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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE EL PROPÓSITO Y USO DE NUESTRO CUERPO 
 
La Palabra de Dios nos da una declaración contundente de nuestro Señor Jesucristo: 
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 
Marcos 13:31 
 
Vivimos en una sociedad que cambia continuamente. Cada día hay más filosofías, modas y 
formas de pensar diferentes; lo que es una realidad es que, si nos dejamos llevar por la sociedad, 
lo único que encontraremos es confusión… y los resultados los estamos viviendo. 
  
Las palabras del Señor no pasarán; Él ha estipulado desde el principio lo que es correcto. En esta 
mañana el tema que me asignaron se llama: “Convicciones bíblicas sobre el propósito y uso de 
nuestro cuerpo”. Creo que perder de vista el propósito y el uso de nuestro cuerpo ha 
desencadenado en la humanidad todo lo que estamos viviendo.   
 
I. EL PROPÓSITO DE NUESTRO CUERPO 
Hemos recurrido a Génesis, ya que ahí encontramos la forma en cómo Dios hizo todo. Dios formó 
nuestro cuerpo y nos hizo conforme a su imagen. 
 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y 
los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que 
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se 
arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde 
y la mañana el día sexto.” 
Génesis 1:27-31 
 
Dios nos creó conforme a su imagen, esto quiere decir que nos dio una personalidad donde se 
asientan nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, nuestra capacidad de razonar y de 
decidir. Y al darnos un cuerpo también nos dio un propósito, el cual es fructificad. También nos 
dio el trabajo para nuestro sustento (Génesis 2:15). 
 
Ahora bien, Dios nos hizo con la capacidad de adorar, el hombre es adorador por naturaleza y 
también ese es el propósito por el cual tenemos un cuerpo, para que con nuestro cuerpo podamos 
adorar a nuestro Padre Celestial.  
 
Adán y Eva tuvieron una gran bendición, mirar a Dios, hablar con Él, ser enseñados por Él y a la 
vez adorarle. Esto lo podemos notar cuando el diablo le dice a Eva: ¿Conque Dios os ha dicho… 
También lo vemos cuando ellos, después de caer en pecado, oyeron la voz de Dios y se 
escondieron de su presencia (Génesis 3:8). Con estos versículos podemos inferir que el hombre 
disfrutaba de una comunión perfecta con Dios, porque para eso fue diseñado. 
 
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” 
Juan 4:23-24 
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Así que Dios nos dio un cuerpo para que nos multipliquemos, trabajemos y le adoremos. Ese es 
el diseño de Dios para nuestras vidas, pero el diablo siempre ha querido destruir lo que Dios ha 
hecho.  
 
II. LA DECADENCIA DE NUESTRO CUERPO 
Todos nosotros sabemos cuándo comenzó la decadencia del ser humano, recordemos la historia 
(Génesis 3:1-7).  
 
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella.” Vr. 6 
 
Resalto este versículo porque es claro que en este momento el hombre dejó de ver a su Creador, 
a su Sustentador, a la fuente de donde brota toda bendición y miró por sus intereses, creyó la 
mentira del diablo y perdió el propósito principal por el que fue creado: glorificar y alabar a su 
Dios. 
 
Después de este suceso, del alejamiento del hombre de Dios y comenzar una vida sin Él, vemos 
los resultados: 

- Caín (Génesis 4:8) 
- Toda una generación (Génesis 6:5) 
- Una nueva generación (Génesis 11:4) 
- El pueblo de Dios (Jueces 2:10) 

El apóstol Pablo nos da una radiografía espiritual del hombre natural diciendo lo siguiente: 
Romanos 1:18-24.  
 
Al alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida vino una decadencia total. Comenzó lo que 
los franceses llamaron, en el año 1794, el culto a la razón en la Revolución francesa; más tarde 
en América se le conoció como el movimiento secular o secularismo.  
 
¿Qué es esto? Es que cada día el hombre se aleja de la creencia en la existencia de Dios y su 
autoridad; ahora, ser moderno es abandonar la idea de la creencia en Dios. La creencia en Dios 
se ha reemplazado por una nueva moral secular, donde hay una gran indiferencia hacia Dios, es 
por eso que hoy día vemos todos estos movimientos que promueven su ideología como superior 
a cualquier otra forma de pensamiento y ven a los creyentes como faltos de intelecto, anticuados 
y retrógradas en nuestra forma de pensar. 
 
Al abandonar a Dios, Dios los entregó a la inmundicia…    
Por lo tanto, podemos decir que todo lo que estamos viviendo en nuestros días comenzó en 
Génesis 3:6, cuando el hombre dejó de adorar a Dios. 
 
III. LA VOLUNTAD DE DIOS PARA NUESTRO CUERPO, COMO HIJOS DE DIOS 
Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros, hay un versículo que nos revela esta gran verdad: 
 
“Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me 
preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces 
dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está 
escrito de mí. Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el 
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), y diciendo 
luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer 
esto último.” 
Hebreos 10:5-9 
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Dios le dio un cuerpo a su Hijo para hacer su voluntad; hermanos, de la misma manera, Dios nos 
ha dado un cuerpo para hacer su voluntad. 
 
Primeramente, la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo como nuestro Salvador personal 
y, una vez que hemos creído, entonces nos ofrecemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios 
con nuestro cuerpo. 
 
¿Cómo logramos hacer la voluntad de Dios en nuestro cuerpo? 

- Considerándonos muertos al pecado (Romanos 6:11-14). 

- Haciendo todo para la gloria de Dios (1ª Corintios 10:31).  

- Haciendo buenas obras (Efesios 2:10). 

- Guardándonos irreprensibles (1ª Tesalonicenses 5:23). 

- Siendo agradecidos (1ª Tesalonicenses 5:18). 
 
Estamos viviendo en una sociedad que no está usando su cuerpo para lo que fue creado; 
nosotros, la iglesia de Cristo, debemos levantarnos y llevarles el evangelio, para que su 
entendimiento sea alumbrado y puedan rendirse por completo a nuestro Salvador. 
 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.” 
Gálatas 2:20 

PA S T O R :  A B i U D  O R E A  O L A M E N D i

1 2  N OV i E M B R E  2 0 2 1

3

COMPAÑERISMO
BAUTISTA BÍBLICO DE MÉXICO
“Id por todo el mundo...”


