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Muchos miembros, un cuerpo 
Recientemente, Gayle Rouse, una líder de Aglow en Canadá, le pedía al Señor que le mostrara cómo ve 
Él a Aglow en este nuevo tiempo. Para su sorpresa, ¡Él la animó a que le diera un vistazo a su propia 
familia! 

La familia de Gayle incluye 5 hijos ya casados y 11 nietos, de los cuales 5 están casados. Además, tiene 
3 bisnietos. En total son 30 individuos singulares los que conforman su familia, ¡familia que abarca 4 
generaciones! 

Solo entre los adultos ya hay gran variedad de talentos, llamados y experiencia. Un par de ellos son 
dueños de sus propios negocios. También hay un oficial de la policía, un bibliotecario de universidad, 
uno que es trabajador de salud, alguien que trabaja en un asilo, un maestro que vive en Japón, un piloto 
de autobús, alguien que coloca techos y que también es músico, un comerciante en una empresa 
internacional grande que comercia con granos y más. Algunos van al mismo empleo en el mismo lugar 
cada día. Otros viajan internacionalmente con regularidad. Pero, cuando todos se reúnen, el tiempo no 
se centra en lo que hacen, sino en quiénes son… familia. Una familia que disfruta de estar juntos y que 
se aman unos a otros en las buenas y en las malas. 

En la Cumbre de Líderes en 2015, Graham Cooke nos dijo que en la obra del Reino somos parte del 
hogar de Dios: amorosos, cuidando unos de otros y apoyándonos así como un ejército disciplinado 
llamado a vencer y a tomar el territorio. Reconocidos como un ministerio para los tiempos del fin, 
Aglow está posicionado tanto espiritual como geográficamente alrededor del mundo. Es importante 
que reconozcamos quiénes somos en el mundo.  

Vea esta porción de la Escritura que le es familiar en 1 Corintios 12: 

Porque así como el cuerpo es uno solo, y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, 
conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu todos fuimos 
bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los 
libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
Además, el cuerpo no esta constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie 
diga: «Yo no soy mano, así que no soy del cuerpo», no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando 
la oreja diga: «Yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo», tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si 
todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero 
Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque, si todos fueran un 
solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo 
es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco puede la cabeza decir a 
los pies: «No los necesito». En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, 
son los más necesarios, y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad; y 
a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro, porque eso no les hace falta 
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a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera, que dio mayor 
honor al que le faltaba, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se 
preocupen los unos por los otros. De manera que, si uno de los miembros padece, todos los 
miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan 
con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una 
función particular. 

 
¿No le parece un hermoso pasaje en la Escritura?  

Piense en las personas que conforman su propia familia. No todos pueden ser médico. No todos pueden 
quedarse en casa y cuidar de los niños. No todos pueden ser el bebé recién nacido. Y cada uno tiene 
un lugar muy importante en la familia. Nadie es más grande que otro. Nadie es menos. El amor lo cubre 
todo. Cada uno tiene su propio lugar especial de importancia. 

Gayle continuó diciendo que cuando la familia se reúne, se alegran por un compromiso reciente o un 
cumpleaños o un aniversario. Con 30 integrantes de la familia, siempre hay muchas razones para 
regocijarse y a veces para llorar juntos.  

Dios le recordó a Gayle lo singular que es su familia cuando comenzaron a nacer los de la tercera 
generación. Cada uno es único. Cada uno tiene su propio plan que Dios ha diseñado para que cumpla 
y ella se llena de gozo al ver todo esto manifestarse delante de sus ojos. 

De la misma manera, cada persona en el grupo de Aglow lleva sus áreas de fortaleza, así como las áreas 
de debilidad y JUNTOS, quienes están en el grupo, llevarán a cabo las asignaciones que Dios les ha 
confiado para llevar a cabo en sus pueblos. Cada pueblo que tiene un grupo de Aglow encontrará que 
Dios les ha entregado su particular forma de ser para que Él muestre Su sonido y Su presencia. La 
dependencia de cada grupo estará en el Señor al buscar ellos Su rostro para cada paso que den. 
Tendrán tiempos de familia y de ser Su ejército que camina en relación en Su Reino. 

Aplicaciones prácticas 
Las preguntas en esta sección vienen de la sesión que impartió Graham Cooke en la Cumbre para 
Líderes en 2015 titulada, Army and Family. La transcripción (en inglés) está disponible en el sitio web 
de Aglow.   

Aunque puede escribir las respuestas, la mejor manera de conocerse en el Espíritu es procesar las 
preguntas con otros. Está bien si hay silencio. Celebramos la honestidad. Buscar faltas y culpar no están 
permitidos. Usted está en un viaje para manifestar el Cielo en la tierra en su comunidad. Comience y 
siga al Espíritu Santo.  

1. Su grupo de Aglow tendrá objetivos primarios. Como una familia, comenzarán a relacionarse con 
los demás a través de la identidad que Dios diseñó para que usted mostrara en el mundo. ¿Ha 
comenzado a relacionarse con otros así como usted es conocido en el Cielo? Elija a 3 personas en 
el grupo y anote los pensamientos relacionados con su identidad, no con su comportamiento. 
Comparta, si es posible. Si su grupo no ha escrito declaraciones individuales de identidad deben 
hacerlo pronto. (Vea la hoja de trabajo en el manual de Transformadores o encuéntrelo como 
documento para descargar en aglow.org.)  

  

https://www.aglow.org/images/leaderDev/Graham-Cooke-Army-and-Family.pdf
https://www.aglow.org/resources/gamechangers/gc-downloads
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2. Como familia su grupo debe de ser un lugar seguro en donde las personas nuevas puedan llegar a 
descubrir quiénes son en Cristo y aprender a relacionarse con otros según cómo son conocidos por 
Cristo. ¿Siente que su grupo es un lugar seguro para construir una relación y para el crecimiento 
cristiano? Si su respuesta es afirmativa, por favor explique. Si su respuesta es negativa, comparta 
qué considera que debería de cambiar. Sea franco y amable al compartir, no señalando faltas ni 
culpando a otros. 

3. Como el ejército de Dios en su comunidad, usted debe aprender a estar enfocado en tomar y 
preservar el territorio que Dios le ha dado. ¿Cómo considera que su equipo le da seguimiento a las 
tareas que Dios les asigna para hacer? Si lo hacen bien, ¿cómo lo hacen? Si no tanto, ¿por qué no? 

4. ¿Considera usted que quienes tienen la responsabilidad del liderazgo inspiran, alientan y ‘sacan’ los 
dones a luz de las personas que asisten? Si su respuesta es afirmativa, explique. Si su respuesta es 
negativa, ¿qué posibles cambios sugeriría? Sea amable.  

5. Cada grupo necesita evaluación. ¿Será que lo que hace su grupo sirve para avanzar la obra del Reino 
o solo se mantiene el statu quo? 

6. Mire alrededor del salón para evaluar las fortalezas y debilidades en el grupo, ponga a las personas 
bajo uno de los siguientes encabezados: 

» La/el que construye 

» La/el que bendice 

» La/el que habla  

» La/el que piensa 

7. Lea nuevamente las columnas en la pregunta 6,  

» Ponga una x al lado de cada persona con quien se siente seguro. 

» Circule el nombre de las personas a quienes debe conocer más. 

» Dibuje un corazón al lado de quienes usted conoce y quienes se relacionan con usted como 
usted es conocido en el Cielo.   

» Escriba una “E” al lado de los que vea como evangelista.  

8. Como cristianos, habrá momentos en los que tendremos distintos puntos de vista acerca de un 
tema, sin embargo, nuestro amor permanecerá igual por los demás. Vea otra vez la lista en la 
pregunta 6. Al ver cada nombre, que representa a un familiar en su grupo, ¿hay alguno a quien 
debería soltar por posibles juicios o hasta heridas? Nuestro amor debe ser no negociable.  


