fugitiva”! 
 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:7-
8 

 
Porque os celo con celo de Dios; pues os he 
desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 
Corintios 11:2 
 



¿En donde te ves a ti mismo en el cuerpo de 
Cristo? ¿En el templo de Dios, en la familia de 
Dios, y como la novia de Cristo? 


