
GLORIFICANDO A 
DIOS EN NUESTRO 

CUERPO 

PROPÓSITO: Animar al creyente a 
vivir una vida en santidad al 

servicio de Dios. 



1ª Corintios 6:12 - 20 
• 12  Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me 

son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.  

• 13  Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno 
como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino 
para el Señor, y el Señor para el cuerpo.  

• 14  Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su 
poder.  

• 15  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, 
los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún 
modo.  

• 16  ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? 
Porque dice: Los dos serán una sola carne.  

• 17  Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  

• 18  Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.  

• 19  ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

• 20  Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.  



Uno de los retos más difíciles para el 
cristiano fiel, es vivir una vida santa 
en medio de un mundo que vive en 
corrupción. 

«Santificaos, pues, y sed 
santos, porque yo Jehová soy 

vuestro Dios» (Levítico 20:7) 



Frecuentemente el espíritu está 
dispuesto; pero la carne es débil. 

Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el espíritu 
a la verdad está dispuesto, pero 
la carne es débil. (Marcos 14:38) 



•El concepto que el ser humano ha creado a partir de 
la interpretación del texto anterior, ha creado un 
conflicto, dando lugar a muchos conceptos 
equivocados en cuanto al cuerpo del cristiano. 

•Algunos creen que el cuerpo no es tan importante. Y 
según esta filosofía mundana del libertinaje “Una 
persona puede hacer lo que quiera con el cuerpo; si 
lo hace con actitud o espíritu de amor” 

•Otros creen que el cuerpo es malo en sí mismo y por 
lo tanto hay que maltratarlo para alcanzar una 
santidad mayor. 

•Esta filosofía del Ascetismo no refleja el verdadero 
propósito del cuerpo del cristiano. ¡Veamos lo que 
La Biblia nos enseña al respecto! 



•Dios dice que todas las cosas son lícitas, pero que no 
todas convienen. 

•Por lo cual el cuerpo no debe ser dominado por los 
excesos. 

•Muchos preguntan sobre qué cosas le son permitidas a 
un cristiano, con la intención de validar una conducta 
pecaminosa en palabra, obra o pensamiento. 

•Por esta razón el cuerpo no debe ser dominado por el 
Ascetismo (el placer es malo) 

•Dios lo que nos enseña que el placer existe, pero 
también nos dice que de todo lo que hagamos tenemos 
que dar cuenta a Dios. 



Eclesiastés 5:18 – 20  

•18  He aquí, pues, el bien que yo he visto: 
que lo bueno es comer y beber, y gozar uno 
del bien de todo su trabajo con que se fatiga 
debajo del sol, todos los días de su vida que 
Dios le ha dado; porque esta es su parte.  

•19  Asimismo, a todo hombre a quien Dios 
da riquezas y bienes, y le da también 
facultad para que coma de ellas, y tome su 
parte, y goce de su trabajo, esto es don de 
Dios.  

•20  Porque no se acordará mucho de los días 
de su vida; pues Dios le llenará de alegría el 
corazón.  

 



Eclesiastés 9:7 – 9  
•7  Anda, y come tu pan con gozo, y bebe 
tu vino con alegre corazón; porque tus 
obras ya son agradables a Dios.  

•8  En todo tiempo sean blancos tus 
vestidos, y nunca falte ungüento sobre 
tu cabeza.  

•9  Goza de la vida con la mujer que 
amas, todos los días de la vida de tu 
vanidad que te son dados debajo del sol, 
todos los días de tu vanidad; porque 
esta es tu parte en la vida, y en tu 
trabajo con que te afanas debajo del sol.  



Eclesiastés 11:9 – 10  

•9  Alégrate, joven, en tu juventud, y 
tome placer tu corazón en los días de 
tu adolescencia; y anda en los caminos 
de tu corazón y en la vista de tus ojos; 
pero sabe, que sobre todas estas cosas 
te juzgará Dios. 

  

•10  Quita, pues, de tu corazón el enojo, 
y aparta de tu carne el mal; porque la 
adolescencia y la juventud son 
vanidad.  



Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que 
haya hecho mientras estaba 

en el cuerpo, sea bueno o sea 
malo.  

 

2ª Corintios 5:10  



Las viandas para el vientre, y el vientre 
para las viandas; pero tanto al uno como a 
las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no 
es para la fornicación, sino para el Señor, y 

el Señor para el cuerpo. (1ª Co. 6:13) 



Cada ser humano que ha rendido su 
voluntad al Señor, ha venido a ser parte de 
la familia de Dios, habiendo recibido al 
Señor y obedecido a la fe. (Gálatas 6:10) 

«Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a 

todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe» 





El cuerpo está unido a Cristo 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo?... (1ª Co. 6:15) 

Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la 
iglesia, porque somos miembros de 

su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. (Efesios 5:29 – 30) 



El cuerpo está unido a Cristo 

Mientras la persona permanezca unida a 
Cristo, hará imposible cualquier tipo de 
fornicación (física y/o espiritual) 

Pero el que se une al 
Señor, un espíritu es 
con él. (1ª Corintios 6:17) 



El cuerpo está unido a Cristo 

La unión con Cristo debe ser preservada 
a cualquier costo; por lo cual nos dice el 
Señor… 

«Huid de la fornicación. 
Cualquier otro pecado que el 

hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; mas el que fornica, 

contra su propio cuerpo peca» 
(1ª Corintios 6:18) 



Al separar el cuerpo del cristiano de Cristo, 
éste queda expuesto al castigo, a la 
enfermedad, a la angustia, a la prueba, a la 
muerte 

«Y le he dado tiempo para que se 
arrepienta, pero no quiere 

arrepentirse de su fornicación. 
He aquí, yo la arrojo en cama, y 

en gran tribulación a los que con 
ella adulteran, si no se 

arrepienten de las obras de ella» 
(Apocalipsis 2:21 – 22) 



Nuestra unión con Cristo, protege nuestro 
cuerpo físico mientras estemos en el mundo, 
pues nos abstendremos de lo dañino. 

«El que en mí no permanece, será 
echado fuera como pámpano, y se 

secará; y los recogen, y los echan en 
el fuego, y arden. » (Juan 15:6) 

Porque abismo profundo es 
la ramera, Y pozo angosto la 
extraña. (Proverbios 23:27) 



Proverbios 23:29 – 33  

•29  ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el 
dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién 
las quejas? ¿Para quién las heridas en balde?  
¿Para quién lo amoratado de los ojos?  

•30  Para los que se detienen mucho en el vino, 
Para los que van buscando la mistura.  

•31  No mires al vino cuando rojea, cuando 
resplandece su color en la copa. Se entra 
suavemente;  

•32  Mas al fin como serpiente morderá, Y como 
áspid dará dolor.  

•33  Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y tu 
corazón hablará perversidades.  

 





El Espíritu Santo, mora en nuestro cuerpo, esto 
señala nuestra responsabilidad y nos ayuda a 
resistir las tentaciones; pues Dios nos ha dado 
el don del Espíritu Santo. Por lo tanto la 
gratitud nos debe motivar a buscar la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor. 
 

El hecho de que el Espíritu Santo mora en 
nosotros, significa que le pertenecemos a Dios; 
lamentablemente es una realidad que 
frecuentemente olvidamos; pues somos la 
posesión adquirida. 



Y si el Espíritu de aquel 
que levantó de los 
muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también 
vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora 
en vosotros. (Romanos 8:11) 

En él también 
vosotros, habiendo 
oído la palabra de 

verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y 

habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la 
promesa. (Efesios 1:13) 

¿O pensáis que la 
Escritura dice en vano: El 
Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos 
anhela celosamente? 

(Santiago 4:5) 



El precio fue pagado por Dios y la sangre de 
Cristo fue ese precio. (1ª Pedro 1:16 – 19) 
 16  porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 
santo. 
17  Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción 
de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 
peregrinación;  
18  sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  
19  sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación 



•Es nuestro deber y salvación honrar a 
Dios con nuestro cuerpo y nuestro 
espíritu los cuales son de Dios. 

•Dios nos santifica por su Espíritu. 

•Todo nuestro ser (espíritu, alma y 
cuerpo) debe ser guardado. (1ª Tes. 5:23) 

•Debemos ser hallados irreprensibles para 
la venida de Jesucristo. 

•Dios es fiel y él lo hará. 



¡Dios te bendiga! 


