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Los propósitos del templo de nuestro cuerpo (B) 
Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

En el tema pasado, hemos estudiado lo que el Señor Jesucristo hizo en una de sus visitas al templo de Dios en 
Jerusalén (Mateo 21:12,13). Ahí echó fuera a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las 
sillas de los que vendían palomas. Al echar fuera a los vendedores y compradores Jesús les cita las Escrituras: 

Mi casa, casa de oración será llamada; más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 

El templo de Dios en Jerusalén tenía el propósito de ser casa de oración para todas las naciones. Un lugar para ir 
a hablar con Dios porque DIOS ESTABA ALLÍ. 

Sin embargo, en tiempos de Jesucristo, los judíos, comenzando por sus dirigentes, dejaron a un lado el propósito 
original del templo y lo convirtieron en un mercado donde se robaba a las personas. Usaron ese edificio para otros 
propósitos que lo deshonraban. 

Como lo vimos, este suceso en la vida de Jesús nos enseña la realidad de una tendencia humana que debemos 
evitar o combatir en nuestra vida: La tendencia de perder de vista el propósito de lo que Dios nos ha dado, de lo 
que él ha establecido, para comenzar a hacer con eso cosas vanas o que deshonran a Dios. 

Dios nos ha dado muchos recursos como el tiempo, el dinero, las habilidades, la salud, fuerzas, capacidades 
intelectuales, nuestro cuerpo físico, entre otras cosas.  Además, el Señor estableció también el matrimonio, la 
familia, la iglesia. La Biblia nos enseña los propósitos por los cuales hemos recibido todo esto de parte de Dios.  

Continuaremos estudiando el propósito por el cual Dios nos dio uno de los recursos más valiosos que tenemos: 
Nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo físico. 

Los verdaderos cristianos son ahora TEMPLO DE DIOS 

Ahora la Biblia señala que el templo de Dios es cada persona que ha confiado en Cristo como Salvador y en quien 
el Señor ha venido a vivir. Así lo anticipó Jesucristo en Juan 14:18-20:  

¿Qué haría Jesucristo en los que creyeran en él? ______________________________________________ 

1Co. 3:16-17. ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo? ___________________________________________ 

Entonces, si nosotros tenemos este privilegio de ser templos de Dios, si nuestro cuerpo físico es santuario del 
Espíritu Santo, ¿para qué Dios nos dio nuestro cuerpo? ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestro cuerpo? 

 

LOS PROPOSITOS DE NUESTRO CUERPO 

1. El templo de nuestro cuerpo, nuestro ser, es para edificarlo no para destruirlo. 1Co. 3:9-19 

 
2. Nuestro cuerpo es para el Señor, no para la satisfacción indiscriminada de los deseos. 1Co. 6:9-14 

Aquí tenemos uno de los viejos argumentos de la moralidad relativa, que también se maneja hoy en día. 
Pablo lo saca a la luz (6:13):  Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas… 

Anótalo en otras palabras:_________________________________________________________ 

Esto es cierto; sin embargo, en aquella época esto lo afirmaban las personas como un argumento para 
justificar la satisfacción de otro tipo de deseos. 
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Y cuando me refiero a usar tu cuerpo para los propósitos de Dios, no me refiero solamente a cantar 
a Dios, dar tu ofrenda o asistir a las reuniones. Usar nuestro cuerpo para los propósitos de Dios es 
llevar a cabo todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos, todo el bien que él quiere 
que hagamos, comenzado con ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¡Dedica tu cuerpo al Señor! Entrégalo libre y conscientemente para usarlo para sus propósitos. 
Dios estará contigo para hacerlo.  

¿Te encuentras dominado por el pecado sexual en alguna de sus formas? ¿O tal vez estás muy 
tentado a desviarte? Dile a Dios que quieres dedicar tu cuerpo enteramente a hacer las buenas 
obras que Dios quiere y que te niegas a entregarlo al pecado sexual. Pídele de su poder para 
mantenerte firme y él te va a ayudar. 

Esta es una de las claves de la victoria en la vida cristiana sobre cualquier pecado que nos quiera 
dominar: Entregar nuestro cuerpo, con toda la intención, poner nuestro ser entero a la 
disposición, a las órdenes del Señor y no a la disposición del pecado.  

Revisemos Romanos 6:12-14 ¿Qué debemos evitar que reine en nosotros? _____________ 

¿Qué debemos presentar ante Dios? ___________________________________________ 

c. El Señor es para nuestro cuerpo.  

1Co. 6:13,14. ¿Quién es para nuestro cuerpo? __________________ ¿Qué hará Dios con nuestro 
cuerpo? _________________________________________ 

El Señor no solamente ha salvado nuestra alma, también ha salvado nuestro cuerpo, y Dios se 
brinda a nosotros en beneficio para nuestro cuerpo también. 

Tanto le interesa a Dios nuestro cuerpo, que un día él también lo levantará o resucitará, para que 
entonces, nuestro ser completo esté delante de él para siempre. El Señor beneficia también 
nuestro cuerpo, así lo enseñan diversas porciones de la Biblia: Proverbios 3:7,8; 4:20-22; Sal. 16:7-
11 

Cuidado con las falsas enseñanzas acerca del cuerpo: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estas y otras falsedades antiguas siguen circulando revestidas de modernidad en forma de libros, 
seminarios, videos, canciones populares, nuevas filosofías y modas de pensamiento. 

Lo que Dios ha dicho de nuestro cuerpo es la forma en la que debemos verlo y usarlo para su 
gloria. 

El Señor nos dio nuestro cuerpo. Nuestra relación con él, su influencia, sus promesas y 
mandamientos benefician también nuestro cuerpo. ¿Cuándo sucede esto? cuando nosotros 
decidimos creer en él y vivir en sus caminos, con su ayuda, apartándonos de todo aquello que 
arruina la vida y le entregamos nuestro cuerpo. 

d. ¿Cómo puedo distinguir aquellas cosas que puedo hacer con mi cuerpo de aquellas que no?  

Primero, recordemos de dónde el Señor nos sacó y lo que hizo por nosotros. 

A los verdaderos cristianos, el Señor nos ha salvado para que vivamos en libertad. Libertad del 
dominio de la maldad en nuestra vida para que precisamente usemos nuestro cuerpo, nuestro ser 
para el bien. 
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De manera moderna esta excusa se expresa así: “si tu cuerpo te lo pide, dáselo” o “comer es una necesidad 
natural que hay que satisfacer, así que, si tienes la necesidad de satisfacer tu sexualidad, es natural que lo 
hagas”. 

Este es un razonamiento equivocado que intenta considerar como iguales funciones y deseos físicos que 
involucran asuntos no solamente físicos o materiales, sino que involucran también asuntos que tienen 
que ver con el alma, como los sentimientos, la moralidad, la autoestima, y también afectan el espíritu de 
las personas. 

Estos argumentos, que de entrada parecen lógicos, tienen severas deficiencias o errores. ¿Qué errores 
tiene este razonamiento? ________________________________________________________________ 

La Biblia separa este tipo de cosas que los argumentos de los hombres tratan de poner al mismo nivel en 
sus intentos por justificar la satisfacción de sus pasiones desordenadas.  

Luego Pablo agrega algo muy importante respecto a la comida y a nuestro estómago: ¿Qué sucederá con 
los alimentos y el estómago? (6:13). ________________________________________________________ 

Entonces, tanto los alimentos como el estómago son cosas pasajeras, temporales o efímeras, que llegarán 
a desaparecer, a volverse inútiles. Sin embargo, aunque nuestro cuerpo un día dejará de funcionar, 
aunque es pasajero o efímero, nuestro cuerpo tiene un propósito santo, limpio o puro.  

Entonces, aunque nuestro cuerpo tiene necesidades físicas que requieren ser satisfechas para funcionar, 
no fue creado para que satisfagamos cualquier tipo de deseos. 

Fijémonos en lo que dicen las siguientes frases de este versículo 13: ¿Para qué NO es el cuerpo y para qué 
SI ES el cuerpo? ________________________________________________________________________ 

 
a. Nuestro cuerpo NO ES para cometer pecado sexual con él.  

¿A qué se refiere la palabra fornicación? ______________________________________________ 

Entonces, el propósito de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que es templo del Espíritu, no es para 
que lo entreguemos a la lujuria, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, a la masturbación, 
ni tampoco al homosexualismo, ni a una larga lista de cosas en las que el hombre peca con su 
cuerpo. 

Esto era muy importante enseñarlo en aquella época y también ahora. ¿Cómo era la ciudad de 
Corinto y sus habitantes en general?__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nosotros no vivimos en un mundo mejor que en aquella época. Somos tentados también hoy al 
pecado sexual de diversas maneras. Pero uno de los conceptos bíblicos y realidad espiritual que 
nos ayudará a enfrentar esto es este: Saber y creer que soy templo de Dios, que el Espíritu Santo 
vive en mí, por lo tanto, mi cuerpo no me fue dado para el pecado sexual, sino para el Señor, para 
que lo entregue a él. 

b. Nuestro cuerpo es para el Señor, o sea, es para entregarlo a Dios, es para servirle a él.  

Esta entrega de nuestro cuerpo al Señor se nos indica en otras partes de la Biblia como algo 
urgente y necesario que hagamos: Romanos 12:1,2  ¿Qué y cómo debemos presentarnos ante 
Dios? __________________________________________________________________________ 

¿Estás entregando tu cuerpo al Señor cada día? ¿Estás conscientemente dedicando tu cuerpo al 
Señor, para hacer lo que él quiere, para usarlo para los propósitos de él?  
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Y cuando me refiero a usar tu cuerpo para los propósitos de Dios, no me refiero solamente a cantar 
a Dios, dar tu ofrenda o asistir a las reuniones. Usar nuestro cuerpo para los propósitos de Dios es 
llevar a cabo todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos, todo el bien que él quiere 
que hagamos, comenzado con ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¡Dedica tu cuerpo al Señor! Entrégalo libre y conscientemente para usarlo para sus propósitos. 
Dios estará contigo para hacerlo.  

¿Te encuentras dominado por el pecado sexual en alguna de sus formas? ¿O tal vez estás muy 
tentado a desviarte? Dile a Dios que quieres dedicar tu cuerpo enteramente a hacer las buenas 
obras que Dios quiere y que te niegas a entregarlo al pecado sexual. Pídele de su poder para 
mantenerte firme y él te va a ayudar. 

Esta es una de las claves de la victoria en la vida cristiana sobre cualquier pecado que nos quiera 
dominar: Entregar nuestro cuerpo, con toda la intención, poner nuestro ser entero a la 
disposición, a las órdenes del Señor y no a la disposición del pecado.  

Revisemos Romanos 6:12-14 ¿Qué debemos evitar que reine en nosotros? _____________ 

¿Qué debemos presentar ante Dios? ___________________________________________ 

c. El Señor es para nuestro cuerpo.  

1Co. 6:13,14. ¿Quién es para nuestro cuerpo? __________________ ¿Qué hará Dios con nuestro 
cuerpo? _________________________________________ 

El Señor no solamente ha salvado nuestra alma, también ha salvado nuestro cuerpo, y Dios se 
brinda a nosotros en beneficio para nuestro cuerpo también. 

Tanto le interesa a Dios nuestro cuerpo, que un día él también lo levantará o resucitará, para que 
entonces, nuestro ser completo esté delante de él para siempre. El Señor beneficia también 
nuestro cuerpo, así lo enseñan diversas porciones de la Biblia: Proverbios 3:7,8; 4:20-22; Sal. 16:7-
11 

Cuidado con las falsas enseñanzas acerca del cuerpo: _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Estas y otras falsedades antiguas siguen circulando revestidas de modernidad en forma de libros, 
seminarios, videos, canciones populares, nuevas filosofías y modas de pensamiento. 

Lo que Dios ha dicho de nuestro cuerpo es la forma en la que debemos verlo y usarlo para su 
gloria. 

El Señor nos dio nuestro cuerpo. Nuestra relación con él, su influencia, sus promesas y 
mandamientos benefician también nuestro cuerpo. ¿Cuándo sucede esto? cuando nosotros 
decidimos creer en él y vivir en sus caminos, con su ayuda, apartándonos de todo aquello que 
arruina la vida y le entregamos nuestro cuerpo. 

d. ¿Cómo puedo distinguir aquellas cosas que puedo hacer con mi cuerpo de aquellas que no?  

Primero, recordemos de dónde el Señor nos sacó y lo que hizo por nosotros. 

A los verdaderos cristianos, el Señor nos ha salvado para que vivamos en libertad. Libertad del 
dominio de la maldad en nuestra vida para que precisamente usemos nuestro cuerpo, nuestro ser 
para el bien. 
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Esto es lo que les acaba de escribir a los Corintios y lo que nos dice a nosotros (6:9-11) 

¿Qué hizo el Señor con nosotros por medio de Cristo? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Todo esto lo hizo el Señor para nuestra transformación. Hemos sido liberados de esta manera de 
vivir para poder obedecer al Señor, de otra manera no podríamos hacerlo. 

Segundo, practiquemos estos dos preceptos. Y para hacer todo el bien que el Señor quiere, 
dentro de todas las posibles acciones que podemos llevar a cabo, tenemos estos dos preceptos 
(6:12): Anótalos: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
o Primer precepto: Aunque tengo libertad para hacer todas las cosas, no todo conviene (no 

todo es útil o provechoso). 

o Segundo precepto: Aunque tengo libertad para hacer todas las cosas, no debo dejarme 
dominar por ninguna (o ponerme bajo el poder de ellas). 

 

Como lo hemos visto: 

2. Nuestro cuerpo es para el Señor, no para la satisfacción indiscriminada de los deseos. 1Co. 6:9-14 

a. Nuestro cuerpo NO ES para cometer pecado sexual con él.  

b. Nuestro cuerpo es para el Señor, o sea, es para entregarlo a Dios, es para servirle a él.  

c. El Señor es para nuestro cuerpo. 

 

Si estás teniendo luchas con el pecado, en especial con el pecado sexual, comienza a andar en victoria. Entrégale 
tu cuerpo al Señor y pídele su poder para mantenerte usando tu cuerpo en todo el bien que el Señor quiere que 
hagas. 

La manera de encontrar victoria sobre el pecado es precisamente poniendo a disposición del Señor cada uno de 
nuestros miembros, no a las órdenes del pecado. 

El Señor beneficia también nuestro cuerpo, por eso necesitamos también vivir cerca de él. 

¡Usa tu cuerpo para lo que el Señor te lo dio! 

Y si no has tenido un encuentro de salvación con Jesucristo, busca al Señor el día de hoy con arrepentimiento y fe, 
y recíbelo en tu corazón para que nazcas de nuevo. Juan 1:12; 3:3; 3:16-19; Hechos 3:19,20 

Puedes visitar también la página web: www.i-betel.org/buenasnoticias y encontrarás información sobre esto. 
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