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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección 1 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

INTRODUCCIÓN 

1ª Corintios 1:1-30 

 

LA HISTORIA: La ciudad de Corinto fue una colonia romana en el país de Grecia. Era una ciudad 

extremadamente rica, pero era conocida como una ciudad de “gran maldad y extrema 

inmoralidad”. La misma palabra “corintios” se convirtió en sinónimo de “una persona de una vida 

de libertinaje”. 

 

La Iglesia de Corinto fue establecida por el Apóstol Pablo en Hechos 18:1-18. Pablo estuvo allí 

por lo menos 18 meses (Hechos 18:11). Regresó allí durante su tercer viaje misionero (Hechos 

20:2-3). La Carta a los Corintios fue escrita por Pablo como respuesta a una carta que la iglesia le 

había escrito haciéndole varias preguntas (1ª Corintios 7:1). Parece que se hicieron al menos 10 

preguntas. Pablo respondió a las preguntas que le hicieron, pero no las respondió todas de 

inmediato. Más bien, primero abordó algunas fallas extremas que los miembros de la iglesia 

estaban teniendo y que TENÍAN QUE SER ABORDADAS PRIMERO. 

 

I.  La autoridad que escribe este libro es Pablo, quien era un Apóstol. 

 A.  Los Apóstoles eran un “grupo muy especial” que Jesucristo seleccionó  

  (Marcos 3:13-19). 

 B.  A los Apóstoles se les dio “autoridad suprema” sobre el establecimiento de las  

  iglesias. 

 

DIVISIONES: El Libro de I Corintios se divide básicamente en dos secciones principales. 

 

 Primero: Los capítulos 1:1 al 6:20 tratan de los “creyentes que viven una vida de carnalidad, el 

pecado en el cimiento de la iglesia y las consecuencias del pecado y la mundanalidad”. Pablo 

también aplica el remedio para esos fracasos en la vida del creyente, que es Cristo. En esta sección, 

Pablo no solo aborda “sus fallas”, sino que también les da instrucciones para resolver esas fallas. 

Su enseñanza fue que, hasta que no se arrepientan, cambien y corrijan sus fallas, no es posible que 

“recorran del camino de la carnalidad hacia la espiritualidad”. Deben tener un “Fundamento 

Bíblico” con el cual poder transitar a través del camino. 

 

Segundo: Los capítulos 7:1 - 16:24 tratan de un “creyente que vive una vida espiritual”. En estos 

mismos capítulos, Pablo explica cómo un “creyente carnal” puede sobreedificarse y tener una 

“vida espiritual”. Pablo da el remedio para CADA fracaso que tenían los creyentes de Corinto. 

 

POR FAVOR, tenga en cuenta que mientras estudiamos el libro de 1ª Corintios, ES POSIBLE 

que un creyente viva una vida CARNAL. La Biblia dice que “¡él sufrirá pérdida, si bien él mismo 

será salvo, aunque así como por fuego!” Pablo desafió a estos creyentes en corintios quienes, según 

1ª Corintios 1:1-9, fueron salvos, pero vivían una vida carnal (1ª Corintios 3:15). La iglesia había 

fallado de muchas maneras. 

 

 



2 

 

¡ASEGÚRESE DE QUE SUS PECADOS SE REVELEN! 

 

I.  Los fracasos de los creyentes en la iglesia de Corinto: 

 A.  Había divisiones en la iglesia (1ª Corintios 1:10). 

 B.  Había contiendas en la iglesia (1ª Corintios 1:11). 

 C.  Hubo un seguimiento hacia la “sabiduría del mundo” en lugar del mensaje de la  

  Cruz (1ª Corintios 1:21). 

 D.  Había envidia y contienda en la iglesia (I1a Corintios 3:3). 

 E.  Hubo algunos que se envanecieron contra otros (1ª Corintios 4:6, 18, 19). 

 F.  Hubo serios fracasos morales en la iglesia (1ª Corintios 5:1). 

 G.  Había miembros que llevaban y pleiteaban en juicio a otros miembros  

  (1ª Corintios 6:1-11). 

 

II.  Un resumen de la iglesia en Corinto: 

 A.  Eran una iglesia de “creyentes extremadamente carnales” (I Corintios 3:1-4).  

 

 

III.   ¡Esta es una imagen de las cosas que están sucediendo en las iglesias de hoy! 

 A.  Hay una falla en los predicadores hoy en día al no “seguir el modelo de Pablo”  

      (Hechos 20:20, 26 y 27). 

 

¡DIOS LLAMÓ A LOS CREYENTES PARA SER SANTOS! 

1ª Corintios 1:1-9 

 

I.  Los creyentes son “apartados por Dios” (versículos 2-3). 

 A.  Una “iglesia” significa “un pueblo llamado”. 

  1. CADA miembro de la iglesia es: 

   a. Santificado (Jagiázo): Significado: santificado y consagrado. 

   b. Un Santo (Jágios): Significado: intachable y puro. 

i. Los creyentes son “santos” AHORA - ¡no después de que mueran y sean 

canonizados por algún grupo! 

  2. CADA miembro de la iglesia es apartado por, y para Dios “por medio de él y  

      para él” (Colosenses 1:16). 

a. Reservado para Su disfrute “digno…de recibir la gloria y la honra y el 

poder” (Apocalipsis 4:11). 

   b. Reservado para “su uso” (Romanos 8:29). 

  3. CADA miembro se convierte en parte de “La Novia de Cristo”. 

   a. La “novia” le pertenece exclusiva y completamente al “Novio”. 

 

II.  Los creyentes son “enriquecidos por la gracia de Dios” (versículos 4-6). 

 A.  Enriquecido (Plortízo): Significado: ¡hacerse rico! 

  1. Dios nos ha dado “dones” para servirle y glorificarle (1ª Corintios 12:11). 

  2. Dios nos ha dado “Todas las cosas… para que las disfrutemos”  

    (1ª Timoteo 6:17). 
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III.  Los creyentes deben vivir “esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

 (versículo 7). 

 A.  Esperar que Jesús, debiera constreñirnos a mantener nuestra vida libre de reproche 

  (1ª Juan 2:28, 3:3). 

 

IV.  Los creyentes deben estar “firmes y constantes confiando en la fidelidad de Dios”  

 para vivir tal vida. 

 A. ¡ Dios SIEMPRE cumplirá Su parte del contrato (1ª Corintios 15:58)! 

 

¡DIOS LLAMÓ A LOS CREYENTES PARA ESTAR EN UNIDAD! 

1ª Corintios 1:10-25 

 

I.  Pablo les ordenó “que no haya entre vosotros divisiones” en la iglesia (versículo 10). 

 A.  El Apóstol le indicó a la iglesia: 

  1. “...que habléis todos una MISMA cosa...” 

  2. “...estéis perfectamente unidos en una MISMA mente...” 

  3. “...y en un MISMO parecer”. 

 

II.  Pablo le hizo a la iglesia tres preguntas acerca de en quién estaba su confianza 

 (versículo 13). 

 A.  Pregunta #1 – “¿Acaso está dividido Cristo?” 

  1. Pablo les hace darse cuenta de que hay UN sólo Cristo (Gálatas 1:6-9). 

  2. En Corinto, diferentes miembros se identificaron con “el mensajero en lugar de 

      con el mensaje”. 

  3. “Miraban a los hombres” en lugar de “mirar a Jesús” (versículo 12). 

 

 B.  Pregunta #2 – “¿Fue crucificado Pablo por vosotros?” 

  1. Pablo les declaró que: “su única función en la vida de ellos era...” (Versículo 17): 

   a. ¡Predicar a Cristo, su crucifixión y resurrección! 

  2. Pablo dejó bien claro que los predicadores no deben “predicar el evangelio…  

      con sabiduría de palabras” (versículo 17). 

   a. Es decir, no debían usar “NADA” para atraer la atención de la gente hacia 

      ellos. 

   b. Los griegos de Corinto valoraban mucho las “personalidades y la  

       sabiduría”.  

       (1ª Corintios 1:22 y 2:4-5)  

 

 C.  Pregunta #3 – “¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo?” 

  1. Ellos decían: “Yo fui bautizado por Pablo, y otros, yo por Apolos, yo por Cefas 

      (Pedro)”. 

   a. Pablo dejó en claro que no fue llamado a bautizar personas (vs. 14-16). 

   b. Pedro generalmente no bautizaba a la gente (Hechos 10: 48). 

   c. Jesús no bautizaba a la gente (Juan 4:1-2). 

  2. Tanto Jesús como Pablo permitieron que los “otros discípulos y colaboradores” 

      bautizaran a los conversos. 
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¡DIOS LLAMÓ A LOS CREYENTES PARA GLORIFICARLO! 

1ª Corintios 1:26-31 

 

I.  “Qué tipo de personas eligió Dios usar” (1ª Corintios 1:26-28). 

 A.  Las cosas necias – las cosas débiles – las cosas viles – las cosas menospreciadas – 

  las cosas que son: “lo que no es”. “los don nadie). 

 

II.  “¿Por qué eligió Dios a personas de este tipo” (1ª Corintios 1:29 y 31)? 

 A.  Dios escogió esos “cinco tipos de personas” para un propósito. 

 

III.  “Todo lo que tenemos nos es dado por Dios” (1ª Corintios 1:30). 

 A.  Justicia - Ellos “habían sido salvos” de la pena del pecado. 

  1. Él es nuestra Justicia (2ª Corintios 5:21). 

 

 B.  Santificación - Ellos “están siendo salvos” del poder del pecado. 

  1. Él es nuestra Santificación (Juan 17:19). 

 

 C.  Redención - Ellos “serán salvos” de la presencia del pecado y no tendrán naturaleza 

  pecaminosa. 

  1. Él es nuestra redención (Romanos 3:24). 

 

NINGUNA CARNE DEBE GLORIARSE EN LA PRESENCIA DE DIOS. 

 

I.  “para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor”. 

 A.  Esta es una cita basada en Jeremías 9:24 

 

II.  Cuando los creyentes salvos “glorifican a Dios en todo lo que hacen” -- 

 A. ¡Sus fracasos desaparecerán! 

 

La Iglesia de Corinto Era: - Una Iglesia Profana - Una Iglesia Dividida - Una Iglesia 

Deshonrada 

 

Pablo le dará a la iglesia un “plan maestro” que glorificará a Dios. 

Capítulos 2-11 

 

La solución total a estas tres cosas será explicada por Pablo, mientras continuamos 

estudiando el libro de 

Primera de Corintios. 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección # 2 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

EL QUE SE GLORÍA - GLORÍESE EN EL SEÑOR 

1ª Corintios 1:31 - 2:1-16 

 

 

INTRODUCCIÓN: La iglesia de Corinto estaba enamorada de ciertos hombres que eran 

“intérpretes en lugar de embajadores” de Cristo. Eran como los “vendedores talentosos” cuyo 

propósito es atraer a las personas para que los “admiren y los sigan”, en lugar de seguir las grandes 

verdades que les había enseñado el apóstol Pablo. Habían alejado a la gente de la verdad usando 

“palabras de realce y la sabiduría de este siglo” entretejidas en sus enseñanzas y predicación, por 

lo cual todo esto estaba corrompiendo a toda la iglesia. En 1ª Corintios, capítulo 1, versículo 31, 

Pablo acababa de decirle a la iglesia: “...El que se gloría, gloríese en el Señor”. Pablo sigue esa 

declaración dándoles un modelo a seguir de tres verdades que deberían causar que todos nosotros 

“nos gloriemos en el Señor”. 

 

1. DIOS PADRE ORDENÓ EL EVANGELIO. 

(1ª Corintios 2:5-7) 

 

I.  La “Sabiduría de Dios es un Misterio” - El Misterio es “El Modo de Cómo Dios Ideó 

 la Salvación”. 

 A.  El “Misterio” fue ordenado por Dios - pero encubierto en el Antiguo Testamento  

  (1ª Pedro 1:10-12). 

  1. ¡El “camino de salvación para el hombre” no fue una “idea tardía” como  

      resultado de la caída del hombre! 

  2. Fue lo que se “predestinó antes de los siglos para nuestra gloria” (versículo 7). 

  3. ¡El “Misterio” estuvo oculto hasta el día en que Dios mandó a llamar su Hijo  

      para que lo revelara! 

   a. Pero, Dios “predijo” que vendría un Mesías (Génesis 3:15)  

       (Deuteronomio 18:15, 18, 19). 

 

2. DIOS HIJO ES EL PODER DEL EVANGELIO 

(1ª Corintios 2:1-4) 

 

I.  La determinación de Pablo en la predicación 

 A.  Pablo comenzó diciendo: “Así que...” Les recordó cómo les predicó cuando  

  estuvo en Corinto. 
  1. Pablo no fue a Corinto para “glorificarse a sí mismo”. 

  2. Pablo no fue a Corinto para “llamar la atención sobre sí mismo”. 

  3. Pablo no fue a Corinto para “realzarlos con palabras de sabiduría”  

      (1ª Corintios 1:17). 

 

 B.  Cuando Pablo fue a Corinto les dijo: ¡me propuse no saber entre vosotros cosa  

  alguna sino a Jesucristo! 



6 

 

  (Propuse: “Kríno” que significa “Condenar hacer cualquier cosa que no sea -  

  predicar a Cristo”).  

 

No añadas nada a tu testimonio, a la predicación ni a la enseñanza. 

  1. Muchos predicadores hoy en día, suben al púlpito y actúan más como “artistas”. 

   a. Parecen tener el propósito de “llamar la atención hacia ellos mismos”. 

   b. Al hacerlo, “Ocultan a Cristo” y “apagan al Espíritu Santo”. 

 

II.  La demostración de Pablo en la predicación se presenta en dos partes (versículo 3-4). 

 A.  Primero, él vino a la iglesia, “mostrando a un predicador ser como un humilde  

  servidor” (1ª Corintios 2:1-4). 

  1. Parecía débil - Parecía temeroso - Parecía estar temblando (2ª Corintios 10:10). 

   a. Pablo había aprendido que cuando “era débil” Dios lo fortalecía  

       (2ª Corintios 12:10). 

  2. Su discurso no fue con “palabras de sabiduría” (como lo hace un vendedor). 

  3. Su discurso no estaba mezclado con “palabras persuasivas de humana sabiduría 

      o palabras lindas”. 

 

 B.  Pablo vino a la iglesia de Corinto “con demostración del Espíritu y de poder de  

  Dios” (1ª Corintios 1:4). 

  1. Pablo quería que “confiaran en el mensaje, y no en el mensajero”. 

 C.  Pablo dijo: “Porque No me avergüenzo del Evangelio…” 

1. Pablo creía: “…porque es poder de Dios para salvación” (Romanos 

1:16). 

    a. “¡así será mi palabra que sale de mi boca; NO volverá a mí  

         vacía!” (Isaías 55:11) 

  2. Para que nosotros podamos usar ese poder debemos... 

   a. Preparar nuestra “cabeza” para testificar, enseñar o predicar mediante el 

       estudio. 

   b. Preparar nuestros “corazones” para testificar, enseñar o predicar   

       mediante la oración. 

 

3. DIOS ESPÍRITU SANTO REVELA EL EVANGELIO. 

(1ª Corintios 2:10 y 13) 

 

I.  Nuestra Salvación fue provista por la Trinidad (Efesios 1:3-14 y 1ª Pedro 1:2). 

 A.  Somos salvos por la Gracia de Dios Padre. 

 B.  Somos salvos por el Sacrificio del Hijo de Dios. 

 C.  Somos salvos por la Convicción del Espíritu Santo de Dios. 

 

II.  El Ministerio del Espíritu Santo es un ministerio “cuádruple”. 

 

 A.  El Espíritu Santo revela “el plan de Dios para nosotros, que fue hecho en la  

  eternidad pasada.”  (ver. 10-11) 

 B.  El Espíritu Santo mora en nosotros, “para que sepamos lo que Dios nos ha  

  concedido.” (Versículo 12) 
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 C.  El Espíritu Santo nos enseña, “Para que seamos guiados en la verdad”  

  (Versículo 13) (Juan 14:26). 

 D.  El Espíritu Santo nos madura, “Para que tengamos la mente de Cristo”  

  (Versículo 16) (Romanos 8:29). 

  1. Somos capacitados para “pensar como Cristo piensa”. 

  2. Estamos capacitados para “querer lo que Cristo quiere”. 

  3. Estamos capacitados para “pedir lo que Dios quiere que pidamos”. 

  4. Somos capacitados para “hacer lo que Dios quiere que hagamos”. 

 

EL MISTERIO INCONCEBIBLE DE DIOS SE NOS REVELA HOY. 

(1ª Corintios 2:9-16 

 

I.  El “Misterio de Dios” fue un Misterio Predicho (Isaías 64:4). 

 

II.  El “Misterio de Dios” para nosotros es Inconcebible (1ª Corintios 2:9). 

 A.  La mente humana no puede concebir “que el Hijo de Dios se humille tanto...”. 

  1. ¡Toma la forma de un hombre pecador! 

  2. Sufrir burlas, críticas, palizas, y más. 

  3. ¡Y ser obediente, hasta la muerte en la cruz! 

 

 B.  Hasta el libro de los Hechos - ¡nunca entró en el corazón del hombre lo que Dios  

  ya había planeado (1ª Corintios 2:10-11)! 

  1. ¡Los judíos, el pueblo de Dios, no vieron este misterio, inclusive “viéndolo en el 

      momento cuando se desarrollaba”!  

 

C.  El “Misterio” todavía está escondido hoy para el “mundo que no es salvo”.   

 (2ª Corintios 4:3-5) 

  1. El Tabernáculo del Antiguo Testamento es una imagen de lo que el mundo ve y 

      piensa hoy. 

   a. El Tabernáculo estaba cubierto con cuatro capas de lino fino. 

   b. ¡La cubierta exterior era “piel de animal seca” sin belleza alguna! 

  2. ¡La gente del mundo mira a la iglesia igual, y “le veremos, mas sin atractivo,  

       menospreciado, y no lo estimamos” (Isaías 53:2-3)! 

 

 D.  ¡Qué las personas en el mundo sólo vean “la gloria de Dios en ti y en mí!” 

 

  1. Debemos ser una imagen de Cristo y (Mateo 5:14-16) 

 

 

“Glorifica a tu Señor y Salvador” 
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EL LIBRO DE CORINTIOS 

Lección # 3 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

CÓMO SER UN MAESTRO CONSTRUCTOR SABIO 

1ª Corintios 3:1-23 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo, en el último versículo del capítulo 2, dejó en claro que le está 

escribiendo a personas que eran creyentes. ÉL NO ESTÁ tratando con personas que no son 

creyentes. 

 

 

HAY DOS TIPOS DE CREYENTES EN CADA IGLESIA. 

(Espiritual y carnal) 

1ª Corintios 3:1-3 

 

I.  En la iglesia de Corinto, la mayoría de los creyentes eran carnales (1ª Corintios 3:3). 

 A.  Pablo los acusa de ser carnales y luego les ofrece las “pruebas” de su declaración.  

  (Versos 3-4) 

  1. “...porque aún sois... (Pablo ofrece las pruebas) ... pues habiendo entre vosotros 

      celos” (Versículo 3). 

   a. ¡Los celos vienen cuando algún miembro piensa que otros miembros  

       tienen “más influencia” que ellos! 

  2. Los celos producen “contiendas”. 

   a. ¡Contienda significa que hubo sobre TODO “disputas y continuas  

       disensiones”! 

  3. Los celos y la contiendas producen “disensiones” en cualquier iglesia (vs. 3). 

 

II.  Los creyentes carnales en la iglesia de Corinto estaban divididos en diferentes grupos 
 (vers. 4-8). 

 A.  Por las diferentes “divisiones” en una iglesia siempre se atacarán unos a otros  

  (Versículos 3,4). 

  1. Tanto Pablo como Apolos habían ministrado en la iglesia de Corinto. 

  2. Pablo había fundado la iglesia (Hechos 18) - Unos decían: “¡Yo soy de Pablo!” 

  3. Apolos había ministrado a la iglesia (Hechos 19:1) Otros decían: “¡Yo soy de  

      Apolos!” 

 B.  Pablo los conduce a la verdad “haciéndoles preguntas”. 

  1. ¿Quién es entonces Pablo? y ¿Quién es Apolos? 

   a. No somos más que “servidores” (diákonos). Significa: “sirvientes”. 

   b. “por medio de los cuales habéis creído...”, es decir, son instrumentos  

       que Dios ha usado (versículo 5). 

 

 C.  Pablo compara la iglesia de Corinto con “un campo agrícola” (1ª Corintios 3:6-7). 

  1. “¡Yo planté!” (Pablo había plantado el Evangelio y la iglesia en Corinto). 

  2. “Apolos regó”. 

  3. “...ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento”.  

      (Verso 7). 
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ILUSTRACIÓN: Dios llamó a un hombre para llevar el Evangelio a los aborígenes de Australia. 

Estuvo allí durante cuatro años buscando encontrar una manera de cómo entrar al territorio de los 

aborígenes, pero los peligros eran demasiado grandes. Regresó a los Estados Unidos y visitó 

algunas de sus iglesias de apoyo. En uno de esos servicios, después de haber presentado la 

necesidad de llegar a los aborígenes, una niña de unos 10 años se le acercó, le tendió la mano y le 

dijo: “Quiero ayudarte a llegar a los aborígenes.” Tenía un “centavo” en la mano. El misionero 

tomó el centavo y le agradeció a la niña por dárselo. Más tarde, puso el centavo en su billetera 

como un “buen recuerdo”. Regresó a Australia y continuó tratando de encontrar una manera de 

ingresar al territorio aborigen. Un día, estaba revisando su billetera y vio el centavo. Dijo que el 

Señor le habló a su corazón y le dijo: “Esa niñita te dio ese centavo para ayudarte a llegar a los 

aborígenes, no para que lo uses como un “recuerdo”. El misionero fue a una librería cristiana y 

compró un “tratado del evangelio de un centavo”. Escribió su nombre y dirección en la parte de 

atrás del tratado y lo regaló. ¡Se sintió aliviado! Había invertido el centavo de la niña. 

 

Dos años después, aún no había podido ingresar al territorio de los aborígenes. Estaba sentado en 

su barcón delantero, leyendo su Biblia y orando para que Dios les “abriera las puertas” a esas 

personas. Llamaron a su puerta. Miró hacia arriba y había un hombre de tez oscura con aspecto 

muy malo parado en la puerta que tenía una tela metálica. Un poco temeroso, fue, abrió la puerta 

y le preguntó al hombre si podía ayudarlo. El hombre tenía el puño fuertemente apretado y lo 

sostenía frente a la cara del misionero. Después de un minuto, abrió el puño y sacó del mismo un 

trozo de papel sucio y estrujado. Lo abrió, lo volteó hacia él y le dijo: “¿Este eres tú?”. Era el 

tratado de “un centavo” con el nombre del misionero. Con gran sorpresa, le dijo: “Sí, ese soy yo. 

Soy: (y le dijo su nombre)”. El hombre, todavía con una mirada persiste en su rostro, le dijo: “No 

sé leer. Algo me dice (señalando su corazón) ¡Necesito saber qué dice este papel!” El misionero 

lo invitó a pasar, le leyó y explicó el tratado del evangelio. Después de un tiempo, el hombre de 

tez oscura cambió su expresión facial, oró y recibió a Cristo como su Salvador. Después de hablar 

un rato, el hombre de tez oscura le explicó que era un “aborigen” y le preguntó al misionero: “Ve 

y cuéntales esa historia a los aborígenes”. El misionero le explicó que había estado tratando de 

entrar en territorio aborigen durante seis años, pero que los aborígenes le habían dicho que lo 

matarían si entraba a su tierra. Le explicó que le encantaría ir y contarle a su gente, pero que era 

demasiado peligroso. El hombre lo miró y le dijo: “Venga conmigo. Te mantendré a salvo”. El 

misionero le preguntó: “¿Estás seguro? ¿Cómo sabes que algunas de esas personas no me 

matarán?” El hombre aborigen lo miró y dijo: “No te lastimarán. ¡Yo soy el jefe!” “...pero el 

crecimiento lo ha dado Dios”.  

 

 D.  Pablo dijo: “Apolos y yo somos como unos labradores”. 

  1. Solo hicimos dos cosas: “Yo sembré la semilla y Apolos riega la semilla”. 

   a. “¿Por qué ustedes están glorificando a dos agricultores que únicamente  

       ‘sembraron y regaron’?” 

 

 E.  Conclusión: Todos somos “uno” en la obra de Cristo (versículos 8-9). 

  1. Todos tenemos un mismo objetivo. 

  2. TODOS nosotros somos colaboradores de Dios (Versículo 9). 

 

 F.  Pablo les recuerda que TODO LO QUE TIENEN - lo recibieron de gratis  

  (1ª Corintios 4:7). 
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  1. ¿Por qué “les dan el crédito a los hombres”? 

  2. ¿Por qué estás “tomando el crédito para ti mismo”? 

 

 G.  “¡El que se gloría, gloríese en el Señor!” (1ª Corintios 1:31) 

 

DOS TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLES  

PARA LA IGLESIA 

1ª Corintios 3:12-15 

 

I.  Una iglesia debe edificarse sobre el fundamento correcto. 

 A.  “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es  

  Jesucristo” (ver. 11). 

 

QUE COMIENCE LA CONSTRUCCIÓN 

 

II.  La Iglesia puede Edificarse con “Oro, Plata, Piedras Preciosas”. Estos ilustran los 

 materiales aprobados por la Biblia. 

 A.  LA PALABRA DE DIOS - (1ª Corintios 2:2) 

  1. Este disponible a tiempo y fuera de tiempo (2ª Timoteo 4:2) 

  2. Dios PROMETIÓ que Su Palabra no volverá vacía. (Isaías 55:11) 

 

 B.  EL TESTIMONIO DE JESUCRISTO - (Hechos 1:8) 

  1. “Y yo, si fuere levantado... a todos atraeré a mí mismo”. (Juan 12:32) 

 

 C.  LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO - (Zacarías 4:6) 

 

 D.  La única parte que tiene el hombre “como perito arquitecto” para ser es ser  

  obediente. 

  1. La obediencia comienza en Romanos 12:1-2 y Marcos 8:34-37. 

. 

 

II.  La Iglesia puede Edificarse con “Madera, Heno, y Hojarasca”. Estos representan los 

 materiales aprobados por el Mundo. 

 A.  Las primeras iglesias en el Nuevo Testamento no tenían... ningún material mundano 

  de ningún tipo. 

  1. Estaban sin edificios 

  2. Sin propiedades 

  3. Sin publicidad 

 

 B. Las personas simplemente estaban “testificando y predicando” - ¡ESO ES TODO! 

  1. Hechos 2:41 “...y se añadieron aquel día como tres mil personas.” 

  2. Hechos 4:4 “…los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los  

      varones era como cinco mil.”  

   a. No tenían programas mundanos ni entretenimiento de ningún tipo para  

       atraer a la multitud. 
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 C.  La iglesia tenía “La predicación de la Palabra de Dios, la Oración y el Poder del  

  Espíritu Santo”. 

  1. Eso es TODO LO QUE TENÍAN en la primera Iglesia del Nuevo Testamento 

   a. ¡Eso es TODO LO QUE NECESITABAN! 

   b. ¡Eso es TODO LO QUE NECESITAMOS HOY! 

 

Vance Havner dijo: “Juan el Bautista nunca le ofreció un paseo en camello gratis a quienes les 

trajeran la mayoría de las personas para escucharlo predicar, ni dio una copia autografiada de Isaías 

a la abuela de mayor edad presente. Él era su propia difusión y no necesitaba agentes de 

publicidad.” 

 

 D.  El Fuego probará la obra de todos en cuanto a “¡saber de qué clase es!” 

  1. ¡El oro, la plata y las piedras preciosas NO SE QUEMARÁN! 

   a. El fuego refina y produce – “...alabanza, gloria y honra...” (1ª Pedro 1:7) 

  2. ¡La madera, el heno y la hojarasca SE QUEMARÁN FÁCILMENTE! 

   a. El fuego resulta en una “pérdida total” y recompensas en el Juicio de  

       Cristo. 

 

 E.  ¿Estará satisfecha una persona si es “salvo, aunque así como por fuego” pero pierde 

  todo lo que tenía (I Cor. 3:13)? 

 

 “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque así como por fuego.” (Vs 15). 

 

 

ILUSTRACIÓN: Había un hombre que había trabajado mucho, ganado mucho dinero, había 

comprado acciones y bonos. ¡Era un multimillonario! Sin embargo, no creía ni confiaba en los 

bancos. Por lo tanto, guardó todo su dinero, acciones y bonos en su hermosa y enorme casa. 

Tenía una esposa y dos hijos. Una noche, él y su familia se acostaron, él y su esposa en un 

dormitorio en el piso de abajo y sus dos hijos en el piso de arriba. Esa noche, mientras dormía 

profundamente, ¡se despertó de repente! ¡Toda su casa estaba en llamas y llena de humo y las 

paredes y el techo comenzaban a caerse! Vio que el fuego había quemado un gran agujero en la 

pared al lado de su cama. Presa del pánico, rodó fuera de la cama, dio unos dos pasos largos y se 

lanzó por el agujero en la pared. Afuera habían llegado camiones de bomberos, los vecinos se 

habían reunido y le gritaban que “se levantara y corriera”. Respondió, saltó y corrió hacia un 

grupo de personas. Cuando se detuvo, uno de los hombres del grupo, que era su “vecino del 

lado” y también un buen amigo, le puso el brazo sobre sus hombros y le preguntó si estaba bien. 

¡Se quedó allí, miró su casa en llamas, con su esposa e hijos adentro! Miró a su vecino y dijo: 

“Ahí va: mi casa, mi esposa, mis hijos, mi dinero, mis acciones, mis bonos, todo por lo que he 

trabajado, mi vida entera se está convirtiendo en humo. ¡Pero está bien! Me salvé - y eso es todo 

lo que importa.” 

 

¿Crees que es eso lo que usted va a decir ante el tribunal de Cristo, al ver que “todo lo que tuviste 

en tu vida sobre la tierra - se haya convertido en  
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección # 4 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

RECUERDA LO QUE ESTÁS LLAMADO A SER 

1ª Corintios 4:1-21 

(Lea 1ª Corintios 4:1-7) 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo quiere que los creyentes de la iglesia de Corinto entiendan “cómo es 

que Dios juzga a sus siervos”. En la iglesia, un creyente juzgaba al otro. ¡Pablo está señalando que 

ninguno de ellos debería estar “envanecido” y juzgarse unos a otros! Pablo les da “tres puntos de 

vista diferentes” para darles una imagen que puedan entender. Pablo comenzó recordándoles a “lo 

que Dios los HA llamado a ser”. 

 

I.  Recuerda que eres Llamado por Dios para ser Servidores (1ª Corintios 4:1). 

 A.  Servidores: (Juperétes) - Quiere decir “remero de un barco, subordinados”. 

  1. Los romanos tenían esclavos que eran “remeros de botes” para sus barcos. 

  2. ¡Pablo, Apolos y Pedro “no eran capitanes” del barco de Cristo! 

  3. Estaban “bajo las órdenes” del Capitán del barco. 

   a. La iglesia de Corinto pudo ver que “eran todos remeros y todos   

                  iguales”. 

  4. ¡Cada uno de nosotros es un “remero de barca” para Dios (1ª Corintios 3:9)! 

 

II.  Recuerda que eres llamado por Dios para ser administradores (1ª Corintios 4:1). 

 

 A.  Un administrador es alguien que ha sido hecho “superintendente de la casa de su  

  amo” (1ª Corintios 4:2). 

  1. (Como José en - Génesis 39:4). 

  2. Requisitos de un administrador: 

   a. Se requiere de un administrador que “cada uno se hallado fiel” para su  

       amo. (1ª Corintios 4:2) 

  3. Un buen administrador siempre será criticado por alguien, sin embargo... 

 

Si agradas al Señor, no importa a quién desagradas. 

¡Si no agradas al Señor, no importará a quién agrades! 

 

III.  Recuerda que eres Llamado por Dios a ser Humilde (1ª Corintios 4:7-13). 

 A.  “¿Quién te distingue?” 

  1. La respuesta se entiende, “No somos diferentes - - 

   a. Todos somos, “¡servidores de Cristo, y administradores de los misterios  

   de Dios!” 

 B.  ¿Qué tiene algún creyente “o qué tienes que no hayas recibido” (versículo 7)? 

  1. La respuesta se entiende: “¡No tenemos nada que no hayamos recibido!” 

 C.  “...Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” 

  1. La respuesta se entiende: ¡No tenemos por qué gloriarnos! 

  2. Debemos regocijarnos juntos, glorificar a Dios juntos y “remar” juntos. 
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 D.  Pregunta para nosotros: ¿¿De qué tenemos que estar orgullosos tú y yo 

   (Juan 3:27-30)?? 

  1. “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 

      fuere tiempo”. (1ª Pedro 5:6) 

 

IV.  ¡Recuerda que eres llamado por Dios para ser un ejemplo para los demás  
        (1ª Corintios 4:14-16)! 

 A.  Los ejemplos son muy importantes y especiales. (Versículos 14-16). 

  1. Pablo nunca se llamó a sí mismo “padre” sino “padre espiritual” (Mateo 23:8-9). 

 

  2. Pablo era un “padre espiritual” para los de la iglesia en Corinto. 

   a. Un “Padre Espiritual” no es una “autoridad” sino un ejemplo   

       “mayor o maduro”. 

 B.  Los ejemplos son para establecer un ejemplo para que otros lo sigan  

  (versículos 16-17). 

  1. Todos necesitan un “Ejemplo” a seguir (Versículo 16). 

  2. Necesitan ser instruidos para ser “imitadores” de su padre Espiritual”  

      (1ª Corintios 11:1). 

   a. Los “padres espirituales” no pueden decir: “No hagáis lo que yo hago,  

       sino lo que yo les digo que hagáis”. 

   b. DEBEN ser capaces de decir: “¡Cualquier cosa que me veas hacer, tú  

       puedes hacerla!” 

 C.  Los ejemplos deben ser maestros que enseñan la sana doctrina (versículo 17). 

  1. ¡Deben enseñar a sus hijos a “mantenerse firmes en las doctrinas y principios de 

       la Biblia que nunca cambian!” 

   a. Después de enseñarles las doctrinas y principios... 

    i. Deberían enseñarles dejándose “ver cómo la viven”. 

   b. Hay una diferencia entre “decir” y “hacer” (1ª Corintios 4:20). 

 

RECUERDEN QUE DIOS NOS DIO UN EJEMPLO A SEGUIR. 

 

I.  Dios nos dio al apóstol Pablo como ejemplo a seguir (versículo 9). 

 

 A.  Pablo era un “siervo” (Romanos 1:1) “Un sirviente - Un remador” (un esclavo). 

 B.  Pablo era un “administrador” de la multiforme Gracia de Dios (1ª Pedro 4:10). 

  1. “... estoy limpio de la sangre de todos”. (Hechos 20:26). 

  2. Cuando vine a ti, fue “...no con sabiduría de palabras...” (1ª Corintios 1:17). 

  3. “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo...” 

      (1ª Corintios 2:2). 

 C.  Pablo era “humilde” como ministro y administrador (1ª Corintios 4:9-13). 

  1. Describe cómo el mundo lo ve a él y a los otros Apóstoles. 

  2. “Nosotros somos insensatos por amor de Cristo...” – “...somos débiles...” – 

     “...somos despreciados”. (Verso 10). 

 D.  Cada creyente tiene la opción entre “la vida del yo” o la vida del “camino de la  

  cruz” (Tito 1:7). 

  1. Pablo escogió “el camino de la vida de la cruz”. (Gálatas 2:20) 



14 

 

  2. Más adelante en el libro, Pablo escribió: “Cada día muero” (1ª Corintios 15:31). 

 E.  La mayoría de los creyentes hoy en día viven “en la mitad del camino”. 

  1. ¡NO HAY vida en medio del camino (Mateo 12:30)! 

 F.  Dios nos amonesta a “seguir el modelo que nos dio en la vida de Pablo” 

       (1a Corintios 4:16 y 11:1). 

 

RECUERDA QUE NO ESTÁS LLAMADO A JUZGAR. 

 

I.  Recuerda que no estás llamado ni a juzgarte a ti mismo. (1ª Corintios 4:3)! 

 A . Pablo ni siquiera se juzgó a sí mismo (versículo 3). 

 B.  Declaró: “Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy   

  justificado...” (ver. 4). 

  1. “de nada tengo” viene de la palabra griega “emautoú” “a mí mismo”. 

  2. Significado: No sé de nada contra mí mismo. (O no sé nada que haya hecho mal). 

  3. Pablo estaba diciendo: “Mi conciencia está limpia”. 

   a. La conciencia “nos guía si estamos haciendo” bien o mal (Rom. 2:14-15). 

  4. Pablo personalmente no conoció nada malo en su ministerio. 

   a. Sin embargo, sabía que “el juicio del Señor vendría en el futuro” (ver. 4). 

 

II.  ¡Recuerde que no estamos llamado a juzgarnos unos a otros (1ª Corintios 4:4-5)! 

 A.  ¡Pablo aquí se refiere a que ni usted ni yo nos juzguemos unos a otros ni juzguemos 

        a nuestros colaboradores! 

 B.  TODOS somos esclavos. TODOS somos siervos de Dios. TODOS tenemos el  

  “mismo Maestro”. 

 C.  ¡No debemos hacer comparaciones con otros creyentes (Versículos 6-7)! 

  1. ¡Los creyentes en la iglesia de Corinto estaban “haciendo comparanzas a sí  

      mismo con los demás en la iglesia! 

 D.  Pablo dijo más tarde: “...midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose  

   consigo mismos, no son juiciosos”. (2ª Corintios 10:12). 

 E.  ¡CUALQUIER creyente que hace estas cosas está “actuando como si fuese Dios!” 

     (Verso 4). 

  1. ¡QUE DIOS NOS LIBRE! 

 

III.  Recuerda que no estás llamado a juzgar NADA antes de que venga el Señor (vs. 5). 

 A.  “Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres  

  para que juzgues a otro? ” (Santiago 4:12) 

 B.  Dios juzgará todas las cosas según 1º Samuel 16:7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #5 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

LA RAÍZ DEL PROBLEMA EN LA IGLESIA DE CORINTO 

1ª Corintios 5:1-13 

 

Introducción: Pablo, en los primeros cuatro capítulos, evadió la “raíz del problema” en la iglesia 

de Corinto. En esos capítulos estaba “poniendo la base” para abordar y tratar la “raíz, o el problema 

principal” en la iglesia. Corinto estaba “contaminada y dividida”. ¡Por estas 3 divisiones, Pablo - 

Apolos - Pedro tenían la culpa! 

 

LA IGLESIA DE CORINTO ERA UNA IGLESIA EN DESGRACIA. 

 

(Este no es un asunto fácil de tratar en ninguna iglesia, pero fue lo suficientemente importante 

como para que Pablo lo abordara en la iglesia de Corinto. Esto significa que es lo suficientemente 

serio como para que deba ser tratado en las iglesias de hoy en día. Situaciones similares han 

deshonrado a varias iglesias en América durante esta generación.) - (Hechos 20:26-27) 

 

I.  ¡La Iglesia de Corinto era una “deshonra” porque toleraba la perversión sexual  

 (1ª Corintios 5:1)! 

 A.  El pecado en la iglesia se conocía: “De cierto se oye” (versículo 1). 

  1. ‘De cierto se oye’ en griego aquí es “Jólos”. Significa: 

   a. Conocido enteramente, ¡y todo el mundo habla de ello! 

   b. La palabra “Corintios” comúnmente se usaba como sinónimo de “ciudad 

      del pecado”. 

 

 B.  La “perversión sexual” era tan mala que “ni aun se nombra entre los gentiles”. 

  1. Los gentiles perdidos, en esos días, no tenían religión de ningún tipo. 

   a. Empero, ni siquiera entre los paganos “se nombraba” ESTE pecado  

        (versículo 1). 

 

II.  ¡La Iglesia en Corinto había caído en “desgracia” porque estaban envanecidos!  
 (1ª Corintios 5:2) 

 

 A.  La palabra griega “envanecido” (Fusióo) significa: Orgulloso - Altivo - inflado. 

  1. Estaban tan ocupados en ser “Una Mega Iglesia” que ignoraban el pecado.  

      (Vs 6) 

   a. No era posible que no supieran del pecado. 

   b. Fue comúnmente informado “De cierto se oye” (La palabra llegó a Pablo 

       Versículo 5:1). 

   c. Toda la ciudad estaba enterada de lo que estaba pasando en esa iglesia. 

 

 B.  Hay iglesias en los Estados Unidos que son “de mentes abiertas y tolerantes”. 

  1. Dicen: “Tenemos sitio para todos”. 

   a. ¡Pero ese cupo es DEMASIADO AMPLIO! 
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  2. Ya era suficiente con estar contaminada y dividida, ¡pero añadirle ahora ser  

      deshonrada es totalmente inaceptable! 

 

III.  La Iglesia de Corinto fue una “deshonra” por no “haberse lamentado” (versículo 2). 

 A.  En lugar de lamentarse por el pecado en la iglesia, lo ignoraron. 

  1. No querían abiertamente pasar por la “vergüenza”. 

 

¡LA DISCIPLINA DENTRO DE LA IGLESIA ES ORDENADA POR DIOS! 

(1ª Corintios 5:3-5) 

 

I.  Dios, a través de Pablo, les ordenó “reunidos vosotros” y expulsar al ofensor (vs. 4). 

 A.  ¡No hay duda de que la iglesia “sabía del pecado” pero a él no lo expulsaban! 

  1. Los miembros de una iglesia no deben “juzgarse unos a otros”, pero sí... 

  2. La iglesia DEBE JUZGAR el pecado dentro de su iglesia (Mateo 18:15-20). 

   a. El pecado que el público ve destruirá el testimonio y la obra de toda la  

       iglesia. 

   b. Todo el propósito de la iglesia es “obstaculizado” cuando “se tolera el  

       pecado en público”. 

 

 B.  ¡El mandamiento de Dios es “claro y con fuerte énfasis”! 

  NOTA: Esto fue hecho por la autoridad “En el nombre de nuestro Señor  

  Jesucristo” (1ª Corintios 5:4). 

  1. Se les dice que el hombre culpable del pecado debe ser “...quitado de en medio  

      de vosotros” (versículo 2). 

  2. Se les dice: “el tal sea entregado a Satanás...” (Versículo 5). 

  3. Se les dice que “Limpiaos, pues...” (Versículo 7). 

  4. Se les dice que “...Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” (Vs. 13). 

 

 C. “¡el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne...” (Versículo 5)! 

  1. No significa que él: 

   a. Había perdido su salvación. 

   b. No significa que Satanás lo mataría (versículo 5). 

 

  2. Dios nunca mandaría a matar a un hombre por haber pecado 

   a. El texto no dice ‘para que se destruya su cuerpo’; dice: 

   b. “...para la destrucción de la carne.” 

   c. ¡Fue “la carne” la que hizo que este hombre cayera! (Gálatas 5:16) 

   d. Debía ser expulsado de la iglesia para que no tuviera ninguna falsa  

       seguridad.      

    i. Esto debe hacerse de acuerdo con Gálatas 6:1. 

 

  3. ¡Él no debe ser “expulsado o excomulgado para siempre”! 

   a. El propósito de la disciplina de la Iglesia es “restaurar”. 

   b. La disciplina de la Iglesia fue eficaz. En la segunda carta de Pablo a  

       Corinto, 2ª Corintios 2:4-9, escribió: 

 



17 

 

“Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas 

lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor 

que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino 

en cierto modo (por no exagerar) a todos vosotros. 

Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos; así que, al contrario, 

vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de 

demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque 

también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en 

todo.” 

 

Sin duda, Pablo se estaba refiriendo al hombre en 1ª Corintios 5. Más tarde escribió, 

en 2ª Corintios 7:11: 

 

“Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué 

solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente 

afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.” 

 

El hombre fue perdonado y restaurado. Pero tal persona está “limitada en cuanto a 

lo que puede hacer” (Proverbios 6:32).  

Este es el resultado de obedecer la Palabra de Dios, incluso cuando es difícil 

hacerlo. 

 

DIOS PROHÍBE MANTENER MALAS COMPAÑÍA. 

 

I.  Normas Bíblicas para “Estar en Compañía con los Fornicarios” (Versículos 9-11). 

 

 A.  Pablo les dijo: “Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios” 

   (Ver. 9-10). 

 

 B.  Ahora, Pablo les ordena “no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano”  

  (versículo 11). 

  1. Esa persona no solo debe ser “quitada de entre...” la iglesia, 

  2. Pero asimismo a la iglesia se le ordena “...no juntarnos en compañía de ellos”. 

   a. Debemos “amarlos y orar por ellos, pero esperar que el Señor haga la  

       obra”. 

   b. Debemos “ayudarlos a llegar al arrepentimiento”, pero no debemos  

       “pasar el rato con ellos”. 

 

 C.  ¡La disciplina de la iglesia no es fácil ni es popular, ¡pero es de vital importancia,  

   tanto para la iglesia como para la persona! 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #6 

PREPARANDO EL CAMINO PARA VIAJAR 

RECUERDA QUIÉN ERES - Y - A QUIÉN PERTENECES 

1ª Corintios 6:1-20 

 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo le había dicho a la iglesia de Corinto que eran “carnales” y que no 

podía hablarles como “a espirituales”. (1ª Corintios 3:1-3). En los primeros cinco capítulos de 

Corintios, Pablo les recordó repetidamente esa verdad y los desafió para que “cambiaran de 

dirección”. En el Capítulo Seis, Pablo sigue hablando de su carnalidad y se refiere al hecho de que 

había algunos en la iglesia quienes pleiteaban en “juicio”, contra los hermanos y esto ante los 

incrédulos. Para el final de este capítulo, Pablo los está preparando para que partan de “EL 

CAMINO DE LA CARNALIDAD A LA ESPIRITUALIDAD”, que comenzará en el capítulo 

siete. En preparación para eso, dividió el capítulo seis en dos secciones. 

 

 

¡RECUERDA QUIEN ERES! 

1ª Corintios 6:1-10 

 

I.  ¡Pablo “aclara el punto” refiriéndose a ellos como “Santos” (1ª Corintios 6:1-3)! 

 A.  Ellos, al igual que nosotros hoy, parecían tener dificultades para aceptar que “ellos 

  son santos”. 

  1. Un creyente se convierte en “santo” en el momento en que confía y recibe a  

      Cristo como Salvador (Capítulo 6:11). 

 

 B.  Versículo de la Biblia que testifican que todo creyente es un “santo”: 

  1. Pablo se refirió a sí mismo como: “...que soy menos que el más pequeño de todos 

      los santos...” (Efe. 3:8). 

   a. Si el “más pequeño de todos” es un santo, todos los creyentes están     

       incluidos. ¡Eres un santo! 

 

II.  ¡Pablo les llama su atención diciéndoles que ELLOS, “han de juzgar al mundo” 
 (versículo 2)! 

 A.  Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy  

  pequeñas? (ver. 2) 

 

III.   Pablo les llama su atención diciéndoles que ELLOS, son santos que, “hemos de juzgar 

 a los ángeles” (ver. 3). 

 A.  Pablo sin duda se refiere a los “ángeles caídos”. (1ª Pedro 2:4) 

 

IV.  Pablo dice: “¡Recuerda quienes son!” - ¡Eres, en Cristo Jesús, llamados a ser santos!  

       (1ª Corintios 1:2) 

 A.  ¡Tú y yo somos “santos - ahora - en esta vida!” 
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  1. ¡No te conviertes en un santo por una religión falsa, que está votando para hacer 

       santas a las personas después de que se mueran! 

 B.  ¿Cómo se convierten los creyentes en “santos” (1ª Corintios 6:11)? 

  1. “Y esto erais algunos...” Se refiere a los versículos 9-10. 

   a. Los santos son lavados... Limpiados de todo pecado. 

   b. Los santos son santificados... Separados para Dios. 

   c. Los santos son justificados... Hechos justos para tener comunión con  

       Dios. 

   d. “en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.”  

      (Versículo 11)! 

 

 C.  Lo que les depara el futuro a los santos. 

  1. Los santos son “hechos dignos de juzgar al mundo” (1ª Corintios 6:2-3). 

  2. Los santos son “hechos dignos de juzgar a los ángeles” (1ª Corintios 6:2-3). 

  3. ¡Los santos son “hechos dignos de ser embajadores de Cristo”  

    (2ª Corintios 5:20)! 

  4. ¡Los santos son “hechos dignos de ser coherederos con Jesucristo, el Hijo de  

      Dios” (Romanos 8:14-17)! 

  5. ¡Los santos son “hechos dignos de ser parte de la Esposa de Cristo”  

      (Apocalipsis 19:7-8)! 

  6. ¡Los santos son “hechos dignos de reinar con Cristo” (Daniel 7:18)! 

  7. ¡Los santos son “hechos dignos de ser reyes y sacerdotes” (Apocalipsis 1:6)! 

  8. ¡Los santos son “hechos dignos de reinar con Cristo en la tierra”  

      (Apocalipsis 5:10)! 

  9. ¡Los santos son “hechos dignos “y reinarán por los siglos de los siglos” 

       (Daniel 7:18 y Apocalipsis 22:1-5)! 

 

V.  Las características de los santos 

 A.  Un santo debe “actuar como Jesucristo” (Romanos 8:29). 

 B.  Un santo debe “...buscad PRIMERAMENTE el reino de Dios y su justicia” 

   (Mateo 6:33). 

 C.  Un santo debe “amar al Señor” con todo su corazón, alma, mente y fuerzas  

  (Marcos 12:30). 

 D.  Un santo debe “amar a otros santos” y demostrar que son discípulos de Cristo  

  (Juan 13:35). 

 E.  Un santo debe “obedecer los mandamientos” de nuestro Padre (1ª Juan 2:3-5). 

 F.  Un santo debe “hacer TODO lo que hace para la gloria de Dios”  

(1ª Corintios 10:31). 

 

VI.  ¡Un santo debe despertar cada mañana y recordarse que es un santo! 

 

¡RECUERDA A QUIÉN LE PERTENECES! 

1ª Corintios 6:11-20 
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INTRODUCCIÓN: Pablo comenzó a presentarle a la iglesia de Corinto lo que es del “camino de 

la carnalidad a la espiritualidad” diciéndoles que “recuerden que son santos”. Ahora, continúa 

diciéndoles, “a quién pertenecen”. 

 

I.  Pablo les recuerda que “su cuerpo fue creado especialmente para el Señor”.  

 (1ª Corintios 6:13)! 

 A.  ¡Recuerden que “Dios tenía un propósito especial cuando te creó”  

  (1ª Corintios 11:7)! 

  1. Colosenses 1:16 - Apocalipsis 4:11- Filipenses 2:13 

 

II.  Pablo les recuerda que “sus cuerpos serán resucitados con Jesucristo” 

  (1ª Corintios 6:14). 

 A.  ¡Recuerden el GRAN honor de “ir a un lugar preparado por Dios para usted”  

  (1ª Corintios 2:9)! 

 

III.  Pablo les recuerda que “sus cuerpos son miembros de Cristo” (1ª Corintios 6:15). 

 A.  Recuerden el GRAN honor que es para un “hombre nacido pecador” ser “parte del 

  cuerpo de Cristo”. 

 

IV.  Pablo les recuerda que “sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo”  

 (1ª Corintios 6:19). 

 A.  Recuerden el GRAN honor que es ser “El Templo del Espíritu Santo”. 

 B.  Recuerden todos los días mientras “haces tu vida diaria” que tu cuerpo es “un  

  Templo”. 

  1. Recuerda que “el Espíritu Santo está en ti y – contigo” dondequiera que vayas - 

  ¡en todo momento! 

 

V.  Pablo les recuerda que “habéis sido comprados por precio” (1ª Corintios 6:20). 

 A.  ¡Recuerden el GRAN amor que movió a Dios a comprarnos “al precio de la sangre 

  de Su Hijo!” 

  1. Eres “comprado por precio” (1ª Pedro 1:18, 1ª Corintios 7:23). 

 

Si te acuerdas de “lo que eres” y recuerdas el GRAN honor que tienes al ser “El Templo del Espíritu 

Santo”, nunca caerás en los pecados en los que cayeron los creyentes de corintios. “Recordando lo 

que eres" y “Recordando a quien perteneces” te impedirá andar en los deseos de la carne. 

 

¡Recuerda quién eres y a quién perteneces! 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #7 

REGLAS PARA EL CAMINO 

 Parte 1 

PREGUNTAS SOBRE EL MATRIMONIO 

1ª Corintios 7:1-40 

 

INTRODUCCIÓN: Comenzando en el Capítulo Uno, Pablo hizo referencia a varios pecados 

graves en la iglesia de Corinto; pecados que eran “comúnmente divulgados”, lo que significaba 

que “los pecados en la iglesia se conocían por toda la ciudad y aun fuera de ella”. La iglesia se 

había convertido en el “hazmerreír”, y el nombre “Corintios” implicaba “gente en libertinaje”. 

Pablo continuó lidiando con esos pecados a través del Capítulo Seis. Es evidente, por lo que se lee 

en 1ª Corintios 7:1 que los líderes de la iglesia de Corinto le habían escrito a Pablo una carta 

haciéndole por lo menos de 8-12 preguntas sobre los malentendidos en la iglesia, esto adicional a 

las que están abordadas en los capítulos 1-6. Puesto que ellos NO tenían la Biblia para consultarla. 

La primera pregunta que le hicieron fue sobre el “matrimonio” (1ª Corintios 7:1-40). Pablo 

comienza: “En cuanto a las cosas que me escribisteis...” 

 

EXPLICACIÓN: Mientras estudiamos estas lecciones, tenga en cuenta que Pablo está 

respondiendo a “preguntas específicas” sobre estos temas. No está dando una “posición doctrinal 

completa” sobre el matrimonio. Además, no “suponga” que Pablo está negando que lo que está 

escribiendo “no es la Palabra inspirada de Dios”. Cuando escribía, no hacía referencia a otros 

“libros del Nuevo Testamento” puesto que en ese momento no había otros libros del Nuevo 

Testamento. Había algunos rollos con algunos libros del Antiguo Testamento, pero la iglesia en 

Corinto no tenía una copia de NINGUNO de estos. Pablo se refiere a las cosas (1) que Jesús enseñó 

mientras estuvo en la tierra. (2) Además, Pablo está respondiendo algunas preguntas que Jesús 

nunca mencionó mientras estuvo sobre la tierra. Pablo no estaba “negando la inspiración”, sino 

que estaba diciendo que “las cosas que estaba enseñando” no se habían enseñado por Jesús 

mientras estuvo aquí. Empero, Pablo estaba absolutamente seguro que Dios lo estaba guiando en 

estas respuestas. Explicaremos esto más adelante a medida que lleguemos a ellas en la lección. 

 

I.  Ahora bien, con respecto a este asunto del matrimonio (1ª Corintios 7:1-11): 

 A.  Pablo sabía y enseñó que Dios había establecido el matrimonio  

  (1ª Corintios 7:10:11) (Mateo 22:2 y Juan 2:1 y 2). 

 B.  La pregunta parece ser: ¿“bueno le sería al hombre no tocar mujer” (versículo 1)? 

  1. Es “bueno” si el hombre no toca (se casa) con una mujer. 

   a. Pablo no está negando el matrimonio, ya que Dios aprueba el matrimonio. 

  2. Es “mejor” si un hombre se casa y tiene “...su propia esposa” (Versículo 2). 

   a. Permanecer “soltero” es aceptable, pero es “una excepción” (vers. 7-9). 
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 C.  Pablo señala que un propósito importante del matrimonio es evitar “...las   

  fornicaciones...” (versículo 2). 

  1. El esposo y la esposa deben respetar este propósito especial (versículos 3-4). 

  2. Dios “aprueba” un tiempo para “ayuno y oración” (versículo 5). 

  3. Esto hace que el matrimonio sea de gran importancia (versículos 8-9). 

   a. Pablo dijo: “Pues mejor es casarse” (versículos 8-9). 

   b. De nuevo, Jesús confirmó eso en Mateo 19:10-12. 

 

 D.  Aparentemente, la iglesia le planteó la “cuestión del divorcio” (versículos 10-12). 

  1. El divorcio no es aceptable ante Dios. 

   a. ¡Si un esposo o una esposa se “separan”, deben “reconciliarse o  

       permanecer solteros”! 

 

II.  Ahora bien, con respecto al asunto de un cristiano que está casado con uno que no sea 

 creyente (1ª Corintios 7:12-16): 

 

NOTA UNO: En el Nuevo Testamento está bien claro en que un “cristiano” no debe 

casarse con “uno que no sea creyente”. Eso está claramente establecido en 2ª Corintios 

6:14. En cuanto al problema por el cual Pablo está ofreciendo su consejo en este pasaje, no 

va en contra de ese mandamiento. Había “creyentes” en la iglesia de Corinto que eran 

gentiles y se casaron antes de que “escucharan el evangelio” y antes de que creyeran y se 

convirtieran en cristianos. Los gentiles veían el matrimonio TOTALMENTE diferente de 

cómo usted y yo lo vemos hoy en día. Estas eran personas que buscaban el consejo de 

Pablo para saber si debían divorciarse de las esposas o esposos ‘que no eran creyentes’     

(1ª Corintios 7: 12-16). 

 

NOTA DOS: No se confunda y piense que Pablo estaba negando la “inspiración” cuando 

en el versículo 12 dijo: “Y a los demás yo digo, no el Señor”. Pablo no estaba diciendo que 

“esto no es del Señor”. En el versículo 6, dijo: “Mas esto digo por vía de concesión, no por 

mandamiento”. Cuando dijo: “...por vía de concesión...” estaba diciendo que Dios sí lo 

había inspirado para enseñar esto. Al decir “no por mandamiento”, estaba señalando: “que 

no está refiriéndose a palabras que Jesús haya verbalizado mientras estuvo sobre la tierra”. 

En el versículo 12, él está declarando que no había nada registrado por Jesús, que tratara 

con este tema en particular, mientras estuvo sobre la tierra. Por lo tanto, Pablo sí estaba 

escribiendo bajo la inspiración de Dios.   

 

 A.  El consejo de Pablo fue que la parte creyente no abandonara a la parte incrédula    

       (versículos 12-13). 

 

 B.  Hay una “doble” razón detrás de Dios inspirando a Pablo para dar este consejo: 

  1. Estando ya casados, son “una sola carne” (Génesis 2:24). 

  2. La “parte creyente” muy posiblemente podría llevar a la “parte incrédula” a la  

      salvación (versículo 16). 

   a. Esta verdad se confirma en 1ª Pedro 3:1-5. 

 

III.  Ahora bien, en cuanto al asunto de un cristiano soltero (1ª Corintios 7:25-40). 
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NOTA: Esta era una iglesia compuesta de “gentiles” que no entendían los principios del 

cristianismo. De hecho, nunca escucharon el término “cristianismo”. Todo lo que sabían 

era “la manera de tener sus pecados perdonados e ir al Cielo”. Todo sobre su presente 

“cambio de vida” era nuevo para ellos. Aparentemente, los líderes de la iglesia, en la carta 

que le escribieron a Pablo, le habían preguntado si “las personas solteras deberían casarse”. 

Las respuestas de Pablo fueron: 

  

A.  Si está casado, permanezca casado (1ª Corintios 7:27). 

 

 B.  Si estás “libre” de esposa: considere permanecer “libre” (1ª Corintios 7:27). 

 

 C.  Si nunca se ha casado, o - si su esposa ha muerto y está pensando en volver a  

  casarse, es posible que desee considerarlo, porque enfrentará aflicción  

  (1ª Corintios 7:28). 

 

1. Posiblemente enfrentarían aflicciones “externas”, no aflicciones entre marido 

y mujer. 
   a. Los cristianos eran odiados y rechazados en esos días. 

   b. Muchos habían sido despedidos de sus trabajos. 

  c. Se enfrentarían a dificultades en la vida, a persecuciones, pruebas, y  

      ansiedades. 

   d. Las familias habían sido separadas, sus casas invadidas, quemadas,  

       algunos fueron conducidos a la hoguera y quemados. 

 

IV.  Ahora Con Respecto al Futuro y el Matrimonio, Recuerden: “que el tiempo es corto”.  
       (1ª Corintios 7:29-34). 
 

 A.  Deben centrar su vida en las prioridades. 

  1. Debes vivir tu vida, preparándote para morir y enfrentarnos ante el tribunal de  

      Cristo. 
 

 B.  Si te casas o te vuelves a casar... 

  1. No maltrates ni descuides a tu cónyuge, PERO - - 

   a. Sea tan fiel a Cristo como si no estuviesen casados (1ª Corintios 7:33). 

   b. El esposo y la esposa deben “trabajar juntos” como uno, dándole a Cristo 

        el primer lugar. 
  2. Muchos cristianos viven hoy “más para sus cónyuges que para su Salvador”. 
 

 C.  ¡El matrimonio es para toda la vida (1ª Corintios 7:39)! 
 

1. Si el esposo de una esposa muere, ella “libre es para casarse con quien quiera, 

CON TAL QUE SEA EN EL SEÑOR”. 
 

  2. SIGNIFICADO: ¡Sólo cásate con un hombre que “conoce su obligación para  

      con Cristo” (Colosenses 1:18)! 

a. ¡No tendrás un matrimonio bíblico si Cristo no t 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #8 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte 2 

MAS NO LO QUE YO QUIERO, SINO LO QUE TÚ 

1ª Corintios 8:1-13 

 

 

INTRODUCCIÓN: 1ª Corintios 8 es uno de los capítulos más controversiales del libro, y 

posiblemente uno de los más controversiales del Nuevo Testamento. No solo es “uno de los más 

controversiales”, sino que también trata con uno de los peligros más serios en cualquier iglesia. Se 

trata de ofender y lastimar a “otro hermano en Cristo” y posiblemente destruir su vida cristiana. 

 

Había muy pocos judíos en la iglesia de Corinto, sin embargo había un gran número de nuevos 

convertidos cristianos en la iglesia de Corinto que eran gentiles. Habían sido salvados de una 

“religión falsa” que les ofrecía carne a los ídolos. Su religión les enseñó que “no podían comer 

carne ofrecida a los ídolos”. Este es un asunto serio y Pablo dedicó parte de los próximos cinco 

capítulos para explicarles los peligros de “hacer cosas que ellos tienen el derecho de hacer pero 

también puede estar mal hacerla”. 

 

Capítulo #9: Pablo proporciona su vida “como modelo” para “renunciar a sus derechos”. Da tres 

razones personales y bíblicas que lo hicieron estar dispuesto a “renunciar a sus derechos”. 

 

Capítulo #10: Pablo continúa y nos dará “tres principios bíblicos adicionales” para “renunciar a 

nuestros derechos” de hacer cosas que “pueden estar bien”, pero estos tres principios bíblicos 

“anulan nuestros derechos” para hacerlas. 

 

Pablo lo resume en el capítulo 10 diciendo: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 

todo para la gloria de Dios.” (1ª Corintios 10:31). 

Capítulo #11: Pablo continúa con los mismos principios. 

Capítulo #12: Pablo trata con: “para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los 

miembros todos se preocupen los unos por los otros.” (1ª Corintios 12:25). 

Capítulo #13: Pablo enfatiza aquí que todo lo que hagamos debe ser hecho por amor a los 

hermanos, y si no lo hago así, simplemente “vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que 

retiñe.” (I Corintios 13:1). 

 

¿ESTÁ CORRECTO COMER CARNES OFRECIDA A LOS ÍDOLOS? 

1ª Corintios 8:1-13 

 

Preparando el escenario: En aquellos días, las carnes frescas eran las más deseables pero muy 

caras, ya que no había refrigeración. Sin embargo, algunas carnes se vendían al público después 

de haber sido ofrecidas como sacrificio a un ídolo en un templo pagano, por aproximadamente la 

mitad del precio de la carne fresca que no se les ofrecía a los ídolos. En aquellos días cuando las 

iglesias se reunían, era una “reunión de todo el día”. Por lo tanto, la iglesia preparaba una comida 

para la gente en ese día. Los líderes mayores y más firmes de la iglesia no cavilaban al comprar 

“carne ofrecida a los ídolos”, ya que se le ahorraba a la iglesia una cantidad considerable de dinero. 



25 

 

Esto causó serios problemas entre los creyentes gentiles más nuevos en la iglesia. Por lo tanto, los 

líderes de la iglesia le habían “pedido el consejo a Pablo” sobre este asunto. 

 

Esto NO ES un problema en la iglesia hoy. Hoy no se les ofrecen carnes a los ídolos. Sin embargo, 

hay un principio MUY IMPORTANTE que se ha violado en las iglesias de hoy en día, en el 2022 

que ha hecho un daño muy grave. 

 

I.  ¡Saber que es correcto, no significa que sea la voluntad de Dios hacerlo! (Versos 1-8). 

 

 Ejemplo: ¿Es correcto ir al campo misionero? ¡Está bien, pero puede que no sea la 

 voluntad de Dios para ti! 

 A.  Sabemos que las “carnes ofrecidas a los ídolos” no están malditas ni contaminadas.

        (Versículo 8). 

  1. “...sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.”  

     (Versículo 4). 

 

 B.  Los cristianos más firmes SABÍAN que “no era malo comer carne ofrecida a los 

  ídolos”. 

 

II.  Pero NO es la voluntad de Dios hacer que un hermano débil tropiece (versículo 6-9). 

 A.  Piedra de ‘tropiezo’ en griego: Próskomma: tropezadero, ofender o ser un desaire. 

 

III.  Pero NO es la voluntad de Dios que alguien hiera a un hermano débil (versículo 12). 

 A.  ‘Hiriendo’ en griego: Túpto – “es como golpearlo en la cara con la palma de tu  

  mano”. 

 B.  Herir a un hermano es “pecar contra un hermano”. 

 C.  Herir a un hermano dice: “contra Cristo pecáis”. 

 

IV.  NO es la voluntad de Dios hacer nada que ofenda a un hermano (versículo 13). 

 A.  Ofender en griego: Skandalízo: Ser tropezado, escandalizar, incitar a pecar. 

 

V.  Pablo sigue el ejemplo de Cristo: “mas no lo que yo quiero, sino lo que tú”. (Verso 13)   

 (Marcos 14:36). 

  A.  “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne  

  jamás, para no poner tropiezo a mi hermano” (I Corintios 8:13). 

 

 B.  Debemos “olvidar NUESTROS derechos” y “...hacedlo todo para la gloria de  

  Dios”.  (I Corintios 10:31). 

 

 C.  ¡NUNCA es la Voluntad de Dios hacer que un hermano tropiece, que sea herido u 

       ofendido! 

  

VI.  Así como Pablo siguió a Cristo, los cristianos firmes y maduros deberían hacer lo    

        mismo. 

A.  Siempre deben “dar el ejemplo”. 
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¡MIRAMOS COMO ENNUESTRA DIA! 

 

INTRODUCCIÓN: Como dije aquí arriba “hoy no se les ofrecen carnes a los ídolos”. Sin 

embargo, vivimos en una época en donde muchos cristianos, inclusive cristianos firmes y maduros, 

incluyendo líderes que dirán: “yo no veo nada malo en eso”. De nuevo, si hacemos que un hermano 

tropiece, sea herido u ofendido, “CONTRA CRISTO PECÁIS” (1ª Corintios 8:12). Vivimos en 

unos días en que estos mismos principios deben aplicarse, porque hay MUCHAS COSAS que 

pueden ser correctas según nuestro conocimiento, pero no necesaria son la voluntad de Dios y que 

ofenderán a otros creyentes. 

 

I.  Cosas cuestionables que enfrentamos en el 2022 que pueden ser “correctas”, pero 

 pueden ofender a otros. 

 A.  Películas, Televisión y la lista continúa. 

  1. SABEMOS que la mayoría de las películas y la televisión tienen contenido malo, 

      pero pueden haber buenas películas y programas (vs. 4). 

 

 B.  Sabemos distinguir lo bueno de lo malo. ¿¿¿PREGUNTA??? 

  1. ¿Es “nuestro derecho” basar nuestras decisiones y hacer las cosas únicamente en: 

      “¿lo que sabemos que está bien?” 

   a. ¡La respuesta es no! 

 

II.  Todo lo que hacemos debe estar “de acuerdo con la voluntad de Dios” y NO en 

 “nuestros derechos”. 

 A.  Principios bíblicos que deben determinar cada decisión que tomemos. 

  1. El principio del amor (1ª Corintios 8:3). 

  2. El principio de la conciencia (1ª Corintios 8:12). 

  3. El principio de que ya: “ninguno de nosotros vive para sí...” (Romanos 14:7). 

 

 B. Si “ofendemos a un hermano”, él está herido - el Señor está herido - ¡el Espíritu  

  Santo se contrista! 

 

 C.  TODO lo que hacemos debe regirse por estos tres principios bíblicos  

  (Romanos 8:29). 

  1. Es EXTREMADAMENTE serio, cuando con CONOCIMIENTO - ¡contra  

      Cristo pecáis! 

 

III.  Comenzando desde el líder más alto hacia abajo, NO debemos ser “obstinados”. 

 A.  ¡No debemos decir: “yo conozco mis derechos” (Tito 1:7)! 

 B.  Un hermano ofendido es bien difícil de recuperar. (Proverbios 18:19) 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #9 

REGLAS PARA EL CAMINO 

1. Matrimonio - 2. Ofender a un hermano.  

Parte #3 

RENUNCIAR A SUS DERECHOS A CAMBIO DE RECOMPENSAS 

1ª Corintios 9:1-27 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo da la impresión de que está cambiando de tema, pero no es así.  Él nos 

está dando una ilustración de lo que acababa de enseñar, esto al darnos su propio testimonio 

personal. Ilustra la responsabilidad personal de un cristiano de ‘contrarrestar lo que son sus 

derechos personales, con lo que es su obligación con Dios es decir ‘olvidar sus derechos’ por el 

bien de los demás cristianos y por la iglesia. Pablo utiliza sus convicciones personales 

refiriéndose a diferentes asuntos. Pablo demuestra que le sirve a Dios por una causa más alta y 

santa, en lugar de las recompensas mundanas. 

 

PABLO DEFIENDE SU APOSTOLADO. 

Pablo afirmó que era libre de hacer todas las cosas que se encuentran en los:  

Versos 1-6, PERO... 

 

I.  Pablo defendió su afirmación de que había “visto a Jesús el Señor nuestro”  
 (1ª Corintios 9:1-3). 

 A.  Pensaron que debido a que no había visto a Jesús durante su vida terrenal, no era  

  un apóstol (Hechos 1:22). 

  1. “¿No he visto a Jesús el Señor nuestro?”  (Verso 1) 

   a. Pablo lo había visto en el camino a Damasco (Resucitado) –  

       (Hechos 9:2). 

   b. La Biblia no pone “limitación alguna sobre dónde un apóstol tenía que  

       ver a Cristo”. 

B.  Pablo señala: ustedes mismos son el resultado “el sello de mi apostolado sois vosotros”.  

 (Vers. 1 y 2) 

  1. La mayoría de los creyentes en la iglesia estaban allí debido al ministerio de  

      Pablo. 

  2. Si Pablo les hubiese engañado sobre sí mismo, Dios no habría bendecido su  

      ministerio. 

 

II.  Pablo defendió su derecho a negarse a comer y beber (versículo 4). 

 A.  Pensaron que debido a que no “comía carne ofrecida a los ídolos” no era un  

  apóstol. 

  1. “¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?” 

   a. Pablo ya había abordado esto en 1ª Corintios 8:13. 

   b. Fue que eligió no arriesgarse a poner tropiezo a un hermano. 

 

III.  Pablo defendió su derecho a permanecer soltero (Verso 5). 

 A.  Pensaron que porque no estaba casado como los otros apóstoles, no era un   

  apóstol. 
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  1. “¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como  

      también los otros apóstoles...?” 

   a. (Hermana implica una “esposa creyente”.) 

 

IV.  Pablo defendió su derecho a no recibir apoyo (Verso 6). 

 A.  Pensaron que porque no había solicitado que la iglesia le pagara, que no era un  

  apóstol. 

  1. “¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?” 

 

 B.  Es que Pablo “como era del mismo oficio, que era hacer tiendas” en Hechos 18:3. 

  1. Él había “trabajado” así para ayudar a los necesitados. (Hechos 20:34,35). 

 

 C.  Pensaron que, porque trabajaba y no recibía paga, que él mismo sabía que no era  

  un apóstol. 

 

` D.  Pablo dijo: “Es mi derecho recibir apoyo financiero” de aquellos a quienes  

  ministro (1ª Corintios 9:7-14). 

 

E.  Pablo les declara que las cosas que les estaban compartiendo no se trataba de “una 

  opinión suya” (Verso 8). 

  1. Él les señala eso en las Escrituras. 

 

 F.  La ley del Antiguo Testamento le dio ese derecho (Versos 8-9) - (Deut. 25:4). 

 

 G.  El Nuevo Testamento le daba ese derecho (Verso 14). 

  1. “El obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7-8). 

 

EL MODELO PERSONAL DE PABLO. 

(Versículos 15-27) 

 

I.  Pablo dijo: “Es mi derecho a Renunciar a mis Derechos” y no Aceptar Apoyo 

 Financiero (1ª Co. 9:15-27). 

 

 A.  Por el bien de que el Evangelio sea predicado (Versos 15-18). 

 

 B.  Por el bien de la salvación de los perdidos (Vs. 19-23). 

 

 C.  Pablo declara su razón para no hacer las siguientes cosas. 

 

  1. No quería poner ningún obstáculo al evangelio para los demás (Verso 12).  

  2. No quería gloriarse a sí mismo (Verso 16). 

  3. Él no quería aprovecharse y, para no abusar de su derecho en el evangelio.  

      (Vs 15-17). 

   (Renunció: a comer carnes – al matrimonio – a recibir pago por predicar.) 
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II.  Pablo dijo: “Es mi derecho a renunciar a las recompensas mundanas para obtener 

 recompensas eternas” (1ª Corintios 9:24-27). 

 

 A.  Con mucho gusto “trabajó con sus manos en la fabricación de tiendas de   

  campaña y suplió sus propias necesidades”. (Hechos 18:3; 20:34 –  

  1ª Corintios 4:12) 

  

 B.  Los tesoros “colocados en el Cielo tienen valor eterno, mientras que las   

  recompensas mundanas son temporales”. 

 

 “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 

minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.” 

      Mateo 6:19-21 

 

 Varios años después de que Jim Elliot hubiera dado su vida a las orillas del río Curaray en 

Ecuador a manos de los indios Auca, encontraron su diario. En ese diario, que escribió antes de 

salir de los Estados Unidos para ir a Ecuador como misionero, escribió estas palabras: 

 

«No es tonto aquel que da lo que no puede retener,  

para ganar lo que nunca puede perder». 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #10 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #4 

NO TENIENDO CONFIANZA EN LA CARNE 

1ª Corintios 10:1-33 

 

INTRODUCCIÓN: Este es el “tercer capítulo” que se usa para cubrir los temas de “no ofender, 

ser ocasión de caer o para no poner tropiezo a mi hermano en Cristo”. Cada vez que un asunto está 

atado en “tres” es de vital importancia (Eclesiastés 4:12).  Eso hace que estos tres capítulos sean 

de gran importancia y nos da una terrible advertencia con respecto a hacer CUALQUIER COSA 

que ofenda a un “hermano en Cristo”. 

 

EL PELIGRO DE TENER EXCESO DE CONFIANZA 
 

I.  Si quieres terminar bien, ¡no confíes en la carne!  (1ª Corintios 10:1-5) 

 

 A. Israel es “un ejemplo” del peligro de tener “exceso de confianza”. 

  1. Israel fue una nación elegida, con grandes privilegios, ¡pero FRACASARON! 

   a. Todos ellos habían sido libertados de Egipto por el Poder de Dios  

       (Versos 1-4). 

   b. Todos ellos salieron de Egipto bajo la Nube (Éxodo 13:21-22). 

   c. Todos bebieron de esa Roca Espiritual, la Roca que era Cristo (Verso 4). 

   d. Todos comieron del maná. 

   e. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, no quedó satisfecho (Vs 5). 

  2. A pesar de TODAS las bendiciones de Dios – ¡ Fracasaron! 

  3. ¿POR QUÉ? ¡Pensaron que eran más fuertes que Dios!  (1ª Corintios 10:22) 

 

II.  ¡Si quieres entrar en la tierra prometida, no pongas confianza en la carne!   
 (1ª Corintios 10:6-13) 

 A.  EL EJEMPLO: ¡Pensaron que eran lo suficientemente fuertes como para estar  

  firmes!  (Versos 11-12). 

  1. Se les advirtió: “para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.”  

      (Verso 6). 

  2. Que nunca: “seáis idólatras, como algunos de ellos” (Verso 7). 

  3. Que nunca: “forniquemos, como algunos de ellos fornicaron” (Verso 8). 

  3. Que nunca: “tentemos al Señor, como también algunos de ellos le   

      tentaron” (Verso 9). 

  4. Que nunca; “murmuréis, como algunos de ellos murmuraron” (Verso 10). 

 

 B.   Los judíos tenían las bendiciones presentes de Dios – ¡Y tenían la promesa segura 

  de Dios para el futuro! 

  1. De todos los hombres de 20 años o más que fueron liberados de Egipto 

      (Números 26:4). 

  2. Sólo dos de ellos, “Josué y Caleb” entraron en la Tierra Prometida 

      (Números 14:26-33). 
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  3. Los demás fueron “salvados del mundo”, pero nunca reclamaron la promesa  

      completa de Dios. 

 

TRES REGLAS “PARA EL CAMINO” QUE TE PROTEGERÁN DEL FRACASO 

(1ª Corintios 10:13-22) 

 

 A.  REGLA UNO: Tenga el cuidado de permanecer en comunión con Cristo  

  (1ª Corintios 10:16). 

  1. La comunión nos habla de la “Sangre de Cristo”. 

  2. ¡Esto es “ESENCIALMENTE” cierto cuando “participamos de la Cena del  

      Señor” (1ª Corintios 11:28-29)! 

  3. La Cena del Señor es un emblema para los cristianos que “son apartados” para  

      Jesucristo. 

   a. La Sangre nos recuerda el amor que Dios tuvo por nosotros y que envió   

      a su propio Hijo. 

   b. El Pan nos recuerda “el hecho real que somos ‘un miembro’ de su  

      Cuerpo” 

4. Se nos recuerda que debemos “caminar con Dios”, con Cristo diariamente     

     (Gálatas 5:16 y Colosenses 2:6). 

   a. TODO cristiano debe TEMER perder las bendiciones y el poder de Dios. 

  5. Si no permaneces en Cristo y caminas en comunión con Él... 

   a. Te sientes orgulloso y crees ser más fuerte e inteligente que Dios  

      (Versículo 22)! 

 

 B.   REGLA DOS: Estad dispuestos a ceder sus derechos por la salvación de los  

  pecadores (1ª Corintios 10:24). 

  1. Aquí se trata de un “creyente” que ha sido invitado a una cena por un “no  

      creyente” (Verso 27). 

   a. “... y queréis ir,...” La decisión es suya (versículo 27). 

    i. Esto no es a diario el “pasar el rato con personas perdidas”. 

  2. Pablo nos da las “reglas para el camino”. 

   a. Lo que sea, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada 

      (Verso 27). 

   b. Mas SI ALGUIEN OS dijere: “Esto es carne ofrecida a los ídolos”... 

i. ¡ NO LO COMAS! 
    ii. Comer - podría quebrantar “SU” conciencia - No la tuya, sino la 

         del otro. 

  3. Estos PRINCIPIOS se aplica a las cosas de hoy en día. 

   a. Aunque no tenemos ningún problema con la “carne sacrificada a los  

       ídolos”. 

   b. Sí tenemos un problema con otras cosas. 

    i. Películas 

    ii. Televisión 

    iii. Apariencia/Vestimenta ¡HACÉIS OTRA COSA! 

 

  4. ¡Un creyente NUNCA, por ninguna razón, debe bajar su nivel de vida cristiana! 
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  5. Recuerda el motivo por el que aceptaste la invitación. 

   a. No es para el disfrute “social”. 

   b. Es para hacer “posible la salvación” de la otra persona. 

 

 C.  REGLA TRES: Estad decididos en hacer “todas las cosas para la gloria de Dios” 

  (1ª Corintios 10:31). 

  1. Si NO PUEDES hacerlo para la “gloria de Dios”, ¡NO LO HAGAS! 

  2. Hazte estas preguntas: 

   a. ¿Puedo hacer esto y no ser un tropiezo para otro cristiano? 

   b. ¿Puedo pedir la bendición de Dios sobre lo que estoy a punto de hacer?  

       (Compartir inapropiado) 

   c. ¿Puedo vestirme de la manera en que me estoy vistiendo para la Gloria  

       de Dios? 

   d. ¿Puedo hacer lo que estoy pensando hacer para la Gloria de Dios? 

 3. Cuando un cristiano “cae en un hoyo en el camino y se desliza fuera de la  

     carretera”- - 

 a. Suceden tres cosas: 

i. Traes “desgracia a tu testimonio”. 

    ii. Traes “desastre sobre ti mismo”. 

    iii. Traes “deshonra al Señor”. 

  4. “No teniendo confianza en la carne” Filipenses 3:3). 

  5. ¡El pecado en la iglesia es MUCHÍSIMO PEOR que el pecado en el mundo!  

   1. Recuerda las Reglas para el Camino. 

2. ¡Conduce con cuidado! - ¡Mantén tus ojos en la carretera! 

 6. “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” (Colosenses 3:2). 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #11 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #5 

EL LUGAR DEL VARÓN EN EL HOGAR 

1ª Corintios 11:1-3 

  
  

INTRODUCCIÓN: Este es uno de los pasajes más mal aplicados y malentendidos del Nuevo 

Testamento. Había unas contrariedades en la iglesia de Corinto. Pero el problema sobre el cual le 

escribieron a Pablo se trataba “del desempeño de la mujer dentro de la iglesia”. Sin embargo, Pablo 

se dio cuenta que precisamente esta no era “la raíz del problema”, él SABÍA que la belleza, la 

gloria y el éxito de toda la iglesia dependían de que “el hogar funcionara correctamente”. 

  

I.  Pablo comienza estableciendo la autoridad para formar su enseñanza (versículo 1). 

            A.  “...Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. 

                        1. Es decir: ¡TODO lo que les estoy diciendo - viene del Señor! 

                         

  

II.  Pablo “enérgicamente” expresa el plan de Dios sobre CÓMO es que “el mundo y el 

 hogar deben funcionar.” 
 A.    “Pero quiero que sepáis...” (Es una declaración muy fuerte en el   

  Griego): 
                        1. Cristo es la “cabeza” de todo varón. 

                                    a. El hombre claramente debe estar en 100% en sumisión a Cristo. 

2. El varón es la “cabeza” de la mujer. 

a. La mujer claramente debe estar en 100% en sumisión al hombre. 

                        3. Dios es la “cabeza” de Cristo. 

                                    a. Cristo está en 100% sumisión a Dios (Juan 8:29). 

  

III.  Entendiendo “el Plan de Dios para el Hogar – la iglesia – y el Mundo.”  

            A.  La Primera Relación numerada: ¡Cristo es la “cabeza” de todo varón! 

                        1. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con el plan de construir un hogar sólido. 

                        2. El plan de Dios:  

a. La relación del “hombre” con Cristo sería la misma como la relación de    

     Cristo con Dios. 

i. El “esposo” debe estar en la misma relación, como Cristo está 

con Dios. 

 B.      La tercera relación numerada: “Dios es la “cabeza” de Cristo”. 

1.      “porque yo hago siempre lo que le agrada”. (Juan 8:29) 

a. ¡Aquí ya no hacen falta más estudios ni comentarios! 

  C.     La segunda relación numerada: La cabeza de cada mujer es el hombre.  

                        1. La relación depende totalmente de la “primera y tercera relación”. 
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                        2. ¡El hombre debe “amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. y se entregó  

      por ella” (Efesios 5:23-25)! 

                                    a. El hogar no puede estar correcto a menos que “¡el plan de Dios sea  

       obedecido y honrado!” 
                        3. Hoy se habla mucho sobre:  

                                    a. La esposa debe estar “en sumisión a su marido”.  

                        4. Pero la MAYORÍA de los fracasos en el hogar, se debe a que el hombre no está 

      en la relación  correcta “con su cabeza, - Cristo”. 

  

LA RULES PARA LAS DAMAS. 

  
Importante: En la cultura oriental había falsas religiones que requerían que las mujeres utilizaran 

velos que les cubrieran la cabeza y la mitad inferior de su rostro. En esas religiones, el velo era un 

“símbolo” de que “las mujeres estaban en sumisión” a sus maridos (los musulmanes). Los hombres 

nunca se cubrían la cabeza. Que una mujer saliese en público sin llevar un “velo” era inaceptable. 

Se considera que “está en rebelión en contra de su esposo, en contra de su religión y en contra de 

Dios” (Por los Musulmanes de hoy). La iglesia de Corintios, compuesta en su mayoría por gentiles, 

fue muy influenciada por las falsas religiones.  

  

I.  Reglas para “orar o profetizar” para hombres o mujeres (1ª Corintios 11:4-16). 

             

            A.  Orar y Profetizar en este contexto y en griego era: “orar o hablar”. 

                        1. Hoy se compara con “hablarles a las personas acerca de las cosas espirituales o  

      testificarle”. 

  

 B.  Cuando una mujer oraba o profetizaba en la iglesia, debía “estar cubierta”.  

  (Vs 5). 

  

                        1. Pablo no estaba diciendo que “Dios le exigía que usaran un velo” como hacía la 

      religión falsa. 

                                    a. Pablo se refería a su “CABELLO”. Se le dio como una cubierta   

        (versículo 15). 

                        2. Tener la cabeza cubierta, testificaba sobre “dos cosas”: 

                                    a. Ella estaba en sumisión a su esposo, DE ACUERDO con el plan de  

       Dios. 

                                    b. Ella estaba honrando y obedeciendo “el plan de Dios para el hogar”  

       (versículos 10 y 12). 

                        3. Además, su cabello le fue dado “por Dios”...  

                                    a. “...a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar  

       de velo le es dado el cabello.” (Versículo 15). 

  

            C.  A las mujeres se les prohibió enseñar y ejercer dominio en “cualquier naturaleza” 

  sobre el hombre (1ª Timoteo 2:11-14). 

                        1. La razón de Dios para lo anterior, se debe al hecho que Dios hizo distintos los  

      hombres de las mujeres. 
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                        a. Los hombres fueron hechos por Dios para “tomar decisiones” basado en hechos 

      duros y difíciles. 

                        b. Las mujeres fueron hechas por Dios para actuar y responder por emociones.  

     (Para compensar al hombre.) 

                                    i. Por esa razón son fácilmente engañadas, como lo fue Eva (Génesis 3). 

  

 D.  Pablo está haciendo referencia a la “creación”, - cómo Dios los creó “varón y  

  hembra” (1ª Corintios 11:14-15) . 

                        1. Eso representa al hombre “pues él es imagen y gloria de Dios” (Versículo 7)  

      (Génesis 5:1). 

                                    a. El versículo 14 nos dice que “la naturaleza” misma enseña que al varón  

       le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 

                                    b. La palabra “naturaleza” se refiere a la creación. 

                         c. Dios aparentemente creó al hombre con cabello corto y a la mujer con  

       “cabello largo” 

  

                        2. Su largo cabello testifica que “ella es la gloria del varón”. 

                                    a. Su largo cabello atestigua que “voluntariamente” acepta a su esposo  

       como su “cabeza”. 

                                    b. Su largo cabello muestra que “está de acuerdo con Dios” por qué Él la  

       creó. 

                                                i. Cuando una mujer honra a su esposo, está honrando a Cristo. 

                                                ii. Cuando una mujer honra a su esposo, ¡está honrando el plan de  

        Dios! 

  

  3. ¡Su “sumisión voluntaria” debe mostrarse en CADA aspecto de su apariencia! 

                                    a. Esto incluye el asunto de cómo ella se viste (1ª Pedro 3:1-7). 

                                                i. La palabra griega para “adorno” es: kósmeo –  

                                                            Significa “adornarse en el orden adecuado”. 

  
             4. Principios bíblicos sobre la vestimenta. (Deuteronomio 22:5)  

                                     a. No había PANTALONES cuando se escribió. 

                                     b. No había pantalones en la iglesia primitiva. 

     c. Los hombres usaban túnicas, hasta las rodillas y tenían una faja   

       (cinturón) alrededor de la cintura. 

                                    d. Las mujeres usaban túnicas, hasta los tobillos, sin NADA alrededor de  

       la cintura. 

                                    e. Deuteronomio 22:5 nos da un principio bíblico: 

                                                Dios los creó “varón y hembra”. 

                                                Debían “tener una apariencia distinta en cuanto a sus cabellos”. 

                                                            ¡Debían vestirse de manera diferente!  

                                                            Los varones debían parecerse varones. 

                                                            Las damas debían parecerse a las damas. 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #12 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #6 

REGLAS PARA PARTICIPAR EN LA CENA DEL SEÑOR 

1ª Corintios 11:17-34 

 

INTRODUCCIÓN: La Cena del Señor aparentemente estaba siendo practicada por las iglesias 

desde que se fundó la primera iglesia en Jerusalén. Es decir que la iglesia de Corinto había estado 

practicando la Cena del Señor desde que se estableció. Sin embargo, había algunos en la iglesia 

que, si bien estaban llamándola “la Cena del Señor”, no obstante, estaban abusando totalmente 

de ella. 

 

Puesto que muchos de los creyentes en la iglesia de Corinto eran gentiles (paganos). Estos antes 

habían practicado unas “fiestas de amor” en honor a sus ídolos. En esa “fiesta de amor” todos 

traían comida. Aquellos que estaban en “mejor situación económica” traían comida y la 

compartían con las personas que eran pobres que asistían a esa fiesta.  

 

Pero ahora habían recibido a Cristo como su Salvador, y aparentemente habían estado comparando 

aquella “fiesta de amor” con la Cena del Señor. No obstante, no hay comparación alguna entre esa 

“fiesta de amor” con “la Cena del Señor”. 

 

 

 

LA REPRENSIÓN DE PABLO POR CONVERTIR LA CENA DEL SEÑOR EN UNA 

“REUNIÓN SOCIAL”. 

1ª Corintios 11:17-22 

 

 

I.  Había “divisiones” en la Iglesia (versículo 18). 

 A.  Primero, se les dice a ellos: “pues en primer lugar, cuando os reunís COMO  

  IGLESIA”. 

  1. La palabra “divisiones” es “desavenencias”. 

  2. Fue el “comienzo” para dividir la iglesia en “dos grupos”. 

 

 B.  En segundo lugar, estaban comparando “La Cena del Señor” con una “Fiesta de  

  Amor” que ellos hacían antes para los ídolos. 

 

   

 C.  Pablo ENÉRGICAMENTE los reprendió (Versículo 17). 

  1. Él no los estaba reprendiendo por tener una “falsa doctrina”. 

   a. Puesto que Él les había enseñado la práctica de “La Cena del Señor”  

       antes (Vs 23).  (¡Y ellos la conocían!) 

   b. Él los está reprendiendo por cambiar “La Cena del Señor” por un  

       “evento social”. 
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    i. “Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del  

        Señor”. (Verso 20) 

  2. Él los está reprendiendo por descuidar y avergonzar a los que no tienen nada    

       (versículos 21-22). 

   a. Los ricos se reunían para “comer juntos” e ignoraban a los más pobres. 

   b. Algunos traían mucha comida “para sí mismos”, pero no la compartían  

       con los demás. 

    i. “Uno tiene hambre...” 

    ii. Y algunos otros se “embriagan”. 

 

 

 D.  La “Cena del Señor” no puede ser tomada bajo estas condiciones (Versículo 20). 

  1. Esto NO ES un evento social. 

 

REGLAS PARA PARTICIPAR EN LA CENA DEL SEÑOR. 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo les dijo: “Porque yo recibí del Señor lo que también os he 

enseñado...” Ahora, Pablo les vuelve a enseñar lo que había recibido de Cristo. La Cena del 

Señor fue instituida por el Señor Jesucristo en Mateo 26:26-29.  Esto fue justo antes de que Él 

fuese al Jardín de Getsemaní, donde fue traicionado por Judas, juzgado y crucificado. Era un 

momento “¡para tomarse MUY EN SERIO!” 

 

JESÚS DIJO: “¡HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ!” 

1ª Corintios 11:23-34 

 

I.  En preparación para la Cena del Señor, debemos “Acordarnos de la Cruz” 

  (1ª Corintios 11:23-25). 

 A.  ¿Por qué miramos hacia atrás a la Cruz? 

  1. Debemos recordar que fue Su “Cuerpo” el que fue partido por nosotros 

      (Verso 24). 

  2. Debemos acordarnos de que fue Su “Sangre” la que fue derramada por   

      nosotros (Verso 25). 

 B.  Hoy en día, las personas que han perdido a un ser amado quieren “¡mirar hacia  

  atrás a sus vidas!” 

  1. Dicen: “Estamos hoy celebrando la vida de nuestro ser amado”. 

 C.  Jesús quiere que cada creyente mire hacia atrás y “recuerde su muerte”. - ¡Y no  

  esta vida presente! 

  1. Él quiere que recordemos que Él derramó su sangre y murió, ¡por nosotros! 

 D.  Porque, TODO lo que tenemos desde la salvación hasta la eternidad, nos fue  

  dado “a través de Su muerte”. 

 

II.  En preparación para la Cena del Señor, debemos “Anunciar nuestra Bendita 

 Esperanza” (1ª Corintios 11:26). 

 A.  Debemos “recordar” que Jesús vendrá “por nosotros” (Juan 14:1-3). 

  1. Cuando venga, le veremos cara a cara.  

  2. Es NUESTRA responsabilidad “prepararnos” (Apocalipsis 19:7). 
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  3. Algunos estarán “avergonzados” por Su venida (1ª Juan 2:28). 

 B.  Jesús no sólo “murió por nosotros” sino que está “pronto a volver por nosotros” -  

  ¡TAL VEZ SEA HOY! 
  1. TODO cristiano DEBE ESTAR AFANÁNDOSE para ese día (Romanos 8:29). 

 

 

III.  En la preparación para tomar la Cena del Señor, “Recuerde probar y examinar su 

 propia vida” (1ª Corintios 11:27-28). 

 A.  Cualquiera que participe de la Cena del Señor “indignamente” será culpado del  

   cuerpo y de la sangre del Señor (Verso 27). 

  1. Es decir; “¡Es estar unidos en espíritu con los que le mataron!” 

 B.  Todos debemos “probarnos cada uno a sí mismo” ANTES de participar de la  

  Cena del Señor. 

  1. La Escritura es clara, que al probarnos a nosotros mismos: 

   a. Debemos pedirle a Dios que “examine nuestros corazones”  

       (Salmo 139:23-24). 

   b. Ver si tenemos un “verdadero arrepentimiento por cualquier pecado en  

       nuestra vida”. 

   c. Ver si tenemos un “verdadero deseo de ser conforme a la imagen del  

       Hijo de Dios” (Romanos 8:29). 

d. El examen debe extenderse a nuestros: 

    i. Pensamientos – Palabras – Sentimientos – Conducta. 

    ii.  Hágase esta pregunta: “¿Hemos vivido una vida cristiana  

    frente al mundo?” 

   e. Debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle ser  

       limpiados, ANTES de participar. 

   f. ¡Entonces y sólo entonces!  

    “… PRUÉBESE CADA UNO A SÍ MISMO, ¡Y COMA ASÍ del pan, 

    y beba de la copa!” 

 

NO HAY PRETEXTOS PARA NO PARTICIPAR DE LA CENA DEL SEÑOR 

 

I.  He escuchado a hermanos decir: “No participé porque tengo pecado en mi vida”. 

 A.  El PROPÓSITO de la Cena del Señor es mantenernos en perfecta comunión. 

 

 B.  La consecuencia de no confesar el pecado, y luego participar de la Cena del Señor 

  son: 

  1. Dios no escuchará tus oraciones (Salmo 66:18) 

  2. Cuando pierdes el acceso al Trono de Dios, pierdes las bendiciones de Dios. 

  3. Estás “solo en un mundo pecaminoso e impío”. 

  

 C. ¡NO HAY EXCUSA para no participar de la Cena del Señor! 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #13 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #7 

REGLAS PARA ENTENDER LOS DONES ESPIRITUALES 

1ª Corintios 12:1-11 

  
INTRODUCCIÓN: En el capítulo 12, Pablo nos explica cómo Dios les proporciona “los dones 

espirituales” a cada miembro de la iglesia. En el capítulo 14, Pablo explica cómo Dios quiere que 

“ejerzamos” el don que Él nos ha dado.  No obstante, entre estos dos capítulos, en el capítulo 13, 

Pablo nos explica cuáles son “las características principales” que son estas dos: (1) Nos enseña 

cómo usar el don que Él nos ha dado “para la gloria de Dios”, y (2) Nos enseña cómo usar el don 

que Él nos ha dado “para el beneficio de los demás”. 

  

I.          Estos son dones “espirituales” (1ª Corintios 12:1). 

            A.  No son dones naturales, no son una buena apariencia, ni son buena salud, ni  

  habilidades naturales. 

            B.  No son regalos materiales como dinero - posesiones, etc. 

            C.  Estos son “Dones que capacitan a los santos para llevar a cabo la obra de Dios en  

  la iglesia local” La obra espiritual – requiere dones espirituales. 

  

II         Son dones de la “salvación” (1ª Corintios 12:12-13). 

            A.  Recibes un “don espiritual” en el momento en que recibes a Cristo y eres colocado 

  en Su Cuerpo. 

            B.  Todos somos bautizados en un solo cuerpo (1ª Corintios 12:13). 

            C.  Somos colocados en el cuerpo en el momento de la salvación (1ª Corintios 12:18). 

  

III.       Son dones “sobrenaturales” (1ª Corintios 12:4). 

            A.  La palabra “don” – “Járisma” que significa dádiva, “Gracia”, regalo. (Cada  

  miembro está “equipado”.) 

            B.  Entregado por Dios – Esto debería excitarte. 

            C.  Pueden combinarse con los dones “naturales”, pero no son naturales. 

                        Ejemplo: El cantar - hay dos tipos: (1) Profesional (2) Conmovedor, que llega al  

  corazón. 

            D.  Los “dones espirituales” no se pueden obtener mediante: Estudios - práctica -  

  trabajo, ni de cualquier otra manera. 

                        Ejemplo: “yo quisiera cantar así” – Pero no puedo – ¡Y usted no puede! 

  

IV.       Son Dones Soberanos (1ª Corintios 12:11). 

            A.  Dios decide qué don darle en particular a cada creyente como él quiere. 

                        1. Dios tiene un plan – (Versículos 14-18) “...como él quiso”. 

                        2. ¡Hay un problema cuando un miembro quiere el lugar de otro miembro! (Eso es 

      Orgullo) 

            B.  Cada miembro tiene al menos un don, posiblemente más: Véase Mateo 25:15. 

                        1. Si eres fiel con el que Dios te dio, Dios te dará más. 
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            C.  Qué VERGÜENZA para un miembro creyente en la Biblia de una Iglesia Bautista 

  y que él o ella sabe que tiene un don ... 

                         ¡Pero no lo utiliza! Esta persona nos está lastimando a todos. 

  

V.        Son dones de servicio (1ª Corintios 12:7). 

            A.  Los dones se dan para provecho a los demás – ¡Para “Provecho”, significa que es  

  para “todo el cuerpo entero”!  (Participando juntos.) 

                         (Las Lenguas – Sólo le permite a uno “sentirse” bien.) 

                         (Los dones NO son para hacerte “sentir” bien o para hacerte “ver” bien). 

                         (Te son dados para “glorificar a Dios y edificar a toda la iglesia.” 

            B.  Ejemplo: Una joven vio un accidente automovilístico. ¡Estaba agradecida de haber 

  tomado primeros auxilios! 

                        1. Se sentó, puso la cabeza entre las rodillas y dijo: “¡Me enseñaron que, si hacía  

      esto, que no me desmayara!                                     

            C.  Los dones son para “Emplearlos - No para Animación”. 

  

EL FUNDAMENTO SOBRE EL CUAL LA IGLESIA DEBE CONSTRUIR 

  

I.  La Importancia de entender los Principios de cómo usar “los dones espirituales” 
A.  Comprenda que la iglesia es “CADA miembro” y son el “Cuerpo Espiritual de  

  Cristo”. 

            B.  Comprenda que la iglesia “debe funcionar como un solo cuerpo”. 

            C.  Comprenda que la iglesia “debe cooperar por igual con todas las demás partes 

  del cuerpo”. 

                        1. La iglesia NO es un edificio – ¡Una iglesia es un “grupo de creyentes”! 

  

II.  La importancia de que la Iglesia siga la “unidad de la Trinidad” (versículos 4-6). 

            A.  Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo (Verso 4). 

            B.  Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo (Verso 5). 

            C.  Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos,  

  es el mismo (Verso 6). 

                        1. La “Trinidad” SIEMPRE trabaja junta y en unidad. 

                        2. La “Trinidad” SIEMPRE se complementa entre sí. 

 

EL MODELO QUE LA IGLESIA DEBE SEGUIR. 

  

I.  En Hechos 1:8-9 “El Cuerpo de Cristo” cambió de un “cuerpo físico” a un “cuerpo 

 espiritual”. 
            A.  Dios usó el “cuerpo físico” de Cristo para ayudarnos a entender “el Cuerpo  

  Espiritual”. 

                        1. ¡El Cuerpo de Cristo hoy, es la iglesia local (1ª Corintios 12:27)! 

                                    a. “Porque así como el cuerpo es uno… así también Cristo.”  

       (1ª Corintios 12:12) 
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            B.  ¡Cuando eso sucedió, la obra de Dios sobre la tierra NO TERMINÓ! 

                        1. Lo que Él comenzó en Su cuerpo físico -  

                                    a. ¡Hoy, su “cuerpo espiritual”, la iglesia, debe continuar, haciendo Su 

        obra todos los días (Versículo 27)! 
  

            C.  ¡El “Cuerpo Espiritual de Cristo” debe funcionar como lo hizo el “Cuerpo de  

  Cristo” físico cuando estuvo sobre la tierra! 

                

            D.  ¡CADA miembro del cuerpo ESPIRITUAL de Cristo, TIENE UN DON   

  ESPIRITUAL! 

             1. TODO Miembro del Cuerpo Espiritual de Cristo debe USAR su don espiritual 

      (1ª Corintios 12:14). 

                         a. Ningún miembro del cuerpo puede decirle a otro miembro “¡No te  

       necesito!” 

                        2. CADA miembro de “su cuerpo físico” es de vital importancia  

      (1ª Corintios 12:16-24). 

                        3. CADA miembro del “Cuerpo Espiritual de Cristo” es vitalmente tan importante 

       como cualquier otro miembro. 

                                    a. Ningún miembro debe sentirse que es innecesario. 

                                    b. Ningún miembro debe sentirse sin importancia. 

                                    c. ¡Ningún miembro debe sentir que CUALQUIER OTRO MIEMBRO es  

       innecesario o sin importancia!  

                        4. Se puede funcionar sin “un miembro”, pero cuando un solo miembro no  

      funciona ... 

                                    a. ¡TODO EL CUERPO SE VE TREMENDAMENTE    

       OBSTACULIZADO!  
  

 II.  El Cuerpo Espiritual de Cristo debe “Seguir el modelo de la Trinidad”. 
            A.  La Iglesia Local debe seguir el modelo y estar en unidad en un 100%  

  (1ª Corintios 12:12). 

  
            B.  La Iglesia Local debe “seguir el modelo” y CADA miembro debe usar su don  

  espiritual. 

  

III.  Todo cristiano debe ser “obediente a lo que Dios espera de nosotros”. 
             

            A. Dios le “dio” a cada miembro un don espiritual en el momento de la salvación. 

  

            B.  Dios “espera” que cada miembro “utilice” el don que Él les dio. 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #14 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #8 

EL AMOR NUNCA DEJA DE SER 

1ª Corintios 13:1-13 

  

  
INTRODUCCIÓN: En el capítulo 12, Pablo nos explica cómo Dios les proporciona “los dones 

espirituales” a cada miembro de la iglesia. Estos dones deben usarse para “servir a Cristo en la 

iglesia local”. En el capítulo 14, Pablo explica cómo Dios quiere que “ejerzamos” el don que Él 

nos ha dado.  No obstante, entre estos dos capítulos, en el capítulo 13, Pablo nos explica que: “el 

amor, es la característica principal en el uso de los dones”. Esto hace dos cosas: (1) Nos enseña 

cómo usar el don que Él nos ha dado “para la gloria de Dios”, y (2) Nos enseña cómo usar el don 

que Él nos ha dado “para el beneficio de los demás”. 

  

Los creyentes en la iglesia de Corinto tenían una abundancia de “dones espirituales” (1ª Corintios 

1:7), pero estaban “usando los dones erróneamente”. Se entiende que deben haber estado usando 

sus dones para “enaltecerse a sí mismos”. 

  

  

LOS DONES ESPIRITUALES DEBEN SER USADOS CON AMOR. 

  

Definición de Amor.  
La palabra “amor” en estos versículos se traduce de la palabra griega “agápe”. La palabra 

significa: “el mismo tipo de amor que Dios tiene para con nosotros”. “¡Este es el capítulo más 

grandioso de toda la Biblia sobre el tema del amor!” 

Dios es Amor – 1ª Juan 4:16 
  

  

EL AMOR ÁGAPE DE DIOS – VS. – LAS HABILIDADES DEL HOMBRE. 

1ª Corintios 13:1-3 

  

I.  El amor debe gobernar en nuestros corazones, de lo contrario los dones espirituales 

 no tendrían valor. 
 A.  Pablo dijo: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor...”  

  (Versículo 1). 

                        1. Un cristiano puede ser “un gran orador con grandes habilidades de predicación  

      y enseñanza...” 

                        2. Puede hablar con “gran emoción...” 

                        3. Pero si no tiene “el amor de Dios en su corazón...”  

                                    a. Todo, lo que predique, puede ser “doctrinalmente sólido” y verdadero,  

       pero... 
                                                i ...es como “...metal que resuena, o címbalo que retiñe” (Verso 1).  

                                                ii. El don de ese hombre “no tiene ningún valor”. 
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                        4. Ese tipo de enseñanza o predicación “enaltecerá al orador, pero no tocará los  

      corazones”. 

                                    a. AL HACER LAS COSAS CON AMOR; tocará los corazones de aquellos 

       a quienes ministras. 

                        5. Si su “don” no “le toca el corazón de los demás” ¡no tiene ningún valor! 

  

            B.  Pablo usó las frases “si yo” “si tuviese” “si repartiese” “si entregase” todas estas  

  abarcan mucho terreno (en los versículos 1-3): 

                        1. Si yo hablase... 

                        2. Si tuviese profecía... 

                        3. Si tuviese toda la fe... 

                        4. Si repartiese todos mis bienes... 

                        5. Si entregase mi cuerpo para ser quemado... 

                                    1. “y no tengo amor, de nada me sirve”. 

  

QUINCE CARACTERÍSTICAS DEL AMOR ÁGAPE 

(1ª Corintios 13:4-8) 

  
INTRODUCCIÓN: Estos cuatro versículos son una imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. 

Hay catorce características enumeradas en estos versículos, en toda las cuales Jesucristo es 

la “imagen perfecta”.  Antes de comenzar, recordemos que Dios “predestinó” a TODO creyente 

“para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo” (Romanos 8:29). 

  

I.  El Amor “…es sufrido..."  (Verso 4). 

            A.  Es decir, si te han hecho mal, esperas pacientemente y permaneces en silencio. 

            B.  Te niegas a cederle lugar a la ira, aunque estuvieses justificado.  

            C.  El amor que es sufrido al ser herido NUNCA CONTRAATACA. 

            D.  Cuando a Jesús le maldecían, Él “no respondía con maldición” (1ª Pedro 2:23). 

  

II.  El Amor “...es benigno...” (Verso 4). 

            A.  Significa que eres bondadoso, gentil y cariñoso.  

            B.  Siempre tratas a los demás con cortesía. 

            C.  El amor no solo es sufrido, ¡sino que muestra bondad hacia la persona que le hirió! 

            D.  Jesús le mostró bondad a Judas Iscariote, quien lo traicionó (Mateo 26:47-50). 

  

III.  El Amor “...no tiene envidia...” (Verso 4). 

            A.  El amor no guarda envidia por las bendiciones y el éxito de los demás. 

            B.  Jesús siempre “anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos” sin  

   esperar reciprocidad (Hechos 10:38). 

              

IV.  El Amor “...no es jactancioso...” (Verso 4). 

            A.  El amor nunca “se pone a sí mismo en un desfile de atracción”. 

            B.  El amor nunca busca ganarse el aplauso de los hombres. 

            C.  El Señor Jesucristo - NUNCA intentó “gloriarse a sí mismo” (Gálatas 6:14). 
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V.  El Amor “...no se envanece.” (Verso 4). 

            A.  El amor nunca es “arrogante” sino que es “siempre humilde”. 

            B.  Jesús nunca mostró sentimientos despectivos hacia los demás (Filipenses 2:5-8). 

  

VI.  El Amor “...no hace nada indebido...” (Verso 5). 

            A.  El amor no es grosero ni maleducado con nadie. 

            B.  El amor siempre es cortés con todas las personas. 

  

VII.  El Amor “no busca lo suyo...” (Verso 5). 

            A.  El amor nunca “exige sus derechos”.  

            B.  Con cuánta frecuencia la mayoría de nosotros “buscamos nuestros propios   

  beneficios”, a veces a costa de los demás. 

            C.  Muchos cristianos se despreocupan totalmente por el bien de los demás  

  (Filipenses 2:5-8). 

  

VIII.  El Amor “...no se irrita...” (Verso 5). 

            A.  El amor no tiene un “mal temperamento” bajo la superficie. 

            B.  Este es un pecado que destruye el hogar y arruina a los hijos. 

            C.  Jesucristo NUNCA se dejó provocar, y NUNCA tomó represalias.  

  

IX.  El Amor “...no guarda rencor...”  (Verso 5). 

            A.  El amor siempre recuerda los actos de bondad, pero nunca reconoce las malas  

  acciones. 

            B.  El amor hizo que Jesucristo: 

                        1. Borrara nuestros pecados – y no se acordará de ellos (Isaías 43:25). 

                        2. Alejándolos tan lejos como está el oriente del occidente (Salmos 103:12). 

  

X.  El Amor “...no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad...” (Verso 6). 

            A.  El amor no se goza en los fracasos de los demás. 

            B. El amor siempre condenará el pecado, pero sentirá quebranto en el corazón por el  

  pecador.  

            C.  Jesús “protegió y restauró a la persona” que había caído (Juan 8:4-11). 

  

XI.  El Amor “...todo lo sufre...”  (Verso 7). 

            A.  El amor “sufre el peso de la angustia, las dificultades y el reproche” causado por  

  los demás. 

            B.  El Señor Jesús sufrió pacientemente todo el mal y las injusticias - - 

                        1. Luego oró mientras estaba en la cruz: “Padre perdónalos...” (Lucas 23:34). 

  

XII.  El Amor “...todo lo cree...”  (Verso 7). 

            A.  El amor nunca sospecha de las palabras o acciones de los demás. 

            B.  Somos propensos a “¡sospechar cuando las cosas no suenan bien!” 

            C.  Debemos tomar “las opiniones lo más amablemente, durante el mayor tiempo  

  posible”. 

            D.  El amor nunca “juzga” de antemano. 
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XIII.  El Amor “...todo lo espera...”  (Verso 7). 

            A.  El amor nunca piensa que un ladrón es honesto, ni que un criminal es inocente,  

  pero... 

                        1. Nunca se rinde presentándole la salvación para haya un cambio en la vida de  

      ambos. 

            B.  El amor siempre recuerda que: “El Señor no retarda su promesa, no queriendo que 

  ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. 

                        1. ¡Jesús nunca ha perdido la esperanza en nadie (2ª Pedro 3:9)! 

  

XIV.  El Amor “... todo lo soporta”.  (Verso 7). 

            A.  Absolutamente nada puede JAMÁS subyugar “el Amor de Dios”. 

            B.  ¡Ama, sufre, cree, espera y soporta TODAS LAS COSAS! 

            C.  El Señor Jesucristo sufrió más de lo que CUALQUIER ser humano haya soportado 

  (Hebreos 12:1-2). 

  

XV.  “El amor nunca deja de ser” (Verso 8). 

  

En resumen: “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos”. (1ª Juan 3:16) (El amor comenzó en 

Juan 3:16 y se perpetúa en 1ª Juan 3:16) 
  

            A.  ¡“Nunca” es demasiado tiempo! - 

                        1. ¿Por qué es imposible que el amor nunca deje de ser? 

                                    a. Porque Dios es Amor - ¡Y Dios NUNCA cambia (Malaquías 3:6)! 

                         
 B.  “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. (Hebreos 13:8). 

  

¿Cuánto usted ama a Dios? 

  

¿Cuánto usted ama a los demás? 

  
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 

forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te 

recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a 

ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #15 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #10 

ENTENDIENDO QUÉ SON “OTRAS” LENGUAS, Y LENGUA “EXTRAÑA” 

1ª Corintios 14:1-4 (Continúa a través del capítulo) 
  

INTRODUCCIÓN: Pablo trató con los dones espirituales en los capítulos 12 y 13. Ahora, 

procede a explicar cómo dos de estos dones deben usarse en un servicio público de adoración. 

Parece que muchos de los creyentes en la iglesia de Corinto tenían, o al menos pensaban que tenían, 

el don de hablar en lenguas. Por lo tanto, parece que estaban causando confusión en los servicios, 

ya que “irrumpían hablando en una “lengua extraña”. 

  

IMPORTANTE: Pablo le escribió esta epístola a la iglesia en Corinto alrededor del año 59 d.C. 

Recuerden, esto se trata de hablar en lenguas EN ESOS DÍAS, NO HOY. ¡En esos días estaban 

hablando en una “lengua extraña” para imitar a los Apóstoles en Hechos capítulo dos, con el fin 

de impresionar a las personas para que pensaran que eran iguales a los Apóstoles! 

  

I.  ¿Entiende lo que la Biblia enseña acerca de hablar en “Otras Lenguas”? 
            A.  NO HAY MENCIÓN de lenguas “extrañas” en Hechos 2:4-11. 

                        1. Hechos 2:4 dice que estaban hablando en “otras lenguas”. 

  

            B.  La enseñanza de hablar en “otras lenguas” se basa en Hechos 2:6-8. 

                        1. En ese capítulo, los apóstoles hablaron en “otros idiomas” (Hechos 2:4, 6, 8). 

                        2. Las “otras lenguas” en Hechos 2:4, 7, 8 - se referían a los 16 idiomas conocidos.  

                       3. Había personas presentes de 16 naciones, que hablaban esos otros idiomas  

     (Versos 9-11).             

  

            C.  Esas 16 naciones se asombraron y dijeron: “…les oímos hablar en nuestras  

  lenguas.” (Verso 11). 

  

            D.  El PROPÓSITO de “el don de lenguas” era predicarle el Evangelio a personas  

  de otros idiomas 
  

II.  Comprenda lo que la Biblia enseña acerca de hablar en “lengua extraña”       
 (1ª Corintios 14). 

            A.  ¡La palabra lengua “extraña” SÓLO se menciona en 1ª Corintios Capítulo 14! 

                        1. En este capítulo se menciona 3 veces (1ª Corintios 14: 4, 13, y 27). 

                        2. En los versículos, la palabra traducida como “lengua” proviene de la palabra  

      griega: “Glossa”. 

                                    a. La palabra griega: Glossa significa “idiomas”. 

  

            B.  ¡La palabra “extraña” en esos tres versículos NO ESTÁ en el texto griego original! 

                        1. La palabra “extraña” fue añadida por los traductores. 

                        2. Su propósito parece haber sido que el idioma hablado era... 

                                    a. “...extraño para algunos de los presentes en la iglesia de Corinto”. 
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                        3. Esto es lo que causa la confusión en la comprensión actual de la palabra  

  “extraña”. 

  

            C.  NO hay registro de que alguien hable en una lengua extraña y “que nadie más que 

  Dios entendiese”. 

                        1. Lo que Pablo estaba diciendo es que era un lenguaje que NINGUNA OTRA  

      PERSONA PRESENTE podía entender. 

  

III.  Comprendan que: “mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se 

 acabará”. (1ª Corintios 13:10) 

             

            A.  Lo que es perfecto se refiere a la “Palabra de Dios”. 

                        1. La Biblia fue “completada” alrededor del año 100 d.C. 

                        2. La Biblia fue “compilada” alrededor del año 200 d.C. 

 B.  En ese momento de la historia, la iglesia no tenía una copia entera de la Palabra de 

  Dios. 

 C.  El don de lenguas era un don “temporal” para aquellos días  

  (1ª Corintios 13:8-10). 

 1. El don de lenguas CESÓ cuando la Palabra de Dios fue completada y compilada. 

  

REGLAS PARA “HABLAR EN LENGUAS”.  

  

(La Iglesia en Corinto parece haber estado hablando en lenguas para “presumir y 

llamar la atención”.) 
  

I.  ¿Qué don era más importante: el don de profecía o el don de lenguas?  (Versículo 1) 

            A.  El don de profecía era mucho más importante. 

                        1. No se trata de algo como los profetas en la Biblia. 

                                    a. Esos profetas “anunciaron el futuro”.  

                        2. La profecía en esos días era compartir las “cosas que ellos recibían personalmente 

     de Dios”. 

                                    a. Se trata de compartir bendiciones para “edificación, exhortación y  

       consolación de otros”. 

                                    b. Se compara con los “testimonios” que compartimos hoy, que bendicen y 

       alientan a otros. 

  

            B.  ¿Por qué era el “don de profecía” más importante que el “don de lenguas”  

  (1ª Corintios 14:2-3)? 

                        1. Porque: “…el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación 

      y consolación.” 

  

            C.  En esos días, aquellos en la iglesia de Corinto estaban “hablando en lenguas” para 

  exaltarse a sí mismos. 

                        1. Querían dar la apariencia a los demás que eran “bien espirituales”. (¡A modo de 

      los Apóstoles!) 
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II.  ¿Qué significan las palabras Edificación, Exhortación y Consolación? 
            A.  La palabra edificación significa: “construir y fortalecer continuamente”. 

                        1. TODA iglesia a nivel mundial necesita: “ser edificada continuamente”. 

  

            B.  La palabra exhortación significa: “exhortar a las personas a practicar los deberes 

  de una vida santa”. 

                        1. TODA iglesia a nivel mundial necesita: “aplicar los deberes prácticos de un  

      cristiano”. 

  

            C.  La palabra consolación significa: “presentar las promesas y la esperanza del  

  evangelio”. 

                        1. CADA iglesia a nivel mundial necesita: “las promesas, esperanza y aliento”.  

      (Rom 8:28) 

  

            D.  Hablar en “lengua extraña” - ¡era para edificante y exaltarse a sí mismos!  

             

III.  El objetivo principal para todos los dones espirituales (1ª Corintios 14:12). 

  

            A.  “Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en 

  ellos para edificación de la iglesia”.  (1ª Corintios 14:12). 

             

IV.  En ESOS días, Pablo les dio instrucciones importantes sobre hablar en lenguas 

 (idioma extraño). 

             
            A.  Nadie debe hablar en lengua extraña en la iglesia sin un “intérprete”  

  (Capítulo 14:27-28). 

  

            B.  Hablar en lengua extraña no era, ni es para creyentes, sino para los incrédulos  

  (1ª Corintios 14:22). 

                        1. ¡Dios dio este don inusual por una razón, y una sola razón! 

                                    a. ¡Para que las personas escuchen y entiendan el Evangelio EN SU  

       PROPIO IDIOMA (Hechos 2:4)! 

                                    b. “No había escuelas de idiomas” que pudieran o lograran satisfacer esa    

         urgente necesidad. 

  

V.  En Nuestros días no hay un “don de lenguas”.  
             

A.  El “don de lenguas” cesó por lo menos en el año 200 d.C. (1ª Corintios 13:8-10). 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #16 

REGLAS PARA EL CAMINO 

Parte #12 

¡LA RESURRECCIÓN ES VERDADERA! 

1ª Corintios 15:1-11 
  

INTRODUCCIÓN: Pablo se está acercando a la conclusión de su carta a la iglesia de Corinto. 

En la iglesia aparentemente había algunos falsos maestros, muy probablemente eran de los 

saduceos, que se habían afiliado a la iglesia y estaban enseñando que “no había una resurrección 

de los muertos”. Al parecer la iglesia también le había pedido a Pablo su enseñanza sobre este 

tema.  

  

  

EVIDENCIA DE QUE CRISTO MURIÓ Y FUE SEPULTADO. 
  

I.  Las profecías de la muerte y sepultura de Cristo (1ª Corintios 15:1-4). 

            A.  En el Antiguo Testamento se profetizó que Cristo sufriría y moriría  

  (Isaías 53:5-6 y 12). 

                        1. “...Mas él herido fue por NUESTRAS rebeliones, molido por nuestros pecados.” 

                        2. “...mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros”. 

                        3. “...Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras...”  

      (1ª Corintios 15:3). 

  

PROFECÍAS MOSTRANDO QUE JESUCRISTO RESUCITARÍA. 
  

I.  Las profecías de la resurrección de Cristo. 
            A.  El Antiguo Testamento profetizó que Cristo sería resucitado a la vida  

  (Isaías 53:10-12). 

            B.  El Nuevo Testamento registra que Jesús sería “resucitado de entre los muertos”. 

                        1. Mateo 16:21; 17:22-23; y 20:17-19. 

            C.  Pablo declaró: “…y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras...” 

   (1ª Corintios 15:4). 

  

EVIDENCIA IRREFUTABLE DE QUE CRISTO RESUCITÓ. 

1ª Corintios 15:5-8 
  

I.  Evidencia # 1: Los discípulos estaban “dispuestos a ser martirizados por Él”. 
            A.  Los discípulos no hubiesen estado “dispuestos a ser martirizados” por algo que  

  sabían que no era cierto. 

  

            B.  Los discípulos no hubiesen estado “dispuestos a revolucionar el mundo” por algo  

  que fuese falso (Hechos 17:6). 

  

II.  Evidencia # 2: Jesús fue visto por cientos de personas después que resucitó  

 (1ª Corintios 15: 5-8). 
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            A.  Fue visto por Cefas, y los doce, por más de 500, por Santiago, todos los apóstoles  

  y Pablo. 

                        1. ¡Puedo imaginarme que ese sería un día que Pablo nunca se olvidó!  

            B.  Jesús también fue visto por otros que se enumeran a continuación, personas que  

  Pablo no mencionó. 

            1. María Magdalena (Juan 20:14-16). 

            2. María, la Madre de Jesús – Salomé y Juana (Mateo 28:1 y 9; Mr. 16:1;  

     Lc. 24:10). 

            3. Dos discípulos en el camino (Lucas 24:13-31). 

            4. Todos los discípulos – Menos Tomás (Juan 20:19, 20, 24). 

            5. Todos los discípulos – incluyendo a Tomás (Juan 20:26-28). 

            6. Otros dos discípulos (Juan 21:1-14). 

            7. En el Monte de Galilea (Mateo 28:16-17).  

            8. Antes de su ascensión (Lucas 24:36-53).   (¡Son pruebas incuestionables!) 

  

RESULTADOS QUE CAMBIARON LA VIDA DEBIDO A LA RESURRECCIÓN DE 

CRISTO. 
  

I.  La Resurrección Causó que Pablo: Pensara, y se diese cuenta y reconociera cuán 

 indigno era (Vs. 9). 

            A.  Pablo admitió que “no soy digno de ser llamado apóstol,” (no merecedor de ser  

  llamado...). 

                        1. La vida de Pablo “antes de la resurrección” Filipenses 3:4-6. 

                        2. La vida de Pablo “después de la resurrección” Filipenses 3:7-8. 

  

            B.  Cuando Pablo “supo que Jesús estaba vivo”, dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo  

  haga?”  (Hechos 9:6). 

                        1. ¿Le has dicho tú al “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” 

  

            C.  Desde que aceptaste a Jesucristo, y conoces más allá de toda duda que Él resucitó... 

                        1. ¿Tienes estimadas “todas las cosas como pérdida por la excelencia del   

      conocimiento de Cristo Jesús”?   

  

II.  La resurrección causó que la vida de Pablo “cambiara de carácter y conducta”  

 (Verso 10). 

            A.  ¡La gracia de Dios cambió su carácter! 

                        1. Pablo testificó: “...Pero por la gracia de Dios soy lo que soy...” (Verso 10). 

  

            B.  La gracia de Dios cambió su conducta, “antes he trabajado más que todos ellos: 

                         ...¡pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo!”  (1ª Corintios 15:10). 

                        1. Pablo testificó: “...y su gracia no ha sido en vano para conmigo.” (Versículo 10). 

  

            C.  La gracia de Dios hizo que Pablo testificara que su carácter y conducta había  

  cambiado (Filipenses 3:13-14). 
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 “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 

hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 

Jesús.” 

  

            D.  Pablo no dice que es perfecto, ¡pero dice que tenía una meta para su vida! 

                        1. “prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 

  

            ¡La “Meta” es cuando estemos delante de Cristo para recibir el premio por 

cómo corrimos la carrera! 

  

            La “Prosigo” (dióko) este se usaba en una carrera, cuando el caballo llegaba 

a la “recta final”. Y en el último trecho a galope tendido “se le soltaba y daba 

TODO lo que tenía”. 

                         

¿LA RESURRECCIÓN HA CAMBIADO TU VIDA? 
  

I.   ¡Tú y yo nos dirigimos hacia la “recta final” hacia el Rapto! 
            A.  ¡Debemos hacer todo lo que hagamos a la luz del día en que nos presentaremos ante 

  Jesús y daremos cuenta! 

  

            B.  Deberíamos estar prosiguiendo “a la meta, al premio del supremo llamamiento”. 

                        1. ¡Deberíamos estar dando todo lo que tenemos mientras “proseguimos” hacia la  

       recta final! 

  

            Si lo hacemos... si damos todo lo que tenemos... Los resultados serán que... 
  

Que todas Las Iglesias Cristianas  

“... pondrán revolucionar el mundo para Cristo”. 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #17 

¡LA VICTORIA SE HA LOGRADO! 

1ª Corintios 15:51-58 

  
INTRODUCCIÓN: Pablo actualmente ha pasado los primeros 50 versículos del capítulo 15 

respondiendo a las preguntas de la iglesia acerca de “la resurrección de los muertos”. Ahora, parece 

que la iglesia también le había hecho unas preguntas en el sentido de: “¿Cuándo la resurrección 

tenga lugar y los muertos resuciten qué pasará con aquellos de nosotros que todavía estamos vivos 

cuando el Señor Jesús resucite los muertos?” Pablo les responde a sus preguntas en el versículo 51 

y se las explica en los versículos 52-54. 

  

TENEMOS UN MISTERIO REVELADO. 

1ª Corintios 15:51-52 
  

I. ¡“Un misterio” oculto desde la creación en Cristo es ahora conocido!  (1ª Cor. 15:51-53) 

  

            A.        “Un misterio” en este contexto no es como un misterio hoy en día.  

                        1. No es “algo que no puede ser descubierto investigándolo”. 

  

            B.        “Un misterio” en la Biblia, era algo que había “estado oculto” para las generaciones 

  pasadas (1ª Pedro 1:10-12). 

  

                        1. El misterio dado a conocer es: “No todos dormiremos...” (versículo 51). 

                        2. “Dormir” es una palabra reconfortante para “nosotros” con respecto a nuestros  

       seres queridos que ya han partido.                              

  

  a. Los creyentes que “duermen” están descansando cómodamente  

      (Juan 11:12) 

  i. Muchos de ustedes tienen seres queridos “descansando y   

       esperando”. 

  b. Sin embargo, sus almas están siempre vivas y nunca muertas, ya están  

       con el Señor. (2ª Corintios 5:8) . 

  c. Están esperando el día de la resurrección corporal (1ª Tesalon. 4:13). 

  

                        3. “No todos dormiremos, (algunos estarán vivos) pero TODOS seremos   

       transformados.” 

                                    a. Hay una generación de personas que no morirán antes del rapto. 

                                    b. Algunos creyentes estarán vivos cuando “la resurrección de los muertos, 

       tenga lugar.” 

                                     i. ¡Todos seremos “transformados”! (Verso 51) 

                                     ii. ¡Nuestro cuerpo corruptible “SERÁ TRANSFORMADO”! 

                                     iii. ¡TODOS tendremos un “cuerpo incorruptible”! 

                                     iv. ¡No tendremos UNA NATURALEZA PECAMINOSA en el  

          cielo! 
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                                    c. “¡Qué día tan increíble será!” 

             

                        4. No hay fechas para el evento de “El Rapto”. 

                                    a. ¡El rapto podría SUCEDER HOY MISMO! (Versículo 52) 

                                    b. El rapto sucederá, “...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos...” 

                                    c. “¡se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, seremos  

        transformados!” 

                                                i. “Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción”. 

                                                     (Versículo 53). 

                                                ii. “Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad”. 

                        

 5. El “Misterio” que estaba oculto, ahora se entiende y se explica. 

  

TENEMOS UNA MARAVILLOSA VICTORIA SOBRE LA MUERTE 

1ª Corintios 15:54-57 
  

I.          La victoria sobre la muerte fue profetizada en el Antiguo Testamento (Isaías 25:8). 

             

A.        La victoria se cumple en el Nuevo Testamento (1ª Corintios 15:54).  

            B.        En lugar de la muerte lanzarnos al infierno... 

                        1. Dios lanzará la “muerte” al lago de fuego (Apocalipsis 20:14). 

            C.       “Mas gracias sean DADAS a Dios, que nos DA la victoria POR MEDIO DE  

   NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. (Vs. 57). 

            D.  Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 

  sepulcro, tu victoria? 

 

                        “¡Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia!”  (Filipenses 1:21) 

  

TENEMOS UN MOTIVO PODEROSO.  

1ª Corintios 15:57-58 

  

I.          ¡Tenemos la motivación más poderosa jamás conocida por el hombre para servir a    

   Dios!  
            A.        Conocemos el misterio que estaba oculto (Versos 51-53). 

            B.        ¡Conocemos la victoria que Dios nos ha dado sobre la Muerte y el Sepulcro!  

  (versículos 54-57) 

            C.        ¡Conocemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano! (Verso 58b). 

                        1. La palabra griega para trabajo es: “Kópos” que significa” “¡trabaja hasta que  

      estés cansado!” 

                        2. Dios prometió que nuestra “obra y trabajo” no es en vano (Hebreos 6:10-15). 

            D.        ¡Conocemos que la Biblia NO ES un simple libro de texto! ¡La Biblia es “Un  

  libro de vida”! 
            E.         Conocemos que debemos estar MOTIVADOS para ser testigos de Cristo   

  (Hechos) 1:8). 

            F.         “Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. (Verso 58b). 
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ASÍ QUE… 

  
I.          Así que, debido a lo que sabemos, debemos hacer algunas cosas. (Verso 58):   

            A.        Debemos estar firmes... 

             1. Mantente constante... 

                        2. Sé firme, sé fuerte, confiado en la fe... (Josué 1:8). 

                        3. Sabiendo que nunca morirás, sino que serás transformado. 

  

            B.        Debemos ser firmes y constantes... 

                        1. La palabra “firmes y constantes” es más enérgica que la palabra “estable”. 

                                    a. ¡Estén fijos! - ¡Tengan confianza! - ¡Que nada te mueva! 

  
            C.        Debemos estar “creciendo en la obra del Señor siempre” (Verso 58b). 

                            (La palabra “creciendo” significa: “Hacer más de lo que jamás soñaste posible”.) 

                        1. Sé diligente. 

                        2. Siempre haciendo la voluntad de Dios. 

                        3. Siempre haciendo la obra de Dios. 

                        4. Siempre haciéndolo para glorificarlo.                      

                        5. ¡Siempre persistiendo: “prosigo a la meta”! (Filipenses) 3:14)  

  

            “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” (Isaías 55:11) 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #17 

¡LA VICTORIA SE HA LOGRADO! 

1ª Corintios 15:51-58 

  
INTRODUCCIÓN: Pablo actualmente ha pasado los primeros 50 versículos del capítulo 15 

respondiendo a las preguntas de la iglesia acerca de “la resurrección de los muertos”. Ahora, parece 

que la iglesia también le había hecho unas preguntas en el sentido de: “¿Cuándo la resurrección 

tenga lugar y los muertos resuciten qué pasará con aquellos de nosotros que todavía estamos vivos 

cuando el Señor Jesús resucite los muertos?” Pablo les responde a sus preguntas en el versículo 51 

y se las explica en los versículos 52-54. 

  

TENEMOS UN MISTERIO REVELADO 

1ª Corintios 15:51-52 
  

I.  ¡“Un misterio” oculto desde la creación en Cristo es ahora conocido!   

(1ª Corintios 15:51-53) 

  

            A.        “Un misterio” en este contexto no es como un misterio hoy en día.  

                        1. No es “algo que no puede ser descubierto investigándolo”. 

  

            B.        “Un misterio” en la Biblia, era algo que había “estado oculto” para las generaciones 

  pasadas (1ª Pedro 1:10-12). 

  

                        1. El misterio dado a conocer es: “No todos dormiremos...” (versículo 51). 

                        2. “Dormir” es una palabra reconfortante para “nosotros” con respecto a nuestros  

       seres queridos que ya han partido.                              

  

  a. Los creyentes que “duermen” están descansando cómodamente  

      (Juan 11:12) 

  i. Muchos de ustedes tienen seres queridos “descansando y   

       esperando”. 

  b. Sin embargo, sus almas están siempre vivas y nunca muertas, ya están  

       con el Señor. (2ª Corintios 5:8) . 

  c. Están esperando el día de la resurrección corporal (1ª Tesalon. 4:13). 

  

                        3. “No todos dormiremos, (algunos estarán vivos) pero TODOS seremos   

       transformados.” 

                                    a. Hay una generación de personas que no morirán antes del rapto. 

                                    b. Algunos creyentes estarán vivos cuando “la resurrección de los muertos, 

       tenga lugar.” 

                                     i. ¡Todos seremos “transformados”! (Verso 51) 

                                     ii. ¡Nuestro cuerpo corruptible “SERÁ TRANSFORMADO”! 

                                     iii. ¡TODOS tendremos un “cuerpo incorruptible”! 



56 

 

                                     iv. ¡No tendremos UNA NATURALEZA PECAMINOSA en el  

          cielo! 

                                    c. “¡Qué día tan increíble será!” 

             

                        4. No hay fechas para el evento de “El Rapto”. 

                                    a. ¡El rapto podría SUCEDER HOY MISMO! (Versículo 52) 

                                    b. El rapto sucederá, “...en un momento, en un abrir y cerrar de ojos...” 

                                    c. “¡se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, seremos  

        transformados!” 

                                                i. “Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción”. 

                                                     (Versículo 53). 

                                                ii. “Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad”. 

                        

 5. El “Misterio” que estaba oculto, ahora se entiende y se explica. 

  

TENEMOS UNA MARAVILLOSA VICTORIA SOBRE LA MUERTE 

1ª Corintios 15:54-57 
  

I.          La victoria sobre la muerte fue profetizada en el Antiguo Testamento (Isaías 25:8). 

             

A.        La victoria se cumple en el Nuevo Testamento (1ª Corintios 15:54).  

            B.        En lugar de la muerte lanzarnos al infierno... 

                        1. Dios lanzará la “muerte” al lago de fuego (Apocalipsis 20:14). 

            C.       “Mas gracias sean DADAS a Dios, que nos DA la victoria POR MEDIO DE  

   NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. (Vs. 57). 

            D.  Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh 

  sepulcro, tu victoria? 

                        “¡Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia!”  (Filipenses 1:21) 

  

TENEMOS UN MOTIVO PODEROSO.  

1ª Corintios 15:57-58 

  

I.          ¡Tenemos la motivación más poderosa jamás conocida por el hombre para servir a    

   Dios!  
            A.        Conocemos el misterio que estaba oculto (Versos 51-53). 

            B.        ¡Conocemos la victoria que Dios nos ha dado sobre la Muerte y el Sepulcro!  

  (versículos 54-57) 

            C.        ¡Conocemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano! (Verso 58b). 

                        1. La palabra griega para trabajo es: “Kópos” que significa” “¡trabaja hasta que  

      estés cansado!” 

                        2. Dios prometió que nuestra “obra y trabajo” no es en vano (Hebreos 6:10-15). 

            D.        ¡Conocemos que la Biblia NO ES un simple libro de texto! ¡La Biblia es “Un  

  libro de vida”! 
            E.         Conocemos que debemos estar MOTIVADOS para ser testigos de Cristo   

  (Hechos) 1:8). 

            F.         “Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”. (Verso 58b). 
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ASÍ QUE… 

  
I.          Así que, debido a lo que sabemos, debemos hacer algunas cosas. (Verso 58):   

            A.        Debemos estar firmes... 

             1. Mantente constante... 

                        2. Sé firme, sé fuerte, confiado en la fe... (Josué 1:8). 

                        3. Sabiendo que nunca morirás, sino que serás transformado. 

  

            B.        Debemos ser firmes y constantes... 

                        1. La palabra “firmes y constantes” es más enérgica que la palabra “estable”. 

                                    a. ¡Estén fijos! - ¡Tengan confianza! - ¡Que nada te mueva! 

  
            C.        Debemos estar “creciendo en la obra del Señor siempre” (Verso 58b). 

                            (La palabra “creciendo” significa: “Hacer más de lo que jamás soñaste posible”.) 

                        1. Sé diligente. 

                        2. Siempre haciendo la voluntad de Dios. 

                        3. Siempre haciendo la obra de Dios. 

                        4. Siempre haciéndolo para glorificarlo.                      

                        5. ¡Siempre persistiendo: “prosigo a la meta”! (Filipenses) 3:14)  

  

            “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” (Isaías 55:11) 
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EL LIBRO DE PRIMERA DE CORINTIOS 

Lección #18 

PABLO RESPONDE A LAS ÚLTIMAS TRES PREGUNTAS QUE  

LE HIZO LA IGLESIA 

1ª Corintios 16:1-24 

 

INTRODUCCIÓN: Esta parte cubre las tres preguntas finales donde la iglesia en Corinto le 

solicitó el consejo de Pablo: “La primera fue respecto a una ofrenda para los santos en Jerusalén”.  

(Versículos 1-4).  La segunda se refería a que él vendría a visitarlos en su camino de regreso a 

Jerusalén (Versículos 5-9).  La tercera fue con respecto a Timoteo viniendo a Corinto y la forma 

en que deberían tratarlo, y cómo deberíamos tratar a todos los demás creyentes (Versículos 10-

24).  

 

I.  ¡Amor para dar con alegría (versículos 1-4)! 

 A.  Aparentemente, Pablo ya había hablado con ellos acerca de recoger esa ofrenda 

   (Vs 1). 

 B.  La necesidad: “La mayoría de los judíos creyentes” habían perdido sus trabajos por 

  abandonar la fe judía. 

  1. Era extremadamente difícil para un “judío creyente” encontrar un trabajo con un 

      salario. 

 C.  Pablo no los estaba “obligando” a recoger una ofrenda. 

  1. TODO cristiano debe ser un “dador alegre”.  (2ª Corintios 9:6-7). 

   a. A un “dador alegre” se le garantiza una recompensa (2ª Corintios 9:8)  

       NOTE las palabras: 

    i. “TODA gracia...” 

    ii. “TODO lo suficiente -  

    iii. “PARA TODA buena obra...”  

    iv. Recompensados con las oraciones de aquellos que la reciben.  

         (2ª Corintios 9:12-15). 

   b. Eres recompensado con una “medida buena, apretada, remecida y  

       rebosando”... (Lucas 6:38). 

 

 D.  Estas ofrendas fueron recogidas “Cada primer día de la semana”. 

  1. El “Día del Señor” lo cual enseña que “dar es un acto de adoración”. 

 E.  Esto era un ministerio de la “iglesia”. 

  1. “... cada uno de vosotros...” (1ª Corintios 16:2). 

  2. Esto incluye “a los ricos y a los pobres”.  

  3. “...ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo”. 

  

II.  “Amar estar en la Voluntad de Dios” – Pablo dijo: “¿Si el Señor lo permite?”  

(1ª Corintios 16:5-9) 

 

 A.  Pablo se había comprometido a venir a Corinto para ayudarles (1ª Corintios 11:34). 

  1. Sin embargo, “cambió SUS planes” en tres ocasiones. 

  2. Conocía que “¡Dios tenía un mejor plan, que el que él que tenía!” 

   a. “porque se me ha abierto puerta grande y eficaz...” 
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 B.  Aprendemos dos cosas de la experiencia de Pablo. 

  1. Primero, ¡DEBEMOS usar nuestro “sentido común” al tomar decisiones! 

   a. Debemos orar, estudiar y pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones. 

         (Proverbios 3:5-6) – (Santiago 1:5)   

  2. Segundo, DEBEMOS seguir siempre “la voluntad de Dios”.  (Hechos 16:6-7) 

   a. Es posible que hayamos “hecho planes” pero que hayamos “cometido  

       errores”. 

   b. NUNCA te vayas en contra de la “voluntad de Dios” para “complacer a 

       las personas.” 
 

 

Si agradas al Señor, no importa quién se desagrade 

Si no agradas al Señor, ¡no importará a quién agrades! 

 

  3. Hay dos cosas que muchos cristianos hacen cuando se enfrentan a una decisión  

      o acción. 

   a. Uno: Por miedo a “equivocarse” no toman ninguna decisión. 

   b. Dos: Toman una decisión en “el fragor del momento” sin hacer oración. 

       (Josué 9:14) 

 

 C.  Pablo estaba “en Éfeso” cuando le escribió a la iglesia en Corinto.  

  1. Pablo vio una “puerta abierta” y nunca “perdió una oportunidad”  

      (1ª Corintios 16:8-9). 

  2. Él compartió esto con la iglesia en Corinto – entonces, siguió la voluntad de Dios. 

   a. ¿QUÉ pudo haber sucedido si Pablo no hubiese obedecido a Dios? 

   b. La iglesia en Éfeso es la iglesia de una “Vida Cristiana Victoriosa”. 

  3. ¡Ningún cristiano DEBERÍA PERDER LA OPORTUNIDAD DE ser usado 

       por Dios! 

 

III.  Ama a Tu Hermano Como Cristo te Ama a Ti (Juan 13:34-35). 

 

 A.  ¡Jesucristo “nos amó y se dio a sí mismo por nosotros” (Efesios 5:1-2)! 

  1. ¡Debo amarte, con el mismo amor que Cristo me amó a mí! 

  2. ¡Debes amarme, con el mismo amor que Cristo te amó a ti! 

 

EJEMPLOS DEL AMOR CRISTIANO 

 

 B.  El amor verdadero no conoce fronteras (1ª Corintios 16:10-24). 

  1. Timoteo: Timoteo era un hombre muy joven - Pablo lo amaba (Vs 10-11). 

        a. Más tarde se unió a Pablo en el ministerio (Hechos 16:1-5). 

  2. Apolos: A pesar de que Pablo y Apolos tenían un desacuerdo, se amaban 

    a. Pablo claramente no tenía “envidia ni celos” de Apolos.  (vs 12)  

  3.  Estéfanas: Quien fue de “las primicias” de la iglesia en Corinto (Vs 15)  

        (1ª Corintios 1:16). 

   a. Se han dedicado. ¡Significado! – Cuando veía una necesidad - Él  

        ayudaba. 



60 

 

  4. Fortunato y Acaico: ¡Sólo son mencionados en esta escritura (Vs 17-18)! 

   a. Ellos animaron a Pablo y lo apoyaron financieramente. 

  5. Aquila y Priscila: Pablo trabajó con ellos como “fabricantes de tiendas”  

      (Vs. 19). (Hechos 18:1-3) 

   a. Ofrecieron voluntariamente su casa para comenzar la iglesia  

       (Romanos 16:3-5). 

   b. Expusieron sus vidas por Pablo (Romanos 16:4). 

 

 Pablo habla con palabras amables, tiernas y respetuosas acerca de cada uno de estos 

“hermanos”, independientemente de quiénes fueran. Pablo sentía un amor profundo “desde el 

corazón” por todos los que estaban en la iglesia de Corinto. Acababa de compartir con ellos “su 

amor por sus amigos y colaboradores”. Cerró diciendo: “Os ruego que os sujetéis a personas como 

ellos, y a todos los que ayudan y trabajan”.  (Versículos 15-16) 

 

 Todos ellos habían servido fielmente junto con Pablo. Ellos fueron recompensados 

grandemente. Tienen sus nombres registrados en la Palabra de Dios. Han estado allí para ser 

leídos por millones de personas en los últimos dos mil años. ¡Qué recompensa!  

 

La meta de todo cristiano debe ser... 

“¡Amarnos los unos a otros EXACTAMENTE como Cristo nos ha amado y  

que puso su vida por nosotros!” 
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