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Si estás construyendo una estructura para resistir el paso del tiempo, ¿cómo construirla? 
Mira las pirámides de Egipto, y compararlas con una sola pendiente de cobertizo hecho con 
lo que dispone la madera que estaba ahí. Por supuesto, la pirámide tiene cada vez el voto de 
la longevidad. Ambos tienen efectos significativos, pero tienen muy diferentes diseños. Al 
mirar nuestros cuerpos terrenales podemos penetrarnos en cuanto a algunas intenciones de 
nuestro Creador. Una cosa segura es que nuestro cuerpo es muy temporal, con nuestra 
esperanza de vida flotando en alguna parte alrededor de 80 años. La semana pasada dimos 
un vistazo a la imagen de Dios (y Su Espíritu eterno), y como reflejamos la imagen de 
adentro hacia afuera. Pero, el hecho es que mientras estamos aquí en la Tierra, nuestros 
cuerpos temporales son parte de cómo nos movemos, trabajamos, jugamos, y expresamos 
nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo todo esto juega fuera? ¿Cómo afecta la imagen 
externa lo que representa el interior? La segunda semana  de imágenes lleva a descubrir 
algunos propósitos únicos que tenemos aquí en la tierra. La imagen cuenta. 
 
¿Dónde estoy Ahora? 
 

1) Antes de la invención del automóvil, la mayoría caminaron como un medio de 
transporte. A menos que usted tuviera un caballo o un barco, andaban a pie. Los 
humanos eran el coche! ¿Es difícil de imaginar su cuerpo como un medio de 
transporte para la persona que realmente eres por dentro? 
 
 
 
 

2) Si usted es dueño de un coche, ve usted su automóvil más como una declaración de 
imagen, transporte básico, o una mezcla de ambos? Es curioso cómo los coches 
pueden enviar mensajes ya sea intencional o no. Lo mismo ocurre con nuestras 
vidas. Al caminar alrededor de la vida día a día, enviamos mensajes a los que nos 
rodean. ¿Diría usted que intenta controlar su imagen personal, o tienden a dejar que 
sea lo que sea? 
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Vamos a la Biblia 
 

3) Lea 1 Corintios 6:19-20. ¿Cuáles son los órganos a que se refiere? La palabra 
“Precio” se menciona en el versículo 20 para demostrar que no solo fuimos 
compramos, pero que hubo un requisito específico. ¿Cuál fue el precio? Haga una 
lista de sus pensamientos en la frase "usted no es propiamente suyo." 

 
 
 
 
 

4) El templo donde el pueblo de Israel iba a adorar y ofrecer sus sacrificios  en un 
tiempo fue sólo una tienda de campaña, también llamada "tabernáculo." Google "el 
tabernáculo de Moisés" para ver las imágenes de lo que pudo haber parecido. En la 
Biblia, puede leer todos los detalles de cómo llegó a ser, la construcción, e incluso la 
configuración en Éxodo capítulos 35-40. Sí, incluso tenían un equipo de 
configuración! Lea Éxodo 40:34-35. ¿Quién llenó el tabernáculo? ¿Ves alguna 
relación con los siguientes versículos? 
 

a) Romanos 8:11 
 

b) 1 Corintios 3:16 
 
 
 

5) Nuestros cuerpos terrenales son temporales. Para aquellos que están en la familia de 
Dios, recibirán cuerpos celestiales que son eternos. Junto con la tranquilidad de esto 
viene un anhelo para el creyente en Cristo. ¿Qué es el deseo? ¿Cuál es el objetivo? 
Lea 2 Corintios 5:1-9. 

 
 
 
 
¿Cómo se Aplica? 
 

6) Leemos que Dios dio muchos detalles de la creación del tabernáculo, y esto da una 
gran comprensión de nuestros templos corporales hoy. El tabernáculo era una tienda 
móvil en donde Israel podría ir a buscar a Dios. Ellos lo podían adorar, ofrecer 
sacrificio y arrepentimiento. Como un israelita en ese momento, ¿cree que la visión 
de ese tabernáculo les dio esperanza y consuelo? ¿Cree usted que fue a causa de su 
belleza o más porque Dios estaba allí? En la imagen, podemos dar esperanza y 
confianza al mundo exterior utilizando nuestros templos corporales? ¿Crees que 
depende de lo hermoso que es su templo, o es más por lo que representa? 
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7) Si la imagen importa, vamos a hablar del control de imagen. Esto es complejo en el 
número de áreas que afecta nuestra vida, pero se nos ha dado la libertad y la 
responsabilidad de manejar nuestro templo. Tenemos el poder para descuidar 
nuestro cuerpo físico. También podemos descuidar asuntos del corazón que pueden 
reflejar en nuestro carácter. Ambos juegan algún papel en la calidad en que seremos 
capaces de introducir a otros a Jesús y hacer discípulos. Si le dieron sólo un 
automóvil o una casa, para durar toda la vida, ¿cambiaría algo en la forma en que lo 
trata? ¿Estaría bien con el estrés y las limitaciones resultantes de la negligencia? 
¿Cómo podemos ver la buena administración de las cosas que Dios nos ha dado? En 
nuestro carácter? En nuestros cuerpos? En nuestro ministerio? 

 
 
Enfoque de Oración: 
En esta serie, estamos orando por las personas que están creadas a la imagen de 
Dios en todo el mundo. Aquí está una manera específica en la que puede estar orando esta 
semana: 
  

Indiferencia en Europa del Este 
Ore para que los cristianos de Europa del Este, ya que trabajan para presentar a 
Jesús a sus amigos y vecinos, en los países donde hay una historia de opresión y una 
depresión en la economía provoquen diferencia hacia el mensaje de Jesús. 

 
Ver www.covechurch.org /devocionales para enlaces a lecturas adicionales sobre este tema. 
 
Continúe Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) Lea Génesis 3:10-11 y 2 Corintios 5:2-3. ¿Cuál es el énfasis en estar vestido vs. 
estar desnudo en estos versículos? ¿Qué relación tienen estos cuerpos terrenales con 
el pecado? 

 
 


