1 Corintios

1 Corintios 1
La iglesia en Corinto era vibrante, activa y se movía en los dones espirituales, pero
también enfrentaba una serie de desafíos morales. Parece que algunas personas habían
venido de Corinto a visitar a Pablo y le informaron que había divisiones dentro de la
iglesia. La iglesia también le había escrito a Pablo para que le aconsejara sobre varios
asuntos doctrinales. Esta carta tuvo la intención de abordar estos problemas y responder
sus preguntas.

Introducción
Pablo escribe a aquellos que han sido separados para Cristo, mostrando cómo, como pueblo
de Dios, deberían ser diferentes a los demás en el mundo.

Gratitud
Pablo agradece a Dios por este pueblo, quienes conocen de Su gracia a través del Señor
Jesucristo. Se mueven libremente en dones espirituales, esperan la segunda venida del
Señor y Pablo les asegura la fidelidad de Dios y la habilidad de Dios para mantenerlos
fuertes hasta el final.

División
Parece que hubo una considerable división en la iglesia de Corinto y hubo disputas que
parecían centrarse en diferentes personalidades, incluyendo al propio Pablo, Apolos y Cefas.
Algunas personas seguían a estas personalidades diferentes y otras decían simplemente
seguir a Cristo. Sin embargo, podemos ver que sus actitudes estaban espiritualmente en
ruina, porque estaban causando división. Entendemos que los líderes tienen personalidades
diferentes, pero es tonto elegir al uno sobre otro. Cristo no está dividido. Él levanta líderes
para compartir sus dones para construir el cuerpo de Cristo, en lugar de dividir la iglesia.
Pablo enseña que debemos enfocarnos en el evangelio, que es el mensaje de Cristo
crucificado. ¡Él sufrió en nuestro lugar y, a pesar de que era Dios, se entregó por completo a
nosotros!

Cristo Crucificado
Jesús se dio a sí mismo por nosotros a causa de la sabiduría de Dios. Dios vio que rendir a Su
Hijo a la crucifixión y la muerte destruiría el poder del diablo y vencería a los corazones
orgullosos y obstinados de los hombres. Jesús fue enviado, no para aplastar la rebelión en
una forma militar, sino, más bien, para destruir las raíces del pecado a través de su sacrificio
humilde y desinteresado. Para el mundo, la cruz parece ser un signo de derrota pero, en el
ámbito celestial, representa la demolición de Satanás y de todo su reino. Parece insensato
venir y ser sacrificado como un cordero, pero el sufrimiento de Cristo ha destruido el reino
de Satanás y ha abierto un camino para que los hombres y las mujeres se reconcilien con
Dios. ¡Solo debemos humillarnos y regocijarnos en el maravilloso plan de Dios!
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Nuestro Estado Ante Dios
Pablo les recuerda a los corintios que, a los ojos del mundo, muchos de ellos no tenían un
status elevado y parecían tener poca influencia o poder. Sin embargo, la iglesia de Jesús
confunde los caminos del mundo. En particular, Jesús construye su iglesia con aquellos que
el mundo desprecia, aquellos que son débiles y aquellos que son considerados insensatos.
En Cristo, hemos sido levantados y nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios.
Descubrimos que somos valorados y apreciados por el Señor y que ahora Dios nos ve de
manera muy diferente, quien es el que realmente importa. Sin embargo, aunque
disfrutamos de nuestra nueva posición maravillosa en Cristo, es muy importante que
siempre debemos ser humildes y dependientes de él.

Lo Que Cristo ha Hecho
Cristo es nuestro entendimiento. Él ha traído sabiduría verdadera a nuestras vidas, lo que
nos da una percepción verdadera y precisa de cómo son realmente las cosas.
Cristo es nuestra justicia. Él nos ha mostrado la manera en que debemos vivir y ha cubierto
nuestros pecados para que podamos ser aceptados por un Dios Santo.
Cristo es nuestra santidad. Él nos ha hecho únicos y preciosos y ahora estamos dedicados a
servir al Dios viviente y ponerle primero en cada área de nuestras vidas.
Cristo es nuestra redención. Él pagó el precio que nos liberó de Satanás, ya no estamos bajo
su control y pertenecemos a Dios.
Cristo es nuestra seguridad. ¡En nosotros mismos, no tenemos nada de qué jactarnos pero
tenemos mucho de qué jactarnos en Cristo!

Puntos a Considerar:
1. Es importante recordar las cosas buenas que están sucediendo en la vida de las
personas, no solo los problemas. ¿Cuán preparados estamos para hacer esto cuando
oramos por el cuerpo de Cristo?
2. ¿Cómo podemos superar el problema de las personas que siguen a una personalidad en
lugar de a Cristo? ¿Estamos tratando a las personas en el cuerpo de Cristo por igual o
tenemos favoritos? ¿Confiamos en nuestra personalidad para atraer al pueblo de Dios o
estamos conscientemente apuntando a las personas hacia Cristo?
3. ¿Cómo mantenemos el mensaje de Cristo crucificado en el centro de nuestras vidas y
ministerio? ¿Proclamamos el gran costo de nuestra salvación como un desafío a nuestro
orgullo y egoísmo?
4. Cuando reflexionamos sobre nosotros mismos y el cuerpo de Cristo, ¿valoramos la
diferencia que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Somos conscientes de que, en nosotros
mismos, no somos nadie? Es solo en Cristo que somos personas especiales y valiosas.
5. En el versículo 30, Pablo deja en claro a los corintios lo que Cristo es para ellos.
¿Apreciamos que, para nosotros, este mismo Cristo es de quien podemos presumir
confiadamente?
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Pablo, escribiendo a los Corintios, es consciente de que ellos se enfrentan a una serie de
problemas y asuntos y, por lo tanto, procura ser sabio y enfocado en escribirle a la iglesia.
Él sabe que la sabiduría humana no abordará los problemas y, por lo tanto, busca a Dios
por Su ayuda.

La Necesidad de la Cruz
Pablo enfatiza la importancia de Jesús y su muerte en la cruz. El hecho de que Jesús murió
era obviamente importante, pero la forma en que murió fue también muy significativa. La
muerte en la cruz fue un evento bastante público y prolongado. La vergüenza y el dolor de la
crucifixión son acciones increíblemente humildes para nosotros, desafiando todo el orgullo y
el egoísmo que existe en el corazón humano. ¡Morir por nosotros! ¡Morir por mí!

El Estilo de Predicación de Pablo
Pablo es muy consciente de sus propias debilidades e insuficiencias y, por lo tanto, no trata
de persuadir a las personas con elocuencia o un gran uso de palabras. Él simplemente
proclama a Jesús. Así como proclama a Jesús, demuestra el poder de Dios, el cual llama a las
personas al arrepentimiento y también a testificar de la obra salvadora de Jesús. Las
personas son sanadas en sus cuerpos y liberadas de los demonios cuando Pablo proclama
con valentía a Cristo y, Dios bendice el ministerio de Pablo ya que este está centrado en
Cristo.

Sabiduría de Dios
La forma en que Pablo proclama a Cristo revela una sabiduría que no se encuentra en
nuestro mundo. La revelación y explicación de quién es Cristo muestra que Dios realmente
entiende el alcance de nuestro problema y que Él ha lidiado con este de la manera más
remarcable. Jesús, muriendo en nuestro lugar, es un milagro en sí mismo, ya que él es
verdaderamente Dios. Nuestra salvación no es solo para esta vida, sino que, de hecho, está
abriendo la puerta para algo más allá de esta vida, algo que nunca podremos entender
completamente hasta que estemos con él.

La Obra del Espíritu Santo
El Espíritu Santo de Dios puede revelarnos nuestra verdadera naturaleza, pero también la
realidad y la naturaleza de Dios. Podemos entender la verdad espiritual, porque el Espíritu
Santo da vida a nuestro espíritu y nos enseña los caminos de Dios. ¡Los caminos de Dios son
muy diferentes a nuestra manera natural de pensar!
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La Persona Espiritual
Como personas espirituales hemos aprendido a entender y percibir a Dios, no a través de la
carne o nuestros propios esfuerzos sino a través de la revelación que Dios da. Cuando
recurrimos a nuestro entendimiento natural, estaremos confundidos y con problemas. Sin
embargo, cuando aprendemos a poner a Jesús primero y a centrarnos en él, desarrollamos
la mente de Cristo. Parte de nuestro madurar en Dios es dar muerte a nuestra vida anterior
y desarrollar nuestro pensamiento y forma de actuar para que estos sean tal y cual así como
Cristo pensó y actuó.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuál es su prioridad en su predicación? ¿Está su predicación centrada en Cristo o
centrada en sí misma?
2. ¿Con qué frecuencia se presenta el mensaje de la cruz en nuestras palabras y
predicación?
3. ¿Estamos recurriendo a la solución de problemas con nuestros instintos naturales o
estamos mirando conscientemente a Cristo?
4. ¿Nos tomamos el tiempo para meditar sobre lo que Dios ha preparado para nosotros en
el futuro inmediato y en el cielo?
5. ¿Cómo demuestra, de manera práctica, que tienes la mente de Cristo?

Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva

1 Corintios

Página 5

1 Corintios 3
Pablo demuestra que él está muy consciente de las necesidades de la iglesia en Corinto y
escribe con autoridad, sin embargo, se dirige en humildad hacia ellos. Esto es parte del rol
apostólico para evaluar y luego llenar cualquier vacío que salga a la luz en la situación de
una iglesia.

Leche, no Comida Sólida
La leche espiritual de la Palabra no debe ser despreciada, como Pedro nos dice en su carta
(1 Pedro 2:2). Sin embargo, si un bebé ha crecido hasta la infancia y su única dieta es la
leche, eso es un problema. La definición de Pablo de un niño espiritual es un cristiano que
aún es muy mundano. Las peleas y los celos demuestran mundanalidad e inmadurez
espiritual. Esencialmente, ser egoístas y querer nuestro propio camino, en lugar de buscar el
camino de Dios.

Pablo y Apolos
Pablo ha hablado en el Capítulo 1 acerca de la división y aquí nuevamente, expresa su
decepción de que, en la apreciación de la gente, las personalidades y los individuos sean
calificados más que lo que el ministerio de esa persona contribuye al cuerpo de Cristo.
Antes que nada, un ministro es un servidor y no una celebridad. No ministramos por
posición o prestigio sino, más bien, para bendecir y alentar al pueblo de Dios.
En segundo lugar, en el ministerio, participamos en el trabajo de Dios y Él valora cada parte
que desempeña y la contribución de cada persona. Así, algunos plantan, algunos riegan y
algunos cosechan. Todas estas cosas contribuyen de manera útil, pero sea lo que fuera lo
que alguien haga en el cuerpo de Cristo, solo Cristo debe ser honrado y alabado.

Compañeros de Trabajo
Trabajamos con nuestro Señor, sometiéndonos a él, y percibimos la imagen útil de un
granjero. Aramos el suelo, sembramos, regamos la cosecha y cosechamos. Sin embargo, es
el campo de Dios (el mundo) en el que trabajamos y es el reino de Dios que estamos
construyendo. Hacer lo nuestro y luego pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, no dará
fruto. ¡Aprender los caminos, estrategias y planes de Dios y luego hacerlos, es vital!

Colocando una Fundación
El ministerio de Pablo fue exitoso, porque el fundamento de todo lo que hizo fue el Señor
Jesucristo. Tener a Jesús como la base y la raíz de todo lo que hacemos y la razón por la que
existimos, es un gran comienzo. No obstante, arrepentirse de nuestros pecados y recibir a
Cristo como nuestro Salvador y Señor personal, es solo el comienzo. Necesitamos tomar
decisiones y decisiones que reflejen ese gran comienzo.
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El Fuego del Juicio de Dios
Pablo presenta un tema muy importante, que es el juicio de todos los creyentes. El juicio
que decide nuestro futuro eterno es otro asunto. Cuando recibimos a Jesús como nuestro
Salvador, somos rescatados del infierno y puestos en camino al cielo. Somos perdonados y
convertidos en hijos de Dios. Sin embargo, aún debemos ser responsables en nuestras vidas
cristianas y somos responsables ante Dios. El juicio de un creyente implica recompensas
para aquellos que sirven fielmente y un momento en que el Señor expresará su aprecio por
el servicio fiel.
Estamos inmensamente agradecidos de que Jesús haya tomado el castigo que merecíamos,
pero también deseamos escucharlo decir: “¡Bien hecho, buen y fiel servidor!” ¡Sabemos
que, si y cuando, por la gracia de Dios, nos hable tales palabras, nos regocijaremos y le
daremos toda la gloria!

El Templo de Dios
Somos personas especiales, reservadas exclusivamente para el Señor. Tenemos el Espíritu
de Dios. No debemos traer los problemas sobre nosotros mismos y saber que Dios nos
protegerá de aquellos que podrían tratar de destruirnos. La humildad es vital, entendiendo
que nuestra sabiduría humana está muy por debajo de lo que el Señor requiere. Debemos
dejar de lado la calificación mundana de los líderes y seguir a Cristo, quien se invierte en
todo tipo de personalidades y tipos para levantar su iglesia. Somos de Cristo y Cristo es Dios.
Deje que nuestra jactancia sea en Cristo. ¡Aleluya!

Puntos a Considerar:
1. Considera tu dieta espiritual. ¿Estás realmente buscando un caminar más profundo con
Dios?
2. ¿Qué tan influenciado estás por las personalidades? ¿Cuán cuidadoso eres para valorar
diferentes ministerios de diferentes personalidades?
3. ¿Trabajas en equipo o tomas control del Señor en tu ministerio?
4. ¿Cuán preparado como creyente estás para enfrentar el juicio? Oro o paja: ¿cómo
resistirá tu trabajo la prueba del fuego de Dios?
5. ¿Eres consciente de que puedes ser recompensado por una vida cristiana fiel? ¿Cuán
cuidadoso eres para proteger tu cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo?
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Uno de los desafíos que Pablo enfrenta con la Iglesia de Corinto es que algunos de ellos
cuestionan su rol apostólico. Él maneja esto con dignidad, pues su principal deseo es
bendecir a la iglesia en lugar de exaltarse a sí mismo.

Siervos de Cristo
Pablo no está ligado a los títulos, y se ve a sí mismo como un servidor. Su gozo es que Dios
ha revelado misterios y una verdad maravillosa que él considera un privilegio, y busca
sabiduría sobre cómo revelar y compartir lo que se le ha dado a conocer.

Fidelidad
El deseo de Pablo es ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Él sabe que la
gente tratará de juzgarlo, pero su única preocupación es la evaluación del Señor sobre él.
Pablo quiere que sus oyentes esperen el veredicto de Dios, en lugar de prematuramente
hacer sus evaluaciones humanas acerca de él. ¡Dios es el juez justo!

Pablo y Apolos
Parecería que Pablo quería que más obreros que se le unan, y también que se aferraren a
los valores que a él le habían enseñado. La forma en que las personas debían tratar a amigos
como Apolos debía ser de la misma manera en que trataban a Pablo. La gente no debía
elegir entre él y Apolos, sino que debía verlos a ambos como siervos, trabajando juntos para
el beneficio de la iglesia.

El Costo del Ministerio Apostólico
No hay necesidad de envidiar el ministerio apostólico. Requiere un gran sacrificio e incluso
podría significar la muerte. Un apóstol puede parecer un tonto al mundo pero, de hecho, su
ministerio trae sabiduría de Dios. Ser pioneros y plantar nuevas iglesias, a menudo traerá
una fuerte oposición. Materialmente, puede haber muchos desafíos. Sabemos que, a veces,
Pablo no recibía ningún apoyo y tenía que hacer carpas para satisfacer sus necesidades
físicas. El trato de la gente hacia Pablo y a los otros apóstoles fue a veces muy destructivo.
Pablo les dijo a algunos que, somos tratados como escoria y basura.

Padres en Cristo
Pablo humildemente declara que, a través de su ministerio, muchos han sido salvos y han
llegado a conocer la realidad del evangelio. Su predicación y testimonio, así como su forma
de vida, han sido un poderoso testimonio para aquellos que no conocen a Cristo.
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Timoteo
Pablo estaba comprometido a levantar ‘Timoteos’ - gente que compartiría su convicción de
Cristo y la Palabra de Dios, quienes principalmente testificarían del evangelio y además que
también lo honraría. A Pablo siempre le interesaba visitar las iglesias, pero cuando eso no
era posible, personas como Timoteo y Tito eran miembros valiosos de su equipo.

La Esperanza de Pablo de Regresar a Corinto
Pablo desea volver a ver la iglesia en Corinto. ¡Él cree en un evangelio que no es solo
palabras sino poder! Él quiere visitar en amor y con un espíritu amable, pero, ¡si es
necesaria la disciplina, la traerá!

Puntos a Considerar:
1. ¿Somos esclavos a los títulos y posiciones o tenemos un corazón de servicio hacia Dios y
su pueblo?
2. ¿Cómo podemos evitar el juzgar rápidamente y desarrollar paciencia para ver lo que
está sucediendo en la vida de las personas, sabiendo que Dios es el juez?
3. ¿Cuán comprometidos estamos con otros (‘Timoteos’), que comparten nuestro corazón
y amor por el evangelio?
4. ¿Somos conscientes de que el verdadero ministerio en el evangelio a menudo resultará
en dificultades y persecución o nos engañamos a nosotros mismos que nunca habrá
problemas viviendo nuestras vidas para Cristo?
5. ¿De qué maneras podemos ser padres espirituales y cómo podemos ser precavidos para
evitar relaciones que no son de ayuda con aquellos a quienes servimos?
6. Preferimos evitar la confrontación, pero ¿estamos dispuestos a aplicar la corrección
cuando esta es necesaria?
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Pablo continúa abordando asuntos que le informan los creyentes preocupados en Corinto.
Parece que, a pesar de que suceden cosas muy buenas en la iglesia, hay cosas que se están
pasando por alto y dejarlas sin respuesta sería muy perjudicial para el cuerpo de Cristo.

El Problema
Pablo ha escuchado acerca de la inmoralidad sexual en la iglesia y lo abordará más adelante
en su carta, pero, en este punto, aborda un asunto en particular. Señala que, aunque los
paganos a menudo pueden ser inmorales, incluso ellos trazarían una línea con un hombre
que duerme con la madre de su padre, probablemente su madrastra. Pablo los acusa de
orgullo por este comportamiento, que parece increíble, pero podemos estar seguros de que
Pablo tiene buenas razones para acusarlos de esto.

Falta de Disciplina
Pablo declara que el hombre responsable de este pecado debería haber sido expulsado de la
confraternidad. Alguien que se comporta de esta manera necesita aprender qué tan serio es
el asunto y no se le debe permitir influir en los demás o arruinar la atmósfera de adoración a
nuestro Señor Jesús. Sacar a alguien de la iglesia nunca es algo fácil de hacer, pero, si
alguien está pecando, nuestra principal preocupación debe ser el bienestar espiritual y la
reputación de todo el Cuerpo de Cristo.

Entregando a Alguien a Satanás
Este es un comentario muy dramático y poderoso. Satanás es el que pecó primero, cuando
el orgullo lo llevó a resistir a Dios y sus consecuentes e inútiles intentos de tomar el control
de Dios. Está decidido a echar a perder todas las cosas buenas que Dios ha hecho. La
sexualidad, expresada exclusivamente en el matrimonio, es buena, pero la fornicación, el
adulterio y el incesto no lo son. Entonces, el ofensor es entregado a quien es el creador del
pecado, con el deseo de que haya arrepentimiento y un regreso a Cristo para la liberación
del pecado.

Fallando el Trato con el Pecado en el Cuerpo de Cristo
Pablo dice que el pecado que no se enfrenta y se trata, tiene el efecto de influir y difundir en
el Cuerpo, a los demás. Cristo, nuestro Cordero Pascual, nos llama a entregarnos a él.
Debemos ser puros e íntegros en nuestra lealtad a Cristo. Todos tropezamos y fracasamos
mientras luchamos con nuestras imperfecciones mundanas y las Escrituras nos exhortan a
enseñarnos y alentarnos unos a otros. Sin embargo, apreciamos la enormidad del sacrificio
de Cristo en nuestro nombre y no debemos tolerar a los que abiertamente pecan.
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Compañerismo en el Cuerpo de Cristo
Las fuertes advertencias de Pablo llegan al Cuerpo de Cristo con respecto a las relaciones
cercanas e íntimas con aquellos que hacen cosas pecaminosas. Él es consciente de que
algunos incrédulos aún tienen buenos estándares morales, pero le preocupan
especialmente aquellos que dan la impresión de ser creyentes, pero cuyo estilo de vida
contradice totalmente una fe genuina en Cristo. Buscamos ser sal y luz en este mundo
oscuro y sin duda hacemos nuestro mejor esfuerzo para presentar los valores de Cristo y del
reino pero, en la Iglesia, tenemos la gran responsabilidad de corregir y disciplinar en amor,
recordando siempre que también nosotros somos ¡pecadores salvados por gracia!

Puntos a Considerar:
1. ¿Hay problemas con el pecado en nuestras propias vidas que estamos fallando en
abordar?
2. ¿Qué tan preocupados estamos por la salud del Cuerpo de Cristo?
3. ¿Estamos dispuestos a confrontar y desafiar la conducta pecaminosa en el Cuerpo de
Cristo?
4. ¿Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de desafiar y disciplinar a los demás?
5. ¿Cómo podemos protegernos contra la falta de compasión y ser insensibles al manejar
problemas de disciplina?
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Pablo está lidiando con problemas que existían en la iglesia en Corinto. Estos siguen
siendo un problema para muchos en la iglesia de hoy.

Manejo de Disputas
Pablo está muy preocupado de que los cristianos, con demasiada facilidad, busquen resolver
los asuntos en los tribunales seculares, en lugar de resolver los problemas entre ellos. Ir a
los tribunales a menudo desperdicia recursos valiosos que bien podrían usarse para otros
fines en la obra de Dios. También da a los incrédulos la impresión de que los cristianos,
quienes deberían saber mejor, no pueden resolver sus propios problemas.

Juzgando el Mundo
Habrá un día de juicio final que Dios declarará a Su mundo. Aquí, Pablo nos cuenta una
sorprendente verdad: que las personas redimidas de Dios desempeñarán un papel en ese
juicio final, incluido el juicio de los ángeles. Por ahora, Dios ha hecho que el hombre tenga
autoridad y que gobierne el mundo que Él ha creado. Sin embargo, vemos en este capítulo,
que el pueblo de Dios ejercerá autoridad y juicio sobre asuntos mucho más importantes que
los asuntos triviales que enfrentamos hoy.

Justicia
Si vas a un tribunal contra un creyente, esto sugiere que eres incapaz de llegar a un justo
acuerdo. Debes estar dispuesto a perdonar, incluso si esto significa perder en una discusión,
porque este será un mayor testimonio para aquellos que están fuera de Cristo. Los
problemas de inmoralidad, robo, embriaguez, calumnias y estafas, deben manejarse con el
entendimiento de que, antes de que muchos de nosotros viniéramos a Cristo, estas cosas
eran parte de nuestro estilo de vida. A pesar de nuestros pecados, cuando nos
arrepentimos, Dios nos perdonó y nos hizo justos delante de Él, por lo que siempre
debemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Esto no significa que toleremos el pecado, pero,
aun cuando Dios nos haya mostrado misericordia, deseamos para mostrar misericordia a los
demás. Sin embargo, aquellos que no se arrepientan de sus pecados recibirán el juicio de
Dios.

Inmoralidad Sexual
En términos de nuestra actitud hacia nuestra sexualidad, la Biblia siempre defiende la
pureza, el autocontrol y la fidelidad. Aquí, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son
miembros de Cristo mismo y templos del Espíritu Santo. Pertenecen a Dios y Él quiere que
seamos responsables y puros en la forma en que los cuidamos. Lo que comemos y cómo
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cuidamos de nosotros mismos, afecta directamente cómo podemos servir a Dios en este
cuerpo, que es un regalo de Él. Cuando maltratamos nuestros cuerpos a través de la
inmoralidad, el adulterio, el sexo fuera del matrimonio o comer y beber en exceso, no solo
ponemos en peligro las relaciones sanas con los demás, sino que también invitamos a
enfermedades, ¡lo que significa que de todos modos no podemos servir a Dios! Pablo se
refiere de la frase: “Los dos se convertirán en una sola carne”, a no solo a una unión física,
sino a un vínculo mucho más profundo que ocurre como resultado de una relación sexual.
Hemos sido llamados a estar unidos con Cristo. Nuestro vínculo más profundo debe estar
con él y, como resultado, podemos extender el Evangelio a otros, con integridad y rectitud.

Comprados a un Precio
Para que pudiéramos ser liberados del pecado y entablar una relación con Dios, se debió
pagar un precio enorme. Este cuerpo de carne ha sido redimido y liberado del poder de
Satanás, porque Jesús derramó su sangre. Hemos nacido de nuevo cuando recibimos a Jesús
como nuestro Salvador. Tenemos vida eterna, el espíritu de Dios vive en nosotros y tenemos
una relación con Dios. Por lo tanto, siempre debemos resistir la vulnerabilidad que existe en
estos cuerpos de carne en los que vivimos. Jesús dijo: “El Espíritu está dispuesto, pero el
cuerpo es débil.” Sin embargo, si realmente creemos que Jesús cargó con nuestro pecado en
su cuerpo y que fue crucificado por nosotros, entonces, cuando lo recibamos como nuestro
Salvador, ya no querremos hacer las cosas que le causaron pagar un precio tan enorme para
rescatarnos.

Puntos a Considerar:
1. ¿Recurrimos a las formas del mundo de resolver disputas o estamos preparados para
tratar de resolver delante de Dios las cosas con oración y con humildad?
2. Reflexiona sobre el hecho de que tú y yo seremos instrumentos en el juicio de Dios.
¿Qué impacto debería tener eso en cómo vivimos y cómo tratamos a los demás ahora?
3. ¿Cómo podríamos mejorar nuestro cuidado de estos cuerpos que Dios nos ha dado?
4. ¿Existe un vínculo directo entre nuestro bienestar físico y nuestro bienestar espiritual?
¿Comprendemos esto adecuadamente?
5. Considera nuevamente el terrible precio que pagó Jesús para rescatarnos de nuestro
pecado. ¿Cómo deberíamos responder?
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1 Corintios 7
Pablo sigue abordando el área sexual de la vida. Ha hablado muy claramente acerca de la
inmoralidad y el comportamiento sexual inapropiado, pero ahora aborda los temas del
sexo en el matrimonio, la fidelidad en el matrimonio, los beneficios de la soltería y la
orientación para quienes consideran el matrimonio. El texto indica que esta enseñanza es
el resultado de preguntas que a Pablo se le pidió que abordara. En consecuencia, es muy
injusto sugerir que Pablo podría estar obsesionado con estos asuntos. Más bien, vemos
que tiene el coraje de enfrentar estos problemas y abordarlos.

Sexo en el Matrimonio
Pablo se da cuenta del poder de la atracción sexual y deja en claro que el matrimonio es una
forma apropiada de expresar y cumplir estos deseos. Explica que aquellos que pueden
resistir estos deseos y no ser controlados por ellos, están en el mejor lugar, pero el
matrimonio proporciona una salida legítima para estos deseos. Como hombre casado, el
esposo tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa.
Asimismo, la esposa tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de su
esposo. Pablo insta a que ni el esposo ni la esposa se priven el uno al otro, sino que deben
entender que una parte clave del matrimonio es canalizar y satisfacer los deseos sexuales
del otro. La triste realidad es que, cuando esto no sucede, uno en la pareja puede buscar a
alguien fuera del matrimonio para satisfacer aquellas necesidades que no están satisfechas
dentro del matrimonio.
Pablo sugiere que una pareja cristiana puede optar por abstenerse de las relaciones
sexuales para pasar más tiempo en la oración. Sin embargo, la actitud desinteresada de
darse el uno al otro debe reanudarse, porque el diablo siempre está buscando una
oportunidad para destruir un matrimonio con las tentaciones de la lujuria y el egoísmo.

Los No Casados, Las Viudas y Aquellos con Incrédulos como Pareja
Pablo anima a los solteros y viudas a abstenerse de una vida sexual y sugiere que este es su
propio estatus. Quizá Pablo nunca se casó o, tal vez, era viudo. Sin embargo, él instruye que,
si encuentran que la presión es demasiado grande, es mejor casarse que arder de pasión.
Para aquellos que están casados con parejas no creyentes, Pablo alienta ya sea hombre o
mujer a permanecer fiel a su pareja si esa pareja está dispuesta a convivir con el creyente.
Las promesas de matrimonio deben cumplirse. La pareja creyente que es fiel, santifica a la
pareja matrimonial y a los hijos si tienen alguno. Quizá algunos buscaban de alguna manera
salir de sus matrimonios con parejas no creyentes, pero Pablo exhorta claramente que la
santidad del matrimonio es primero. Sin embargo, si el incrédulo se va, entonces esa es
únicamente su responsabilidad delante Dios.
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Nuestro Llamamiento
Pablo señala que cuando Cristo nos encontró, estábamos en diferentes situaciones (algunos
estaban circuncidados, algunos eran esclavos, otros estaban casados con incrédulos) y
deberíamos contentarnos con permanecer en la situación a la que Dios nos ha llamado. Lo
que importa es que Jesús te encontró, te ama y quiere que guardes sus mandamientos,
siempre recordando el precio que pagó para salvarte.

La Soltería y el Matrimonio
La exhortación de Pablo es que las personas no deben sentirse obligadas a casarse, sino
disfrutar de los beneficios de ser solteras sin las responsabilidades que conlleva el
matrimonio. Puede estar completamente dedicado al Señor si no tiene que preocuparse por
un esposo o una esposa. Sin embargo, si un hombre y una mujer tienen sentimientos y
deseos mutuos, es bueno casarse y expresar esos deseos en el matrimonio. Sin embargo,
Pablo habla sobre controlar nuestras emociones y no ser conducido por un sentido de
obligación. Más bien, debemos hacer elecciones en oración y consideradas delante de Dios.
El matrimonio es para toda la vida pero, cuando es viuda, una mujer es libre de volver a
casarse, siempre que sea con un creyente. Sin embargo, Pablo dice que otro matrimonio no
debe ser visto como una necesidad y, de hecho, aconseja que la viuda será más feliz si ella
sigue siendo viuda.

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan bien aplicamos la enseñanza de este capítulo para preparar a las parejas para
el matrimonio?
2. El lado sexual del matrimonio es claramente importante. ¿Cómo fomentamos una visión
saludable del sexo y una vida espiritual saludable, donde se considera que honrar al
Señor es lo primero y más importante?
3. ¿Cómo nos ayuda este capítulo a apoyar a los creyentes que tienen parejas no salvas?
4. ¿Cómo debemos apoyar y aconsejar a las viudas que tienen preguntas en sus corazones
acerca de la conveniencia de volver a casarse?
5. ¿Qué tan bien alentamos a las personas a entender que ser soltero es completamente
aceptable delante de Dios?
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1 Corintios 8
Este capítulo analiza el tema de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esto, como
otros problemas mencionados en la carta, parece haber surgido de preguntas que se le
hicieron a Pablo.

El Problema
En el mundo en que vivían los corintios, gran parte de la carne que podía comprarse en el
mercado, se habría sacrificado en un altar dedicado a los ídolos. Para algunos cristianos,
este era un asunto altamente sensible; tanto así, que se sentían contaminados y
comprometidos al comer esta carne. Otros creyentes no lo consideraron como un problema
en absoluto, por lo que se le pidió consejo a Pablo.

Conocimiento
Parece que algunos de los corintios se jactaban de su conocimiento y comprensión. Pero
Pablo cuestiona si el conocimiento es la única base para tomar una buena decisión.
Argumenta que nuestras decisiones deben basarse en el amor y que cuando realmente
amamos a las personas, desearemos responder a sus problemas con compasión y
sensibilidad. Algunas personas tienen percepciones sobre temas, pero estos no
necesariamente son aceptados universalmente. La Biblia enseña que hay un solo Dios, que
se ha dado a conocer a sí mismo a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los ídolos y otros
llamados ‘dioses’ son falsos y no tienen ninguna consecuencia. Sin embargo, aunque eso es
cierto, las mentes y la conciencia de las personas pueden verse afectadas, incluso por cosas
que son totalmente falsas y esto tenemos que tenerlo.

Conciencia
La Biblia nos recuerda que tenemos conciencia y que, antes de ser salvos, hubo varias cosas
que nuestra conciencia desarrollaron. Padres, cultura, experiencia y conocimiento, todos
afectan cómo funciona nuestra conciencia. Cuando nos convertimos en cristianos, nuestra
conciencia necesita pasar por un proceso de aprendizaje para entender el bien y el mal, tal
como lo define la Palabra de Dios. Para algunos, esto puede llevar mucho tiempo, porque
los viejos hábitos y formas de pensar pueden arraigarse muy profundamente,
especialmente para aquellos que encuentran a Cristo en sus últimos años.

Considerando a Otros
Obviamente, es importante construir nuestro propio camino personal y nuestra relación con
Dios. Queremos aprender lo que agrada a Dios y lo que Lo ofende. Descubriremos qué nos
acerca a Dios y qué forma una barrera entre nosotros y el Señor. Todo esto afectará nuestra
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conducta como cristianos. Pero la Biblia también enseña que nuestro comportamiento
influirá a los demás en el cuerpo de Cristo. Aprendemos unos de otros y debemos ser
sensibles y conscientes unos de otros. Somos responsables de nuestras propias decisiones,
pero nuestras decisiones no deben hacer que otros tropiecen y caigan. Por lo tanto, por el
bien de los demás, debemos abstenernos de acciones que no son un problema para
nosotros, pero que sabemos que son un problema muy grande para otra persona.
Necesitamos sabiduría para discernir los problemas que son una cuestión de conciencia de
los problemas en los que la enseñanza de la Biblia es perfectamente clara sobre lo que es
correcto o incorrecto. Pablo habla acerca de aquellos que tienen una conciencia débil que,
aunque su comprensión puede ser incorrecta, todavía caerán en pecado si hacen algo
creyendo que está mal. Debemos evitar una actitud superior con respecto a esto y
comprender que hacer que nuestro hermano o hermana caiga en pecado es una
preocupación mucho más seria que nuestra opinión sobre cierto asunto. Pablo concluye
que, aunque no tendría ningún problema en comer carne que se le ofreció a los ídolos,
preferiría abstenerse antes que causar que un hermano o una hermana caiga.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuán motivado por el amor estamos cuando procuramos abordar un tema en la vida de
la iglesia o en la vida de un hermano o en particular en una hermana en Cristo?
2. Considere su conciencia. ¿Cuán afectada se ve esta, por su educación y cuánto más
ahora está siendo guiada por la Palabra de Dios?
3. ¿Qué tan sensibles somos ante las debilidades de los demás en el cuerpo de Cristo?
4. Por el bien de los demás, ¿estamos preparados para abstenernos de cosas que no nos
ofenden pero que sabemos que ofenderán a otros?
5. Cuando enfrentamos problemas de conciencia, ¿cuánto oramos y buscamos a Dios para
evitar el peligro de hablar inútilmente?
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1 Corintios 9
Pablo a menudo parece ser impermeable a la crítica pues simplemente continúa
predicando el Evangelio. Sin embargo, en este capítulo, él lleva conduce una defensa por
su rol apostólico y el estilo de vida que ha adoptado en su ministerio. El capítulo concluye
con su humilde reconocimiento de la necesidad de mantenerse al tanto de su relación con
Dios, para evitar perder las recompensas que Dios ha prometido a aquellos que le sirven
fielmente.

Su Rol Apostólico
Pablo no era uno de los 12 apóstoles, pero sí vio a Jesús en el camino a Damasco. Las
personas habían sido ganadas para Cristo a través de su testimonio y su conversión verificó
su ministerio.

Derechos Ministeriales
Pablo no era perezoso y, como uno que servía incansablemente, tenía derecho a comer y
beber. Esperar que la gente ministre y renuncie a su tiempo por nada es irrazonable.
Si alguien está casado, entonces pueden llevar a su esposa con ellos en sus viajes. Sustentar
las necesidades básicas de ella, también es razonable. Muchos de los apóstoles se casaron y
se hace referencia particular a Pedro, cuya suegra fue sanada por Jesús. El principio de
hospitalidad es para todos los ministros del Evangelio y nadie debe estar exento de este
cuidado básico. Soldados, granjeros y pastores, todos reciben alguna recompensa por su
trabajo. Igualmente, es apropiado que los ministros del Evangelio reciban sustento práctico.
La semilla espiritual que se siembra en la vida de las personas produce una buena cosecha,
por lo que proporcionar una recompensa material a quienes predican es algo responsable.
La ministración en el templo en el Antiguo Testamento estuvo a cargo de los levitas, quienes
pudieron dedicar su tiempo a esta tarea en su totalidad ya que recibieron el apoyo de los
diezmos dados por el pueblo de Dios.
“Aquellos que predican el Evangelio deben recibir su sustento del Evangelio.”
Pablo está estableciendo un principio aquí, pero, claramente, debe haber sabiduría
ejercitada. Las preguntas claves deben ser consideradas en oración, con respecto a ¿cuánto
apoyo puede proporcionar una iglesia local y en qué medida?

Posición de Pablo Sobre sus Derechos
Pablo ha argumentado bien, pero ahora deja muy claro que él, personalmente, no le exigirá
nada a nadie. Su pasión es predicar a Cristo y si la gente lo bendice, bien. Pero si no lo
hacen, seguirá predicando el evangelio de Cristo. El compromiso de Pablo con el Evangelio
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significa que se adaptará con tal de presentar a Cristo. Él intentará alcanzar tanto al judío
como al gentil. No comprometerá la verdad del Evangelio, sino que hará todo lo posible
para ingresar a la vida de las personas predicando. Su comodidad personal y necesidades
son lo segundo.

Disciplina
Pablo está lejos de ser complaciente. Usa la ilustración familiar del atleta. Para ganar el
premio, el atleta debe entrenar duro y obedecer las reglas. Un atleta está enfocado y su
mente no divaga. Se concentra en la tarea en mano. Pablo tenía necesidades, como todos
nosotros, pero él anhelaba que las personas lleguen a un conocimiento salvador de Cristo,
más que cualquier ganancia personal. En esta vida, siempre habrá una batalla entre nuestra
comodidad física y el Espíritu de Dios dentro de nosotros.

El Premio
No es fácil tener claro cuál es el premio, pero la mención de recompensas está en las
Escrituras y hay un juicio para los creyentes (2 Corintios 5:10). Este juicio no tiene que ver
con el cielo o el infierno, pues Cristo se ha ocupado del infierno por nosotros por medio de
su maravilloso sacrificio en la cruz. Sin embargo, le daremos cuenta a Dios de cómo hemos
vivido como creyentes (Romanos 14:12). Pablo desea fervientemente que Cristo esté
complacido con su vida de servicio y, al final, habla con confianza de haber peleado la buena
batalla, terminado la carrera y mantenido la fe (2 Timoteo 4:6-7). Jesús habló de: ‘¡Bien,
buen siervo y fiel!’ (Mateo 25:21). ¡Que Dios nos ayude a escuchar lo mismo!

Puntos a Considerar:
1. ¿Estamos conscientes de las circunstancias en las que debemos levantarnos y declarar
los principios bíblicos?
2. ¿Consideramos que es un privilegio recibir el apoyo del pueblo de Dios o lo damos por
sentado?
3. ¿Somos conscientes de las familias cuando apoyamos el ministerio o solo al ministro?
4. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios para alcanzar a las personas con el Evangelio o
solo testificamos cuando nos conviene?
5. ¿Somos entusiastas en nuestro trabajo por el Señor, sin tener en cuenta el beneficio
personal?
6. ¿Estamos alertas al hecho de que rendiremos cuentas a Dios como creyentes por
nuestras vidas?

Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva

1 Corintios

Página 19

1 Corintios 10
Pablo ha estado lidiando con muchos problemas que han surgido en la iglesia en Corinto y
menciona algunas lecciones importantes de la historia, para ayudar a la iglesia a tomar
más en serio su estilo de vida delante de Dios. En el Capítulo 11, él enseñará cómo
comportarse en la Mesa del Señor, pero aquí, ofrece algunos pensamientos preliminares.
También se suma a un tema anterior sobre la conciencia con respecto a los alimentos
comprados en el mercado. Vivir como cristianos en un mundo impío nunca es fácil, sin
importar el momento de la historia en que vivamos.

Lecciones de la Historia
El pueblo de Dios tuvo de Él experiencias poderosas, recibiendo una guía y protección
notables cuando salieron de Egipto. Fueron conducidos por la nube, caminaron a través del
Mar Rojo y conocieron provisiones extraordinarias, ya que maná y codornices les fueron
suplidos en el desierto. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos a
través de estas experiencias especiales y sorprendentes, eran idólatras, se entregaban a la
inmoralidad sexual, probaron al Señor y murmuraron. Su desobediencia y dureza de corazón
condujeron al juicio de Dios y no entraron en la Tierra Prometida.
Estas lecciones nos desafían a mantenernos cerca del Señor. ¡Habiendo experimentado la
maravillosa gracia de Dios, seríamos muy tontos si persistimos en una vida de pecado y
desobediencia y no esperar consecuencias! Dios es un Dios santo. Debemos reverenciarlo y
respetarlo.

Tentación
Todos somos tentados y la tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando nos rendimos a
la tentación y si pensamos que nos mantenemos firmes, debemos tener mucho cuidado de
no caer. Sin embargo, Dios es fiel. Él no quiere que nosotros pequemos, por lo tanto, en la
prueba y el calor de la tentación, Él siempre proveerá una salida, para que podamos resistir
y vencer esa tentación.

Huye de la Idolatría
Como miembros del cuerpo de Cristo, no debemos tener nada que ver con la idolatría.
Aunque los ídolos no son nada, los sacrificios que se les ofrecen son en realidad ofrecidos a
los demonios y no podemos tomar de esto. Por supuesto, Cristo nos ha liberado
maravillosamente del castigo que merecen nuestros pecados, pero abusar de esa libertad al
continuar participando en la idolatría es muy imprudente. Pertenecemos al Señor y la
idolatría no debe tener lugar en nuestras vidas.
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Buscando el Bien de los Demás
Pablo usa como ejemplo, el tema de la carne vendida en el mercado, que puede haber sido
ofrecida a los ídolos. Anteriormente, él enseñó que comer tal carne era una cuestión de
conciencia para un creyente, pero que prefería abstenerse antes que causar que un
hermano o una hermana cayera. Aquí, sin embargo, aborda el tema con respecto a los
incrédulos. Ellos, por supuesto, no tendrían ningún problema con comer carne ofrecida a los
ídolos. Pablo enseña que, si un no creyente nos invita a una comida y nos gustaría aceptarla,
entonces podemos disfrutarla sin duda alguna. Todo le pertenece a Dios y le damos gracias.
No obstante, si alguien más plantea una cuestión de conciencia acerca de lo que se
proporciona, entonces deberíamos rechazarlo por el bien y la conciencia de la persona que
ha planteado la cuestión.
Buscar el bien de los demás, nos permite brindarles bendiciones y ánimo. Los creyentes
pueden ser fortalecidos en su fe y los incrédulos pueden ser atraídos hacia el camino que
lleva a la salvación. ¡Nuestros estilos de vida siempre deben reflejar nuestra fe, nuestro
amor por Dios y nuestro amor por los demás y todo lo que hagamos, todo debe ser para la
gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la salvación de los incrédulos!

Puntos a Considerar:
1. ¿Estamos dispuestos a aprender y aplicar las lecciones obtenidas de la historia a
nuestras vidas?
2. ¿Cómo manejamos las áreas de tentación? ¿Estamos encontrando las rutas de escape
de Dios o entrando más profundamente en el fango del pecado?
3. ¿Tenemos ídolos en nuestras vidas? ¿Hay áreas de nuestra vida y comportamiento que
deberíamos, de todas maneras, preocuparnos?
4. ¿Qué tan sensibles somos con respecto a los problemas de conciencia que pueden surgir
para otros creyentes?
5. ¿Tenemos problemas de conciencia sobre las acciones de otros creyentes? y, de ser así,
¿cómo puede resolverse esto dentro del cuerpo de Cristo?
6. ¿Vivimos verdaderamente nuestras vidas buscando el bien de los demás y actuando
teniendo en cuenta sus mejores intereses?
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1 Corintios 11
Pablo escribe con mucha audacia, instando a los creyentes a seguir su ejemplo tal como él
sigue el ejemplo de Cristo. Recuerde que la mayoría de los problemas en 1 Corintios son
respuestas de Pablo a preguntas de creyentes preocupados, que le piden sabiduría y guía.
Pablo ha estado hablando sobre muchos temas en esta carta y quiere demostrar
principios claros para un estilo de vida que sea un buen ejemplo tanto para creyentes
como para incrédulos.

El Orden Creado por Dios
Pablo comparte que la cabeza de cada hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el
hombre. Este es el orden creado por Dios. Dios hizo al hombre primero y luego mujer por
hombre. Sin embargo, el hombre nace de la mujer y no hay nada aquí que sugiera que el
hombre sea superior a la mujer o que la mujer sea menos amada que el hombre. Dios tenía
una razón para hacer las cosas de esta manera y debemos respetar el orden creado que Él
ha establecido.
Apariencia – Pablo sostiene que si los hombres se visten o tienen patrones de
comportamiento que confunden el género, esto es una falta de respeto al orden creado por
Dios. Los hombres necesitan ser hombres y mujeres ser mujeres. Entonces, la referencia al
cabello demuestra un principio clave de que la apariencia de un hombre no debe crear una
desviación del propósito por el cual el pueblo de Dios se ha reunido. Igualmente, las mujeres
deben presentarse modestamente y con humildad. Note que la fuente de la disputa que se
está mencionando no son las oraciones de una mujer o el hecho que ella profetice; eso es
aceptado. El tema es hacerlo con respeto y evitar la distracción en la casa de Dios.
Claramente, lo que es inapropiado en una cultura puede ser aceptable en otra y esto debe
ser reconocido al aplicar esta enseñanza.
Matrimonio – En Efesios 5, Pablo enseña que, en el matrimonio, la cabeza de una mujer es
su esposo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La aceptación de esto por parte de una
esposa honra a su esposo y le otorga dignidad. La forma en que se comporta allanará el
camino para que su esposo se desarrolle y crezca, sin embargo, Pablo también deja en claro
que un esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, desinteresadamente y
con sacrificio. En algunas culturas, la apariencia de una mujer podría sugerir que es soltera y
está disponible. Por lo tanto, como mujer casada, ella debe pensar cuidadosamente en su
apariencia, para crear la impresión correcta.
Oración – La oración es practicada por muchas religiones y algunas ropas o vestimentas
pueden sugerir creencias paganas, por lo que debemos ser prudentes y no ofender sin
pensar. Pablo se refiere a un código de práctica en las iglesias, por lo que, a partir de estas
enseñanzas, podemos estar seguros de que hubo un intento de alentar a los creyentes en
todas las iglesias a tener estándares comunes y, especialmente, que somos vistos como
diferentes al mundo.
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Reuniones de la Iglesia
Pablo comenta que las reuniones de la iglesia en Corinto necesitaban atención. Sostiene que
sus reuniones estaban haciendo más mal que bien, lo cual era muy triste. También habla de
división dentro de la iglesia. Si bien podemos tener diferencias sobre ciertos asuntos, la
división no es aceptable y arruina enormemente nuestro testimonio de Cristo.

La Cena del Señor
Esta reunión en particular viene con algunas críticas muy fuertes. La idea de comer y luego
partir el pan y compartir era buena, pero, lamentablemente, el egoísmo y la embriaguez se
habían apoderado del objetivo de la reunión. Pablo les recuerda a los creyentes las
verdaderas razones para reunirse. Es para recordar que ahora estamos en un nuevo pacto
con Dios, a través de la sangre derramada de Jesús. Jesús y su sacrificio deben ser nuestro
enfoque, no nuestra propia autocomplacencia.
El juicio de Dios había llegado sobre ellos, de modo que algunos creyentes estaban débiles,
algunos enfermos y otros incluso habían muerto. Pablo alienta a los creyentes corintios a
que se controlen a sí mismos y se respeten unos a otros, para que puedan disfrutar de los
beneficios de la muerte de Cristo, en lugar de incurrir en la ira de Dios.
Pablo exhorta a todos los creyentes a que examinen sus corazones y advierte que la falta
negligente de respeto a nuestro Señor Jesús invita al juicio de Dios. Estamos llamados a
hacer que Jesús sea el centro y reconocer que, un día, no necesitaremos tomar el pan y el
vino, ¡porque Jesús vendrá de nuevo, con todo su poder!

Puntos a Considerar:
1. Considere cómo tu vida es vista ante los demás. ¿Puede decir, “Sigue mi ejemplo, como
yo sigo el ejemplo de Cristo”?
2. ¿Mostramos respeto por el orden creado por Dios y realmente afecta la manera en que
vivimos?
3. ¿Cómo debería reflejarse la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio en nuestros
matrimonios de hoy?
4. ¿Tenemos cuidado de evitar un estilo de vida que pueda sugerir vínculos con la brujería
u otras creencias?
5. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras diferencias no conducen a la división
dentro de la iglesia?
6. ¿Estamos obteniendo el equilibrio correcto de autoexamen, respeto mutuo y reverencia
en nuestros servicios de Santa Cena?
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1 Corintios 12
Pablo continúa respondiendo las preguntas que se le hacen con respecto a la iglesia en
Corinto. Este capítulo trata principalmente sobre los dones espirituales y la importancia
de ser el cuerpo de Cristo.

Conocimiento
El objetivo de Pablo es proporcionar una visión clara y comprensión sobre la variedad de
dones espirituales que están disponibles en el cuerpo de Cristo. Pablo es consciente de que
los paganos pueden traer desorden y confusión, y le preocupa porque el cuerpo de Cristo
sea sabio y perspicaz.

La Prueba Clave
Cuando se busca discernir la verdad de las mentiras, la forma en que las personas se
refieren a Cristo es vital. Cualquiera que ofrezca el tono más leve que deshonra a Jesús, no
puede ser de Dios y cualquiera que verdaderamente levante a Cristo por lo que realmente
es, nuestro Señor y único Salvador, es de Dios. Nuestra actitud hacia Jesús es una
característica crucial y distintiva de nuestra fe. Los dones que Pablo continuará
describiendo, deben todos dar honor a Jesucristo si realmente vienen del Espíritu de Dios.
La obra del Espíritu Santo en nosotros, es siempre levantar a Jesús.

Dones Espirituales, Ministración y Servicio
En el cuerpo de Cristo, hay una gran variedad en cómo ejercitamos los dones espirituales, la
manera en que nos ministramos unos a otros y cómo servimos al Señor. Sin embargo, es el
mismo Dios, Señor y Espíritu Santo quien nos inspira y motiva a cada uno de nosotros. Si
todo lo que hacemos está verdaderamente inspirado por Él, entonces habrá armonía y
bendición.

Manifestación del Espíritu
La lista a continuación de los dones espirituales no es exhaustiva, pues otros pasajes en la
Biblia mencionan otros dones. Sin embargo, la lista de los corintios probablemente está
recogiendo los dones sobre los que la iglesia necesitaba más orientación, pues el mal uso de
algunos de estos dones estaba causando problemas en la iglesia.
Estos son los dones: Palabra de sabiduría
Palabra de conocimiento
Fe
Dones de sanidad
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Estos se describen como dones del Espíritu y él los distribuye para el bien común, según lo
considere conveniente. En este capítulo, se mencionan por igual y, si una iglesia está
ejercitando todos estos dones, será fuerte y equilibrada. Sin embargo, el énfasis excesivo de
algunos dones y el desdén por otros, a menudo causa orgullo espiritual y competitividad
perjudiciales.

El Cuerpo de Cristo
Nuestros cuerpos tienen muchas partes, pero solo tenemos un cuerpo. De la misma
manera, el cuerpo de Cristo tiene muchas partes, pero somos un cuerpo. Hay un Espíritu
Santo y él nos ha reunido para ser un solo cuerpo en Cristo. Sea cual sea nuestro origen
cultural, es el Espíritu de Dios que da vida el que nos une en Cristo. Cada miembro del
cuerpo debe ser valorado y amado, y todos nos necesitamos para funcionar correctamente.
Algunos miembros son bastante públicos y otros no. Pero Dios valora a cada uno de
nosotros por igual. Si un miembro se regocija, todos nos regocijamos y si un miembro sufre,
todos sufrimos; todos somos afectados.
Pablo nos dice que hay diferentes roles en el cuerpo de Cristo. Especifica apóstoles,
profetas, maestros, obreros de milagros, los que tienen dones de sanidad, los que pueden
ayudar a los demás, los que tienen dones de administración y los que hablan en diferentes
tipos de lenguas. Él señala que no todas las personas tienen todos estos dones, pero exhorta
que si, con un motivo puro, deseamos dones espirituales que faltan en el cuerpo de Cristo,
eso es algo bueno.

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan bien informados estamos con respecto a la Palabra de Dios y los dones
espirituales? ¿Nuestras opiniones se extraen de un estudio cuidadoso de las Escrituras o
se basan en nuestros propios prejuicios e inseguridades?
2. Vemos nueve dones espirituales registrados en este capítulo. ¿Cuáles percibes como
particularmente carentes en tu iglesia?
3. ¿Evaluamos a las personas simplemente según su personalidad e influencia o buscamos
diligentemente la semejanza a Cristo en sus vidas y en su ministerio?
4. ¿Cuánto de Jesús se ve en mí?
5. ¿Valoramos a todos los miembros de nuestra iglesia por igual? ¿Eso incluye realmente a
los que trabajan fielmente detrás de escenas o solo a aquellos cuyos dones espirituales
son visibles y evidentes para todos?

1 Corintios 13
Este es probablemente el capítulo más conocido en la carta. Es un pasaje que se usa a
menudo en las bodas, pero también es un gran mensaje para la Iglesia. Pablo habla de
Ágape; el amor que viene de Dios. Y sabemos que esta es una cualidad de amor que sólo
es posible a través de una relación con Dios mismo.

La Manera Más Excelente
Pablo ha estado escribiendo sobre los dones espirituales y quiere que se usen de manera
que edifiquen al cuerpo de Cristo. Él considera que estos dones son de gran valor y hare
referencia al don de lenguas, profecía y fe. También menciona la ofrenda con sacrificio que
se da a los pobres e incluso la voluntad de morir por causa del evangelio. Pero lo que dice es
que, sin amor, todos estos dones y acciones son vacíos y sin sentido. El orgullo, presunción y
arrogancia no deben tener lugar en nuestras vidas. Todo lo que hacemos debe fluir de
nuestro amor por los demás.

Amor
Pablo nos lleva a través de una serie de cualidades que demuestran lo que el amor es y
también lo que no es. No da una explicación detallada de estas cosas, pero, cuando las
leemos, son un desafío considerable para la forma en que nos comportamos con los demás.
El amor es paciente y amable, se regocija con la verdad, siempre protege, siempre confía,
siempre espera, siempre persevera y el amor nunca falla.
El amor no envidia ni se jacta, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda registro de los males y el amor no se deleita en el mal.

Amor Cristiano
Debido a que el amor se regocija con la verdad, el amor cristiano siempre protege, confía,
espera y persevera, y el cuerpo de Cristo que demuestra fielmente amor el uno con el otro,
será una comunidad muy distintiva en el mundo. Tristemente, sin embargo, a menudo hay
una falta de amor cristiano, que causa mucha destrucción en el cuerpo de Cristo. En esta
carta, Pablo ha preocupado que haya habido un comportamiento egoísta en Corinto, que no
ha edificado la Iglesia, pero que en realidad ha causado división y un mal testimonio.

El Amor de Cristo
Cuando miramos el carácter de Jesús, vemos muchas de las cualidades del amor que Pablo
describe. La disposición de Jesús de buscar la voluntad de su Padre e ir a la cruz, a pesar de
la vergüenza y gran sufrimiento, muestra bondad, humildad y un amor genuino por la
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humanidad. Jesús, el gran pastor de las ovejas, nos ofrece protección y esperanza. Él nunca
se rinde, incluso cuando le fallamos. Nos ama y sigue amándonos. Cuando nos perdona, el
registro se borra y no recuerda más nuestro pecado.

Amor Eterno
Pablo reconoce que llegará un momento en que muchos de los dones espirituales ya no
serán necesarios pues, cuando estemos con Jesús, estaremos en un lugar donde no habrá
pecado ni oscuridad. Sin embargo, nunca habrá un cese de su amor. ¡Disfrutaremos de ese
amor para siempre!

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuál crees que es la manera más excelente a la que se refiere Pablo en esta carta?
2. ¿Cómo podemos fomentar los dones espirituales y aun así dar al amor la prioridad?
3. ¿Cómo se compara nuestro amor con la descripción de amor en este capítulo?
4. Considera la afirmación de que el amor no guarda registro de los males. ¿Cómo
podemos abordar esto en la iglesia donde, a veces, el resentimiento y la falta de perdón
pueden permanecer, aun después de muchos años?
5. Como líderes en la iglesia, ¿cómo podemos de manera práctica proteger al pueblo de
Dios y alentarlo a amar aun como Jesús ama?
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1 Corintios 14
En este capítulo, Pablo anima a los corintios a pensar cómo adorar juntos. Se da cuenta de
que están usando muchos de los dones espirituales, pero también es consciente de que
hay una falta de orden. Él quiere darles una guía sobre cómo su adoración podría ser más
enfocada y beneficiosa para fortalecer a la iglesia.

El Valor de la Profecía
Pablo esta preocupado que haya demasiado énfasis en el don de hablar en lenguas. No
tiene ningún problema con el don en sí, pero le preocupa que sea considerado como uno de
los dones, no como el único don. Por lo tanto, elige enfatizar el don de la profecía. Pablo
comparte que la profecía tiene la capacidad de fortalecer, animar y consolar al pueblo de
Dios. La profecía edifica a la iglesia y ayuda al pueblo de Dios a escuchar lo que Él les está
diciendo en un momento en particular.

El Don de Lenguas
Pablo enseña que el don de lenguas es un don valioso, que se otorga principalmente para
fortalecer y alentar el caminar personal de fe de un creyente. Sin embargo, puede ser inútil
para otros, ya que el resto de la congregación no puede beneficiarse del don de esa
persona, a menos que se interprete la lengua. Por supuesto, una palabra en lenguas puede
ser compartido y luego interpretarse, pero Pablo sugiere que a menudo es mejor que el
creyente ejerza este don en silencio oración y adoración a Dios.

El Cuerpo de Cristo
Al hablar sobre la profecía y las lenguas, la preocupación principal de Pablo es que el pueblo
de Dios se fortalezca en su fe y que su adoración transmita una profunda conciencia de ser
atraído a la presencia de Dios. También es consciente del impacto de los dones espirituales
sobre los incrédulos en la congregación. Los incrédulos, al escuchar el don de lenguas, no
comprenderán lo que está sucediendo. Sin embargo, la profecía que es verdaderamente de
Dios, tiene la capacidad de traer una conciencia profunda del pecado y la presencia de Dios.
¡Pone al descubierto los secretos más íntimos del incrédulo y puede llevar a esa persona a
buscar el perdón de Dios y encontrar la salvación en Cristo!

Orden en la Adoración
Pablo valora los dones espirituales y enseña que estos deben ser anhelados. Sin embargo,
deben ejercerse de manera ordenada, de modo que cada contribución pueda ser
considerada y entendida cuidadosamente. La adoración en Corinto no debía ser dominada
por una sola persona. Los creyentes fueron alentados a traer un himno, una alabanza, una
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palabra de instrucción, una revelación sobre alguna verdad, una lengua o una
interpretación. Todos deben tener la oportunidad de compartir estos dones. No solo el
ministro o los ancianos, sino que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su propio caminar
con Dios y puede contribuir con algo para ayudar a las personas a crecer en su fe y
conocimiento de Jesús. Pablo dice que no tiene sentido traer una lengua a menos que esta
pueda ser interpretada. Él sugiere que no se deben traer más de 2 o 3 mensajes en lenguas
y no más de 2 o 3 profecías. Demasiadas contribuciones nublarían o incluso perderían el
mensaje de Dios, al compartir muchas palabras. Pablo enfatiza una vez más, que la iglesia
tiene la responsabilidad de evitar el caos y debe buscar un sentido de orden y paz en la
adoración.
Pablo ha hablado anteriormente sobre el orden creado por Dios y se adhiere a este principio
aquí, donde enseña que las mujeres deben permanecer en silencio en la iglesia. Esto refleja
lo que ya ha dicho en el Capítulo 11, acerca de que Cristo es la cabeza de cada hombre y el
hombre es la cabeza de la mujer. Pablo ya ha confirmado el papel de las mujeres en la
oración y la profecía, pero esto siempre debe estar dentro del marco del orden creado por
Dios. Un esposo tiene la responsabilidad dada por Dios de amar y cuidar a su esposa y una
esposa respetar y honrar a su esposo cuando le pide respuestas a sus preguntas.
El objetivo principal de Pablo es alentar y proporcionar espacio para una amplia
participación y el desarrollo de los dones espirituales. Sin embargo, Pablo está
verdaderamente comprometido con el orden y la disciplina, por lo que la adoración y la
expresión cuando Dios habla deben ser del mayor beneficio para todos en el cuerpo de
Cristo.

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan importantes son los dones espirituales en el cuerpo de Cristo donde sirve?
2. ¿Cuánto espacio le da al permitir una amplia participación en la adoración en lugar de
limitarse a unas pocas personas?
3. ¿Cómo equilibra el sentido de disciplina y orden contra ser opresivo y controlador?
4. ¿Cómo desarrollamos un cuerpo de Cristo sano y equilibrado y permitiendo que crezcan
donaciones individuales?
5. Dios es un Dios de paz. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestra adoración invite al Dios
de paz a venir entre nosotros, en lugar de crear una atmósfera egoísta de rivalidad y
competencia?
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1 Corintios 15
Se le han hecho muchas preguntas a Pablo acerca de la vida en Corinto y ahora aborda el
tema de la resurrección de los muertos. Es asombroso que poco después de la
resurrección de Jesús, comenzaron a hacerse preguntas fundamentales.

El Evangelio Predicado por Pablo
Pablo fue coherente en su predicación del evangelio e instó a los corintios a que respondan
de todo corazón. Él manifiesta que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
Cristo fue sepultado según las Escrituras y Cristo resucitó según las Escrituras. Estos eventos
en la vida y el ministerio de Cristo son cruciales para nuestra salvación. Pablo agrega que,
después de que Jesús resucitó de la muerte, hubo varias apariciones a los discípulos y afirma
que más de 500 personas vieron a Jesús vivo.
Pablo también menciona que, por último, Cristo se le apareció a él. Este encuentro en el
camino de Damasco obviamente cambió la vida de Pablo. Él predica con confianza pues él,
al igual que los otros apóstoles, vio al Señor.

La Resurrección de los Muertos
La realidad de Cristo resucitado es fundamental para creer que todos los muertos serán
resucitados. Porque Cristo resucitó de los muertos, así todos los muertos resucitarán. ¡Esto
es para todas las personas, no solo para los creyentes! Creer que Jesús está vivo hoy, es una
parte crucial de nuestro testimonio. Tenemos la esperanza de enfrentar y vencer la muerte,
porque nuestro Salvador triunfó sobre la muerte. La muerte vino al mundo debido al pecado
de Adán, pero la vida eterna se hace posible gracias a la fidelidad de Cristo. La resurrección
literal de Cristo es crucial para nuestra esperanza. Jesús ha destruido al enemigo de la
muerte y, por lo tanto, ha derrotado a la muerte misma. Incluso en tiempos de persecución
y sufrimiento para los cristianos, el conocimiento de que estaremos con Jesús después de la
muerte, ¡es muy poderoso!
Parece que había una costumbre entre algunos, para los creyentes que habían muerto pero
no habían sido bautizados, que un bautismo tuviera lugar en su nombre. La creencia era que
luego compartirían en la resurrección. De hecho, el futuro de un creyente, bautizado o no,
no se ve afectado, porque la victoria de Jesús es para todos los creyentes verdaderos.

El Cuerpo de la Resurrección
Las Escrituras enseñan que llegará un momento en que todos los muertos resucitarán. Los
creyentes disfrutarán de la presencia de Cristo y los incrédulos enfrentarán el juicio eterno.
Luego, nos preguntamos: “¿Cuál será la naturaleza del cuerpo que se levantará el último
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día?” Pablo nos dice que el cuerpo con el que nacimos perecerá, pero el cuerpo con el que
somos resucitados durará por la eternidad. El cuerpo con el que somos resucitados no
envejecerá y, para los creyentes, será como el cuerpo de Cristo. El Jesús resucitado vino en
un cuerpo que era reconocible para los discípulos pero tenía características que eran
diferentes. El nuevo cuerpo que tendremos será como el de Jesús. Heredaremos el Reino de
Dios, porque tenemos un cuerpo imperecedero que nunca morirá ni experimentará dolor o
enfermedad.

El Misterio de la Resurrección
El momento en que Jesús regrese y resucite a todos los muertos, sucederá dramáticamente
y de repente. Habrá una fuerte explosión de trompeta y, en un instante, todos resucitarán,
la muerte será vencida, el aguijón de la muerte será quitado, se romperá el poder del
pecado y ¡estaremos listos para habitar con Dios para siempre!
Pablo comparte estas verdades con nosotros, porque quiere que los creyentes estemos de
confianza y no tengamos dudas con respecto a nuestro destino eterno. Recuerde que la
iglesia primitiva enfrentó gran oposición y persecución. El sufrimiento de algunos de los
primeros cristianos fue inmenso. Incluso hoy en día, hay partes de nuestro mundo donde los
cristianos son torturados y perseguidos. La clara afirmación de Pablo de que Cristo ha
resucitado es una exhortación para que nos mantengamos firmes, no permitamos que nada
nos distraiga y nos entreguemos a la obra de Dios. Nuestro trabajo para el Señor no será en
vano. Él recompensará a los que son fieles, a pesar de las pruebas más agotadoras.

Puntos a Considerar:
1. ¿Flaquear nuestro testimonio del evangelio o somos constantes en lo que compartimos
con los no creyentes?
2. La realidad de que Cristo resucitó de los muertos es muy importante. ¿De qué manera tu
testimonio revela la verdad de que Jesús ha resucitado de entre los muertos?
3. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo para comprender nuestra propia
resurrección y qué acerca de nuestro cuerpo resucitado será diferente?
4. ¿Comprendemos realmente el alcance total de la conquista de Jesús sobre la muerte?
5. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros para seguir adelante, incluso en medio de
pruebas y dificultades?
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1 Corintios 16
Pablo ha tratado muchos temas en su carta a los corintios y en el Capítulo 16 da
instrucciones sobre las ofrendas para los pobres y menciona a algunas de las personas con
las que trabaja en el ministerio.

La Ofrenda para los Pobres
La iglesia primitiva tenía una preocupación por aquellos que entre ellos eran pobres y
necesitados. Este era un asunto particular donde había hambruna y algunos del Cuerpo de
Cristo estaban sufriendo realmente. Pablo se encontraba trabajando con varias iglesias, que
incluían la iglesia de Corinto. Él había alentado a las iglesias a tener ofrendas especiales, del
cual asumimos eran adicionales a las ofrendas regulares de la iglesia, para satisfacer las
necesidades de los pobres. Él sugiere que deberían apartar una suma de dinero cada
semana. La cantidad debía considerarse en oración y debían tratar de ser fieles en mantener
sus ofrendas semanales. Luego, cuando Pablo los visitara, recibiría la ofrenda y la enviaría a
Jerusalén con personas designadas por la iglesia local. Esto fomentó responsabilidad y se
organizó de modo que las visitas de Pablo pudieran centrarse en el ministerio, en lugar de
centrarse en recaudar las ofrendas. En cada generación, el dinero es un tema delicado que
debe manejarse con cuidado.

Peticiones Personales
Pablo tenía planes para visitar la iglesia en Corinto y oró a Dios para tener una visita que
pudiera darles un tiempo de calidad. Este era el corazón de Pablo. No quería que la visita
fuera tan breve como para que no hubiera valido la pena. Sin embargo, Pablo indica que
permanecerá por un tiempo en Éfeso, donde se abrió una oportunidad sustancial para
ministrar, pero también una fuerte oposición. Pablo valoraba estar con los corintios, pero
necesitaba que estuvieran conscientes de que había muchas otras iglesias que necesitaban
de su tiempo y atención.

Timoteo
Pablo tenía una relación especial con Timoteo y había dicho en otros lugares que Timoteo
ciertamente lo representaba, dondequiera que sería enviado. Él apela a los corintios para
honrar a Timoteo, para bendecirlo y no causarle ninguna dificultad. Tristemente, Pablo
necesitaba escribir esto porque algunos habían sido irrespetuosos y no habían respetado el
hecho de que Pablo había enviado a Timoteo.
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Apolos
Pablo había instado a Apolos a ir con otros hermanos a Corinto, pero Apolos no estaba
dispuesto a ir en ese momento. Este pequeño comentario revela que Pablo no era un
dictador y que los miembros de su equipo eran libres de tomar sus propias decisiones.

Exhortaciones Generales
Pablo insta a los corintios a ser vigilantes, fieles, valientes y fuertes. Debían ser fieles al
evangelio y ministrar por amor. Pablo elogia a la familia de Estéfanas como un buen ejemplo
de estar comprometidos con el ministerio y que fueron generosos en su sostén a Pablo. El
ministerio de Pablo fue apoyado de varias maneras; algunos fueron muy generosos, otros
personalmente, hicieron del respaldo a Pablo una prioridad. Otros no apoyaron mucho, por
lo que Pablo quería que aquellos que lo respaldaban fueran reconocidos.

Saludos Finales
Pablo trae saludos de las iglesias asiáticas y, particularmente, saludos de Aquila y Priscila,
quienes solían vivir en Corinto. Pablo anima a saludarse con un ósculo santo. Sin embargo,
el afecto en el Cuerpo de Cristo siempre debe ser apropiado y genuino. Pablo insta al amor
por Cristo y dice que cualquiera que no ama a Cristo, está maldito y no tiene lugar en el
Cuerpo de Cristo. Pablo anhela que Jesús venga y regrese en toda su gloria, cuando el
pueblo de Dios esté unido, en el tiempo donde no hay pecado ni disensión. Él desea que la
gracia de Dios esté entre los corintios y declara su amor por ellos en Cristo.

Puntos a Considerar:
1. ¿Son nuestras ofrendas consideradas y organizadas o fallamos en pensar
adecuadamente por qué y cómo ofrendar?
2. ¿Cuál es nuestra respuesta a aquellos en el Cuerpo de Cristo que tienen una gran
necesidad material?
3. ¿Cómo actuamos con los que se nos oponen y cómo protegemos a los que enviamos en
nuestro nombre o el nombre de nuestra iglesia?
4. ¿Le damos a los miembros de nuestro equipo la libertad de tomar sus propias decisiones
o actuamos como un dictador?
5. ¿Qué tan bien hacemos que las personas sean conscientes de que son parte de una
iglesia mucho más amplia que la iglesia local a la que pertenecen?
6. ¿Cómo definirías un ósculo santo?
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