
  
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
CUESTIÓN DE ESTILOS  Parte 2 

El hogar, la familia, y el trato hacia los demás, debe estar regido en base a 
normas y valores morales; cada persona debiera  observarlas y vivir de 
acuerdo a ellas. Sin embargo, una de las destructivas y antiguas causas 
de donde se generan los conflictos que llevan a la desintegración familiar y 
las malas relaciones para con los demás, es “la falta de comprensión, la 
falta de respeto” y “consideración” a su singularidad y estilo de vida. 
 
La vieja naturaleza y además el mundo espiritual de las tinieblas son  
especialistas para romper,  dividir,  separar, repartir,  fracturar,  hacer 
pedazos y dispersar el buen funcionamiento de los diversos ámbitos de la 
vida. 
 
Dios el Supremo Creador, nos creó,  nos formó, y nos hizo como “seres 
individuales y singulares”. Es verdad, fuimos creados con la necesidad de 
vivir en sociedad, en familia; pero en otro aspecto, fuimos diseñados como 
“seres singulares, únicos, e irrepetibles” 
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“Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 
son un cuerpo....  Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada 

uno de ellos en el cuerpo, como quiso... ¿y 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 

muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo” 
1 Corintios 12: 12-27 

El cuerpo físico está formado con: 
Manos, ojos, riñones, corazón, 
pulmones, oídos, pies, intestinos, 
páncreas,  piel, boca, lengua, un 
sistema digestivo; un sistema óseo, 
un sistema nervioso, etc.  El cuerpo 
físico, sin una mano o sin un pie, sin 
un ojo, sin un riñón, tendría un 
funcionamiento defectuoso. En otro 
ejemplo, si el corazón, los pulmones, 
el páncreas o el hígado se dieran  
unas vacaciones por algunos días, 
seríamos “hombres muertos”. 
 
O imaginemos un cuerpo carente de 
cerebro, de intestinos, o de riñones, 
etc.  Simple y sencillamente ese 
cuerpo no funcionaría. Incluso, los 
huesos más pequeños son 
importantes, desempeñan una función. O imaginemos un cuerpo con cuatro 
ojos; tres orejas, cinco pies, tres lenguas y cinco manos… ello sería todo un 
fenómeno, toda una confusión. 
 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dió en su 
corazón… Eclesiastés 3:11 

Dios al criar, formar y hacer el cuerpo físico, lo hizo hermoso. 
 

Hermoso  Hebreo:  yafé   3303 
Significa: Hermoso, bello, bueno, de lindo parecer, ser brillante,  adornar, 

engalanar. 
Cada miembro y órgano conjuntan una perfecta y armónica obra de arte de 
parte del Creador.  Ellos fueron planeados, diseñados y creados para 
desempeñar una singular función con tal de mantener en una extraordinaria 
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salud al cuerpo físico.  Todo lo que agrupa y conjunta el cuerpo, tiene una 
razón de ser; desempeña una función específica de acuerdo al Plan y 
diseño de parte del sabio Dios.  
 
En su aplicación a la iglesia que es el Cuerpo de Cristo, para lograr un 
buen funcionamiento se requiere que sus órganos o miembros desempeñen 
su función armónicamente y de manera adecuada. 
 
Como personas que buscamos: “Ser como Cristo”, debemos manifestar una 
función integral de acuerdo a la 
función de cada miembro; sin 
embargo, alguna cualidad en 
particular se manifiesta como 
un fuerte en la vida de la 
persona. Por tanto como 
miembros singulares o 
individuales, nuestras 
características son únicas en 
relación a la forma de ser, 
pensar, razonar y de ver las 
cosas. Además, en 
costumbres, gustos, y formas 
de vivir somos irrepetibles. 
 
Para lograr un funcionamiento 
armónico en relación al Cuerpo de Cristo, es importante resaltar, que 
debemos respetar a cada miembro familiar y congregacional; además a 
cada persona aunque no sea cristiana. Debemos respetar su singularidad 
en cuanto a su cuestión de estilo personal; respetar sus garantías 
individuales y sus derechos. La mayoría de conflictos, se generan a causa 
de no respetar las garantías individuales, o los derechos de los demás. 
 
Es importante que en nuestra condición de cristianos debemos identificar 
cual es nuestra característica que resalta como miembro en el Cuerpo de 
Cristo. Dios ha asignado para nuestra vida una característica y una función 
importante. Juntos, sin armonía, e invadiendo la función del otro o 
desempeñando una función impropia, o simple y sencillamente no 
funcionando, es una tragedia grande para el Cuerpo o la Iglesia y la familia. 
 
Nuestro cuerpo es una máquina compleja que requiere que cada parte de él 
trabaje juntas a la vez y en sincronía para que funcione a la perfección. Pero 
toda esta máquina no se maneja sola, es por eso que existe una especie de 
computadora y su procesador que controla y maneja cada una de las 
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funciones y actos, y que tiene la capacidad de permitir pensar, razonar, 
crear y sentir. Este computador y procesador es el sistema nervioso. 
 
Veamos algunos aspectos del singular estilo de funcionar de algunos de los 
miembros del cuerpo físico y su aplicación espiritual al Cuerpo de Cristo.  
 
Piel.- La piel como una de sus funciones, protege al cuerpo de ataques 
mecánicos, físicos, químicos o 
microbianos que provienen del exterior;  
Aplicación espiritual.-  En el Cuerpo de 
Cristo o la iglesia, hay cristianos que son 
especialistas para defender la salud 
espiritual y moral de la congregación; 
ellos pasan tiempo en oración, se ponen 
en la brecha con tal de defender los altos 
principios e ideales trazados en la obra 
de Dios. De la misma manera dan su vida  
para ver y defender a los pequeñitos y 
débiles en la fe. Ilustrativamente son 
piel en el Cuerpo de Cristo.  
 
Corazón….  Funciona como una bomba, 
impulsando la sangre a todo el cuerpo. La 
función del corazón es bombear la sangre 
a todos los rincones del organismo. El 
corazón lleva sangre oxigenada por los 
vasos sanguíneos a las células del 
cuerpo. 
Aplicación espiritual.-  El corazón es un ícono del amor, de la compasión y 
afecto. Este tipo de cristianos en la iglesia y familia son corazón; bombean 
de amor, de ternura y cariño a los miembros de la congregación y a su 
familia. Ellos poseen un corazón con nobles sentimientos humanos, son 
sensibles al dolor y a las necesidades de los demás.  
 
Cerebro.-  Es una especie de computadora que controla y maneja cada una 
de las funciones y actos; tiene la capacidad para hacer posible el pensar, 
razonar, crear y sentir. Esta computadora funciona a través de todo el 
sistema nervioso.  El cerebro procesa la información sensorial, controla y 
coordina el movimiento y el comportamiento.  
Aplicación espiritual.- No pueden faltar en el Cuerpo de Cristo aquellos 
cristianos que son los cerebros; los que sabiamente piensan, idealizan y 
crean con tal de lograr los objetivos y metas trazadas en la carrera cristiana. 
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Ellos deben sacar jugo a sus características innatas, fueron creados para 
esa función.  
 
Boca.-   Algunas de sus funciones: Masticar: Salivar.  Especialmente, la 
boca humana está cubierta por los labios superior e inferior y desempeña 
funciones importantes en diversas actividades como el lenguaje y en 
expresiones faciales, como la sonrisa. 
Aplicación espiritual.-  Sin duda, hay quienes manifiestan de manera 
notable su cualidad y función de ser boca en el Cuerpo de Cristo. Tienen 
una increíble facilidad de palabra; se 
expresan de manera lógica y con sentido 
común. Ellos motivan, animan, restauran, 
sanan y edifican a través de sus dichos. 
 
Oídos.-  El oído es el órgano responsable 
de la audición y es parte fundamental en 
mantener el  equilibrio. 
Aplicación espiritual.-  En el Cuerpo son 
indispensables aquellas personas que 
funcionan como oídos. Se dice que la 
función del buen oír o escuchar a los 
demás es un arte. Cuando se le presta 
atención a una persona cuando habla le 
damos una oportunidad de acercarse, de 
desahogarse y de crear o ampliar un 
vínculo franco y duradero. Esta gente oído 
no finge escuchar; oyen con atención. 
 
Riñones.-   Los riñones son una compleja 
maquinaria de purificación. A diario, filtran y 
purifican unos 200 litros de sangre para 
filtrar unos 2 litros de desechos y exceso de agua. La tarea principal de los 
riñones es el de filtrar todas las impurezas de la sangre y retirar los residuos 
metabólicos (desintoxicación) y de la regulación del agua del cuerpo. 
Aplicación espiritual.-  Las gentes que son como los riñones, actúan como 
un filtro que detiene y separa todo tipo de situación, actitud o comentario 
tóxico o dañino al Cuerpo de Cristo o a Su iglesia. Ellos funcionan para 
purificar la condición negativa y de desánimo de los demás por medio de 
sus palabras y acciones virtuosas, verdaderas y dignas de alabanza. 
 
Páncreas.-  Una de las funciones  del páncreas es producir y segregar una 
hormona importante llamada la insulina que procesa y equilibra el nivel de 
glucosa (azúcar) en la sangre. 
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Aplicación espiritual.- Qué importantes son las personas que funcionan 
como el páncreas en el Cuerpo de Cristo.  Son gente que como un terrón de 
azúcar; son gentes que aún en medio de tiempos de adversidad procesan y 
expresan deleite, suavidad y dulzura. Ello endulza el ánimo de los demás. 
 
Pies.- El pie sirve de órgano de soporte para el cuerpo y a la vez de 
transporte o desplazamiento.  
Aplicación espiritual.-  En la iglesia 
también vemos a gente que son el soporte o 
el apoyo fiel en la congregación y de la obra 
de Dios en general. Son incansables para 
desplazarse y transportar el mensaje de las 
buenas nuevas. No quedan detenidos por 
una vida rutinaria, siempre están pensando 
en ir más allá de lo habitual, usan lo que 
esté a su alcance para llevar lejos la Palabra 
de Dios. 
 
Huesos.-  Las funciones de los huesos del 
esqueleto son múltiples: Sostienen y dan 
forma al organismo,  protege a los órganos 
delicados como el cerebro, el corazón o los 
pulmones; etc. 
Aplicación espiritual.-  Las personas que 
son como un hueso, funcionan como un tipo 
de soporte o sostén del Cuerpo, aguantan 
todo con tal de mantener la salud emocional 
y espiritual de la iglesia o de la familia; 
además son dados a proteger a los 
miembros más débiles y delicados.   
 
Estos son solo unos pocos ejemplos del estilo y función de algunos órganos 
y miembros del cuerpo. El cuerpo humano, sorprende en su función de una 
máquina compuesta de un sin número de órganos, miembros y sistemas.  
Es considerado como una máquina perfecta que trabaja en armonía; realiza 
múltiples funciones al mismo tiempo y de manera permanente con la 
finalidad de mantener viva a la persona.  Cada detalle de nuestro cuerpo 
está perfectamente pensado, diseñado, creado y puesto en su lugar pata 
funciones muy específicas. Así es como lo determinó nuestro Diseñador, el 
Creador de la vida, nuestro Dios. 
 
Espiritualmente, hoy en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia, por lo regular no 
hay funcionamiento armónico; en otros casos es todo un caos, un confuso 
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desequilibrio en su desempeño.  Varios a la vez quieren desempeñar la 
función del otro miembro;  desean funcionar como cabeza, cerebro o como  
líderes; los que tengan el control de todo. Quieren ser miembros 
prominentes, notables, espectaculares y siempre ser vistos por todos, 
incluso en algún momento hay quienes dicen a Dios: “Si me vas a dar un 
ministerio, que sea uno espectacular, un ministerio grande sino no quiero 
nada”. Estas personas ignoran que a esta vida ya vienen con un destino y 
función en particular y designada por el Creador; por muy sencilla que sea 
en su desempeño en el Cuerpo, ello será lo que de gloria al Señor.  
 
En el cuerpo hay órganos que son 
vitales para la sobrevivencia y jamás 
llegan a ser vistos, a menos que lo sea 
por medio de una cirugía, o por medio 
de un accidente.  Por ejemplo, los 
intestinos, el páncreas, los riñones, la 
uretra, etc.  Ellos están fuera de la 
vista pero son de suma importancia.   
 
Es una bendición el descubrir o 
identificar nuestra función como 
miembros en el Cuerpo de Cristo y 
ejercerla.  Ello acarreará bendición y 
vida eterna como consecuencia de 
funcionar en armonía como miembros. 
No invadamos la función del otro; no 
tomemos atribuciones.  Veamos lo que 
Dios dice acerca de la unidad. 
 

Mirad cuán bueno y cuán delicioso 
es Habitar los hermanos igualmente en uno! …  Porque allí envía 

Jehová bendición y vida eterna.  Salmo 133:1,3 
 

Bueno  Hebreo   tob   2896 
Significa: Bueno, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegría, 

amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, 
bondad, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, 
gusto, hermoso, lo mejor, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. 

Delicioso  Hebreo:  naim   5273 
Significa: Delicioso,  agradable, delicia, dicha, dulce, suave, dulce, felicidad, 

gratísimo, sabroso, verdadero. 
Igualmente en Uno   Hebreo:   yakjád   3162 

Significa: Una unidad, unidamente, armonía, igualmente, 
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 juntar, pasar, reunir, unir. 
Bendición   Hebreo:  beraká  1293 

Significa: Bendición; prosperidad, bendecir con abundancia, estanque, 
generoso, presente, saludar. 

Vida   Hebreo:    kjai  o chay    2416 
Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 

salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 
torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir.  

Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 
(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, 

alegre, regocijo, divertirse. 
Rápido, veloz, ágil, continuo, 

funcionando, moverse, proceder, 
(planta) brotar.    Exhibir, aparecer, 

demostrar. 
(Es energía viva e inteligente.)  

Energía es la capacidad y vitalidad 
para pensar, sentir, hablar, y actuar. 

 
Sin duda, el lugar de la bendición es 
alcanzado por vivir en unidad y 
compañerismo con aquellos que 
rodean y que Dios los ha puesto ahí. 
Por lo tanto, hay que rechazar toda 
posibilidad de contienda y de 
discordia. La cuestión aquí, no es 
poner en claro o hasta pelear por 
quien tiene la última palabra o por 
quien se desempeñará como la cabeza o el cerebro en la iglesia o la familia; 
solo hay que poner la mejor actitud en lo que se hace, el mejor esfuerzo y 
acompañarlo con mucho gusto. No hay que olvidar que  está en juego la 
bendición, el bien y la vida.  Cuando nos comprometemos a una vida de 
unidad, esto nos atribuye poder para vencer a los obstáculos del destino 
que Dios preparó para la eternidad. 
 
¿Acaso nos estamos negando a desempeñar nuestra función en el Cuerpo 
de Cristo? Tan malo es no estar funcionando como funcionar fuera del 
propósito. El pecado está en aquel que sabe hacer lo malo y no lo hace. 
Santiago 4:17 
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Sin duda, cuesta trabajo poner por “obra la Palabra de Dios” en relación a 
nuestras Relaciones Humanas, o en el trato cotidiano que tenemos con las 
difíciles  personas que nos rodean o se mueven en nuestro entorno; éstas, 
bien pueden ser los compañeros de trabajo, en la escuela, los vecinos, o 
parientes indirectos pero de manera muy singular, con los demás miembros 
de la familia; todo esto es debido a que cada persona trata de imponer su 
estilo de pensar, hablar y actuar. 
 
Visualicemos ahora, y comprendamos 
que cada persona, creyente o no 
creyente, tienen su “estilo singular, 
único, extraordinario y particular”... de 
pensar, sentir y vivir.  Cada cual posee 
su modo de ser, sus gustos, sus 
sentimientos; su modo de ver las cosas, 
sus costumbres, etc. 
 
Entonces todo.... “Solo es cuestión de 

Estilos”  
Consideremos que cada persona tiene 
sus gustos particulares en cuanto al 
vestir, calzar, estética, comida, y otros 
aspectos; algunos son muy reservados, 
metódicos, moderados y otros 
estrafalarios o excesivos. 
 
Recordemos: Habrá quien apetece 
comer platillos muy elaborados, y fuertes; pero otros preferirán los platillos 
ligeros, con una tendencia vegetariana; algunos elegirán refrescos 
embotellados, y otros preferirán agua de fruta natural, o agua simple. 
Tomemos en cuenta en dicho popular: “En gustos se rompen géneros”; 
pues mientras algunas personas son dadas a vestir de manera formal, otros 
lo harán con ropa casual.    
 
En lo espiritual es de la misma manera; habrá cristianos muy conservadores 
y otros muy liberales; unos ayunan de manera extrema y otros solo de 
manera ocasional; están aquellos que apoyan la obra por medio de su 
participación personal en el trabajo, pero también están aquellos que solo 
apoyan financieramente; además algunos son incansables para orar en la 
iglesia, otros lo hacen todo el tiempo en el transcurso de sus actividades. 
 
Evitemos conflictos con los demás, comprendamos, respetemos y 
consideremos a las personas y hermanos en la fe en sus singulares estilos.   
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Entonces, nunca olvidemos que habrá quienes figurativamente, son como 
los ojos del cuerpo, gente visionaria; otros son como oídos, pacientes para 
escuchar; otros son bocas, los cuales tienen una extraordinaria capacidad 
para expresarse; otros son manos, ayudan, sostienen, dan; gente que es 
corazón, aman incondicionalmente; gente que son pies, son el soporte de 
las empresas y quienes las llevan más allá de los límites; riñones, filtran las 
impurezas o toxinas; huesos que sostienen el cuerpo; etc.  
 
Brindemos respeto a los estilos de los demás, y aceptemos a cada uno 
como es en aquello que es virtuoso y verdadero;  no tratemos de adaptarlo 
a un ideal o estilo preconcebido o impuesto.   
 
Dios nuestro sabio Creador, desea que funcionemos como un Cuerpo 
armónico; que seamos una unidad por medio del respeto entre el uno y el 
otro. 
 

…Padre santo, á los que me has dado, guárdalos por tu nombre, 
para que sean una cosa, como también nosotros. 

  Juan 17:11 
“Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene muchos 

miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo 
 muchos, son un cuerpo.     1 Corintios 12:12 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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