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Referencia Bíblica: 1 Corintios 6:19-20 

19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Como hemos dicho desde el inicio de esta temática, la mayordomía del cristiano incluye 
todas las áreas de nuestra vida, tales como nuestros dones y talentos, el cuerpo, el 
tiempo, la familia, el trabajo, la Iglesia, la Biblia, la oración, el dinero, etc.  

Entre todo esto que nos ha sido confiado está nuestro cuerpo, que ha sido diseñado de 
manera maravillosa por Dios; no existe sobre la faz de la tierra nada que pueda 
igualarse a este cuerpo que el Señor nos ha dado. Podemos palpar, oler, recordar, amar, 
disfrutar de tantas cosas que, aún la máquina más compleja sería incapaz de hacer 
todo lo que un hombre puede hacer con su cuerpo. 

El cuerpo del hombre lamentablemente es usado de manera equivocada y está lejos de 
glorificar al Dios que lo creó, más bien le deshonra, y se aparta del propósito que Dios 
tiene para Él. Partiendo de la base de que somos responsables delante de Dios por todas 
las cosas que Él nos ha dado, es necesario que entendamos que daremos cuenta del 
cuidado de nuestro cuerpo.  

Hemos sido diseñados por Dios, Él fue quien nos formó y nos dio vida: Salmos 139:13 
Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta morada 
física, nuestro cuerpo, no nos pertenece, no somos los dueños, solo somos 
administradores, realmente le pertenece al Señor, no solo por ser el creador, sino 
también por habernos redimido, Él pagó un alto precio por nosotros, y compró por 
medio del sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Por esto, tu 
cuerpo y mi cuerpo han llegado a ser el lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios, por 
tanto, debe ser usado en su voluntad y para sus propósitos. 
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¿QUIÉN HABITA EN NUESTRO CUERPO? 

El rey Salomón afirmó que Dios no habita en templos hechos de manos ya que el mismo 
universo no podía contener a Dios, Dios habita en nuestro corazón y por este motivo 
cualquier atentado contra nuestro cuerpo se convierte en un atentado contra el templo 
del Espíritu Santo. Un atentado puede ser con la comida, con la bebida, el descanso.  

El cuidado de nuestro cuerpo es una exigencia para que el templo del Espíritu esté en 
perfectas condiciones que honren y alaben a aquel que mora en nosotros. En nuestra 
sociedad hay un exagerado culto al cuerpo y es triste que los cristianos, muchas veces 
cuidamos más nuestro cuerpo por la influencia social que exige una estética 
determinada, la moda, el qué dirán y no por la enseñanza bíblica acerca de la 
mayordomía del cuerpo. 

El uso de nuestro cuerpo. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestro cuerpo debe ser 
usado de tal manera que brinde a Dios el reconocimiento que merece. En nuestro caso 
sería reconocerlo como nuestro creador, nuestro Señor y además nuestro Salvador. 

Romanos 6:12-14 No entreguéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento para hacer 
el mal. Al contrario, entregaos a Dios como personas que han muerto y han vuelto a 
vivir, y entregadle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. En este versículo 
Pablo nos habla de aspectos muy importantes acerca de la mayordomía del cuerpo: No 
podemos tomar la decisión de obedecer a impulsos de pecado, no podemos hacer de 
nuestros cuerpos instrumentos al servicio del pecado ya que nuestro cuerpo no es 
nuestro. 

De forma contraria, podemos ofrecer nuestros cuerpos como instrumentos al servicio 
del bien. Así que mi cuerpo puede convertirse en un colaborador de Dios para la 
construcción de su Reino o en un colaborador de Satanás para la destrucción del plan 
de Dios, no hay término medio. 

La palabra nos manda a honrar a Dios con nuestro cuerpo y cuando hablamos de 
nuestro cuerpo podemos abordar muchas áreas, pero por el momento profundizaremos 
solo en dos de ellas. 

 

ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA 

Hay malos hábitos como una alimentación insuficiente o carente de los nutrientes que 
necesitamos diariamente que van destruyendo el cuerpo. Por otro lado, una 
alimentación basada en productos altos en grasas, sodio, azúcar, etc., comidas más 
abundantes de lo necesario, son acciones diarias de despreocupación e 
irresponsabilidad que tarde o temprano nos llevarán a enfermar. 
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Alguno podría preguntarse, por ejemplo, si fumar es pecado o no, y a pesar de que la 
biblia no habla de esta práctica ya que es relativamente moderna, sí sabemos a través 
de su palabra que se nos ha encomendado la importante misión de cuidar el templo de 
Dios y es sumamente conocido y estudiado el hecho que el cigarrillo contiene sustancias 
que provocan no solo adicción, sino que también son altamente toxicas para nuestro 
organismo y que finalmente derivan en cáncer y en muerte prematura. 

En ocasiones olvidamos que alimentarnos bien, mantenernos activos físicamente, tener 
un adecuado descanso y abstenernos de ciertas sustancias, son formas de cuidarnos de 
enfermedades o mantener aquellas que ya padecemos controladas, es la forma en que 
velamos por cumplir con esa responsabilidad tan importante dada por Dios y que nadie 
puede hacer por nosotros. Vernos afectados con enfermedades producto del descuido 
de nuestra salud, traerá serios problemas a nuestra calidad de vida y servicio a Dios por 
medio de su templo, ya que esta morada física es un instrumento y un canal de Dios 
para el mundo. 

 

EL PECADO CORROMPE NUESTRO CUERPO 

Entendemos que vivimos en un cuerpo carnal, donde el Espíritu Santo convive con la 
vieja naturaleza. Sumado a lo anterior, sabemos que nuestro cuerpo ha sido dotado por 
Dios con múltiples funciones, impulsos y capacidades que utilizadas de forma 
desordenadas, fuera del tiempo correcto y alejado de la voluntad de Dios, sin duda nos 
llevará al pecado. 

Hay actos que fácil e indiscutiblemente identificamos que son dañinos, como son los 
actos inmorales: 1° Corintios 6:18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el 
hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
Y entendemos que el pecado sexual no solo nos daña en una forma física, sino también 
en forma moral y espiritual. 

En Romanos Pablo expresa la lucha que podemos experimentar como creyentes: 
Romanos 7:22-23 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo 
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo 
a la ley del pecado que está en mis miembros. Y a pesar de que llega a exclamar 
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Romanos 7:24), no se 
queda estancado en lamentaciones, sino que más adelante, en el capítulo 8 nos dice: 

Romanos 8:12-15 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
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Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! Sabemos 
entonces que nuestros pensamientos, deseos e intenciones, son expresados a través de 
las acciones que llevamos a cabo por medio de nuestro cuerpo. Pero como dice el 
pasaje, como creyentes no debemos vivir conforme a los deseos de la vieja naturaleza 
que corrompen el templo de Dios. 

 

EL HIJO DE DIOS DEBE ADMINISTRAR SABIAMENTE SU TIEMPO 

Eclesiastés 3:1-9 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora.  

Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo 
plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar;  
tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar; tiempo de 
esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse 
de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de 
desechar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; 
tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz. 

El tiempo es un regalo que Dios nos da a todos, sin hacer distinción. Cada persona, sea 
trabajadora o perezosa, sea pobre o rica, recibe veinticuatro horas en el día para cumplir 
con lo que tiene que hacer. Ya que el tiempo es algo que Dios nos ha dado, nosotros 
tenemos que reconocer que él es el más indicado para decirnos cómo debemos 
utilizarlo. 

Salomón escribe en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. El labrador observa 
cuidadosamente los tiempos para efectuar su siembra y poder obtener los preciados 
frutos para el sustento de su familia. Pablo expresa también: el tiempo es corto…                          
(1° Corintios 7:29). En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo hace la siguiente 
exhortación: Efesios 5:16 Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

Todo creyente debe ser sabio en aprovechar su tiempo de vida, debido a que éste pasa 
prontamente. El tiempo es irreversible. Por este motivo Pablo aconseja a Timoteo: 
Ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza (1° Timoteo 4:13). El hijo de Dios 
no debe descuidar su tiempo devocional con el Señor, la lectura diaria y la oración si 
desea prosperar en su vida espiritual y ser usado poderosamente en el Señor. 

Cuando hablamos de la mayordomía del tiempo, es necesario poner un fundamento 
bíblico. El tiempo, es algo que pertenece a Dios, David dice: Salmos 31:15 En tu mano 
están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 
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Esta es una gran verdad. Dios nos otorga el tiempo en segundos, minutos, horas, días y 
años, pero solamente Él sabe cuánto de esas unidades de tiempo vamos a tener cada 
uno. Por más que nos esforcemos no podemos añadir ni quitar un solo segundo al 
tiempo que Dios nos ha dado para estar en este mundo. El tiempo es de Dios. Si el 
tiempo no es nuestro, entonces nosotros no somos sino administradores o mayordomos 
del tiempo.  

Algún día vamos a tener que dar cuentas a Dios de la forma como hemos administrado 
ese tiempo que es de Él. Colosenses 4:5 Andad sabiamente para con los de afuera, 
redimiendo el tiempo. La idea detrás de la expresión: redimiendo el tiempo, tiene que 
ver con un uso inteligente del tiempo para beneficio del dueño del tiempo, es decir para 
el Señor. El tiempo es un bien precioso que debemos aprovecharlo de la mejor manera.  

Lamentablemente, con mucha frecuencia lo desperdiciamos en cosas que tienen poco 
o ningún valor y de esa manera se nos escurre el tiempo como arena entre los dedos. 
¿Cómo estoy utilizando el tiempo que me ha dado el Señor para que lo administre? 
¿Sabe en qué actividad gastamos la mayor parte del tiempo en nuestra vida? No es en 
trabajar, ni estudiar, ni divertirse. Es nada más y nada menos que en dormir.  

Si se le hace difícil creerme, solamente tome papel y lápiz y haga sus propias cuentas, 
asumiendo que necesita dormir alrededor de ocho horas diarias. Difícil aceptar, pero 
como una tercera parte de la vida nos pasamos durmiendo. La siguiente actividad que 
nos toma más tiempo es, naturalmente, trabajar, pero aquí viene el dato más duro.  

Una persona promedio, asume que invierte 5 minutos diarios en cosas espirituales y 3 
horas diarias cada domingo, esto es nada en comparación con el tiempo que se gasta 
durmiendo en la vida. Me pregunto si el Señor estará satisfecho con algo así. Por esta 
razón es que se hace muy necesario evaluar la forma como administramos el precioso 
tiempo que el Señor nos ha dado.  

No sea que el momento que tengamos que rendir cuentas, nuestra boca se cierre ante 
la cruda realidad que hemos administrado mal el tiempo. En el Nuevo Testamento el 
Señor relató la parábola de los obreros de la viña, donde se hace muy obvio que al Él no 
le gusta que la gente pierda el tiempo en la ociosidad. Mateo 20: 6 Y saliendo cerca de 
la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí 
todo el día desocupados?  

La enseñanza central de la parábola tiene que ver con la manera soberana de Dios a la 
hora de recompensar a sus siervos. Pero así como el padre de familia no quería ver gente 
desocupada, gente ociosa, gente que no hace nada, Dios el Padre también no desea 
que sus hijos estemos ociosos, desperdiciando o administrando mal el tiempo que es de 
Él. 
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PRIORIDADES CORRECTAS 

La vida consiste en una serie de cosas que hacemos y que conocemos. Todo lo que 
hacemos toma su tiempo al igual que todo lo que conocemos ha tomado su tiempo 
aprenderlo. La realidad es que a veces no tenemos tiempo para cumplir con todo lo que 
quisiéramos hacer.  

¿Cómo vamos a decidir qué debemos hacer primero y qué debemos dejar para 
después… si nos sobra el tiempo? La buena mayordomía del tiempo consiste en priorizar 
las actividades de la vida que nos son más importantes, asignándoles sus respectivos 
tiempos u horarios a medida que pasan los segundos, los minutos, las horas, los días, los 
meses y hasta los años. 

 

DIOS Y OTRAS PERSONAS PRIMERO 

Dios nos ha dado el tiempo como una bendición más para el género humano. Es por 
eso por lo que nosotros debemos dar prioridad en invertir tiempo en su servicio y en servir 
a los demás. 

Tenemos mucho trabajo material por hacer, pero cuando Dios nos pida unos minutos 
para testificarle a un alma perdida acerca de la fe en Cristo, o una hora diaria para 
nuestra lectura privada de la Biblia, o un tiempo de oración entonces debemos dar 
prioridad a estas cosas. El trabajo puede esperar. Note cómo Jesús dedicaba tiempo a 
Dios aun cuando estaba muy ocupado:  

Marcos 1.35 “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un 
lugar desierto, y allí oraba” Josué también descubrió la necesidad de aprovechar las 
horas tranquilas de la mañana para meditar y planear las actividades del día. Si bien 
tuvo que cruzar el Río Jordán, conquistar a Jericó o echar fuera el pecado del 
campamento, “Josué se levantó de mañana” (Josué 3.1; 6.12; 7.16). Quizá Dios desea que 
usted también le dedique las primeras horas de la mañana. 

 

DÉ PRIORIDAD A SU TIEMPO CON DIOS. 

Dedique un tiempo a diario para orar a Dios en privado y para leer la Biblia. Tome de su 
tiempo para asistir a todos los servicios y actividades programadas por su iglesia. 
Dedique un tiempo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Tome de su 
tiempo para servir en la iglesia sin importar cuál obra de amor o dónde mejor puede ser 
tal servicio. Dedíquele a Dios y a los demás lo mejor de su tiempo. 
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• SU TRABAJO 
Proveer para suplir las necesidades de nuestras familias es algo que Dios 
demanda de nosotros. De manera que al trabajar para el sustento de nuestra 
familia también estamos trabajando para Dios. 1° Timoteo 5:8 “Si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo”. 
 

• SU TIEMPO LIBRE 
Todos sabemos que no podemos estar trabajando todo el tiempo. El cuerpo 
necesita descansar. Es sabio invertir una parte del tiempo libre para jugar con 
sus hijos. Esto es un tiempo bien aprovechado. El tiempo es muy valioso. Para 
aprovechar su tiempo al máximo, por favor, considere cada minuto hasta de su 
tiempo libre como algo valioso.  

 

 

 


