
Semana
del 24 al 28 de enero

2 minutos con 
tcuidado...



LUNES

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría 
por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no 
formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el 
cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo 
olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros 
como él quiso.
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede 
decir a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que parecen más 
débiles son más necesarios..
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a 
los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es 
honrado, todos se felicitan.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

¿Cómo te sentirías si te faltara un miembro 
de tu cuerpo?



MARTES

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», 
¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, 
luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del 
cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero 
fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada 
uno de los miembros como él quiso.
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no 
puede decir a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que 
parecen más débiles son más necesarios..
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor 
a los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por 
igual se preocupan unos de otros.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es 
honrado, todos se felicitan.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

Todos pertenecemos a la familia de 
Cristo… ¿Te sientes uno más?



MIÉRCOLES
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no 
formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, 
¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él quiso.
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que parecen 
más débiles son más necesarios..
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos se felicitan.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

¿Quiénes piensas qué son los “miembros” más 
débiles de Cristo? ¿Cómo podemos ayudarlos?



JUEVES
Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los 
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por 
eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no formo 
parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo 
entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? 
Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él 
quiso.
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir 
a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que parecen más débiles 
son más necesarios..
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los 
que menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es 
honrado, todos se felicitan.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

¿Cómo nos sentimos cuándo falta un 
compañero a clase? ¿Nos interesamos por 
él?



VIERNES

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu.
Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos.
Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso 
de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no formo parte del 
cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, 
¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios 
distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él quiso.
Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo.
El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los 
pies: «No os necesito». Más aún, los miembros que parecen más débiles son más 
necesarios..
Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que 
menos valían.
Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se 
preocupan unos de otros.
Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, 
todos se felicitan.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro

Escribe una nota a algún 
compañero que crees que 
necesita tu ayuda para que 
sepa que cuenta contigo. 
Recuerda que todos 
pertenecemos a la familia 
cristiana.


