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La iglesia es el cuerpo cuya cabeza 

es Cristo
...
1 Corintios 12:27  Vosotros, pues, sois el cuerpo de 

Cristo, y miembros cada uno en particular.
Efesios 1:22-23  y sometió todas las cosas bajo sus 

pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel 
que todo lo llena en todo.

Colosenses 1:18  y él es la cabeza del cuerpo que es la 
iglesia, él que es el principio, el primogénito de 
entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia;

Colosenses 1:24  Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
iglesia;

Cristo se une al alma de los fieles de la 
iglesia como el pan se une al cuerpo

Juan 6:51   Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si 
alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y 
el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por 
la vida del mundo.

1 Corintios 10:16-17  La copa de bendición que 
bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de 
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión 
del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, 
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; 
pues todos participamos de aquel mismo pan.

Los fieles de la iglesia son uno en 
Cristo y Cristo todo en todos

Juan 17:20-23  Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos, para que todos sean uno; como 
tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les 
he dado, para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca 
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado.

Romanos 12:5  así nosotros, siendo muchos, somos un 
cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 
los otros.

Efesios 1:10  de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos, como las que están 
en la tierra.

Gálatas 3:28  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Colosenses 3:11  donde no hay griego ni judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, 
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos.

Jesucristo:
ha participado de la misma sangre 
que los fieles
Romanos 8:3  Porque lo que era imposible para la ley, 

por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne;

Gálatas 4:4  Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

Efesios 5:30  porque somos miembros de su cuerpo, de su 
carne y de sus huesos.

Hebreos 2:14-17  Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio 
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que 
por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió 
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 
Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo.

ha llevado los pecados de la iglesia
Isaías 53:6  Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 

cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó 
en él el pecado de todos nosotros.

Isaías 53:12  Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con 
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por 
los transgresores.

2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él.

1 Pedro 2:24  quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados.

1 Pedro 3:18  Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu;

ha participado de las mismas tentaciones 
que la iglesia
Mateo 4:1-10  [La tentación de Jesús]

Hebreos 2:18  Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados.

Hebreos 4:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado.

ha participado de las mismas necesidades 
con la iglesia
Mateo 21:18   Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo 

hambre.

Lucas 4:2  por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no 
comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo 
hambre.

Juan 4:6-7  Y estaba allí el pozo de 
Jacob. Entonces Jesús, 
cansado del camino, se sentó 
así junto al pozo. Era como la 
hora sexta. Vino una mujer de 
Samaria a sacar agua; y 
Jesús le dijo: Dame de beber.
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