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IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO… 

PABLO 

 

1. Algunas imágenes bíblicas de la iglesia  

 

En la Lumen Gentium (LG) 6: Así la Iglesia es un redil. Es también una grey, de la que el mismo 

Dios se profetizó Pastor (cf. Is 40,11; Ez 34,11 ss)… guiadas y alimentadas continuamente por el 

mismo Cristo, buen Pastor y Príncipe de los pastores (cf. Jn 10,11; 1 P 5,4), que dio su vida por las 

ovejas (cf. Jn 10,11-15). La Iglesia es labranza, o arada de Dios (cf. 1 Co 3,9). La verdadera vid es 

Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en 

El por medio de la Iglesia, y sin El nada podemos hacer (cf. Jn 15,1-5). 

 

En 1 Pedro 2,9-10 hay varias imágenes sugerentes: Linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, 

pueblo adquirido… Pueblo de Dios (Referencia a Oseas 1,6-9, y al concepto de la Alianza) 

 

2. Imágenes en Pablo 

 

1. La iglesia como cuerpo de Cristo que está formado por sus componentes y no existiría sin ellos. 

Esta interpretación aparece en la carta a los Romanos y en la primera carta a los Corintios. Ver LG 7 

 

LG 7: La Cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, y en El fueron creadas 

todas las cosas. Él es antes que todos, y todo subsiste en El. Él es la cabeza del cuerpo, que es la 

Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las 

cosas (cf. Col 1,15-18). Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra y con su eminente 

perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo (cf. Ef 1,18-23). 

 

2.  La otra interpretación hace referencia al Cuerpo mismo de Cristo. Ver: 1 Co 10, 16-17 

 

3. Pablo muestra que sabe bien y nos da a entender a todos que la Iglesia es “Iglesia de Dios”, “campo 

de Dios, edificación de Dios, (…) templo de Dios” (1 Co 3, 9.16). Ver: 1 Pedro 3, 4-8; LG 7: “A veces 

también la Iglesia es designada como edificación de Dios (cf. 1 Co 3,9). El mismo Señor se comparó a 

la piedra que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular (cf. Mt 21,42 par.; 

Hch 4,11; 1 P 2,7; Sal 117,22.  

 

a. Algunas condiciones previas a partir de Romanos 12, 1-3: 1) La hermandad,  2) no acomodarse al 

tiempo presente sino a la voluntad de Dios y 3) no tener un alto concepto de si, sino con cordura.  

b. Unidad en la diversidad. El simil del cuerpo: Romanos. 12, 4-8; 1 Corintios 12.4-12; 27-30: 

“Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo (ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ)” Diversidad de dones, 

ministerios y operaciones, y un mismo espíritu, un mismo señor y un mismo Dios: 

c. Fundamento Teológico: 1 Corintios 12,13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados… en un mismo Espíritu (ver vv 4-6.8.9.11). En otras cartas, como Romanos o Gálatas, 

se habla de la justificación por la fe (una misma fe: la de Jesús) y no por las obras de la ley.  
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d. Implicaciones: humildad y caridad en la comunidad (ἀγάπη como φιλαδελφίᾳ o amor filial y 

fraterno y como ὁδὸν o camino). Romanos 12,1-13; 1 Co 12, 25-26; 1 Cor 12,31-13,13. Tema que 

retoma en 14,1-5, del amor (ἀγάπη) y las cosas espirituales (τὰ πνευματικά), y en concreto el de la 

profecía. 

 

 

e. Amor (mansedumbre) para con todos los hombres, incluidos los enemigos (el ἀγάπη como 

πραΰτης, como mansedumbre o apacibilidad) Romanos 12,14-21. 

 
archivo: Iglesia como cuerpo de Cristo Pablo (Zacapa sáb 24 de febrero de 2018) 
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