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Tratando con Desarmonía 
 
Primera de Corintios es singular entre las cartas Paulinas en tratar con un número diverso 
de tópicos mayores, desde, por ejemplo, división en la iglesia (capítulo 1-4), disciplina en 
la iglesia (capítulo 5), dones espirituales (capítulos 12-14), y la resurrección (capítulo 
15).  Los problemas más grande en Corinto, aún sin embargo, bien pudiera haber sido el 
que ésta unidad trata, es decir, división en la iglesia (capítulos 1-4).  
 
El hecho de que había grupos dentro de la iglesia de Corinto fue el primer asunto tratado 
y el hecho que Pablo invierte cuatro capítulos sobre el mismo, sugiere su importancia 
para Pablo.  
 
Si intentáramos nuestro análisis de la desarmonía en Corinto en términos de sus raíces 
morales, espirituales, y sicológicas, nuestra primera indicación sería la referencia de 
Pablo a la“envidia” en 3:3.  Con esta referencia a la envidia, probablemente no estamos 
muy lejos de lo que es en muchos casos, el principio de todo pecado, es decir, el orgullo. 
Podemos reconstruir la situación de la siguiente manera.  Primero, envidias orgullosas 
entre los Corintios produjeron grupos y partidismo. Luego, estos grupos partidarios 
necesitaron un racionalismo para sus reclamos de superioridad.  Por lo tanto, apelaron a 
sus predicadores favoritos.  Ellos reclamaron superioridad para con un predicador sobre 
los otros. La justificación para estas preferencias orgullosas se encontró en las 
habilidades respectivas de hablar de dichos líderes. El resultado fue la existencia en 
Corinto de varias facciones, que por lo tanto, “cada uno de vosotros dice: Yo soy de 
Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo” (1:12).  
 
Las lecciones de estos cuatro capítulos, por lo tanto, tratan con las envidias inmaduras é 
infantiles de los Corintios, sus actitudes de división, su criterio equivocado para evaluar 
apóstoles, y la presentación de Pablo del papel apropiado de los apóstoles como siervos y 
mayordomos de Dios.  
 
Estas lecciones tienen mucho que decirnos a nosotros acerca de la centralidad del 
evangelio, acerca de la naturaleza y misión de la iglesia, y acerca de cómo debemos 
entender el trabajo y papel de los líderes Cristianos.  
 
Unidad  1,  Tratando con la desarmonía 
Lección 1   ¿Porqué no pueden ustedes congeniar?           1 Corintios 1:1-17 
Lección 2   Recuerda la cruz                        1 Corintios 1:18-2:2 
Lección 3   Llegando a ser maduros espiritualmente         1 Corintios 2:14-3:16 
Lección 4   Ejercitando y siguiendo liderazgo de siervo  1 Corintios 4:1-14 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 

¿Porqué no pueden ustedes congeniar? 
 
Lección  1 
 
Texto focal:  1 Corintios 1:1-17 
 
Trasfondo Bíblico:   1 Corintios 1:1-17 
 
Enfoque principal:  Divisiones entre Cristianos son incompatibles con las bendiciones 
de Dios a la iglesia y las intenciones de Dios para la vida Cristiana.  
 
Algo en que pensar:  ¿Cómo pueden personas tan bendecidas por la gracia de Dios estar 
divididas en ocasiones y ser hostil uno con el otro? 
 
Aplicación personal:  Describir como las divisiones entre Cristianos son incompatibles 
con las bendiciones de Dios sobre la iglesia y las intenciones de Dios para la vida 
Cristiana.  
Resumen 
Los Corintios habían permitido un apego de orgullo hacia predicadores favoritos para 
interrumpir la unidad de la iglesia.  Tal apego disminuye el evangelio como el verdadero 
vehículo del poder salvador de Dios.  
Divisiones entre Cristianos han sido un hecho trágico desde el primer siglo AD hasta hoy.  
Pablo principia su carta a los Cristianos de Corinto tanto reconociendo cómo condenando 
tal realidad.  
 
Apertura, Salutación, y Oración  
(1:1-9) 
Pablo siguió la manera acostumbrada de 
una carta antigua Griega al identificarse 
él mismo como el autor (1:1) y los 
Corintios como los recipientes (1:2)  
Luego siguió con una salutación – la 
acostumbrada de Pablo “gracia” y “paz” 
(1:3) – y una oración (1:4-9).  Para 
Pablo, aún la apertura de una carta le 
proveía una oportunidad de ser 
persuasivo, esto es, de compartir un 
contenido teológico que pudiera 
introducir los temas que serían tratados 
más tarde en la carta.  
 
Pablo subrayó su autoridad apostólica al 
recordarles a los Corintios que él fue 

“llamado a ser apóstol de Jesucristo” 
(1:1). Esta descripción fue sin duda 
alguna una alusión a su experiencia en el 
camino a Damasco, cuando el Cristo 
resucitado no sólo se le apareció a Pablo, 
pero también lo apartó como un testigo a 
los gentiles (Hechos 26:16-17). Por lo 
tanto, el apostolado de Pablo es “por la 
voluntad de Dios” (1:1).  Esta realidad le 
dio a Pablo la estatura singular para 
hablar las palabras de Dios.  
 
A menudo usamos las palabras 
“llamado” y “la voluntad de Dios” 
sueltamente.  Pero aquí en 1 Corintios 
estas representan tanto una cita divina 
como un llamado singular, por el cual 
Pablo fue comisionado a predicar el 
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evangelio. El apostolado de Pablo era a 
menudo un punto de contención, y cómo 
es extensivamente reflejado en 2 de 
Corintios, era frecuentemente 
menospreciado por sus adversarios. Esta 
carta principia por afirmar su apostolado 
y por consiguiente establecer la base 
sobre la cual él habla.  
 
“El hermano Sóstenes” (1:1) fue un 
colaborador Paulino. Era conocido por 
los Corintios y posiblemente fue el que 
entregó la carta.  Es incluido como el co-
autor con Pablo, pero no cabe duda de 
que Pablo lleva la responsabilidad mayor 
de la composición de la carta. Aún sin 
embargo, Sostenes es importante, porque 
no sólo tuvo que llevar y entregar la 
carta, pero probablemente fue el primer 
lector público é intérprete a los 
Corintios.  
 
La iglesia de Corinto no es nada más que 
“la iglesia de Dios” (1:2).  Esta 
compuesta de los que han sido apartados 
“en Cristo Jesús.”  La palabra 
“santificados” no es sólo una referencia 
a la calidad moral de vida a la que los 
Corintios fueron llamados a vivir, pero 
también el hecho que ellos fueron 
separados de los valores de la edad 
maligna presente.  
 
Al igual de los que llaman en el nombre 
de Cristo Jesús, los Corintios son 
“santos”.  Hoy, la gente usa la palabra 
“santos” para referirse a Cristianos que 
han alcanzado un estado especial de 
santidad. Son celebrados con días 
especiales en el calendario Cristiano y se 
les da un aro en el arte Cristiano. Tal uso 
de la palabra es un cambio histórico del 
significado Paulino. Para Pablo, todos 
los que llaman en el nombre de Cristo 
Jesús y lo declaran Señor son “santos”.  
La palabra se refiere a todo Cristiano, 

cualquiera que sea su desarrollo 
espiritual.    
 
Aunque el lenguaje en éstos versículos 
es compacto, la teología tras ellos es rica 
y profunda. Pablo describe a Cristianos 
cómo aquellos que alaban a Jesús, el 
Mesías Judío (Cristo), cómo su Señor y 
como tales han sido apartados y 
pertenecen a la nueva creación que es 
“en Cristo Jesús” (1:2).  Pablo les 
recuerda a los Corintios que todo 
Cristiano comparte su confesión de 
Cristo, y por cierto, todo Cristiano está 
ligado, no importa dónde viva, a través 
de su confesión de Cristo Jesús cómo 
Señor.  
 
La “gracia” y “paz” por la cual Pablo oró 
vienen tanto de “Dios nuestro Padre” y 
“del Señor Jesucristo” (1:3,).  Los títulos 
y descripciones usados aquí, aún en ésta 
sencilla salutación, son ricos en 
significado. El Dios de quién la “gracia” 
y “paz” que pronunció Pablo como una 
bendición a los Corintios no es ningún 
otro sino el que Jesús nos enseñó a 
dirigir como “Padre.” La tendencia 
moderna de hablar genéricamente de 
Dios o de ser tan inclusivo como sea 
posible en nuestro hablar no debiera 
cegarnos a la importancia del nombre 
“Padre” para adorar, comunicar, y 
entender al Dios que Jesús nos reveló.  
 
La referencia al “Señor Jesucristo” 
también es rica. “Jesús”, claro es la 
referencia al hijo de María. Sólo algunos 
veinte ó más años anteriormente, Jesús 
había viajado los caminos de Israel, 
particularmente Galilea y Jerusalén, 
predicando el reino de Dios. Había 
sufrido muerte en manos de Poncho 
Pilato y los líderes Judíos, y luego había 
sido milagrosamente resucitado de entre 
los muertos y visto vivo por mas de 500 
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personas en un solo momento (15:6). La 
palabra “Cristo” es la forma Griega de 
referencia al Mesías Judío, el esperado 
hijo de David. El Mesías era visto como 
el último gran rey de Israel, quién 
rescataría a Israel de la esclavitud en 
manos de reyes foráneos y traería los 
últimos días de ésta edad y el principio 
del reino de Dios.  La palabra 
“Señor”fue usada en ocasiones sólo 
como un título de deferencia equivalente 
a nuestra palabra “señor” al referirnos a 
una persona masculina. “Señor”, aún sin 
embargo, era también una traducción del 
Griego del nombre del Antiguo 
Testamento para Dios – “Yahweh.” El 
nombre “Yahweh” había sido revelado 
en la famosa respuesta “Yo Soy” dada a 
Moisés frente a la zarza ardiente (Exodo 
3:14).  Él darle el título “Señor” a Jesús, 
y así mismo aplicarle el nombre más 
sagrado para Dios en el Antiguo 
Testamento, demuestra el compromiso 
que los primeros Cristianos tenían para 
Jesús como la verdadera presencia y 
revelación de Dios (vea Juan 1:1,14; 
Filipenses 2:8-11; Colosenses 1:13-19; 
2:9; Hebreos 1:1-4).  
 
Primera de Corintios principia con una 
oración de gratitud. Esta oración 
contiene señales de los temas mayores 
de la carta. Tome nota de las referencias 
al “hablar” y “conocimiento” en el verso 
5, dones espirituales en el verso 7, el 
regreso de Cristo en los versos 7-8, y 
“compañerismo” en el verso 9.  
 
Pablo tenía gratitud porque los Corintios 
habían experimentado la gracia de Dios, 
la cual vino a ellos “en Cristo Jesús” 
(1:4). Es en ésta nueva esfera de la 
nueva creación “en Cristo” que los 
Corintios habían encontrado su 
verdadero tesoro. Habían sido 
“enriquecidos” con dones de lo alto, 

expecalmente los dones de “palabra” y 
“ciencia”.  Además, el testimonio 
Paulino acerca de Cristo había sido 
hecho válido en la experiencia de los 
Corintios (1:6).  Como miembros del 
cuerpo de Cristo, ellos experimentaron 
los dones del Espíritu (1:7). Como fieles 
ciudadanos del reino de Dios, ellos 
vivieron sus vidas in fidelidad a él.  
 
Para Pablo, la iglesia y sus miembros se 
encontraban entre los dos grandes 
advenimientos de Cristo. Así como la 
muerte y resurrección de Cristo había ya 
conquistado los poderes de las tinieblas 
y había iniciado la edad de la resurreción 
de entre los muertos, así la venida de 
Cristo otra vez, es decir, la final 
revelación de Cristo, traerá la 
confirmación de la salvación (1:7-8).  
 
Viviendo hoy con los dones del Espíritu 
es una continua confirmación de que 
pertenecemos a Cristo. La salvación no 
es una experiencia religiosa inicial que 
resguarda al creyente de la vida. Al 
contrario, salvación es el principio de la 
participación en el reino de Dios. Aún 
hoy, el Cristiano esta siendo 
transformado a la semejanza de Cristo, y 
Cristo está derramando sus dones a su 
pueblo. Cristo continúa protegiendo y 
purificando a su pueblo, buscando por el 
Espíritu el hacernos más como él para 
que en el día del juicio, “el día de 
nuestro Señor Jesucristo,” seamos 
hallados “irreprensibles” (1:8).  
 
La fidelidad de Dios es ése aspecto del 
carácter de Dios que se refiere a la 
completa é única integridad suya. Dios 
ha prometido salvar a todo el que viene a 
él a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, 
Dios continuará transformando a 
aquellos que pertenecen al 
compañerismo de Su Hijo Jesús.  Porque 
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“Fiel es Dios” (1:9), los hijos de Dios 
pueden estar confiados de que su 
alabanza de Jesús como Mesías y Señor 
y los actos salvadores de Dios 
extendidos a ellos no caerán cortos, en 
ninguna manera. Dios nos ha llamado a 
través de Cristo Jesús. Dios continuará 
su obra fiel para que en el día final del 
juicio, cuán terrible cómo ése día 
parezca, los seguidores de Cristo serán 
confirmados é “irreprensibles” (1:8).  
 
Divisiones dentro de la Iglesia (1:10-
17)  
El compañerismo del Hijo al cual los 
Cristianos habían sido llamados está en 
fuerte contraste con la desarmonía que 
principiaba a prevalecer entre ellos. 
Pablo apela a una unidad entre ellos, 
pero no una de semejanza de costumbre 
o hábito, sino una de corazón, mente, y 
juicio en asuntos esenciales.  
 
La gente de Cloé le trae a Pablo las 
malas noticias de división y contiendas 
entre los Cristianos de Corinto (1:11).  
La base para éstas divisiones parece ser 
el hábito de los Corintios de agruparse 
alrededor de predicador favorito. 
Probablemente los Corintios estaban 
siendo influenciados por el trasfondo 
cultural en el cual la habilidad de hablar 
con retórica y oratoria eran grandemente 
valorizadas.  Si así era, entonces los 
Corintios tenían más inclinación por 
estilo que por contenido. De hecho, 
Pablo tuvo que conceder, más tarde, que 
su estilo de hablar y oratoria no eran de 
lo más impresionante (2 Corintios 10:10; 
11:6).  Hay personas en nuestras 
congregaciones que se encuentran en la 
misma situación de los Corintios. 
Esperan que toda persona se exprese en 
la misma manera, con las mismas 
palabras, con los mismos modismos..  Al 

comparar, desean que haya también 
semejanza.  
 
Para Pablo, el asunto importante no era 
el orador, sino el mensaje. Los Corintios 
estaban divididos en facciones basados 
en su predicador favorito.  Pablo estaba 
decepcionado, primero, de que aún 
hubiera divisiones, y segundo, de que 
habían elevado a los líderes religiosos, 
aún apóstoles, sobre el mensaje del 
evangelio.  El decir, “Yo soy de Pablo,” 
o “Yo soy de Apolos,” o “Yo soy de 
Cefas,” era innecesario para crear 
división dentro del cuerpo de Cristo 
(1:12).  Pablo, ni aún alabó al cuarto 
grupo, los que se identificaban con 
Cristo. Pablo no quería ensalzar a ningún 
grupo, menos a aquellos que reclamaban 
siempre hablar con la completa 
autoridad de Cristo. Cualquiera que haya 
sido su naturaleza, éste grupo también 
recibió la justa crítica de Pablo.  
 
La relación íntima entre Cristo y su 
pueblo fue algo que Pablo aprendió en el 
Camino a Damasco. Cuando el glorioso 
Hijo de Dios le aparece a Pablo (1 
Corintios 9:1; 15:8; Gálatas 1:16), Pablo 
preguntó, “¿Quién eres, Señor?”  La 
respuesta fue, “Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues” (Hechos 9:5).  Pablo, pues, 
aprendió de que cuando él perseguía a 
los seguidores de Jesús, él estaba 
persiguiendo a Jesús mismo.  
 
Tan íntima es ésta conexión entre Cristo 
y sus seguidores que Pablo puede decir 
que un pecado “contra los hermanos” es 
un pecado “contra Cristo” (1 Corintios 
8:12)  I Corintios 1:13, de igual manera, 
contiene tal lenguaje. Allí el lector puede 
esperar ser preguntado, “¿Acaso está 
dividida la iglesia?”  Al contrario, Pablo 
pregunta, “¿Acaso está dividido Cristo?”  
Como los que claman en el nombre de 
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Cristo, los creyentes están en tan 
profunda unión con Cristo que división 
dentro de la iglesia implica división 
dentro de Cristo.  
 
Pero Cristo no puede ser dividido.  Por 
lo tanto, la iglesia no debe ser dividida.  
Pablo pasa a buscar la vergüenza de los 
Corintios al hacerles preguntas que 
tienen respuestas obvias (1:13). Pablo 
pregunta, “¿caso está dividido Cristo?”  
¿Fue Pablo crucificado por los 
Corintios? ¿Fueron ellos “bautizados en 
el nombre de Pablo?”  ¡NO!  Por lo tanto 
no deben ellos ser parte de una facción 
que divide el cuerpo de Cristo. Tampoco 
deben exaltar a Pablo o ningún otro líder 
apostólico sobre el nombre de Cristo.  
 
Era el “nombre” de Cristo que era 
llamado sobre los Cristianos primitivos 
(vea Hechos 22:16; Santiago 1:7; Mateo 
28:19).  El nombre de Cristo Jesús es un 
nombre poderoso. Su poder, sin 
embargo, se deriva no de una mera 
encantación, como si fuera algo mágico, 
sino porque es el nombre del verdadero 
Hijo de Dios, el Señor Exaltado, cuya 
vida, muerte, y resurrección conquistó 
los poderes de las tinieblas, iniciando el 
reino de Dios, y un día completará la 
resurrección de los muertos ya 
comenzada en Cristo.  
 
Ni aún el que administraba el bautismo 
podía reclamar alguna autoridad especial 
sobre los Corintios. Recuerde que, dada 
la tendencia de los Corintios de venerar 
ciertos apóstoles, Pablo está alegre de 
que no había bautizado a ninguno de los 
Corintios, excepto a Crispo, Gayo, y, 
como más tarde recuerda, también a la 
familia de Estéfanas (1 Corintios 1:14 y 
16).  Pablo estaba agradecido que no 
había bautizado a ninguno excepto éstos, 
no porque pensaba que el bautismo no 

era importante, sino porque no quería 
que ninguno pensara que el bautismo por 
Pablo pudiera significar bautismo en su 
nombre (1:15).  
 
Los Cristianos hoy, incluyendo 
Bautistas, tienden a no enfatizar la 
importancia del bautismo. No hay 
verdaderamente un significado más 
importante por el cual podamos confesar 
nuestra fe en Cristo que a través de una 
ceremonia de inmersión completa del 
cuerpo en agua. En ésta ceremonia, el 
creyente voluntaria y sumisamente se 
identifica con la persona de Cristo en su 
muerte, sepultura, y resurrección a 
nuestro favor.  
 
Aún así, tan importante como el 
bautismo es, aún el bautismo no era tan 
importante para Pablo que pudiera él 
identificarlo como su misión central 
comparada con la centralidad de la 
predicación del evangelio. Ni el nombre 
de Pablo ni aún la agencia de Pablo 
como un ministro del bautismo podía 
salvar. Al contrario, es el poder 
misericordioso de Dios liberado a través 
de la muerte y resurrección de Jesús, 
comunicado en el evangelio y por el 
poder del Espíritu que es capaz de 
transformar a todo el que viene a Dios a 
través de fe en Cristo (1:17).  
 
Los Corintios habían experimentado la 
gracia de Dios en Cristo Jesús (1:4), 
habían recibido los dones del Espíritu 
(1:5), y habían experimentado la obra 
confirmadora de Dios en sus vidas que 
los capacitaría para servir fielmente a 
Cristo en anticipación de su final 
revelación (1:7).  Que trágico que ahora 
ellos estuvieran participando en 
cuestiones necias y argumentando entre 
ellos. Su fascinación inmadura con 
predicadores favoritos había fracturado 
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el compañerismo del Hijo de Dios al 
cual habían sido llamados. Esta 
fascinación también había disminuido el 
evangelio, el mensaje de  “la cruz de 
Cristo” como la base teológica y 
experiencia de salvación y la base y 
centralidad de su compañerismo cómo 
seguidores (1:17).  
 
Preguntas  

1. Los Bautistas a menudo se 
refieren a la “autonomía de la 
iglesia local.”  ¿Qué queremos 
decir con ésa frase, y qué si 
alguna cosa, tiene que ver la 
declaración de Pablo en 1:2, “con 
todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro” con los asuntos de 
unidad y compañerismo entre 
uno y otro de los diferentes 
compañerismos Cristianos? 

2. ¿Dónde más aparte de 1:8 usa 
Pablo expresiones como “el día 
de nuestro Señor Jesucristo”?  
(Consulte una concordancia.)  
¿Qué piensa usted significa la 
expresión? 

 
3. Compare 1 Corintios 1:10 con 

Filipenses 2:1-2.  ¿En qué 
asuntos piensa usted es 
importante que los Cristianos 
tengan armonía y en que asuntos 
puede haber desacuerdos 
legítimos?  Vea también Gálatas 
1:6-9.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La apertura de las Cartas de Pablo 
 
Aún la apertura formal de la carta de Pablo 
debe ser leída cuidadosamente. Ciertamente, 
Pablo usó una forma rutinaria Griega para 
escribir su carta: autor, recipientes, salutación, 
y oración. Pero tome nota que Pablo siempre 
enriquece estos elementos con contenido 
teológico. Además, el contenido que Pablo usó 
para llenar estos aspectos especiales de la 
apertura de las epístolas, nos dan algunas 
indicaciones de los temas mayores que serán 
presentados en dicha carta. Por ejemplo, en 1 
Corintios, la apertura toca sobre los temas de 
unidad (1:2), dones (1:4-7), santidad (1:2,8), y 
el regreso de Cristo (1:7-8).  
 
El hábito de introducir los temas de una carta 
puede ser vistos en otras cartas Paulinas. En 
Romanos, el tema de la fidelidad de Dios es 
aludida (Romanos 1:2). En 2 Corintios, Pablo 
defiende su apostolado al indicar los 
propósitos de Dios para su sufrimiento (2 
Corintios 1:3-7). Aún Gálatas, que es la única 
carta Paulina sin una oración de gratitud, 
prefigura la defensa vigorosa que Pablo hace 
de su apostolado y su evangelio. En la apertura 
de Gálatas, Pablo casi enojado declara en 1:1 
que él era un apóstol “no de hombres ni por 
hombre.” 
 
Otras ilustraciones de las cartas Paulinas 
pueden ser mencionadas, pero tome nota del 
punto clave. Ponga atención a la apertura 
temática rica de una carta Paulina.  
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 

Recuerde la Cruz 
 
Lección  2 
 
Texto focal:  1 Corintios 1:18-2:2 
 
Trasfondo Bíblico:   1 Corintios 1:18-2:13 
 
Enfoque principal:  La cruz de Cristo ofrece una relación correcta con Dios y con 
nuestros compañeros Cristianos. 
 
Algo en que pensar:  ¿Cuál es el lugar de la cruz de Cristo en nuestra relación con Dios 
y con nuestros compañeros Cristianos? 
 
Aplicación personal:  Identificar el significado de la cruz de Cristo para mi relación con 
Dios y con mis compañeros Cristianos. 

 
Enlace con la vida 
La muerte humillante de Cristo puso a 
Pablo en la posición de predicar un 
mensaje aparentemente débil y necio.  
Aún sin embargo, es precisamente el 
mensaje de la cruz que es el medio de 
salvación de Dios, y cómo tal, también 
da indicaciones de la naturaleza de la 
iglesia.  
 
¿Qué es el evangelio?  Posiblemente 
nuestra definición vaya en el mismo 
carril de la persona a quién se le hacía 
dicha pregunta.  Él contestaba 
describiendo los resultados de su 
encuentro con Cristo Jesús.  Pero jamás 
mencionó la muerte ó resurrección de 
Cristo.  
 
Primera de Corintios 15:1-11 contiene 
probablemente la más cuidadosa 
definición del evangelio encontrado en 
las cartas de Pablo. Su definición tiene 
cuatro “ques” en 15:3-4. “. . . (1) Que 
Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y (2) que fue 

sepultado, y (3) que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras; y (4) que 
apareció a Cefas, y después a los doce.” 
 
Si Primera de Corintios 15:3-4, con sus 
cuatro “qué” frases, es la más 
cuidadosamente expresión del evangelio 
que Pablo hace, nuestro pasaje focal para 
ésta lección, 1 Corintios 1:18-2:2, 
contiene el número mayor de frases 
alternas, palabras, y descripciones del 
evangelio. De igual manera también 
provee muchos rasgos en la naturaleza y 
función del mensaje de la obra salvadora 
de Dios.  
 
 
El Evangelio: débil y necio (1:18-25) 
La primera descripción alterna de Pablo 
para el evangelio en nuestro texto es la 
frase “la palabra de la cruz” (1:18).  
Aquí la palabra “palabra” claramente 
significa mensaje, y la referencia a “la 
cruz” obviamente se refiere a la muerte 
de Jesús. Pablo, evidentemente, usó ésta 
corta frase, “la palabra de la cruz” como 
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una referencia al evangelio y no se vio 
comprometido a mencionar la 
resurrección de Cristo aquí. Tanto él 
como los Corintios sabían que el 
mensaje que les había predicado (como 1 
Corintios 15 lo hace bien claro) incluía 
el informe de la resurrección de Cristo. 
Por lo tanto, ambos Pablo y los Corintios 
asumen esto en éste pasaje.  
 
La razón por la cual Pablo sólo 
menciona la cruz aquí es por los 
argumentos que confrontaría. Sus 
opositores habían reclamado una 
sabiduría superior a la de Pablo y un 
poder espiritual más elevado por el cual 
ellos decían dar un sentido más 
“profundo” al evangelio. Sus actitudes 
habían guiado al eliticismo de parte de 
sus seguidores en Corinto. Estas 
actitudes contribuyeron a las divisiones 
necias que habían tomado lugar en 
Corinto basado sobre el “mejor” de 
predicadores. Los Corintios, aún sin 
embargo, habían omitido las 
implicaciones de la cruz.  
 
La estrategia de Pablo era la de 
confrontar tanto a sus oponentes y a los 
seguidores Corintios mal guiados en el 
punto de su más grande error.  Esto es, la 
cruz de Cristo, con todas sus aparentes 
necedades, debilidades, y humillación no 
debe ser tomada superficialmente.  
 
La tendencia humana de evitar lo que es 
débil y vergonzoso no debe ser 
acomodado. El deseo de hacer la fe más 
noble o más intelectual, o en otras 
maneras más agradable a las 
sensibilidades humanas no debe ser 
tolerado.  El abrazar el mensaje de la 
cruz es ver que todos son pecadores y 
han llegado al mismo estado vergonzoso 
de debilidad y fracaso moral.  No puede 
haber eliticismo, arrogancia, o sentido de 

importancia personal cuando 
confrontamos las implicaciones de la 
cruz como el fundamento de nuestra 
salvación.  El deseo de los Corintios de 
escuchar un mensaje más fuerte, noble y 
más inspirador, un mensaje que sólo 
alimentaría su sentido de importancia 
personal y superioridad, debe ser 
confrontado y luchado cara a cara. 
 
En la cruz, cuando Dios aparentemente 
está en lo más débil y haciendo su 
trabajo más necio, debe hallarse una 
sabiduría y poder salvador que exceda el 
deseo humano más sabio, fuerte y noble. 
Tal manera de salvación, es decir, una 
que viene a través del mensaje del 
Mesías crucificado, se topa con hombres 
y mujeres en su arrogancia y supuesta 
fuerza. La cruz revela claramente que, 
primero, la verdadera salvación es de 
Dios, y segundo, no hay base alguna 
para división entre el pueblo de Dios, 
especialmente divisiones basadas en 
percepciones de sabiduría humana o 
nobleza social.   
 
El mensaje del Mesías crucificado puede 
aparecer necio.  Pero, para aquellos que 
han encontrado salvación de Dios a 
través del oír y creer las buenas nuevas 
de Cristo Jesús, el mensaje de la cruz es 
entendido y experimentado por lo que 
es. La cruz es la energía re-creativa de 
Dios que nos rescata de la maldición del 
pecado y de la ira de Dios (1:18). Tal 
rechazamiento de la sabiduría humana es 
en sí mismo un cumplimiento de las 
Escrituras.  Isaías 29:14, mucho antes, 
había predicho que Dios “destruiré a la 
sabiduría de los sabios, Y desecharé el 
entendimiento de los entendidos” (1:19). 
 
Pablo continúa hablando en 1:18-19 de 
ambas obras de ira y salvación de Dios y 
sigue en 1:20. Allí la escena es del 
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pasillo de juicio de Dios en el último día.  
Con un toque de sarcasmo, Pablo como 
el asistente celestial en la corte de Dios 
pasa lista, llamando a lo mejor del genio 
humano: “¿Dónde está el sabio?  ¿Dónde 
está el escriba?  ¿Dónde está el 
disputador de este siglo?” (“Este siglo” 
se refiere a la presente edad maligna.)  
Luego el juicio es pasado, un juicio que 
es entendido ya por aquellos que están 
siendo salvados, es decir, Dios ha 
“enloquecido la sabiduría del mundo” 
(1:20).  
 
El mundo a través de sus más finas artes 
intelectuales no puede conocer a Dios. 
La conexión entre Dios y la humanidad 
debe ser iniciada por el lado de Dios. Así 
pues, Dios en su misericordia se agradó 
salvar.  Le “agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la 
predicación” (1:21).  Esta Escritura 
jurídica (la muerte de Jesús) y el 
mensaje (“la palabra de la cruz”), 
simultáneamente demostrarían la 
misericordia de Dios y al mismo tiempo 
avergonzaría lo mejor de la humanidad.  
 
Tal forma de salvación no era lo que la 
humanidad ó esperaba ni deseaba. La 
historia de Israel de salvación a través de 
señales y maravillas poderosas causó a 
los Judíos que “pidieran señales” (1:22).  
La historia de los Griegos y sus grandes 
filósofos les causarían “buscar 
sabiduría” (1:22).  
 
La respuesta divina a la demanda de 
señales y sabiduría, sin embargo, fue un 
mensaje que contenía ninguno.  Este 
mensaje fue “Cristo crucificado” (1:23). 
Para los Judíos, esperanzados en señales, 
el mensaje de un Mesías crucificado fue 
profundamente ofensivo. Fue una 
blasfemia real y piedra de tropiezo 
difícilmente de vencer. Tanto para 

Gentiles como para Griegos, el sugerir 
que el mensaje de un Mesías Judío 
crucificado era la llave filosófica para 
abrir los misterios del carácter divino y 
el significado del universo era necio en 
lo menor. Tal “locura” no podía ser 
entretenida ni por un solo momento 
(1:23).  
 
Aún así, para aquellos que por fe se han 
humillado para escuchar y creer el 
evangelio, “la palabra de la cruz” (1:18), 
el mensaje acerca del Cristo crucificado 
es tan lejano a ser una manifestación de 
debilidad y torpeza. El evangelio es 
“poder de Dios y sabiduría de Dios” 
(1:24), históricamente manifestado para 
Judíos y Gentiles, así mismo.  
 
Por más sabias las profundidades 
filosóficas de los Griegos, éstas no eran 
para compararse con la cruz, ésta 
aparente “insensatez de Dios” (1:25).  Ni 
aún las grandiosas percepciones de los 
Judíos hacia las señales de Dios 
requeridas para exaltar a Israel como una 
nación sobre las demás, podían 
semejarse a la fuerza de la cruz, éste 
aparente “débil de Dios” (1:25).  Ni lo 
sabio ni lo fuerte – cuándo apropiado por 
sí mismo – puede compararse con el 
mensaje débil y sencillo de la cruz. La 
razón es que en ésta “palabra de la cruz”, 
éste mensaje necio predicado acerca del 
Mesías Jesús crucificado, Dios escogió y 
se agradó salvar a todos – Judíos o 
Griegos – que vinieran a Él en fe.  
 
Los Corintios: Los pobres objetos de 
la misteriosa misericordia de Dios 
(1:26-31)  
Para indicar más todavía los propósitos 
de Dios en escoger la cruz como su 
“necia” y “débil” manera de salvación, 
Pablo recuerda a los corintios que, cómo 
los objetos y recipientes de la 
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misericordia de Dios, ellos también 
ejemplificarían los propósitos de Dios.  
En escoger a los Corintios a través del 
evangelio, Dios había escogido no a los 
sabios, ni poderosos, ni los nobles. Al 
contrario, Dios había de hecho escogido 
“lo necio del mundo... para avergonzar a 
los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1:27).  
La iglesia de Corinto estaba compuesta 
de individuos que no habían venido de 
trasfondos educativos altos, no eran 
poderosos políticamente, y por lo tanto, 
sin educación ni poder, quedaban 
exentos de “nobleza social”.  La hechura 
de la iglesia demostraba que ellos eran 
una ilustración de la manera salvadora 
de Dios, su táctica de efectuar salvación 
a través de cosas que “no son” (1:28).  
 
Por lo tanto, la iglesia, salvada por la 
manera necia y socialmente rebajada de 
la cruz, no debe jamás presumir tomar 
las acciones y modas del mundo. Cómo 
Pablo más tarde les recuerda a los 
Cristianos de Roma, ellos no deben 
permitir que el mundo los molde a su 
molde (Romanos 12:2).  Al contrario, los 
Cristianos deben ser personas que viven 
y revelan los valores del reino de Dios.  
 
Así que, tanto en la cruz de Dios como el 
medio de salvación y en la verdadera 
naturaleza de la iglesia como una 
comunidad de los sin pretensiones, Dios 
ha escogido “lo que no es, para deshacer 
lo que es” (1:28).  La clave de ambas la 
cruz y la naturaleza de la iglesia es que 
nadie “se jacte en su presencia” (1:29). 
Los Corintios no podían jactarse, los 
apóstoles no podían jactarse, y 
ciertamente ningún miembro de la 
iglesia o grupo en la iglesia puede 
reclamar superioridad sobre algún grupo 
(vea 1:17).  
 

Salvación es obra de Dios, es cumplida a 
través de la manera humillante de creer 
en un mensaje aparentemente débil y 
necio, “la palabra de la cruz” (1:18). 
Salvación no es producto del intelecto o 
fuerza humana, sea financiera, militar o 
social.  Vida en la era por venir, 
salvación de la presente era maligna y 
los poderes de las tinieblas, es obra de 
Dios.  Esta obra es revelada y cumplida 
“en Cristo Jesús” (1:30).  
 
El verso 30 expresa la experiencia de 
sabiduría, justificación, santificación, y 
redención – todas ellas con el 
calificativo de que “en Cristo Jesús” son 
posibles. Por lo tanto, cómo dicen las 
Escrituras, la única jactancia que pueda 
tomar lugar es “en Cristo”, o cómo 
Jeremías 9:23-24 había dicho mucho 
antes, “en el Señor” (1:31).  
 
La debilidad de la Cruz demanda 
sencillez en la predicación (2:1-5) 
Porque la manera de salvación de Dios 
fue a través de un mensaje de la cruz 
aparentemente débil y necio, Pablo 
mismo había deliberadamente adoptado 
un estilo y forma de predicación que no 
le restara del contenido del mensaje.  Les 
recuerda a los Corintios que cuando él 
vino a Corinto, no vino “para anunciaros 
el testimonio de Dios... con excelencia 
de palabras o de sabiduría” (2:1).  
 
El mensaje de Pablo sería sencillo 
enfocando sólo en el contenido del 
mensaje, es decir, “a Jesucristo, y a éste 
crucificado” (2:2).  Tal predicación no 
sería persuasiva a través del uso de 
métodos establecidos de retórica ú 
oratoria. Al contrario, seria persuasiva 
porque el evangelio mismo, cómo la 
palabra de Dios hablada en la creación el 
primer día, sería asistida por el Espíritu 
de Dios.  
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Preguntas 

1. De 1:18 a 2:2, ¿cuáles son las 
diferentes palabras o frases que 
Pablo usa cómo sinónimos de la 
palabra “evangelio”? 

2. Es la tendencia natural de 
iglesias el querer cómo sus 
miembros a personas de poder, 
influencia, y dinero.  ¿Cómo se 
relacionan estos intereses con los 
comentarios de Pablo en 1:26-
28? 

3. Después de discutir la pregunta 
número dos, ¿qué piensa usted es 
el criterio más importante para 
liderazgo en la iglesia? 

 
Palabras para Salvación 
 
Usualmente nos referimos a “redención” 
cómo el acto inicial de salvación y a 
“santificación” cómo el proceso de 
crecimiento en la vida Cristiana después 
de la experiencia inicial de salvación.  Al 
usar dichas palabras en ésta manera, les 
hacemos una injusticia.  Justificación, 
redención y santificación, todas se 
refieren a la experiencia total de 
salvación, aunque con diferentes énfasis.  
 
El ser “justificado” significa ser puesto 
en la correcta relación con Dios. La 
palabra implica un pacto de confianza, 
en la cual el Dios fiel nos llama a una 
relación continua con Él.  La palabra 
“redención” tiene su trasfondo en la idea 
de propiedad, sea tierra o esclavo, que 
tiene un precio contra él. Redención 
ocurría cuando una tercera persona 
intervenía para “redimir” dicha tierra o 
esclavo pagando el precio total.  Por lo 
tanto, Cristo es y sigue siendo nuestro 

pariente redentor que nos libera de la 
esclavitud del pecado.  “Santificación” 
se refiere a la obra salvadora de Dios por 
la que nos “separa” para servir a Dios 
cómo el pueblo de Dios. Entonces, 
santificación se refiere tanto al acto 
inicial de salvación cómo también al 
proceso continuo de salvación al ser 
transformados por el Espíritu a la 
imagen de Cristo. Todas estas palabras 
describen la obra salvadora de Dios en 
Cristo.  
 
Implicaciones de la Cruz para 
Misiones y Ministerio 
 

• ¿Cuál es la misión de su 
iglesia?  ¿Cómo se 
relaciona la misión de su 
iglesia con la centralidad 
de la cruz expresada en 
nuestra lección? 

• ¿Su iglesia ministra al 
tipo de personas descritas 
en 1 Corintios 1:26-28?  
Si no, ¿cuán importante 
es que lo hagan? 

• ¿Qué pueden usted y 
otros miembros de su 
clase hacer para llamar la 
atención de la iglesia a 
(1) la importancia de la 
predicación del evangelio 
y (2) la importancia de 
dirigir el evangelio a 
personas que no son 
poderosas y sabias por los 
estandartes del mundo? 
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 

Llegando a ser Espiritualmente Maduros 
 
Lección  3 
 
Texto focal:  1 Corintios 2:14-3:16 
 
Trasfondo Bíblico:   1 Corintios 2:14-3:23 
 
Enfoque principal:  La vida Cristiana espiritualmente madura es caracterizada por 
creciente franqueza y obediencia a Dios, humildad acerca de uno mismo y éxitos 
personales, y relaciones amorosas, armoniosas con otros.  
 
Algo en qué pensar:  ¿A qué se parece un Cristiano espiritualmente maduro? 
 
Aplicación personal:  Evaluar cómo las cualidades de una vida Cristiana espiritualmente 
madura caracteriza mi vida.  

 
Resumen 
Envidia y contienda entre los Corintios 
impidió su juicio moral y espiritual.  
Fue, pues necesario para Pablo darles un 
entendimiento apropiado del papél de los 
apóstoles en la obra de Dios.  
 
Todos nosotros nos encontramos en 
situaciones donde interés propio nubla 
nuestro juicio.  Las Escrituras nos 
enseñan claramente que el amor al 
dinero nubla nuestro juicio y llega a ser 
“raíz de todos los males” (1 Timoteo 
6:10).  Otros intereses y necesidades 
propios – la codicia por poder, por 
ejemplo, y el deseo de ser altamente 
estimado en alguna ocasión social – hará 
lo mismo por nosotros.  
 
Primero, nuestro orgullo distorsiona 
nuestro juicio, y hacemos malas 
decisiones. Segundo, construimos 
argumentos – usando criterio erróneo – 
para justificar nuestras malas decisiones. 
Nos encontramos argumentando con 
amigos y socios. Estas dinámicas son 

una antigua historia humana y eran 
características de la situación en Corinto.  
 
Un espíritu de arrogancia y orgulloso 
había encontrado su camino en la 
personalidad de la iglesia de Corinto. 
Sus disputas sobre apóstoles favoritos 
produjeron división dentro de la iglesia 
(1 Corintios 1:11-12). La división llegó 
al punto de un cierto juicio de 
superioridad de parte de algunos de la 
congregación. (Vea las varias referencias 
de jactancia en 1 Corintios 1:29; 3:21; y 
4:6-7).  El “orgullo” había creado 
“contiendas” (3:3,), y la contienda había 
producido argumentos de justificación 
propia.  Estos argumentos de 
justificación propia los llevó a atarse a 
sus apóstoles favoritos como una manera 
de tratar de elevarse a sí mismos sobre 
los demás. Los Corintios, pues, 
adoptaron un estandarte distorsionado - 
¿quién tiene el mejor estilo retórico? –
para evaluar líderes.  
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Toda 1 Corintios 1 – 4 es el intento de 
Pablo de contrarrestar las divisiones 
dentro de la iglesia de Corinto. Cómo 
vimos en la lección pasada, Pablo 
principió con el punto teológico “la 
palabra de la cruz” (1:18).  Ese mensaje 
aparentemente débil y necio es lo que 
Dios escogió como la manera de 
salvación (1:26-31).  En la lección de 
ésta semana, Pablo se dirige a asuntos 
relacionados al juicio inmaduro 
espiritual de los Corintios. Su falta de 
madurez fue el resultado de envidia y 
deseo de superioridad corporal (de 
grupo), que fue permitido, en 
contradicción al mensaje humilde de la 
cruz.  
 
Una perspectiva caída (2:14-3:4)  
Aparentemente algunos en Corinto 
habían despreciado la habilidad de Pablo 
en la predicación y enseñanza. Su estilo 
de oratoria carecía la retórica florecida 
de los mejores oradores Griegos y por lo 
tanto también sufrió en comparación con 
su apóstol compañero Apolos, el 
elocuente Alejandrino (Hechos 18:24).  
Algunos en Corinto se habían jactado a 
favor de Apolos sobre Pablo, pero Pablo 
no se mezclaría en ningún tipo de 
jactancia (1 Corintios 3:7).  Por cierto, el 
criterio de juicio aplicado para declarar 
un apóstol sobre otro estaba lleno de 
fallas desde el principio.  Estas 
apelaciones y argumentos de retórica y 
oratoria en contraposición al mensaje en 
sí, eran de acuerdo a Pablo, 
características de una perspectiva caída.  
 
Lo que Pablo llamó  “el hombre natural” 
(2:14) es su manera de describir al 
individuo que pertenece a la creación 
antigua. Pablo sabía que éste “presente 
siglo malo” (Gálatas 1:4,) todavía 
florece. Pablo, aún sin embargo, también 
estaba consciente del nuevo orden que 

ha principiado en Cristo (2 Corintios 
5:16-17).  
 
La resurrección de Jesús es el principio 
de la nueva creación (1 Corintios 15:20-
23). Además, todos los que creen en 
Cristo participan ya de la nueva 
creación, teniendo las primicias del 
Espíritu (Romanos 8:15-16,23). Nuestras 
vidas, por lo tanto, deben vivirse de 
acuerdo a los valores de la nueva 
creación.  
 
La nueva creación es la creación que ha 
resultado por virtud de la muerte, 
resurrección y exaltación de Cristo. Es la 
esfera del Espíritu de Dios. La persona 
que pertenece al viejo orden, el “hombre 
natural”, no entiende las cosas del 
Espíritu, las cosas del nuevo orden. No 
sólo le parecen los asuntos del Espíritu 
necios a la persona de la vieja creación, 
tal persona no puede propiamente 
evaluarlos, porque dichos asuntos de la 
nueva creación, “las cosas del Espíritu,” 
son “valorizadas espiritualmente” y por 
lo tanto, el criterio de evaluación es 
diferente (1 Corintios 2:14).  
 
Pablo, cómo uno que pertenece al nuevo 
orden – es decir, uno que es “espiritual” 
(2:15) – puede propiamente evaluar 
asuntos eternos. Aún, siendo evaluado 
por el Señor (4:4), él no puede ser 
evaluado por “el hombre natural”, quién 
pertenece a la antigua creación.  Así 
pues, los Cristianos tienen “la mente de 
Cristo” (2:16).  Isaías 40:13 nos dice lo 
mismo, por lo tanto, “el hombre natural” 
no puede conocer el criterio y valores de 
la esfera del Espíritu y por lo tanto no 
puede evaluar el trabajo ni de Apolos ni 
de Pablo.  
 
Cuando Pablo se encontraba en Corinto, 
aún en ése tiempo no podía hablarles 
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cómo a espirituales.  Ellos eran meros 
“niños en Cristo” (3:1). Aunque estaban 
verdaderamente en la nueva creación, 
habiendo escuchado y creído al 
evangelio, sus poderes de discernimiento 
estaban más en línea con la vieja 
creación de la que habían salido como 
“carnales” (3:1).  
 
En ésas ocasiones previas, la falta de 
madurez de ellos había forzado a Pablo a 
hablarles en maneras heléeme arias. Les 
había dado “a beber leche, y no vianda”.  
Porque aún no eran capaces de recibirlo 
(3:2). De hecho, su continua actitud de 
división y necedades indicaba que aún 
Pablo, no podía hablarle de asuntos 
espirituales profundos.  Aún eran 
“carnales” (3:3).  La prueba de esto eran 
los “celos y contiendas” que aún existían 
entre ellos. Si eran lo suficiente maduros 
para no comportarse cómo meros 
“hombres” (3:3, RV), es decir, cómo 
hombres y mujeres que pertenecían al 
viejo orden, no estarían juzgando o 
evaluando a Pablo ni Apolos, poniendo 
uno más alto que otro. Los que 
criticaban a Pablo por su estilo de hablar, 
de hecho daban amplia evidencia de que 
no entendían el criterio espiritual 
verdadero, pues aún pensaban y 
hablaban cómo si fueran parte de la vieja 
creación.  
 
Perspectiva correcta de Pablo y 
Apolos, Siervos de Dios (3:5-16)  
Los Corintios tenían percepciones 
incorrectas del papel de Pablo y Apolos. 
Por lo tanto, Pablo presentó dos 
ilustraciones que describen su trabajo.  
Primero, Pablo llamó a los Corintios, un 
campo. En dicho campo Pablo había 
inicialmente “plantado” el evangelio, y 
Apolos había subsecuentemente 
“regado” la semilla (3:6).  Ambos eran, 
por lo tanto, “Servidores por medio de 

los cuales” los Corintios habían “creído” 
(3:5). El Señor en su providencia había 
escogido utilizar a cada uno en su turno.  
 
Pablo había fundado la iglesia y por lo 
tanto, era “padre a través del evangelio” 
de los Corintios (4:15).  Así pues, Pablo 
se refiere a sí mismo cómo el que había 
plantado la semilla (del evangelio) en el 
campo de Dios. Apolos, quién siguió a 
Pablo, también, había enseñado a los 
Corintios. Pablo describe el trabajo de 
Apolos cómo el de regar la semilla. Aún 
sin embargo, dice, “el crecimiento lo ha 
dado Dios” (3:6). Comparado a la obra 
de Dios en “causar el crecimiento”, ni 
Pablo cómo el que plantó, ni Apolos 
cómo el que regó “es algo” (3:7). Fue 
ultimadamente la misericordia de Dios 
que había producido la salvación de los 
Corintios.  
Relativo al trabajo del Señor, Pablo y 
Apolos “son una misma cosa” (3:8).  
Cada uno tuvo un papel diferente en la 
obra de Dios en traer el evangelio a los 
Corintios. Entonces, “cada uno recibirá 
su recompensa conforme a su labor” 
(3:8).  
Ahora, Pablo cambia su ilustración de 
los Corintios a un “edificio de Dios” 
(3:9). En ésta metáfora, Pablo es el 
“perito arquitecto” (3:10), asignado la 
tarea de poner el fundamento de Cristo 
Jesús. Otros que siguieron a Pablo 
tuvieron la oportunidad de enseñar, es 
decir, de edificar sobre el fundamento 
del evangelio que Pablo había puesto. 
Para todos, aún sin embargo, Pablo chá 
la advertencia: “pero cada uno mire 
cómo sobreedifica” (3:10).  Este 
fundamento no puede ser reemplazado, 
“Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo” (3:11).  
La ilustración de Pablo de los Corintios 
cómo un edificio tiene un refinamiento 
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adicional. Ahora habla de otros 
materiales de construcción (la continua 
enseñanza) que bien puede ser puesta 
sobre el fundamento sólido de Cristo 
Jesús – “oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca” (3:12). Al 
continuar Pablo su ilustración, es 
evidente que tales cosas cómo “oro, 
plata, piedras preciosas” constituyen una 
enseñanza sólida y de sustancia, que 
serán capaces de soportar el calor del 
juicio y purificación en “el día” del 
Señor (3:13). “Madera, heno, hojarasca” 
representan un edificio sin sustancia, y 
por lo tanto no soportarán el fuego 
purificador de aquel “día” (3:13).  El día 
del Señor será un día de juicio y 
revelación dónde la calidad del trabajo 
de cada uno será probado y su verdadero 
carácter revelado.  
Esta referencia al fuego purificador de 
Dios en el último día no es original de 
Pablo. Puede ser visto, por ejemplo en 
Malaquías 3:1-2, dónde el Señor “vendrá 
súbitamente a su templo” y en el 
“tiempo de su venida” será cómo “fuego 
purificador.”   En ése día, el Señor “se 
sentará para afinar y limpiar la plata, 
porque limpiará a los hijos de Leví, los 
afinará como a oro y como a plata” 
(Malaquías 3:3).  
Es un asunto serio el trabajar en el 
campo de Dios o servir cómo edificador 
de la casa de Dios. Al venir el día de 
juicio, es posible que tengamos trabajo 
que pueda soportar los fuegos del juicio 
y así justificar la recompensa dada por el 
edificador (3:14). De igual manera, es 
posible que el trabajo de los obreros de 
Dios sea “quemado” (3:15).  
La seriedad de estos asuntos se ve en 1 
Corintios 3:16-17.  Aquí, Pablo declaró 
que el compañerismo de los Cristianos 
Corintios – es decir, la iglesia – es el 
templo verdadero de Dios dentro del 
cual el Espíritu de Dios habita. Es asunto 

peligroso dañar el templo de Dios.  De 
hecho, para el que es un destruido del 
templo, Dios de igual manera reserva su 
ira destructiva, “porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es” 
(3:17).  Es cosa temerosa el dañar la 
iglesia por quién Cristo murió.  
 
Preguntas 

1. Pablo tenía una visión mundial. 
Él creía que la nueva creación 
había principiado en Cristo.  
¿Cuáles son las señales de ésta 
nueva creación? 

2. ¿Qué tan confortable está usted 
con el pensamiento de que aún 
los Cristianos serán juzgados?  
Vea 2 Corintios 5:9-10. ¿Qué 
diferencia hace el creer en un 
juicio venidero en la manera 
como vivimos aquí y hoy? 

3. Tomando en cuenta lo que Pablo 
dice de “envidias y contiendas” 
(3:3), “niños en Cristo” (3:1), y 
ser “carnales” (3:3),  ¿qué 
comportamiento ve usted en su 
propia vida, o en la vida de su 
iglesia, que sugiera que aunque 
redimidos, todavía, en ocasiones, 
vivimos cómo personas de la 
vieja creación que seguimos los 
valores de éste mundo que 
muere? 

4. Así cómo el abuso de ciertas 
sustancias nublan nuestras 
habilidades físicas y mentales, la 
inmadurez de los Corintios, 
particularmente la envidia, había 
nublado su juicio (2:14-16). 
¿Puede usted pensar de ejemplos 
de fracasos que nublan nuestro 
juicio espiritual y moral? 

5. ¿Qué cualidades de madurez 
Cristiana encuentra en el texto 
focal, 1 Corintios 2:14-3:16?  
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 

 
Ejercitando y Siguiendo Liderazgo de Siervo 

 
Lección  4 
 
Texto focal:  1 Corintios 4:1-14 
 
Trasfondo Bíblico:   1 Corintios 4:1-21 
 
Enfoque principal:  El trabajo de la iglesia sigue adelante cuando los líderes de la iglesia 
y miembros cumplen su papel en respeto humilde y mutuo.  
 
Algo en qué pensar:  ¿Cómo deben relacionarse los líderes y miembros de la iglesia el 
uno al otro? 
 
Aplicación personal:  Identificar principios bíblicos para la relación apropiada entre 
líderes y miembros de la iglesia.  
 
Enlace con la vida 
La arrogancia de los Corintios se exhibió 
a sí misma en un completo mal 
entendimiento del papel de los apóstoles 
cómo siervos de Cristo y mayordomos 
de los misterios de Dios. Pablo los 
exhortó a que pusieran a un lado sus 
suposiciones orgullosas y lo imitaran a él 
cómo su padre en el evangelio.  
 
Cierto pastor cuenta su experiencia de 
cuándo era joven asistiendo a una iglesia 
Bautista.  En avivamientos de una 
semana, dice el se encontraba gozando 
de los predicadores que contaban buenas 
historias o traían muchos chistes.  Hoy 
en día, dice el mismo pastor, me siento 
algo impaciente cuando historias 
humorísticas toma precedencia sobre o 
distraen de la predicación de la palabra 
de Dios. Mi criterio, dice él, para evaluar 
un sermón ciertamente ha cambiado al 
hacerme viejo, y quiero pensar es mucho 

mejor. La inmadurez de los Corintios les 
prohibió el evaluar apropiadamente el 
papel de los apóstoles y así mismo saber 
que cuáles eran las mejores prácticas 
para imitar en su vivir Cristiano.  
 
Previas lecciones en ésta serie de 1 
Corintios nos han enseñado que división 
dentro de la congregación era el 
problema manifestado en los capítulos 1-
4. Los Corintios se habían dividido 
basados en preferencias acerca de líderes 
Cristianos. El criterio no-bíblico 
aplicado estaba basado en los diferentes 
usos por los predicadores de los métodos 
retóricos establecidos y las habilidades 
de oratoria percibidas.  Para Pablo, lo 
que era más importante, sin embargo, no 
era el estilo o manera de predicación, 
sino el contenido de la predicación.   
 
El hábito de los Corintios de jactarse a 
favor de Pablo o Apolos, uno contra el 
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otro (4:6) los había guiado a la 
“jactancia y contiendas” (3:3). Para 
Pablo, este resultado era prueba de que 
los Corintios eran espiritualmente 
inmaduros. No eran capaces de oír la 
verdad espiritual con sustancia (3:1-2) o 
aún apreciar o evaluar propiamente 
asuntos morales y espirituales (2:14-16).  
 
El juzgar a Líderes Cristianos es 
Trabajo de Dios (4:1-5) 
Si era importante para los Corintios 
pensar en sus líderes, entonces deberían 
pensar de la siguiente manera: ellos son 
“servidores de Cristo y administradores 
de los misterios de Dios” (4:1). Cristo 
Jesús es Señor y Pablo, Apolos, y Cefas 
eran sus servidores. Los verdaderos 
misterios eternos y espirituales han sido 
revelados en el evangelio. Los líderes 
Cristianos son meros vigilantes y 
mayordomos de dichos misterios.  
 
Por cierto, los administradores deben ser 
hallados “fiel” (4:2). Fidelidad es el 
único criterio que pueda ser aplicado 
legítimamente a administradores tales 
como Pablo o Apolos. Aún sin embargo, 
Pablo dice que lo que los Corintios o 
cualquier otra corte humana piensa de él, 
es un asunto de una menor consecuencia 
para él.  Él era ultimadamente 
responsable a Dios, y él o se mantendrá 
de pié o caerá delante del tribunal de 
Dios.  Tal punto de vista de parte de 
Pablo no sugiere que él siente que no es 
responsable a otros, pero si significa que 
la opinión o juicio humano cuenta muy 
poco comparado al estandarte único ante 
el cual Pablo tendría que comparecer 
(4:3).  
 
Por lo tanto, puesto que el único 
estandarte ante el cual debemos 
comparecer es el trono del juicio de 
Dios, Pablo exhorta a los Corintios a 

dejar su hábito de rendir juicios 
prematuros acerca de la efectividad y 
estado de sus líderes. Al contrario, él 
dijo, “no juzguéis nada antes de tiempo, 
hasta que venga el Señor, el cual aclarará 
también lo oculto de las tinieblas, y 
manifestará las intenciones de los 
corazones” (4:5).  
 
El panorama completo de Pablo estaba 
gobernado por una mirada mundial 
Cristiana que acertaba la realidad no sólo 
de ésta edad pero también de la edad por 
venir. La creencia de Pablo de que Dios 
había principiado su obra en ambos 
redención y juicio en la muerte de Cristo 
gobernaba su cada palabra y acto.  Las 
críticas o alabanzas de los Corintios 
tenían poca relevancia en el 
comportamiento de Pablo.  Él había sido 
comisionado por el Cristo resucitado, su 
misión vino de Dios a través de Cristo, y 
ultimadamente era al Señor mismo que 
Pablo tendrá que rendir cuentas de su 
vida.  Es en el final juicio que la 
alabanza, o crítica de cada persona 
vendrá de Dios (4:5).  
 
Líderes Cristianos: Necios a favor de 
Cristo, Padres Sacrifícales para otros 
(4:6-14) 
Pablo llega a la conclusión de sus 
declaraciones acerca de las divisiones en 
la congregación de Corinto y su 
descripción del trabajo y estado de los 
apóstoles. Sus exhortaciones a los 
Corintios había, en gran manera, sido 
relacionadas a él mismo y Apolos. Él 
había hecho estas referencias por amor a 
los Corintios. Pablo quería que los 
Corintios cesaran su jactancia con 
relación a un líder Cristiano sobre otro 
(4:6).  
 
De hecho, su jactancia a favor de su 
predicador favorito era realmente un 
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disfrace para sus intentos inmaduros 
para poner por delante la superioridad de 
su propio grupo. Su jactancia no era 
tanto un ejercicio en promover a cierto 
apóstol, sino más bien una expresión de 
la arrogancia u sentimientos de 
superioridad de su propio grupo vestida 
bajo la etiqueta de un apóstol favorito. 
Pablo penetró al corazón de estos 
sentimientos orgullosos cuando pregunta 
(4:7), “¿quién te distingue?”  ¿Bajo cual 
base deberá cualquier grupo o individuo 
sentirse superior?  Todo lo que tenían en 
Cristo lo habían recibido de alguien más. 
El evangelio que los salvó fue un 
mensaje que en la misericordia de Dios 
fue traído a ellos por conducto de la 
agencia de la predicación apostólica.  
¿Cómo pueden ellos ser tan arrogantes 
como el olvidar que habían sido los 
beneficiarios de la fidelidad e alguien 
más (4:7)? 
 
Es verdaderamente cierto que el hambre 
de los Corintios había sido llenado con 
la verdad de Dios a través de Cristo 
Jesús. Ellos habían sido enriquecidos 
espiritualmente ahora que eran herederos 
del reino de Dios (4:8).  Por cierto, eran 
cómo reyes porque son co-herederos con 
Cristo.  El uso de Pablo de estas 
experiencias Cristianas se unen con 
sarcasmo al intentar él de avergonzar a 
los Corintios por sus suposiciones 
arrogantes. Ellos pensaban que habían 
recibido estas bendiciones, en alguna 
manera, por sí mismos, sin la agencia o 
mediación de ninguno de los servidores 
de Dos. Pablo dijo, “Ya estáis saciados, 
ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y 
ojalá reinaseis, para que nosotros 
reinásemos también juntamente con 
vosotros! (4:8).  
 
En un arrebato apasionante de sarcasmo 
designado a avergonzar a los Corintios 

por su arrogancia, Pablo procede 
indignante a declarar que la actitud de 
los Corintios de suficiencia-propia había 
irónicamente (y tristemente) cumplido 
exactamente el papel que Dios había 
asignado a los apóstoles. Es decir, los 
apóstoles fueron destinados a ser 
malentendidos, menospreciados, y aún 
abusados.  Eran como personas que 
habían sido “sentenciados a muerte” 
(4:9). Ellos eran un “espectáculo”, tanto 
al mundo visible cómo el invisible (4:9).  
 
El sarcasmo de Pablo continúa. Mientras 
que los apóstoles eran “insensatos por 
amor de Cristo”, los Cristianos eran 
“prudentes”.  Mientras los apóstoles eran 
“débiles”, los Corintios eran “fuertes”. 
Los Corintios eran “honorables”, pero 
los pobres apóstoles eran “despreciados” 
(4:10).  
 
Pero tal situación fue en efecto lo que 
Cristo había mucho antes anticipado 
cuando llamó a Pablo cómo su apóstol. 
A Ananías se le dijo que Pablo era el 
instrumento escogido del Señor para 
llevar su nombre ante los Gentiles cómo 
ante reyes y los hijos de Israel y que 
Pablo sufriría mucho por el nombre del 
Señor (Hechos 9:15-16; 14:21-22).   En 
Colosenses 1:24, Pablo dice que en el 
propósito de Dios, los Cristianos deben 
tener experiencias de tribulación en éste 
presente siglo. Los apóstoles, en el plan 
de Dios, recibirían más que una parte 
igual de los sufrimientos asignados a la 
iglesia.  
 
La vida diaria de los apóstoles era una 
grandemente de ser tratados rudamente y 
sin casa, ni hogar. A menudo padeciendo 
hambre y sed, eran pobremente vestidos 
y considerados cómo de nivel bajo 
(4:11). En lugar de depender en otros 
para su sustento, ellos trabajaban con sus 
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propias manos (4:12). Cómo Cristo lo 
hizo, ellos también devolvían un abuso 
con una bendición. Frente a la 
persecución, ellos buscaban perdurar. 
Cuando eran difamados, buscaban la 
reconciliación. Más que insensatos por 
Cristo, ellos eran “la escoria del mundo, 
el desecho de todos”, una condición que 
duró por el término de sus carreras 
apostólicas (4:9-13).  
 
La descripción de Pablo de sí mismo es 
casi un lenguaje foráneo para la iglesia 
moderna. Estudien cuidadosamente las 
preguntas que siguen.  
 
Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son las marcas de éxito 
en nuestro mundo?  Compare 
éstas con el estandarte de éxito 
que Pablo describe con relación 
a los apóstoles en 4:9-13.  
¿Cómo podemos nosotros hacer 
que nuestras vidas tengan una 
correlación con los más altos 
estandartes y marcas de éxito 
posibles? 

2. Pablo se llamó un “padre” para 
los Corintios (4:15). ¿Qué 
cualidades de padre pueden ser 
vistas en la descripción de 
Pablo de sí mismo en 1 
Corintios 4? 

3. Pablo dijo “Yo en muy poco 
tengo el ser juzgado por 
vosotros, o por tribunal 
humano” (4:3). ¿Cuán 
importante para su 
comportamiento es la opinión 
pública? 

4. A Pablo ciertamente le 
importaba lo que los Corintios 
pensaban o no hubiera tratado 
de cambiar sus opiniones al 
escribir 1 Corintios 1-4.  Por el 

otro lado, él consideraba la 
opinión del Señor el ser de 
mayor importancia. ¿Cómo 
podemos reconciliar estas dos 
necesidades: (1) la necesidad de 
poner atención a la opinión 
humana y la mayor 
responsabilidad de valorizar la 
opinión del Señor? 

 
¿Cuánto “Capital Personal” está 
usted dispuesto a invertir? 
 

1. Haga una lista de los puntos 
clave de necesidad de su iglesia.  
Es decir, si algo pudiera cambiar 
en su iglesia, ¿cuáles dos o tres 
cosas harían la más grande 
diferencia para bien? 

2. Haga lo mismo para su 
comunidad. ¿Cuáles son los 
problemas más grandes que su 
comunidad confronta?  Si 
hubiera cambio para bien, 
¿dónde pudieran hacerse las más 
grandes diferencias? 

3. Ahora, ¿está dispuesto, no 
importa lo que cueste, actuar y 
hablar en tal manera que pudiera 
usted ser a través de sus recursos 
y tiempo, efectivo en ayudar a 
efectuar cambios para bien que 
ha identificado en su iglesia y 
comunidad, no importando la 
crítica que podrá experimentar 
de parte de otros? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 5 
 

Viviendo como Cristianos en un mundo inmoral 
 
Texto focal:  I Corintios 5:1- 11; 6:9-20 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 5:1—6:20 
 
Enfoque principal:  Todo Cristiano debe vivir su vida moralmente disciplinada, 
reconociendo que la salvación afecta todo aspecto de la vida, incluyendo la forma que 
una persona usa su cuerpo. 
 
Algo en que pensar:  Yo soy Cristiano, pero que hay de malo con... 
 
Aplicación personal:  Resumir las enseñanzas de Pablo en cuanto a la disciplina moral 
de la vida de la iglesia e identificar maneras prácticas de cómo aplicarlas a la vida. 
 
Resumen 
Una mente limpia, un cuerpo limpio, 
más un espíritu sano ayudará al creyente 
a ser victorioso en medio de una 
sociedad inmoral. 
 
Entrelace con la vida 
La salvación afecta todos los aspectos de 
nuestra vida.  La salvación no es algo 
que se puede poner en una cajita de 
regalo, ponerle un listón apropiado, 
guardarla en un lugar especial, y luego 
seguir la rutina de la vida como si nada 
hubiese acontecido.  ¡La salvación no 
funciona así!   
 
Por ejemplo: a los militares no se les 
permite actuar fuera del código 
disciplinario que se les ha enseñado.  
Actuar fuera de ese régimen acarrearía  
la disciplina rigurosa de un oficial 
superior. 
 

Los Cristianos también han sido 
llamados a obedecer disciplinas que no 
solo tratan con aspectos espirituales 
sino con los de la carne también.  ¡Los 
diez mandamientos no han sido 
cancelados!  Ellos continúan siendo el 
código o la guía espiritual que Dios dio 
a su pueblo para corregir todo tipo de 
conducta. 
 
Es muy fácil razonar y decir:  Yo soy 
Cristiano, pero ¿qué hay de malo con... 
? Al contrario,  Debiéramos 
preguntarnos, ¿Qué dice la Biblia en 
cuanto a lo que quiero hacer? 
Guíe el estudio 
La iglesia de Corinto no-solo era una 
iglesia dividida, sino también inmoral.  
Anteriormente, Pablo había tratado con 
un problema:  división entre los 
hermanos en Corinto (I Corintios 1:10).  
En realidad, ésta división fue el 
resultado de la inmoralidad y pecado 
que existía en la iglesia.  La 
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inmoralidad es una herramienta especial 
que Satanás usa con el fin de destruir 
vidas, causar dolor, y dividir a familias e 
iglesias. 
 
I Corintios 5 trata con un segundo 
problema—inmoralidad.   Claro está que 
ninguna iglesia es perfecta, sin embargo, 
las imperfecciones humanas no deben 
ser tomadas como excusa para el pecado.  
Así como los padres disciplinan a sus 
hijos en amor, de igual manera la iglesia 
local debe aplicar disciplina a sus 
miembros cuando ésta es necesaria. 
 
¿Qué es disciplina?  La disciplina no 
consiste de un grupo de “policías 
piadosos”, antes bien, ésta consiste de 
hombres y mujeres con corazones 
quebrantados quienes tienen como 
propósito buscar como restaurar a aquel 
hermano o hermana que ha caído en 
error.  Sin embargo, en Corinto 
acontecía lo contrario.  Los creyentes en 
vez de sentir dolor de aquella conducta 
inmoral, permitían que aquel pecado 
continuara sin condenación.  Ésta 
indiferencia hizo que Pablo tomara 
manos sobre el asunto, y les enviara una 
carta donde reprocha la conducta de la 
iglesia. 
 
Una carta especial de carácter 
urgente.  I Cor. 5:1-5 
Hoy día vivimos en un mundo muy 
modernizado el cual ofrece todo tipo de 
facilidad de comunicación.  Esta 
comunicación viene mediante:  fax, 
correo electrónico, teléfono, teléfono 
celular, y otros más.  Las facilidades de 
comunicación son tantas que recibir algo 
especial por correo es raro en nuestros 
días.  A mí en lo personal me agrada 
abrir la puerta y recibir correo especial.  
Ha habido ocasiones que he recibido 
correo de carácter urgente el cual ha 

necesitado ser atendido 
inmediatamente.  Algunas veces el 
mensaje contiene buenas noticias, en 
otras ocasiones no son tan buenas; son 
malas noticias.    
 
En éste pasaje nos enteraremos de una 
carta de carácter urgente la cuál Pablo 
envió a la iglesia de Corinto donde 
pone de inmediato en vergüenza la 
conducta deshonrosa de algunos de sus 
miembros.  Lo primero que Pablo hizo 
fue mostrar rechazo al problema de 
inmoralidad en la iglesia.  Introduce su 
carta usando frases como:  “De cierto” 
(v.1).  Es decir, en realidad.  Otra frase 
clave que el apóstol usa es:  “Se oye 
por allí” (v.1).  Esta frase declara que 
éste problema era conocido y que 
estaba causando murmuración entre el 
pueblo. Aunque Corinto era notoria por 
su libertinaje sexual, éste caso había 
escandalizado aún a los paganos; y por 
consiguiente, ésta era una noticia que 
ellos disfrutarían en divulgar. 
 
La acusación era que “un hombre tenia 
la mujer de su padre” (5:1).  
Presumiblemente ésta era la madrastra 
del inculpado.  Aparentemente ella no 
era creyente.  No está claro si el padre 
de éste joven había muerto o si se había 
divorciado de ésta mujer.  Lo que sí 
sabemos es que el hijo de éste padre 
vivía en unión libre con ésta mujer.  
Pablo sabia que tal unión sexual no era 
aceptable en el antiguo testamento 
(Levíticos 18:7-8; 20:11; 
Deuteronomio. 22:22).  Lo triste del 
caso era que el inculpado era 
supuestamente cristiano, y nada se 
había hecho al respecto. 
 
Pablo da dos consejos a la iglesia al 
tratar con éste asunto.  El primer 
consejo consiste en: 
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1. Hacer lamento sobre el pecado  (5:1-
2).  “Lamento” es una emoción que 
se expresa cuando alguien muere.  
En ella se expresa la más profunda 
pena, pérdida, o dolor que una 
persona pudiera experimentar.  
Cuando un miembro en la 
congregación peca ha de hacer 
lamento y buscar como restaurar a 
aquella persona (Gálatas. 6:1-2).  
Corinto hacia lo contrario.  Fueron 
insensibles al daño que actos como 
tal pudieran acarrear a la salud de la 
iglesia.  La inmoralidad sexual no es 
aceptable, ni debiera existir dentro 
del pueblo de Dios.  La triste 
realidad es que ésta es tan real hoy 
día como lo fue en los tiempos de 
Pablo. 

 
El reproche de Pablo ahora se torna 
hacia la iglesia.  Según Pablo, para 
cuando éste lío amoroso tomó lugar, 
la iglesia debió haber hecho algo 
sobre el asunto (5:2).  Sin embargo, 
ellos se “envanecieron”.  ¿Qué 
efecto estaba causando ésta conducta 
a la vida de la iglesia?  Debido a que 
fueron negligentes sobre el asunto, el 
compañerismo de la iglesia fue 
afectado.  Ya Pablo había afirmado 
que el cristiano ha sido llamado a 
“santidad” (I Corintios. 1:2), a una 
vida apartada para la gloria de Dios. 

 
Debemos recordar que Cristo se 
entristece cuando sus hijos aprueban, 
con su silencio, la obra de Satanás en 
la iglesia.  Muchas iglesias hoy día 
no disciplinan la inmoralidad; los 
miembros únicamente murmuran en 
cuanto a ello o mueven su 
membresía a otro lugar.  El reto 
personal está en que si un cristiano 
ama verdaderamente a su iglesia, él o 
ella no permitirá que el pecado 

debilite, o aun más, arruine el 
testimonio de su iglesia.  ¿Cómo 
responder ante una situación como 
tal?  El segundo consejo que pablo 
da es: 
 

2. Hacer  juicio sobre el pecado (5:3-
5).  Lo que Pablo describe aquí es 
una reunión oficial donde la iglesia 
trataría con el ofensor de acuerdo a 
instrucciones divinas.  Pablo declara 
que él ha entregado a éste hombre 
inmoral en manos de Satanás.  
¿Cómo lo hizo?  Tres cosas:  
Primero, en su juicio, llama la 
atención diciendo que aunque 
ausente en cuerpo, está presente en 
espíritu (5:3).  Pablo tenia plena 
certeza del poder de Dios en su vida 
al punto de no tener temor de hacer 
juicio sobre el ofensor.  Él sugiere 
que éste hombre ya no está dentro 
de la voluntad de Dios sino más 
bien está bajo el poder de Satanás.  
Segundo, instruye a la iglesia en 
cuanto a los procedimientos a seguir 
al aplicar disciplina (v.4), y por 
último, les apunta hacia tres 
condiciones que debían llenar en el 
proceso, los cuales consistían en:  1) 
la presencia de Pablo en espíritu; 2) 
la presencia de Cristo en medio de 
la iglesia; y 3) la presencia misma 
de la iglesia.  Los Corintios 
aplicarían un juicio basado en la 
autoridad de Jesús quien estaba 
presente con ellos. 

 
La instrucción final de Pablo fue 
que ellos debían entregar al ofensor 
a Satanás (5:5).  Esto iba a requerir 
una reunión oficial de la iglesia 
donde el ofensor seria expulsado del 
compañerismo de la congregación.  
Tales acciones deben ser 
consideradas en mucha oración y 
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con sensibilidad en el Espíritu de 
Dios.  Veamos las frases que el 
apóstol emplea con relación a éste 
juicio:  “para que fuese quitado” 
(v.2), “entregado a Satanás” (v.5), 
“limpiaos, pues” (v.7), “quitad 
pues” (v.13).  Estas frases sugieren 
que éste caso no debía ser tratado 
ligeramente.  Claro que asumimos 
que lo primero que los lideres de la 
iglesia hicieron fue restaurar la vida 
de aquella persona.  Ésta disciplina 
debía ser basada en la autoridad de 
Jesús—en su nombre, y no 
simplemente en la autoridad de la 
iglesia local.  La membresía de una 
iglesia es algo serio, por lo tanto ésta 
debe ser tratada cuidadosamente. 
 

Consejos prácticos para la vida 
cristiana.  I Corintios 5:6-11 
Después de tratar con la conducta 
inmoral del hombre, Pablo dirige su 
atención al espíritu y actitud de la 
iglesia.  Veamos el proceso que Pablo 
tomó en estos consejos prácticos. 
 
 Primero les declara su conducta:  

“No es buena vuestra jactancia” 
(5:6a).  La jactancia no es actitud 
apropiada en la vida del Cristiano.  
En el caso de los Corintios, ellos 
optaron por una actitud jactanciosa, 
poniendo en evidencia el estado 
espiritual de la iglesia.  Demostraron 
pobreza espiritual, carnalidad, e 
ignoraron la naturaleza de la vida 
Cristiana. 

 
 Segundo, les pone en aviso:  “¿No 

sabéis que un poco de levadura 
leuda toda la masa?” (5:6b).  Éste 
pasaje revela el principio de la 
necesidad de la disciplina.  Nunca 
hay que alegar como excusa que sólo 
se trata de un caso.  En muchas 

ocasiones, un caso es todo lo que se 
necesita para contagiar toda la 
masa.  En la Biblia la levadura 
simboliza el mal (Ex. 12:15; Mateo 
16:11-12).  Por ejemplo:  Un 
obrador de maldad es suficiente 
para echar a perder toda la 
fraternidad cristiana. 

 
 Tercero, les guía hacia la acción:  

“Limpiaos, pues, de la vieja 
levadura, para que seáis nueva 
masa” (5:7).  En otras palabras, 
Pablo les dice que éste mal debe ser 
quitado enteramente, porque por 
naturaleza es corruptor.  “Nueva 
masa” hace referencia a un factor 
importantísimo:  la iglesia es una 
institución divina, compuesta por 
individuos cuyas vidas han sido 
radicalmente renovadas por el poder 
de Dios.  Por ejemplo:  Los 
Israelitas tenían que quitar toda la 
levadura de sus casas antes de la 
fiesta de la pascua (Ex. 12:15).  
Pablo les recuerda que Cristo es el 
Cordero pascual, les recuerda de su 
muerte, al quitar los pecados, hace 
de los cristianos, un nuevo Israel, 
sin levadura, libres de maldad.  Les 
recuerda que Cristo ya ha muerto 
por sus pecados; y por lo tanto, ellos 
debían vivir vidas limpias.  Aunque 
ellos estaban rodeados de todo tipo 
de inmoralidad, pero con Cristo en 
sus vidas, podían ser victoriosos. 

 
 Cuarto, les llama a una celebración 

sincera:  “Así que celebremos la 
fiesta, no con la vieja levadura, ni 
con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin 
levadura, de sinceridad y de 
verdad” (5:8).  Este pasaje invita al 
creyente a hacer un analices conciso 
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de tiempo presente, y hacia una 
acción habitual, de todos los días. 

 
 Por último, recalca sobre 

instrucciones previas:  “Os he 
escrito por carta, que no os juntéis 
con los fornicarios...”(5:9-11).  
Anteriormente Pablo les había 
escrito sobre éste asunto.  Demos 
consideración al mensaje de Pablo en 
I Corintios 5:9.  Existe un famoso 
dicho que dice:  “dime con quien 
andas y te diré quien eres”.  Esto no 
es lo que Pablo tenia en mente.  El 
cristiano debe tener cierto contacto 
con el mundo; de lo contrario 
tendríamos que salir del mundo del 
todo.  La frase clave para entender el 
mandato del versículo 9 es juntarse, 
que literalmente quiere decir 
mezclarse con, la cual lleva la idea 
de una asociación intima con el no 
creyente. 

 
Con todo esto, Pablo les recuerda de la 
necesidad de velar por la salud de la 
iglesia.  El permitir que ésta persona 
permaneciera en la iglesia sin ninguna 
disciplina, hacía que el testimonio y 
reputación de la iglesia fuera debilitado.  
Toda iglesia necesita orar acerca de la 
disciplina sobre aquellos quienes 
testimonios son dañinos en ves de 
genuinos. 
¿Recuerdas lo que eras antes?  I 
Corintios 6:9-11 
Pablo pasa a recordar a los hermanos de 
Corinto en cuanto a la forma de vida que 
llevaban antes de conocer a Jesús.  No 
nos debe entrañar que de repente un 
cristiano se encuentre en sus propios 
pensamientos antiguos.  Sin embargo, el 
creyente no debe permitir continuar en 
ello.  Antes bien, debe procurar por 
cultivar un estilo de vida que da 
testimonio de lo que es en Cristo.  

Cuando se es de Cristo las acciones son 
nobles, buenas y puras.   
 
En el pasaje de I Corintios 6:9,10, 
Pablo presenta características negativas.  
Él apela a ellas para presentar 
principios más amplios.  Por lo general, 
Corinto era conocida como una ciudad 
de apetitos sexuales desbordantes.  Era 
una sociedad permisiva con una 
filosofía similar a la que existe en el 
mundo de hoy: el sexo es una función 
normal física, por lo tanto, ¿por qué no 
hacer uso de ello como nos plazca 
mejor? 
 
Pablo dice:  ¿No sabéis que los injustos 
no heredaran el reino de Dios?  No 
erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, ni los que se echan con 
varones (v.9).  Con éstas frases, Pablo 
apunta hacia Dios, el creador del sexo 
cuando creo al hombre y a la mujer, por 
lo tanto él tiene toda autoridad de decir 
como éste acto ha de usarse.  La Biblia 
es el manual para la conducta, y ella 
debe ser obedecida.  Dios condena todo 
acto sexual ilícito.  La inmoral sexual 
lastima a personas—hombres, mujeres, 
niños, y por consiguiente a la iglesia.  
Aunque son veinte décadas las que 
separan a Corinto de nuestra ciudad e 
iglesia, el mensaje de Pablo es relevante 
para el día de hoy.  ¿Qué se puede hacer 
para remediar la situación?  El Apóstol 
nos ha enseñado como manejar el 
asunto.  Comienza su lista en I 
Corintios 5:9-10 haciendo mención de 
la fornicación y concluye con los 
opresores. 
 
Enseguida, Pablo pasa a tratar con 
características positivas diciendo:  “Y 
esto erais algunos” (v.11a).  “Erais” 
alude a los abismos de los que la gracia 
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de Dios en Cristo los había rescatado.  
Continua diciendo: “Mas ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido justificados, ya 
habéis sido santificados en el nombre de 
Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios” 
(v.11b).  Estos tres verbos hacen 
referencia a la misma realidad bajo 
distintos aspectos:  (1)  “Lavados” es 
decir “purificados”.  (2) “Santificados” 
hace un llamado a la consagración.  (3)  
y la “justificación” declara la nueva 
condición del creyente en Cristo.  ¡Que 
bello recordatorio tenemos en el 
versículo 11 de lo que Dios hace en el 
acto de la salvación! 
 
Todo tiene un precio.  I Corintios 
6:12-20 
En vista que nuestro cuerpo es de un 
origen maravilloso, y con un futuro 
precioso, ¿por qué hemos de usarle para 
propósitos viles?  ¿Cómo es posible estar 
unidos a Cristo  y estar unidos al pecado 
al mismo tiempo?  Los Corintios tenían 
dos argumentos para defender su 
sensualidad.  El primer argumento decía: 
“todas las cosas me son licitas” (v.12).  
Esta frase popular estaba basada en un 
criterio falso en cuanto a la libertad 
cristiana.  Comprendamos que la libertad 
que Cristo nos da no es con el fin de 
entrar en una nueva esclavitud.  Por lo 
tanto, todo creyente debe preguntarse así 
mismo, ¿me esclavizará esto a mí?  ¿Es 
ésta actividad provechosa para mí? 
 
El segundo argumento decía que, “Las 
viandas para el vientre, y el vientre para 
las viandas” (v.13).  Corinto trataba el 
sexo como un apetito para satisfacer y 
no como un a un regalo para atesorar. 
La lección principal de ésta sección se 
centra en las limitaciones de la libertad 
cristiana.  Cristo es el dador de la vida y 
Señor de nuestras acciones.  Es sobre 
éstas dos bases que nosotros formamos 

nuestra relación con Cristo mediante el 
Espíritu Santo.  Si pertenecemos a 
Cristo, es necesario obedecerle.  Los 
creyentes en Corinto hacían lo 
contrario.  Sentían que sus asuntos 
externos no afectaban su libertad 
espiritual.  Pablo, en su enseñanza, 
traspasa la ley judía y las prácticas 
paganas mediante un principio que 
Jesús enseñó a sus seguidores (Marcos 
7:14-23).  No es lo que la persona come 
lo que contamina, sino el 
comportamiento lo que contamina.  Por 
otra parte, Dios destruirá el cuerpo, más 
no al alma, pues ésta es eterna.  Pablo 
profundiza ésta enseñanza ilustrando el 
factor histórico que Dios resucitó a 
Cristo en la resurrección (I Corintios. 
6:14).  Dios no nos dio el cuerpo para 
llenarlo únicamente, ni mucho menos 
para prácticas adúlteras sino para 
resucitar después de la muerte.  Un 
cuerpo destinado para la resurrección 
no debe ser usado para deleites 
inmorales. 
 
Enseguida, Pablo describe lo 
repugnante de la inmoralidad (6:15-16).  
Tres cosas:  1)  Nuestro cuerpo es 
miembro de Cristo porque 
pertenecemos a él.  2)  El pecado de 
inmoralidad sexual es inconsistente con 
la relación que sostenemos con Cristo.  
3)  Cualquier relación sexual fuera de la 
unión matrimonial es perversión 
grotesca contra la unión espiritual 
divina.  Pablo urge a sus lectores a huir 
de la fornicación (6:18).  Este consejo 
nos recuerda de José quien huyó de la 
presencia de la esposa de Potifar (Gen. 
39:12).  El usar el cuerpo para 
prostituirlo trae deshonra al tempo de 
Dios.  El contraer inmoralidad sexual 
no es meramente el mal uso de un 
apetito en particular sino más bien el 
falsificar la relación que una persona 
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tiene con otros y Dios.  Esta contamina 
toda la personalidad, y degrada al amor. 
 

I Corintios 6:19 dice:  “¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestro?”   Dios el Padre creó 
nuestro cuerpo, Dios el Hijo nos redimió; y 
Dios el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo 
haciendo de vuestro cuerpo la morada de Dios.  
¿Cómo vamos a manchar al templo de Dios 
usándolo para inmoralidad?  Una característica 
fundamental en nuestra relación con Dios es 
que pertenecemos a Dios y no nosotros a 
nosotros mismo.  Por lo tanto no debe 
profanarse lo que pertenece a Dios.  Al 
contrario, debe ser usado para su servicio.  No 
debe profanarse porque fuimos comprados con 
un precio muy alto; su sangre (6:20).  Con ella 
nos rescató para que hoy día vivamos vidas 
victoriosas sobre los ataques de Satanás en un 
mundo inmoral. 

 
Anime hacia la aplicación 
Se ha dicho con frecuencia que la única 
Biblia que el mundo leerá es la vida 
diaria del cristiano.  Para que el 
evangelio haga impacto en el mundo se 
necesita una versión revisada.  Una 
versión que empuje al vecino, al 
familiar, y al hijo a desear esa versión. 
 
Preguntas 
1) ¿Cree usted que el pecado de la 

iglesia de Corinto difiere al pecado 
que existe en las iglesias de hoy?  Si 
es así, ¿cómo, y porqué piensa eso? 

2) ¿Cuándo dos personas se envuelven 
en pecado sexual, ¿Será eso asunto 
únicamente de ellos? 

3) ¿Qué dirección práctica pudiera 
sugerir para ser implementada por su 
iglesia al crear conocimiento en 
cuanto a la seriedad de la 
inmoralidad en la iglesia? 

4) ¿Cómo pudieran las iglesias para 
evitar el convertirse en farisaicas al 
tratar con asuntos concernientes de 
disciplina en la iglesia? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 6 
 

Matrimonio —¿Bueno?  Soltero —¿Bueno? 
 
Texto focal:  Corintios 7:1-17, 25-35 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 7:1-40 
 
Enfoque principal:  Ya sea casado o soltero, el Cristiano debe vivir en una forma que 
agrade a Dios. 
 
Algo en que pensar:  ¿Cómo pueden ambos, casados o solteros vivir la vida en una 
forma que  agrade a Dios? 
 
Aplicación personal:   
Resumir la enseñanza de éste pasaje sobre el matrimonio y soltería e identificar medios 
para aplicarlas.
Resumen 
El consejo de Pablo a los creyentes de 
Corinto en cuanto al matrimonio, el 
sexo, y la soltería requieren nuestros más 
cuidadosos pensamientos y considerar 
mientras que tratamos de entenderlos 
como funciona cada uno de ellos y como 
hablan a nosotros en la actualidad. 
 
Entrelace con la vida 
Después de tres años de noviazgo con el 
que hoy es mi esposo, un Sábado 16 de 
Mayo de 1981, Teo y yo nos vimos 
frente al altar de una iglesia jurando 
amor ante la presencia de Dios, con la 
bendición de nuestros padres, y el apoyo 
de muchos amigos.  Tenia nueve años 
cuando mi abuela me enseñó a orar por 
aquel que seria mi esposo.  Cuando 
cumplí trece años, mi abuela se acercó y 
me dijo:  “Vamos a pedirle al Señor que 
si el joven que Dios tiene para ti no es 
cristiano, un día llegue a conocerle 
como su salvador”.  Mi abuela era una 
campeona en la oración.  Increíblemente, 
ella me preparó para lo que después seria 

una realidad en mi vida.  Seis meses 
después de conocer a Teo, de 
testificarle de Cristo e invitarle a mi 
iglesia le dije lo siguiente:  Nuestra 
relación no puede continuar porque “mi 
Dios no es tu Dios”.  Nunca me 
imagine el impacto que aquellas 
palabras causarían en su vida.  Unos 
meses después, Teo fue guiado a los 
pies de Cristo por su hermano David en 
el aula de música del Seminario 
Teológico Bautista Hispano de San 
Antonio, Texas donde su hermano y yo 
nos preparábamos para el ministerio.  
De soltera serví al Señor sin los 
compromisos que el matrimonio trae a 
la vida, pero también es honorable 
casarse y criar a una familia en el temor 
de Dios. 
 
Guié el estudio 
I Corintios 7 trata con un número de 
preguntas que los Corintios hicieron al 
apóstol Pablo en una carta que le 
enviaron.  Aunque no tenemos en 
concreto el tipo de preguntas que fueron 
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presentadas, uno puede deducir su 
contenido debido al tipo de respuesta 
que dio el apóstol (I Corintios. 7:1-2).  
Al analizar éste capitulo, mantengamos 
en mente tres cosas.  1)  El propósito no 
es con fines de presentar la teología 
matrimonial porque para ello tendríamos 
que considerar lo que el resto de las 
Escrituras tienen que decir en cuanto al 
tema, pero si responde específicamente a 
preguntas sobre éste interesante tema.  2)  
Las preguntas surgieron debido a las 
diferentes culturas representadas en la 
iglesia, judía, griega, romana, y cada una 
mantenía una perspectiva distinta en 
cuanto al matrimonio.  3)  Pablo hace 
una distinción entre los mandamientos 
de Jesús durante su ministerio terrenal y 
sus propias reglas apostólicas inspiradas 
(I Corintios. 7:7, 40); Y entre los 
principios divinamente ordenados. 
 
Matrimonio—¿bueno?  I Corintios. 
7:1-17 
A continuación, consideremos algunas 
posibilidades que pudieron haber estado 
detrás de la declaración “bueno le seria 
al hombre no tocar mujer” (v.1).  Una 
posibilidad es que ésta declaración 
pudiera indicar influencia judía en la 
iglesia.  Una expectativa que los rabíes 
judíos tenían era que los jóvenes judíos 
se casaran a los dieciocho años, pues era 
considerado un deber.  Otra posibilidad 
es que pudiese haber existido influencia 
gnóstica y ascética en la iglesia quienes 
consideraban la materia como mala; por 
lo tanto, la intimidad sexual era 
considerada un acto malo.  Algunos en la 
iglesia pudieron haber estado 
demandando abstinencia completa, es 
decir, que las parejas descontinuaran sus 
relaciones intimas con el fin de 
establecer matrimonios “espirituales”. 
Al analizar I Corintios 7:1, a primera 
vista, seria fácil deducir que Pablo 

estaba en contra del matrimonio, sin 
embargo no era así.  De hecho, Pablo 
habló positivamente a favor del 
matrimonio (vea Efesios 5:22-33; 
Colosense 3:18-19; I Timoteo 3:2, 12; 
4:1-3).  El desestimar el matrimonio iría 
en contra la naturaleza y lo que la 
Escritura dice en Génesis 2:18-25. 
En I Corintios 7:3-5, Pablo expresa que 
el matrimonio es una sociedad, una 
unión de dos personas que se hacen una 
sola carne (Marcos 10:8) e implica 
obligaciones mutuas y derechos 
conyugales.  La frase “cumpla” (v.3) 
en griego indica el pago de una deuda 
más bien que la concesión de un favor.  
Por lo tanto, es preciso entender que 
ambos, esposo y esposa tienen los 
mismos derechos sexuales, algo que era 
novedoso en la antigüedad.  La frase 
“no os neguéis” (v.5) quiere decir 
“rehusar lo que se debe”.  El consejo 
que Pablo da es que cualquier 
abstención debe ser acordada 
mutuamente, temporaria, y con objetivo 
espiritual. 
Aunque la expresión sexual es un 
regalo de Dios, este no debe ser 
abusado.  En otras palabras, la 
expresión sexual es una herramienta 
que Dios dio al matrimonio para que la 
relación fuera edificada y no como un 
arma para pelear.  Negar placer sexual 
al cónyuge es cometer agravio, o robo a 
su pareja (I Tes. 4:6) e invita a Satanás 
a tentar al cónyuge a buscar satisfacción 
sexual en otro lugar.  El cónyuge puede 
ser tentado a ir a una casa de 
prostitución, puede ser atraído o atraída 
por un compañero de trabajo.  
Añadiendo a ello, la tentación en 
nuestros días se presenta en varias 
formas—literatura pornográfica, 
películas, o mediante la pagina 
cibernética. En el versículo 6, Pablo 
deja establecido que su propósito no es 
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dar una orden en cuanto al tema sino 
más bien proveer una guía para ayudar a 
la iglesia de Corinto al tratar con asuntos 
referente al matrimonio y el sexo.  El 
apóstol dio consejo no solo como amigo, 
sino también como líder cristiano guiado 
por el Espíritu Santo. 
Pablo continua diciendo:  “Quisiera más 
bien que todos los hombres fuesen como 
yo” (v.7).  Pablo reconoce que no todos 
tienen el mismo don de abstinencia.  
Algunos tienen el don de casarse, 
mientras que otros tienen el don de 
permanecer solteros, así como lo hizo él.  
Claro está que en ningún momento Pablo 
quiso implicar que el permanecer soltero 
era superior al matrimonio; pero si creía 
que una persona soltera podía hacer más 
servicio para el Señor porque esa 
persona no tenia a una familia que cuidar 
(I Corintios 7:32-34). 
Enseguida, Pablo instruye en cuanto al 
permanecer soltero (I Corintios 7:8-9).  
En este pasaje, Pablo afirma la soltería 
como un estilo de vida cristiana.  
Expresó que era bueno estar casado, 
como también era bueno estar soltero, y 
aconsejó a los no casados a controlar sus 
urgencias sexuales.  Pablo sabia que no 
todos tienen el don de continencia, por lo 
tanto les aconseja que mejor se casen en 
ves de “estarse quemando” (v.9).  Claro 
está que el hombre y la mujer no se 
casan únicamente pasa saciar una 
necesidad física, sino más bien porque la 
persona ha encontrado al compañero o 
compañera amada con quien se desea 
establecer un hogar, y una familia. 
Nuevamente, el Apóstol habla a los 
matrimonios Cristianos, pero en ésta 
ocasión les habla en cuanto al divorcio (I 
Corintios. 7:10-11).  Apóstol no 
esperaba que los matrimonios cristianos 
experimentaran divorcio, como tampoco 
lo esperó Jesús.  Notemos en 
particularidad la frase declarada por 

Pablo “mando, no yo, sino el Señor” (I 
Corintios. 7:10).  Esta frase deja 
establecido que él no está imponiendo 
conceptos personales, sino más bien 
con sus palabras instruía basado al 
mandato divino de Señor Jesús (Marcos 
10:1-2) quien hizo hincapié en la 
intención de Dios hacia la permanencia 
del matrimonio:  “Por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre” 
(Marcos 10:9). 
Aparentemente, Pablo hizo distinción 
entre separación en referencia a la 
iniciativa de la esposa, y divorcio con 
referencia a iniciativa del esposo.  De 
acuerdo a la ley Mosaica, únicamente el 
esposo tenia derecho al divorcio 
(Deuteronomio 24:1).  Sin embargo, 
tiempo después, dentro del judaísmo, la 
mujer podía divorciarse del marido bajo 
ciertas condiciones tales como el negar 
intimidad sexual dentro del matrimonio.  
De acuerdo a Marcos 10:9, ninguna 
autoridad puede disolver la unión del 
pacto que fue establecido por Dios.  
Adulterio o consentimiento mutuo era 
lo único que podía romper la unión 
matrimonial.  La opción si esto fuera un 
hecho era vivir a parte o iniciar una 
reconciliación.  Pablo instruye diciendo 
a los Corintios que si uno de los 
matrimonios busca el divorcio, no 
pueden casarse con alguien más (vea 
Mateo 5:32; Lucas 16:18). 
Enseguida, Pablo trata con matrimonios 
donde únicamente uno de los cónyuges 
era creyente (I Corintios 7:12-16).  En I 
Corintios. 7:10-11, ambos son 
creyentes; pero en ésta nueva pregunta 
únicamente uno es cristiano.  ¿Qué 
hacer en tal situación?  Note en 
particular la respuesta personal que dio 
el Apóstol “Y a los demás yo digo, no 
el Señor” (v.12).  Personalmente 
instruye que las relaciones mixtas eran 
legales y que el creyente no estaba 
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obligado a disolver la unión.  En el v.14, 
enseña que “el marido es santificado en 
la mujer, y la mujer incrédula en el 
marido”.  Prácticamente son 
considerados “santificados”—hechos 
limpios y consagrados mediante la unión 
matrimonial.  Entendamos que ésta 
posición es únicamente para el beneficio 
de la relación matrimonial, porque para 
que exista una santidad espiritual es 
necesario una experiencia salvadora, y 
esa únicamente es obtenida por Dios 
mediante su hijo.  Por consiguiente, tal 
unión producirá hijos santos, quienes a 
una edad madura también serán 
responsables por su salvación a base de 
una fe personal. 
Pablo continua diciendo que si acaso la 
relación matrimonial entre el cristiano y 
el no cristiano llegase a cesar debido a 
que el no creyente decide romper con los 
lazos de aquella unión, el cristiano queda 
libre del contrato matrimonial (I 
Corintios 7:15). 
El énfasis del v.16 encierra un mensaje 
misionero de carácter motivador para el 
cónyuge creyente.  Si el creyente 
considera al matrimonio mixto, con sus 
inevitables dificultades como una acción 
misionera, es posible que el cónyuge 
pagano finalmente se convierta (I Pedro 
3:1). 
El versículo 17 provee instrucciones 
generales para los casados y solteros.  En 
general, todo creyente debe buscar servir 
a Cristo sin importar su situación 
presente, ya sea casado o soltero, 
circunciso o incircunciso, esclavo o libre 
(I Corintos. 7:17-24).  Probablemente en 
el trasfondo de ésta “regla” (7:17) existía 
la creencia en Pablo del pronto regreso 
de Cristo (I Corintios 7:26-27, 29-31). 
Soltero—¿bueno?  I Corintios 7:25-35 
El resto de éste capitulo trata con 
declaraciones concerniente a los 
solteros, hombres y mujeres (7:25-27).  

La honestidad de Pablo sale a flote 
cuando expresa:  “...no tengo 
mandamiento del Señor” (v.25a).  En 
ninguna manera se debe interpretar ésta 
expresión como que si su consejo no 
era inspirado, antes bien, él estaba 
apuntando a que él no tenia una 
enseñanza directa sobre ésta cuestión 
departe del Señor.  Sin embargo, Pablo 
estaba convencido que su consejo era 
sólido y confiable:  “Mas doy mi 
parecer, como quien ha alcanzado 
misericordia del Señor para ser fiel” 
(v.25b). 
Pablo dice que estar soltero es “bueno a 
causa de la necesidad que apremia” 
(v.26).  Este consejo fue probablemente 
debido a las circunstancias de hostilidad 
que existían en Corinto.  Su consejo 
bajo tales circunstancias simplemente 
fue que si la persona estaba casada 
debía permanecer casado, y si estaba 
soltero que permaneciera soltero.  Claro 
que Pablo deseaba que todo creyente 
fuera soltero con el fin de presentar más 
servicio al Señor; pero también 
reconoció que era propio para el 
hombre y la mujer casarse si ésta era su 
decisión.  Por lo tanto, no solo aprobó 
la unión matrimonial sino que también 
les advirtió que “tales tendrán 
aflicción” (v.28). 
La vida está llena de cambios y estos 
llegan con un cierto tipo de problemas.  
Por ejemplo:  el matrimonio trae 
cambios que no eran evidentes en la 
vida de la pareja cuando éstos eran 
solteros.  Sin embargo, los cambios no 
tienen que ser necesariamente 
negativos; el matrimonio trae un sin 
número de experiencias, y no todas son 
dolorosas; muchas de ellas son 
preciosas y agradables. 
Uno de los requisitos que mi esposo ha 
establecido en su ministerio pastoral es 
que él no casa a ninguna pareja a menos 
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que ambos estén dispuestos a tomar 
lecciones de conserjería prematrimonial.  
Su propósito es apuntar hacia algunos 
peligros y problemas que pudieran surgir 
en la relación matrimonial y que pueden 
ser tratados antes de la boda.  Es durante 
éste tiempo donde ambos pueden 
francamente expresar sus diferencias y 
buscar acuerdos mutuos con el fin de 
establecer una relación saludable.  
Cuando dos personas están enamoradas 
y gozosamente se comprometen el uno al 
otro y al Señor, la experiencia 
matrimonial cristiana será 
enriquecedora, tanto en el hogar como 
en la iglesia. 
Un segundo motivo que dio Pablo fue 
“el tiempo es corto” (v.29-31).  En otras 
palabras, Pablo creía que la venida del 
Señor estaba cerca.   Pablo vio las crisis 
que vendrían y que separarían a los 
esposos de sus esposas.  Vio confusión, 
lamento, y alegría.  Según Pablo, todo lo 
aparente del mundo pasa (v.31).  Por lo 
tanto, les aconseja que vivan la vida 
viendo las cosas con una perspectiva 
positiva y les insta a enfocarse en lo que 
es primordial.  El Apóstol no estaba 
sugiriendo que el esposo no diera 
atención a su esposa; si no más bien les 
insta a incrementar sus intereses 
espirituales. 
 
Los tiempos de Pablo eran tiempos 
cambiables, y su generación Cristiana 
necesitaba adaptarse a esa nueva forma 
de vida.  La necesidad era “Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra” (Colosenses 3:2).  Este pasaje 
advierte a aquellos que se interesan por 
las cosas de éste mundo, que todo lo 
terrenal es temporal, y que deben mejor 
buscar aquellas cosas que son eternas.  
Las únicas cosas que son de valor eterno, 
es aquello que hacemos para el Señor. 
 

 
Anime hacia la aplicación 
Al analizar el mensaje de éste capitulo 
no podemos evitar ser impresionados en 
cuanto a la seriedad del matrimonio.  El 
consejo que Pablo dio es que Dios toma 
el matrimonio en serio, y nosotros los 
cristianos no debemos desobedecer a 
ese principio establecido por él.  
Aunque Pablo y Jesús proveyeron un 
espacio pequeño para el divorcio bajo 
ciertas circunstancias, ésta nunca será la 
primera opción de Dios para una pareja.  
Dios detesta el divorcio (Malaquías 
2:14-16).   
El ser esposa de pastor, madre de tres 
hijos, ama de casa, y ministro de 
educación de mi iglesia, me ha obligado 
a desarrollar disciplinas saludables para 
mi diario vivir.  No ha sido fácil pero 
tampoco imposible. 
 
Preguntas 
1. ¿Cómo se siente usted con la idea 

de que ambos, el casado y soltero 
debe vivir en una forma agradable 
ante los ojos de Dios? 

 
2. ¿Existe alguna símilaridad entre la 

iglesia del siglo veintiuno con la 
iglesia del primer siglo?  ¿En qué 
forma se compara con su iglesia? 

 
3. ¿Qué tan bien está la iglesia 

ministrando a los solteros?  ¿Tiene 
la Escuela Dominical de su iglesia 
clases para los solteros?  ¿Cuál cree 
usted es la actitud general de la 
iglesia en cuanto a los solteros? 

 
4. Si su iglesia no está efectivamente 

ministrando a los solteros, ¿qué 
estaría dispuesto o dispuesta a hacer 
en cuanto a ello? 

 



 35

ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 7 
 

Luchando con áreas grises de la vida 
 
Texto focal:  I Corintios 8:1-13; 9:19-26; 10:14-33 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 8:1—11:1 
 
Enfoque principal:  Aun cuando una costumbre no es obviamente en desobediencia para 
la enseñanza cristiana, el cristiano aun necesitara que contenerse de las practicas debido 
al amor y cuidado hacia otros y hacia su testimonio a ellos. 
 
Algo en que pensar:  ¿Qué principios 
pueden guiarnos al decidir que hacer 
cuando la opción cristiana no es obvia? 
 
Aplicación personal:  Identificar 
principios de este pasaje que tratan con 
áreas grises de la vida donde la opción 
cristiana no es obvia.  
 
Resumen 
Cristo ha dado libertad al cristiano para 
conducirse en la vida  pero esta libertad 
no fue dada para ser de tropezadero a 
otros.  
 
Entrelace con la vida 
Algunas personas dicen que el curso de 
historia es una materia aburrida.  ¿Por 
qué tengo que aprender estas fechas que 
no se me quedan? dicen algunos.  ¿Qué 
tiene que ver esta historia conmigo? 
dicen otros.  Un maestro de filosofía dijo 
en una ocasión:  “Aquellos que no 
recuerdan el pasado están condenados a 
repetirlo”.  La historia tiene como 
propósito enseñarnos lo que los 
personajes del pasado hicieron, sus retos, 
y circunstancias de la vida.  Si nosotros 
no aprendemos de sus fracasos, también 
fallaremos cuando nos veamos en 
situaciones similares.    

 
Guié el estudio 
Los hermanos de Corinto preguntaban: 
¿Podemos comer carne ofrecida a 
ídolos?  Muy seguro éste no es un 
problema con el que se lucha hoy día.  
Las preguntas quizás son:  ¿Debe el 
cristiano ir al cine?  ¿Está bien que el 
Cristiano perfore su cuerpo para usar 
aretes?  ¿Hasta que punto debe el 
Cristiano envolverse en la política?  ¿Y 
que de los tatuajes?  ¿Debe el Cristiano 
trabajar los Domingos?  En este estudio 
estaremos tratando con algunos 
principios básicos que Pablo ofreció 
como guía para ayudar al creyente en 
esos momentos de decisión personal en 
la vida. 
Amor, no-conocimiento.  I 
Corintios 8:1-13 
En la cultura Greco Romana de los 
tiempos de Pablo, las familias por lo 
general participaban en sacrificios 
religiosos.  Estos consistían en ofrecer a 
un animal en sacrificio a ídolos en 
templos paganos.  En muchos de éstos 
ritos el sacrificio era partidos en tres 
partes:  1)  Una era consumida en el 
altar.  2)  Otra parte era ofrecida al 
sacerdote.  3)  La tercera parte era para 
la familia que ofrecía el sacrificio.  La 
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parte que era ofrecida al sacerdote, si él 
no la quería ésta era enviada al mercado.  
La parte que la familia tomaba era 
llevada a casa para ser servida en sus 
mesas o en los precintos del templo.  Si 
el cristiano compraba carne en el 
mercado o era invitado a una de las casas 
de amigos paganos o asistían a algún 
festival del templo, lo más probable era 
que eran expuestos a carne sacrificada a 
ídolos. 
 
Frente a ésta situación había dos 
reacciones:  Algunas no tenían ningún 
escrúpulo en comer la carne.  Otros 
pensaban que bajo ninguna circunstancia 
el cristiano debía comer carne 
sacrificada a ídolos porque era pecado.  
Esta situación les llevó a preguntar:  
¿Debe el cristiano comer carne 
sacrificada a ídolos? 
 
Pablo comienza el capitulo admitiendo 
que “todos tenemos conocimiento” 
(v.1).  El versículo 4 indica el contenido 
de ese conocimiento.  Ellos sabían que 
un ídolo nada es en el mundo, y que no 
hay más que un solo Dios.  Sin embargo, 
no todos comprendían ésta verdad.  Por 
lo tanto, Pablo les dice que “El 
conocimiento envanece, pero el amor 
edifica” (v.1).  En éste pasaje y otros 
escritos más (Romanos 15:2; Efesios 
4:29) Pablo prohibió la arrogancia y 
puso en nivel superior al “amor” como 
ingrediente principal para la edificación 
del cuerpo de Cristo.  Pablo prosigue 
diciendo que “si alguno se imagina que 
sabe algo, aún no sabe nada como debe 
saberlo” (v.2).  Les advierte que 
aquellos que creen ser conocedores 
corren el peligro de ser arrogantes.  En el 
(v.3) les dice que lo superior es el amor, 
y que el que ama a Dios, es conocido por 
él. 
 

En el (v.4) Pablo regresa al tópico 
principal.  Reconoce que solo hay un 
Dios verdadero, y que por lo tanto no 
había ningún problema en comer la 
carne que había sido ofrecida a algo que 
no existía.  Afirma que existen otros 
dioses (v.5-6) los cuales son adorados 
por personas en el mundo, pero para el 
hombre y la mujer que son 
verdaderamente de Cristo hay 
únicamente un solo Dios verdadero, “el 
Padre del cual proceden todas las 
cosas... y un Señor, Jesucristo, por 
medio del cual son todas las cosas.”   
Aunque Pablo afirma que los ídolos no 
son nada, les señala que ellos habían 
cometido agravio contra los hermanos 
(v.7) pues no todos tenían ese 
conocimiento.  Aquellos que eran 
nuevos en la fe, que en algún tiempo 
fueron adoradores de dioses paganos, 
creían que al comer la carne ofrecida a 
algún dios que ellos consideraban 
poderoso, creían que ellos se 
beneficiarían de algún modo.  No 
olvidemos que estas creencias 
supersticiosas aún estaban frescas en la 
mente de aquellos que eran nuevos en 
la fe. 
 
En el versículo 8-9, Pablo les pide que 
tengan cuidado de que esa libertad no 
se convierta en tropezadero para el 
débil.  En los versículos 10-11, les pinta 
un escenario donde deja establecido que 
si no tienen cuidado, su conocimiento 
puede destruir al hermano que es débil 
y por quienes además, Cristo murió.  
Pablo lleva éste principio más allá; les 
dice que al pecar contra los hermanos 
hiriendo su débil conciencia, ellos 
pecan contra Dios (v.12).  Por ésta 
razón dice Pablo:  “no comeré carne 
jamás, para no poner en tropiezo a mi 
hermano” (v.13). 
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Libertad Cristiana, derechos 
perdidos.  I Corintios 9:19-26 
La paradoja de la cristiandad es que los 
cristianos son personas libres pero son 
esclavos al mismo tiempo.  Somos libres 
del pecado (Romanos 8:2) y del 
legalismo (Gálatas 5:1), sin embargo, 
somos esclavos de Cristo (I Corintios 
7:22).  Añadiendo a lo mismo; decimos 
que somos libres de otras personas en el 
sentido de que no tienen control sobre 
nuestro destino eterno, pero por otro 
lado el evangelio nos hace responsables 
por compartir con otros (Romanos 1:14).  
Recordemos que Pablo trabajó con la 
iglesia de Corinto, ello lo hacia tener 
derecho de recibir retribución, o cuando 
menos de un vaso de agua y alimento (I 
Corintios. 9:1-5), sin embargo, para 
evitar la crítica de los miembros de la 
iglesia, Pablo prefirió trabajar con sus 
propias manos para ganar su sustento.  
La paradoja del no creyente es que es 
libre pero es esclavo del pecado. 
 
Pablo ha venido insistiendo en la 
necesidad de abstenerse de ciertos 
derechos con el fin de ganar al débil.  
Pablo fue un gran misionero en el 
mundo Mediterráneo.  Enfrentó culturas 
y normas diferentes a las que el 
comúnmente estaba acostumbrado.  El 
apóstol comienza su discurso diciendo:  
“Siendo libre de todos, me he hecho 
siervo de todos” (v.19).  Por ejemplo, el 
esclavo en el mundo antiguo no gozaba 
de libertad; el amo era quien 
determinaba lo que tenia que hacer.  En 
el caso de Pablo, el tomó como norma el 
hacerse “de todo a todos”, es decir, se 
adaptó a los prejuicios y escrúpulos de 
otros con el fin de poder ganarlos para 
Cristo.  Para ilustrar que tan lejos estuvo 
dispuesto a ir con el fin de ganarlos, 
Pablo describe un ministerio 
multicultural. 

 Al primer grupo que ministró fue:  
Aquellos que estaban sujetos a la 
ley, y a los que no tenían ley—
Judíos y Gentiles (v.20-21).  La 
diferencia entre estos dos grupos era 
enorme.  Vestuario, celebraciones, 
hábitos de comida, creencias 
religiosas, practicas familiares, etc.  
Esta diversidad requirió gran 
flexibilidad de parte de Pablo, pues 
su deseo era ganar a ambos grupos. 

 
 Pablo agregó a otro grupo de 

personas a las que él quiso 
ministrar—Al débil (v.22).  La 
persona fuerte y conocedora en la 
iglesia de Corinto rehusaba ayudar 
al débil.  El que se consideraba 
fuerte insistía en comer carne 
sirviendo así de tropezadero para el 
débil.  En contraste a ellos, Pablo se 
hizo débil con el fin de ganar al 
débil.  El apóstol reafirma su 
posición diciendo:  “A todos me he 
hecho de todo” (v.22) con el fin de 
alcanzarlos.  Su deseo era que el 
evangelio de Cristo penetrara en 
todo lugar, y que el reino de Dios 
fuera engrandecido.  Pablo se hizo 
coparticipe de él con el fin de 
obtener su meta (v.23). 

En los versículos 24-25, Pablo presenta 
la analogía del atleta diciendo: 
1. No todos los que corren ganan 

(v.24).  Por lo tanto, cualquiera que 
diga que es de Cristo debe 
mantenerse en la carrera para 
obtener el precio. 

2. Todo atleta necesita entrenamiento 
estricto (v.25).  Esta disciplina 
requerirá negación de sí mismo y 
desarrollar disciplinas saludables. 

3. El atleta que llega al final de la 
carrera recibirá un 
reconocimiento—la corona de 
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justicia (II Timoteo 4:8; I Pedro 5:4). 
 
Pablo concluye ésta analogía con una 
aplicación moral para su vida propia.  
Establece que él no ha corrido su carrera 
como alguien que no ha tenido 
propósito.  Al contrario, Pablo tenia una 
meta definida—ganar el precio—y 
corrió para obtenerlo. 
 
Fiesta pagana o Cena del Señor.  I 
Corintios 10:14-22 
Los capítulos 8—10 fueron escritos con 
el propósito de ayudar a los hermanos de 
Corinto en cuanto a sí era permitido que 
el cristiano comiera carne ofrecida a 
ídolos.  Previamente, Pablo expresó que 
no había nada de malo en comer la carne 
(I Corintios. 8:1-13), sin embargo, Pablo 
les recomienda que si el comer carne era 
motivo de tropezadero para otros, que 
mejor no lo hicieran. 
 
Este pasaje trata con otra ocasión donde 
comida sacrificada podía ser comida por 
los Cristianos.  ¿Qué si un Cristiano es 
invitado a un banquete en un templo 
pagano, el cual envuelve explícitamente 
adoración a ídolos?  ¿Debe el Cristiano 
participar?  Pablo trata con éste asunto 
en I Corintios 10:14-22. 
 
En 10:14, Pablo apela a los Corintios en 
términos amistosos “amados míos.”  
Esta estrategia amable fue usada por el 
Apóstol en un buen número de sus 
escritos.  Luego les da un consejo básico 
pero dramático diciendo: “huid”.  Este 
ruego es de carácter presente imperativo.  
Por lo general, la evasión deliberada a 
menudo es la mejor defensa contra la 
tentación.  En varias ocasiones Pablo 
había aconsejado a sus lectores a “huir” 
de ciertas situaciones que pudieran ser 
dañinas (I Timoteo 6:11; 2 Timoteo 
2:22), y en esta ocasión Pablo les 

aconseja que huyan de la idolatría.  El 
cristiano no debe jugar o coquetear con 
cosas que son comprometedoras para su 
fe, su testimonio, y para la fe de otros.  
Los Corintios estaban jugando con 
fuego al concurrir a las fiestas paganas, 
y en el proceso podían descarriar a 
otros. 
 
En 10:15, Pablo contrasta la fiesta 
pagana con la Cena del Señor.  Asume 
que los Corintios eran personas 
sensibles, y les anima a que juzguen 
por ellos mismos la situación.  Para 
guiarlos a juzgar por ellos mismos, 
Pablo les hace un número de preguntas. 
 
En 10:16, la primera pregunta de Pablo 
habla acerca de la copa de bendición, 
que bendecimos y el pan que 
partimos.  Estas expresiones son 
paralelas al lenguaje de la Cena del 
Señor (Mateo 26:26-28; I Corintios. 
11:23-26).  El que participa de la copa y 
del pan son partícipes de los beneficios 
ganados mediante el sacrificio de 
Cristo.  Los adoradores están ligados en 
comunión con Cristo (I Juan 1:3, 6) y 
así mismo los unos con los otros ( I 
Juan 1:7). El que tiene comunión con 
Cristo no puede estar en comunión con 
los demonios al mismo tiempo.  El 
participar de la Cena del Señor es 
renunciar a lo diabólico.  El que 
participa de la mesa de los demonios 
renuncia a Cristo.   
 
Así pues, en el caso de los sacrificios a 
ídolos, los participantes comparten todo 
lo que el altar significa.  Es verdad que 
las deidades idolátricas no son reales, y 
que la idolatría es una ilusión.  No 
obstante, detrás de los ídolos están los 
demonios y los que representan.  En 
esta adoración se envuelve la lujuria, 
crueldad, codicia, impiedad e 
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ignorancia.  Entonces, ¿es posible que 
uno se pueda identificar al mismo 
tiempo con estos demonios y con Cristo? 
 
En el versículo 21, Pablo les dice que 
sobre tal problema no puede haber 
compromiso.  La comunión con el Señor 
y la comunión con los demonios son 
totalmente incompatibles, por lo tanto, 
(v.22) unirse a las festividades paganas 
inevitablemente es provocar a celos al 
Señor (Deuteronomio. 32:21), porque la 
devoción a él debe ser exclusiva. 
 
Cuando el creyente se asocia con 
prácticas discutibles comete agravio 
contra el corazón del Señor quien le 
ama. 
Todo me es licito, pero no todo 
conviene.  I Corintios 10:23-33 
En I Corintios 10:23-26, Pablo repasa el 
tema que previamente había enseñado en 
I Corintios 8:1-13.  Él estuvo de acuerdo 
con lo expresado por algunos Corintios 
que “todo es permitido” (10:23).  Este 
es un tema que encierra una gran verdad; 
el Cristiano goza de libertad en Cristo.  
Sin embargo, era preciso que éste lema 
tuviera un balance para 
implementaciones prácticas, y Pablo lo 
hizo diciendo:  “Pero no todo me 
conviene”.  Lo que beneficia y lo 
constructivo son términos ambiguos a 
primera vista.  ¿Dijo Pablo que éste 
beneficio es para sí mismo o para 
beneficio de alguien más? 
 
En vista de las discusiones previas en 
cuanto a la importancia de amar y 
humildad hacia otros, Pablo dijo en 
términos bien claros:  “Ninguno busque 
su propio bien, sino el del otro.” (v.24).  
A través de éste pasaje, Pablo invita a 
los Corintios hacia la disciplina 
Cristiana, a rendir sus derechos para 
evitar herir a otras personas.  En el 

capitulo sexto Pablo había hecho 
hincapié en que sus lectores 
mantuvieran dicha libertad por su 
propio bien.  Ahora insiste en que hay 
que mantenerla dentro de ciertos limites 
por el bien de los demás.  Vuelve ahora 
a lo que fue punto de partida de toda la 
exposición, la supremacía del amor.  En 
los versículos 25-27 Pablo dice que el 
Cristiano puede comprar carne en el 
mercado siempre y cuando el tema 
sobre la idolatría no salga a la luz.  
Pero, si era mencionado que la carne 
fue ofrecida a ídolos, que no la 
comieran por beneficio a otros.  
Aparentemente, la distinción no era 
siempre evidente por aquellos que 
compraban la carne. 
 
Los Rabinos habían puesto muchas 
restricciones en los Judíos quienes 
Vivian en ciudades paganas como los 
Corintios.  Los Judíos tenían que 
asegurarse de comprar carne 
únicamente en tiendas que eran según la 
ley judía, sin embargo, ésta no era la 
norma de Pablo.  El creyente podía 
comer cualquier cosa que se vendía sin 
hacer ningún tipo de preguntas si la 
carne había sido sacrificada a ídolos o 
no.  Pablo sostuvo ésta opinión (v.26) 
basado en el Salmo 24:1 diciendo:  “De 
Jehová es la tierra y su plenitud; el 
mundo, y los que en él habitan.”  
Hechos 10:15 hace mención de la 
visión que tuvo Pedro, donde Dios le 
decía que comiera de lo que había sido 
creado.  Pedro no debía llamarle 
inmundo, porque Dios es el proveedor 
de todas las cosas.  Por lo tanto, si 
alguien te invita a cenar con una familia 
inconversa, no preguntes de donde 
viene la carne.  Únicamente disfruta la 
cena, pues es Dios quien la provee, pero 
sea sensitivo hacia aquellos que están a 
su alrededor. 
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Anime hacia la aplicación 
La disciplina cristiana es necesaria para 
el desarrollo espiritual.  Porque la 
tentación es constante es que debemos 
mantener una vida de oración, leer su 
palabra, adorar a Dios en compañerismo 
con otros hermanos, y mantenernos 
activos en la testificación.  Estas son las 
disciplinas para una vida espiritual 
saludable. 
 
Preguntas 
En la frase “Todas las cosas me son 
licitas” 
1. ¿Me hace esto libre o esclavo? 
2. ¿Me convierte en tropezadero o en 

escalón?? 
3. ¿Es de satisfacción únicamente para 

mí, o glorificará al Padre? 
4. ¿Me ayudará a ganar al perdido para 

Cristo o los apartará de él? 
5. ¿Cuándo fue la ultima vez que 

sacrifico su libertad en Cristo para el 
beneficio de otros? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 8 
 

¿Qué dice nuestra Adoración acerca de nosotros? 
 
Texto focal:  I Corintios 11:2-16 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios. 11:2-16 
 
Enfoque principal:  La forma en que el hombre y la mujer se conduce en la adoración 
debe proveer un testimonio positivo a su cultura.  
 
Algo en que pensar:  ¿De que manera 
puede el hombre y la mujer participar en 
la adoración y proveer el mejor 
testimonio posible a su cultura? 
 
Aplicación personal:  Explicar las 
enseñanzas de Pablo en cuanto a la 
participación del hombre y la mujer en la 
adoración e identificar maneras de cómo 
aplicarlas en nuestras congregaciones. 
 
Resumen 
La adoración es un tiempo donde los 
miembros se reúnen para adorar a Dios, 
para la unidad y el compañerismo Pablo 
comienza su discurso enfocando su 
atención primordialmente en la 
importancia que el hombre y la mujer 
dan a Dios del hombre y la mujer 
honrando a Cristo y a cada uno en la 
adoración. 
 
Guié el estudio 
La iglesia de Corinto se encontraba 
luchando con varias situaciones.  La 
principal de ellas tenia que ver con el 
desorden que existía en la adoración, 
particularmente en cuanto al papel de la 
mujer en la adoración publica.  También 
tenían problemas en cuanto a la Cena del 
Señor, especialmente cuando permitían 

que los problemas de división 
infectaran la observancia de este 
evento.  Y luchaban también en cuanto 
a la naturaleza y la practica de los 
dones.  La iglesia había sido 
grandemente bendecida con dones 
espirituales pero lamentablemente les 
faltaba lo principal. 
Adoración bíblica.  I Corintios 11:2 
En esta sección, Pablo muy fácilmente 
hubiera podido tratar el problema que 
está por declarar mediante edictos 
apostólicos, sin embargo él prefirió 
explicar los principios espirituales los 
cuales apoyarían sus enseñanzas.  
Todos sus argumentos fueron a base de 
lo que las Escrituras tenían que decir al 
respecto y no basándose en inventos 
personales. 
Imaginémonos por unos momentos el 
alivio que habrán sentido los Corintios 
cuando Pablo inicia ésta sección con 
palabras de elogio diciendo:  “Os 
alabo, hermanos, porque en todo os 
acordáis de mí” (v.2).  ¿Qué cosas 
encontró Pablo en los Corintios que 
fueron de agrado? 
“Porque en todo os acordáis de mí” 
haciendo referencia a sus enseñanzas.  
La frase “todo” hace referencia a todas 
las instrucciones que los Corintios 
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recibieron de parte de Pablo en persona 
cuando él estableció la iglesia en su 
segundo viaje misionero (Hechos 18:1-
18).  Estas instrucciones también fueron 
transmitidas mediante cartas (I Corintios 
5:9). 
 

 “Y retenéis las instrucciones tal 
como os las entregue”.  La frase “tal 
como os las entregue” hace 
referencia a la terminología rabínica 
para la transmisión oficial de 
tradiciones religiosas.  Aquí lo que 
fue transmitido era bueno y no malo 
como fue mencionado en Colosenses 
2:8.  Jesús habló de tradiciones que 
eran malas y tales necesitan evitarse 
(Mateo 15:2-3; Marcos 7:8).  Cuando 
el apóstol habla de tradiciones, lo 
hace en aspectos positivos y buenos.  
Estas deben observase pues Dios nos 
las dejo en su Palabra (vea I 
Corintios 15:1-11; II Tes. 2:15; 3:6). 

 
Así como Pablo elogia a la iglesia de 
Corinto por su fidelidad, Dios elogia 
a sus hijos cuando estos mantienen 
su verdad.  El elogio siempre es 
agradable, pero tras de ese elogio se 
encuentra un sentido de 
responsabilidad.  Este elogio debiera 
motivarnos a una evaluación sincera 
de aquellas cosas que creemos y 
hacemos, y evaluarlas a la luz de la 
Palabra de Dios.  ¿Qué cosas 
podríamos evaluar?  Consideremos 
algunas:  ¿Estuvo el sermón ligado a 
la verdad bíblica?  ¿Expresan 
nuestros himnos y coros que 
cantamos un mensaje bíblico?  ¿Son 
nuestras oraciones consistentes con 
la voluntad de Dios?  ¿Demuestran 
nuestros diezmos y ofrendas ser 
consistentes con la expectativa 
bíblica?  ¿Hemos respondido 

personalmente a la adoración como 
debiéramos hacerlo? 

 
Honrando a otros en la adoración.  I 
Corintios 11:3 
Pablo estaba particularmente 
preocupado por el trato que el hombre y 
la mujer mantenían entre sí durante la 
adoración.  La instrucción que Pablo da 
en éste pasaje vino como consecuencia 
de ésta preocupación.  Consideremos 
tres de ellas:  Primero, Pablo se había 
comprometido en glorificar a Dios 
mediante la aplicación de la escritura en 
la adoración.  Segundo, él quería que 
los creyentes mostraran respeto mutuo 
durante la adoración.  Y tercero, él 
estaba interesado en cuanto al 
testimonio que los hermanos de Corinto 
mostraban hacia los inconversos. 
 
En ésta sección, Pablo da inicio con la 
frase:  “Pero quiero que sepáis” (v.3).  
Esta frase establece la importancia de lo 
que ellos están por escuchar:  “que 
Cristo es la cabeza de todo varón”.  
¿Qué quiso establecer el apóstol con 
éste principio?  ¿Estaba acaso hablando 
de una figura de autoridad o de una 
fuente de origen?  Algunos creen que 
Pablo estaba enseñando en cuanto a la 
superioridad del hombre sobre la mujer, 
debido al pasaje que dice:  “el varón es 
la cabeza de la mujer”. 
Si Pablo hubiese implicado que la 
mujer es inferior al hombre en la 
adoración y en la vida, entonces 
hubiese contradicho lo que él relata en 
Gálatas diciendo:  “Ya no hay judío ni 
griego; no hay esclavo ni libre; no hay 
varón ni mujer; porque todos vosotros 
sois uno en Cristo” (Gálatas 3:28).  
Con éste pasaje, Pablo remueve las 
barreras que pudieran haber existido 
entre la raza humana.  Y para el 
concepto que dice que la mujer es 
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inferior al hombre, Pablo escribe 
diciendo:  “Pero en el Señor, ni el varón 
es sin la mujer, ni la mujer sin el varón” 
(I Corintios 11:11). 
Pablo también establece otro principio:  
“Dios es la cabeza de Cristo” (v.3).  Si 
lo que quiso decir es que Cristo es 
inferior al Padre, Pablo hubiese 
contradicho la enseñanza de Juan 1:1 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios.”  El 
Nuevo Testamento enseña consistente- 
mente en cuanto a la divinidad de Jesús 
y su igualdad con su Padre. 
Los jóvenes Judíos de aquella era fueron 
enseñados a orar cada día de la siguiente 
manera, “Dios, te doy las gracias que no 
soy Gentil, esclavo, o mujer.”  La 
discriminación al sexo vino a ser 
sofocante para la mujer, pero el 
ministerio de Jesús para y mediante la 
mujer vino a cambiar la situación.  Jesús 
envió un claro mensaje en el cual 
estableció que tanto el hombre como la 
mujer fueron creados por Dios, y que 
ambos mantenían una posición única 
ante los ojos de Dios. 
Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol 
Pablo cuando dijo:  “el varón es la 
cabeza de la mujer?” .  Algunos 
sugieren que ésta frase apunta hacia el 
liderazgo, en el sentido que el varón es 
el líder espiritual para la mujer.  Sin 
embargo, Pablo cita un pasaje donde 
presenta a la mujer como a una líder 
espiritual, y dice:  “Pero toda mujer que 
ora o profetiza” (I Corintios 11:5).  
Aquí Pablo estaba tratando la forma 
propia en la que una mujer debía 
conducir la adoración en la iglesia. 
Lo más probable es que cuando Pablo 
usa la frase “cabeza” la usa dentro del 
contexto de origen.  La Biblia enseña 
claramente que Dios creó a la mujer del 
hombre (Génesis 2:21-24).  En la misma 
forma que Cristo es el origen del 

hombre, “Porque en el fueron creadas 
todas las cosas” (Colosenses 1:16).  Y 
en la misma forma que Dios es el 
origen de Cristo, siendo que Jesús es 
“la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación” 
(Colosenses 1:15).  Este pasaje no está 
enseñando que Dios creó a Jesús, sino 
que Dios es el Padre de Jesús. 
¿Qué tiene que ver esto en nuestra 
adoración hoy día?  Simplemente que 
es necesario que nosotros valoricemos a 
aquellos que adoran a Dios con 
nosotros.  Pablo hizo todo un esfuerzo 
por demostrar que el hombre y la mujer 
son iguales ante la presencia de Dios, y 
que ambos son merecedores de adorar a 
Dios. 
¿Qué barreras existen en la adoración 
de su iglesia?  ¿Son todas las razas 
igualmente aceptadas en su 
congregación? ¿Son ambos sexos 
aceptados?  ¿Y que de aquellos que han 
sufrido algún trauma en la vida y 
sufren? 
Para adorar a Dios bíblicamente, 
debemos de adorarle todos juntos sin 
distinción de genero.  Mientras más nos 
acercamos a Dios, mas nos acercaremos 
a nuestro hermano.  Como cualquier 
Padre, nuestro Señor se entristece 
cuando sus hijos viven en pleitos.  
Nuestro testimonio pierde efectividad, y 
nuestro ministerio es afectado.  Si los 
Corintios podían adorar a Dios al...  
 
Cuida tu testimonio.  I Corintios 11:4-
15 La fe cristiana había traído libertad y 
esperanza a la mujer, al niño, y al 
esclavo.  Estos tres grupos por lo 
general eran considerados de bajo nivel.  
La fe cristiana enseñó que todas las 
personas eran importantes; que las 
diferentes razas, o géneros eran iguales 
ante el Creador, y que todos los 
creyentes eran uno en Cristo (Gálatas. 
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3:28).  Lo más seguro es que la iglesia 
local fue la única institución en el 
imperio Romano que había aceptado a 
todas las personas sin importar su 
nacionalidad, estado social, genero, o 
posición económica.  Sin embargo, 
como es de esperarse cuando sucede 
algo nuevo, ésta bienvenida provocó que 
algunos llevaran ésta libertad en exceso.  
Esta libertad no solo guió a una libertad 
extravagante en el hombre, sino que en 
la mujer también.  Por lo tanto, la iglesia 
de Corinto se vio afectada cuando 
algunas personas comenzaron a lucir su 
libertad en reuniones públicas sin cubrir 
sus cabezas en la adoración. 
Antes de discutir en cuanto a la posición 
de la mujer en la adoración, Pablo dirige 
su atención primeramente al varón quien 
se presenta en asambleas públicas y dice:  
“Todo varón que ora o profetiza con la 
cabeza cubierta, afrenta su cabeza” 
(v.4).  El que Profetiza en el sentido de 
la palabra, es uno que habla a través de 
alguien más, como por ejemplo: Aarón 
habló por Moisés (Éxodo 4:15-16; 7:1).  
Esta función pública dice Pablo, no debe 
ser ejercitada por un varón que cubre su 
cabeza; porque al hacerlo hace imposible 
reflejar la gloria de Dios (II Corintios. 
11:7).  El hombre es la gloria de Dios en 
el sentido de que fue creado para darle 
honra y honor en todas las áreas de su 
vida. 
Para la mujer, Pablo dirige un mensaje 
diferente:  “Pero toda mujer que ora o 
profetiza con la cabeza descubierta, 
afrenta su cabeza; porque lo mismo es 
que si se hubiese rapado” (v.5).  La 
mujer casada siempre debía de llevar un 
velo.  Este velo la cubría desde su 
cabellera hasta su quijada.  La costumbre 
impedía que la mujer apareciera en 
publico sin esta cobertura.  La mujer que 
no cubría su cabeza traía vergüenza a su 
marido y llamando la atención de Dios 

sobre sí misma.    A propósito si una 
mujer no cumplía con este requisito, el 
marido podía divorciarse de ella sin 
tener que regresar el patrimonio o la 
dote matrimonial 
La oración y profecía eran las dos 
funciones principales que tomaban 
lugar en las reuniones de adoración en 
los cristianos del primer siglo.  Pablo en 
ningún momento prohibió a la mujer 
orar o profetizar.  La mujer que tenia 
este don se le permitía usarlo.  La 
Biblia registra el nombre de varias 
mujeres que fueron profetizas.  Entre 
ellas tenemos a Miriam hermana de 
Aarón (Éxodo 15:20); a Débora (Jueces 
4:4); la profetisa Hulda (2 Reyes 
22:14); la profetiza Ana (Lucas 2:36); y 
las cuatro hijas doncellas de Felipe 
(Hechos 21:9).  En nuestro texto de hoy 
Pablo claramente esperaba que la mujer 
orara y predicara en la adoración 
publica (I Corintios 11:5). 
¿Por qué entonces dijo Pablo lo 
siguiente?:  “Pues Dios no es un Dios 
de confusión, sino de paz.  Como en 
todas las iglesias de los santos, 
vuestras mujeres callen en las 
congregaciones; porque no les es 
permitido hablar, sino que estén 
sujetas, como también la ley lo dice” (II 
Corintios 14:33-34).  El siguiente 
versículo da el contexto:  “Y si quieren 
aprender algo, pregunten en casa a sus 
maridos; porque es indecoroso que una 
mujer hable en la congregación” (II 
Corintios 14:35).  Estos pasajes no 
contradicen lo previamente dicho por el 
apóstol, pues el mismo esperaba que la 
mujer participara en algunas de las 
funciones de la adoración.  El problema 
aquí es que Pablo estaba tratando 
específicamente con mujeres que 
perturbaban con preguntas durante la 
adoración. 
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En la Biblia, Dios llama a varias mujeres 
a comunicar su verdad, y él aún continua 
en este tipo de negocio. 
Evita las divisiones.  I Corintios 11:16 
En este último pasaje Pablo dice:  “Si 
alguno quiere ser contencioso, nosotros 
no tenemos tal costumbre” (v.16).  La 
frase “contencioso” descifra la 
característica de una persona “ansiosa 
por argumentar o pelear”.  Esta actitud 
puede ser manifestada ya sea por el 
hombre o la mujer.  Las divisiones eran 
una constante amenaza para la iglesia de 
Corinto (vea I Corintios 1:10-13).  Y 
ahora sufrían de esta amenaza dentro de 
la adoración misma. 
¿Existe división en su iglesia?  ¿Existen 
desacuerdos entre aquellos que 
favorecen la música tradicional sobre 
aquellos que favorecen la música 
cristiana contemporánea?  ¿Y que de los 
instrumentos que se usan en la adoración 
donde unos prefieren el piano y el 
órgano pero no aceptan las tamboras 
guitarras? 
La unidad es importantísima para la 
salud de una iglesia.  No debemos 
permitir que ninguna diferencia se 
interponga y cause distracción en lo que 
Dios quiere hacer a través de nosotros en 
su obra.  Las personas no creyentes están 
viendo de allá afuera hacia dentro.  Ellos 
conocerán quienes somos en Cristo, no 
mediante el estilo de música que se 
prefiere sino mediante el amor que se 
practica en la congregación (Juan 13:35). 
La adoración es una de las prioridades 
más altas en la vida cristiana.  Jesús 
declaró una verdad diciendo:  “Amaras 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente.  
Este es el primero y grande 
mandamiento” (Matero 22:37-38).  
Cuando adora a Dios ello agrada a 
nuestro Padre Celestial.  Y Dios nos da 

el poder para amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos (Mateo 
22:39). 
Por lo tanto, es necesario que adoremos 
a Dios con excelencia.  Pablo estableció 
este principio para nosotros hoy día:  
Adora bíblicamente, valoriza a tu 
compañero en la adoración, cuida tu 
testimonio y evita las divisiones. 
 
Anime hacia la aplicación. 
La adoración es un tiempo especial, 
pues es durante la adoración que el 
creyente viene para exaltar el nombre 
de Dios, para edificar la unidad, y para 
establecer un fuerte compañerismo 
entre los hermanos.  La adoración es 
para la iglesia lo que el aire significa 
para el organismo humano.  Es 
necesario, y no-solo un deber.  La 
adoración es la primera responsabilidad 
del ser humano para su creador (Éxodo) 
20:1-3). 
 
Preguntas 
1. ¿Considera la adoración de su 

iglesia una adoración bíblica? 
2. ¿Existe algún grupo que no es bien 

aceptado en los servicios de 
adoración de su iglesia?  ¿Qué 
podría hacer para incluirlos? 

3. ¿Se involucran varias personas en la 
adoración de su iglesia sin importad 
edad o sexo? 

4. ¿Qué acción toma usted 
personalmente para fortalecer el 
compañerismo de su iglesia? 

5. ¿Qué piense el inconverso de su 
congregación?  ¿Cree usted que la 
música de su iglesia es planeada con 
el inconverso en mente?  ¿Que 
pudiera hacerse para atraer al 
inconverso?   
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 9 
 

¿Es la Cena del Señor? 
 
Texto focal:  I Corintios 11:17-34 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 11:17-34 
 
Enfoque principal:  El Cristiano debe celebrar la Cena del Señor para demostrar respeto 
por y unidad con sus compañeros Cristianos y recordarles como Cristo dio su vida por 
ellos. 
 
Algo en que pensar:  ¿Cómo puede la Cena del Señor ser verdaderamente la Cena del 
Señor? 
 
Aplicación personal:  Analizar como mi participación en la Cena del Señor 
necesita cambiar a la luz de las enseñanzas de Pablo en éste pasaje.
Resumen 
La Cena del Señor fue designada no para 
satisfacer el apetito fisión sino para 
simbolizar una relación espiritual con 
Cristo.  Su propósito es para proveer 
adoración, unidad y compañerismo. 
 
Entrelace con la vida 
Mis hijos y yo estábamos en el 
aeropuerto de Houston un día que 
viajamos para Nueva York.  Me aseguré 
de llegar temprano para no tener 
dificultades, pues hacia mes y medio que 
mi hijo Josué se había quebrado la 
pierna y caminaba con muletas.  Como 
precaución, dije a mis hijos que 
esperáramos que las personas abordaran 
al avión para luego nosotros tomar 
nuestros asientos sin ninguna dificultad.  
Para mi sorpresa, cuando la persona 
empezó a llamar a los abortantes, pidió 
que madres con niños de brazos, o 
personas con algún impedimento físico 
abordaran al avión primero.  Josué por 
supuesto suspiró con gran alivio.  
Muchas personas viven la vida con un  

 
principio que dice: “Hágase a un lado”.  
Las personas compiten con el deporte, 
negocios, o por la posición de un 
empleo de mejor prestigio.  La iglesia 
de Corinto vivía bajo éste principio.  
Sus acciones decían a los demás:  
“háganse a un lado.  Usted está en mi 
camino”.   
 
Guíe el estudio 
Este pasaje presentara la amonestación 
que Pablo tuvo contra los Corintios en 
cuanto a otra forma de adoración:  La 
Celan del Señor.  Los Corintios habían 
convertido esta celebración en algo que 
no era la cena del Señor.  Los cristianos 
del primer siglo tenían por costumbre 
comer juntos (Hechos 2:42; 46.  Esta 
era una oportunidad para compañerismo 
y para compartir con los menos 
privilegiados.   
Compartiendo la Cena en unidad.  I 
Corintios 11:17-22 
En la lección anterior estudiábamos la 
primera parte de I Corintios 11, y 
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notamos las palabras de elogio que Pablo 
tuvo para la iglesia.  Ahora al iniciar ésta 
segunda sección de I Corintios 11 vemos 
el otro lado de la moneda.  Pablo expresa 
palabras de desagrado por la conducta de 
los hermanos en cuanto a la adoración en 
la Cena del Señor.  Él les dijo:  “No os 
alabo; porque no os congregáis para lo 
mejor, sino para lo peor.”   ¿A que tipo 
de situaciones se estaban rindiendo los 
Corintios para merecer éste tipo de 
reproche? 
Lo primero que reprochó Pablo fue la 
división (v.18) que prevalecía entre los 
Corintios, aunque éste es un tema que él 
trató intensamente en I Corintios 1—4.  
El enfoque aquí en particular es en 
cuanto a la división que existía cuando 
se reunían como iglesia.  A Pablo le 
preocupaba que ésta división estaba 
pervirtiendo la reunión pública.  La 
división se percibía mediante la 
asociación de grupos selectos en vez de 
la iglesia comer como una familia en 
general.  Lamentablemente, como dice 
Pablo, las divisiones no edifican pero 
son necesarias, no solo para 
desenmascarar la condición del corazón 
que no es genuino sino también para 
poner en manifiesto a aquellos que son 
aprobados (v.19). 
 
En el versículo 20 Pablo dice:  “Cuando 
pues, os reunís vosotros, esto no es 
comer la cena del Señor.”  ¿Por qué no 
es la cena del Señor?  Pablo responde 
diciendo:  “porque al comer, cada uno 
se adelanta a tomar su propia cena; y 
uno tiene hambre, y otro se embriaga.” 
(v.21).  En éste pasaje queda establecido 
el segundo reproche que Pablo hizo a los 
Corintios—el egoísmo.  Con éste 
egoísmo nos damos cuenta que la idea 
original de la “fiesta ágape” (fiesta del 
amor) había desaparecido.  El rico quien 
traía porciones más grandes de alimentos 

que el pobre; corría a la mesa dejando 
al pobre sin nada que comer.  Por lo 
tanto, ¡eéta no es la cena del Señor!  
¡No es como él la instituyó! (Lucas 
22:19-20; Mateo 26:26-28) 
Pablo corrige mediante varias preguntas 
(v.22)  ¿“No tenéis casas en que comáis 
y bebáis?”.  Indirectamente les dice que 
si esto es lo que hacen en la cena del 
Señor, mejor quédense en casa.  Pablo 
no estaba a favor de la discriminación, 
por lo tanto reprobó la actitud de los 
Corintios.  ¿“O menosprecias la iglesia 
de Dios, y avergonzáis a los que no 
tienen nada?”.  Por lo general, como 
suele suceder hoy día también, el pobre 
era discriminado y maltratado por el 
rico.  Los pobres al igual que el rico es 
hijo de Dios, por lo tanto, al ser 
menospreciado el pobre, la iglesia del 
Señor era menospreciada también.  Casi 
sarcásticamente les pregunta:  ¿“Os 
alabaré?”.  Pablo contesta su propia 
pregunta diciendo:  “En esto no os 
elogio.”  
 
Recordemos que la primera Cena del 
Señor fue una expresión de unidad.  En 
esta primera cena, Jesús compartió con 
sus discípulos.  A su lado estaban Juan, 
su mejor amigo (Juan 13:23), a su 
izquierda estaba Judas Iscariote (Juan 
13:26), Pedro el apóstol que le negó, y 
Tomas, quien dudó su resurrección.  
Todos estaban con él, y a ninguno 
menosprecio. 
 
Hoy día, nosotros los Bautistas también 
recordamos la Cena del Señor, y la 
practicamos en forma similar a la Cena 
que él instituyó.  La próxima vez que su 
iglesia participe de la Cena del Señor, 
ore por sus compañeros en la fe.  
Enmiende cualquier situación que 
exista entre usted y su hermano.  
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Comparta la Cena en unidad, y verá 
como el Señor (el anfitrión) se alegrará. 
 
Glorificando a Jesús en su mesa.  I 
Corintios 11:23-25 
Enseguida, Pablo describe la Cena del 
Señor.  La descripción es simple y sin 
complicaciones.  Antes que nada, 
establece la fuente de su descripción 
diciendo:  “Porque yo recibí del Señor 
lo que también os he enseñado” (v.23).  
La frase “Recibí” quiere decir que la 
enseñanza que Pablo recibió vino 
directamente de Dios.  Algunos 
interpretan que Jesús transmitió este 
mensaje a Pablo cuando tuvo su 
experiencia de Salvación cuando iba 
hacia Damasco.  Pero una mayoría creen 
que Pablo recibió esta tradición o 
enseñanza en la iglesia.  Los discípulos 
oculares de Jesús fueron los únicos que 
presenciaron la primera Cena del Señor, 
y ellos abran enseñado a Pablo el 
proceso de aquella celebración.  Note la 
similitud que existe en la Palabras de 
Pablo con Mateo 26:26-29; Marcos 
14:22-25; y Lucas 22:14-20. 
 
De cualquier manera, Jesús dio su 
mensaje a Pablo, nosotros sabemos que 
vino derechamente del Señor a sus hijos.  
Recordemos que I Corintios fue escrita 
mucho antes que los evangelios fueran 
escritos, y esta es la descripción primera 
que tenemos de la Cena del Señor en 
literatura cristiana.  Y contiene también 
los primeros registros de las palabras del 
Señor Jesús mismo. 
 
Enseguida, Pablo relata la escena de la 
Cena del Señor donde Jesús es el 
anfitrión de dicha celebración.  Cuatro 
verbos describen la actividad de aquella 
celebración:  tomo pan;   dio gracias; lo 
partió;  y dijo.  Recordemos que Jesús 
habló en forma de metáfora.  La función 

de la metáfora es transportar el sentido 
de una palabra a otra, mediante una 
comparación.  Algunas enseñanzas vía 
metáfora fueron:  “Yo soy la puerta de 
las ovejas” (Juan 10:7);  “Yo soy el 
buen pastor” (Juan 10:11);  “Yo soy la 
vid verdadera” (Juan 15:1). 
 
Una vez habiendo tomado el pan, Jesús 
enseñó el simbolismo de la celebración 
a sus discípulos (v.24).  Pablo presenta 
tres declaraciones de esta enseñanza. 
 

 Primero, “Esto es mi cuerpo”.  
Tengamos en mente que Jesús no 
quiso decir que el pan era 
actualmente su cuerpo, puesto que 
al decir estas palabras el aun estaba 
en el cuerpo.  Como vía de 
información, analicemos lo que 
algunos creen de esta celebración.  
La iglesia católica por ejemplo, 
toma estas palabras de Jesús 
literalmente y creen que al 
momento que los elementos son 
consagrados; el plan y la copa se 
convierten en el cuerpo y sangre de 
Cristo. Este punto de vista es 
llamado transubstanciación.  Martín 
Lutero creía que la sustancia física 
del cuerpo y sangre del cuerpo de 
Jesús estaba en o con el pan y el 
vino.  Este punto de vista es 
llamado consubstanciación.   John 
Calvin insistía en que la presencia 
espiritual de Jesús estaba presente 
en el contenido del pan y la copa de 
alguna manera.  Uldrich Zwingli 
dijo que el pan y la copa 
simbolizaban el cuerpo y la sangre 
de Cristo y que su presencia 
espiritual está en los corazones de 
las personas. 

 
 Segundo, “Que por vosotros es 

partido”.   Cristo sufrió la muerte 
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en la cruz del calvario por nosotros.  
Este sacrificio es para todo aquel que 
hace una confesión de fe, y se 
arrepiente.  Aunque murió por todos, 
su sufrimiento es únicamente para 
aquellos que le aceptan como 
salvador de su vida. 

 
 Tercero, “Haced esto en memoria de 

mí”.  La muerte de Jesús es el tema 
central de la Cena del Señor, por lo 
tanto este fue un evento honorable 
para recordar. 

La segunda metáfora ilustra la primera.  
“Asimismo tomó también la copa; 
después de haber cenado, diciendo; 
haced esto todas las veces que la 
bebieres, en memoria de mí.” (v.25).  La 
muerte de Cristo fue lo que saldó nuestra 
deuda de pecado.  Su muerte hizo 
posible que toda persona tuviera una 
nueva vida. 
 
Testificando al mundo.  I Corintios 
11:26 
La Cena del Señor es el acto más 
poderoso de adoración que el cristiano 
tiene.  Su propósito es de  unificar al 
pueblo de Dios, ayudarles a recordar al 
hijo de Dios; y además, da testimonio 
del amor de Dios.  A todos estos 
beneficios Pablo agrega una promesa 
diciendo:  “Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis 
hasta que él venga” (v.26). 
La Cena del Señor apunta hacia tres 
direcciones fundamentales: 
(1) Es una conmemoración que apunta 

hacia el pasado.  Este pasado tomó 
lugar hace dos mil años cuando 
Jesús voluntariamente decidió morir 
con el fin de proveer al mundo 
esperanza. 

(2) Hace un llamado a comunión.  Esta 
comunión apunta hacia el presente.  

A través de esta celebración el 
cristiano tiene la oportunidad de 
decir al mundo lo que cree acerca 
de Jesús.  Toda persona que no 
conoce a Jesús como su salvador 
necesita comprender que él murió 
por sus pecados y que fuera del el 
no hay otro medio para llegar al 
trono de Dios. 

(3) La Cena del Señor es un 
compromiso.  La Cena del Señor 
apunta hacia el futuro—Cristo 
viene por segunda vez, por lo tanto 
su observancia es temporal. Ella 
revela no solo nuestra fe al mundo, 
sino que nos motiva a compartir 
nuestra fe.  Jesús murió 
públicamente por nosotros; por lo 
tanto, el cristiano debe vivir 
públicamente para él.  Jesús no solo 
murió por nosotros, sino que al 
tercer día resucito y ascendió a los 
cielos; y un día él vendrá ara 
llevarnos con él.    

Cuando las personas que no es cristiana 
ve a la iglesia participar de la cena del 
Señor con el fin de recordar su 
sacrificio, la palabra del evangelio 
vienen a ser visibles ante aquellos que 
no le conocen como salvador. 
  
Tiempo de reflexión personal. I 
Corintios 11:27-34 
Pablo concluye su discusión en cuanto a 
la Cena del Señor con palabras de 
advertencia diciendo: “De manera que 
cualquiera que comiere este pan o 
bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo 
y de la sangre del Señor.” (V.27.  La 
forma “indigna” a la que se refería el 
apóstol era la glotonería, la embriaguez, 
y la división que el apóstol condenó 
anteriormente en I Corintios 11:21-22.  
Otras actitudes indignas son:  
presentarse a la Cena del Señor con una 
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actitud negligente, con espíritu 
irreverente, sin ningún deseo de 
conmemorar la muerte de Cristo como el 
sacrificio por nuestros pecados. 
¿Cómo saber si estamos listos para 
participar de la Cena del Señor?  Pablo 
dice:  “Pruébese cada uno a sí mismo” 
(v.28.  Este auto examen personal debe 
hacerse antes de participar de la Cena 
del Señor. Lo ideal es que el cristiano se 
aparte a un lugar con el Señor, libre de 
interrupciones.  Durante esos momentos 
de quietud, analice las siguientes 
preguntas:  ¿Estoy en buena armonía con 
mi iglesia?  ¿En que forma contribuyo 
en mantener la unidad de mi iglesia?  
¿Estoy agradecido por la muerte de Jesús 
a nuestro favor?  ¿Es la testificación una 
área fuerte en mi vida?  Enseguida, 
pídale al Espíritu Santo que le muestre 
las áreas que están obstaculizando su 
relación con Dios.  Ponga por escrito las 
cosas que el Espíritu Santo traiga a su 
vida; sea honesto y especifico.  Luego 
confiese esos pecados individualmente a 
Dios, y arrepiéntase de ellos.  Pida a 
Dios que le perdone, y clame su 
misericordia.  Tire el papel a la basura, y 
celebre el perdón de gracia que recibió 
de Dios. 
Basado a estos principios básicos, 
concluimos esta sección diciendo que 
Los Corintios fueron negligentes en 
cuanto a la reflexión personal, aunque 
ellos no tuvieron ninguna dificultad en 
corregir los errores de los demás. 
 
Anime hacia la aplicación 
La Cena del Señor es una cena familiar, 
y el Señor de las familias desea que sus 
hijos se amen los unos con los otros.  
Ningún cristiano que es genuino debe 
acercarse a la Cena del Señor sin estar en 
buena relación con Dios y con el resto 
del cuerpo de Cristo.  Seria imposible 
para el creyente verdadero acercarse a 

Dios mientras que al mismo tiempo está 
enemistado con su hermano (I Juan 
4:11). 
La Cena del Señor puede ser 
únicamente la Cena del Señor si 
obedecemos los mandamientos de 
Jesús:  “Haced esto en memoria de mí” 
(v.24).  La Cena del Señor tiene como 
propósito unir al cuerpo de Cristo, 
glorificar a nuestro salvador, testificar 
al mundo perdido, y nos llama hacia 
una intimidad más estrecha con el 
Padre. 
 
Preguntas 
1. ¿Por qué Satanás ataca al pueblo de 

Dios en cuanto a la unidad?  ¿Cómo 
podría su iglesia usar la Cena del 
Señor para desarrollar armonía y 
compañerismo? 

2. La Cena del Señor puede 
convertirse en una rutina en la 
adoración cristiana.  ¿Cómo podría 
su iglesia celebrarla de manera de 
glorifique a Jesús en una forma más 
plana? 

3. Personas que no asisten a la iglesia 
no saben el significado de la Cena 
del Señor.  ¿Cómo podría su iglesia 
explicar su significado cuando esta 
es observada? 

4. ¿Cree usted que la mayoría de los 
miembros se examinan así mismo 
espiritualmente antes de participar 
de la cena?  Si no es así, ¿Por qué 
no lo hacen?  ¿Cómo podría usted 
ayudar a su iglesia a prepararse 
espiritualmente para la Cena del 
Señor?  ¿De que manera se 
prepararía usted especialmente? 
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 ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES  
 

Tú Eres Dotado 
 
Lección  10 
 
Texto focal:  1 Corintios 12:4-31 
 
Trasfondo Bíblico:   1 Corintios 12:1-31 
 
Enfoque principal:  Dios, a través del Espíritu Santo ha dado varios dones a cada 
Cristiano para ser usados hacia el bien común.  
 
Algo en qué pensar:  ¿Cómo estás usando los dones que Dios te ha dado? 
 
Aplicación personal:  Decidir cómo usaré los dones que Dios me ha dado. 
Enlace con la vida 
Dios le ha dado a cada Cristiano cuando 
menos un don espiritual.  Para usar el 
tuyo bien, conoce tus dones y sus 
propósitos, afirma la unidad Cristiana, y 
celebra la diversidad del pueblo de Dios.  
 
Dos palabras son culpables de la más 
grande herejía en la historia del 
Cristianismo. Suena inocentemente, y 
son usadas cada día en la iglesia con 
consecuencias trágicas.  ¿Cuáles son?  
“Clérigo” y “laico.” 
 
¿Cómo llegaron a ser tan criminales?  Al 
crecer la iglesia primitiva más allá de su 
mundo Judío y expandirse a un imperio 
más grande, llegó a alcanzar miles de 
multitudes de Gentiles. Estas personas 
no tenían ningún conocimiento del Dios 
bíblico y comenzaron a amenazar a la 
iglesia con sus creencias paganas. Para 
resolver el problema, los líderes de la 
iglesia hicieron una monumental 
decisión: ellos restringieron la 
predicación bíblica, interpretación, y 
servicio sólo a aquellos llamados al 
ministerio vocacional. Estos serían el 

“clérigo”, significando “los llamados-
fuera”. El resto de la iglesia serían los 
“laicos”, significando la “gente”. De 
ésta manera la pureza teológica sería 
preservada, pensaron. Pero a un costo 
cataclismito. (Refiérase al párrafo “La 
Trágica Coma,” para más información 
sobre ésta decisión.) 
 
Imagine a un negocio donde sólo el 
CEO ve clientes, un hospital donde sólo 
el jefe del staff habla con los pacientes, 
un equipo de fútbol done sólo el 
entrenador toca la bola.  Al restringir el 
ministerio a sólo un por ciento, a los 
que han hecho del servicio a la iglesia 
su carrera, estamos paralizando el 
trabajo del reino de Dios. Robamos el 
gozo y la responsabilidad del servicio 
de la vasta mayoría del pueblo de Dios.  
Entristecemos al Espíritu quién ha dado 
a cada Cristiano dones para el 
ministerio.  
 
Llenemos el vacío entre “clérigo” y 
“laico”.  Reclamemos el ministerio para 
todo el pueblo de Dios. Conozcamos y 
usemos nuestros dones espirituales. Tú, 



 52

jamás alcanzarás el verdadero 
significado en tu vida hasta que hagas 
esto. Y el mundo perdido 
desesperadamente necesita el ministerio 
que sólo tú puedes proveer. No hay 
tiempo para perder.  
 
Conoce Tus Dones  
(I Corintios 12:1-11, 28-31) 
El texto principia: “No quiero, 
hermanos, que ignoréis acerca de los 
dones espirituales” (12:1). Siendo que 
este tópico no tenía ninguna conexión 
con los temas del capítulo 11, parece que 
Pablo comenzó el capítulo 12 para 
contestar una pregunta que los Corintios 
le habían hecho. Él afirmó la 
importancia del asunto para su tiempo y 
el nuestro.  
 
Primero, él quería que los Cristianos 
Corintios afirmaran la realidad de sus 
dones espirituales. Mientras hay 
“diversidad de dones” (12:4), hay un 
solo Dios quién nos los da a través de su 
Espíritu (12:6-7). La palabra del Griego 
traducida “dones” viene de la misma 
palabra raíz que gracia, indicando el 
hecho de que nuestros dones espirituales 
no son ganados, sino otorgados. Si tú 
tienes el don quién es el Espíritu, tú 
tienes los dones del Espíritu.  
 
¿Cuáles son estos dones?  Versos 7-11 
nos dan la lista inicial en el Nuevo 
Testamento.  “Sabiduría” es el 
conocimiento de Dios y sus maneras. 
“Ciencia” aplica sabiduría espiritual a la 
vida diaria.  “Fe” no es fe salvadora, sino 
el don espiritual de creer a Dios en 
maneras especiales para necesidades 
especiales. “Sanidades” es el don para 
llenar necesidades físicas en maneras 
divinas. “el hacer milagros” es usado por 
Dios para hacer cosas sobrenaturales en 
un mundo natural. “Profecía” es el don 

por el cual Dios habla verdad a través 
de y a su pueblo. Este es el don que más 
valor debe tener para el Cristiano en la 
adoración pública (14:1).  
“Discernimiento de espíritus” significa 
determinar verdad espiritual del error.  
“Diversos géneros de lenguas” é 
“interpretación de lenguas” serán 
examinadas más adelante.  
 
Además de estos dones, Pablo mas 
tarde añade otros más (12:28-30).  Los 
no mencionados antes incluyen 
“apóstoles”, personas que fueron 
testigos oculares de Jesús y su 
resurrección, más tarde llamados a 
dirigir la iglesia (vea 9:1; Hechos 1:22; 
14:4,7; vea en Romanos 16:7 que 
Junias era tal “apóstol” y que el nombre 
puede ser o masculino o femenino).  Su 
oficio estaba destinado a morir, por 
supuesto. Pero muchos teólogos creen 
que su función permanece: el introducir 
el evangelio done jamás ha sido 
predicado y establecer iglesias. Otros en 
listas más tardías son “maestros”, 
aquellos que interpretan la palabra de 
Dios a la gente; “los que ayudan” con el 
don de servicio; y “los que administran” 
organizando y manejando el trabajo de 
Dios.  
 
Aún mas tarde, Pablo añadió otros 
dones. En Efesios 4:11 leemos de 
“evangelistas”, aquellos especialmente 
dotados para ganar a los perdidos para 
Cristo; y “pastores”, líderes espirituales 
y de cuidado. En Romanos 12:8 
aprendemos de “la exhortación”, el don 
de fortalecer a otros en el Espíritu; “el 
que reparte” por medio de habilidad y 
oportunidad especial para el ministerio 
financiero; “el que preside” para dirigir 
el trabajo de Dios diligentemente; y 
“misericordia” cuidado y compasión 
especial hacia personas que duelen.  
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Los muchos diferentes dones espirituales 
tienen la intención de equipar al pueblo 
de Dios para hacer nuestro ministerio en 
la iglesia y en el mundo.  Si no estas 
seguro cuales dones son los tuyos, 
detente en éste momento, y pregunta al 
Espíritu que te guíe; sigue los pasos en el 
artículo “Cómo Conocer Tus Dones”, y 
comienza identificando tus dones 
espirituales. Estos son la llave que te 
guiarán a una vida de efectividad y 
significado. Úsalos hoy.  
 
Entiende las “Lenguas”  
(I Corintios 12:10,28,30)  
Un par de dones espirituales han 
generado mucha controversia que 
necesitamos darle atención individual: 
“lenguas” y su interpretación. Muchas 
congregaciones y Cristianos han sido 
profundamente atribulados por esto 
mismo. Hagamos algunas preguntas 
acerca de éstos dones que producen 
confusión.  
 
Primero,  ¿qué son ellos?  El don de 
“lenguas” en Corinto fue un lenguaje 
espiritual singular, no una lengua 
conocida. Era usada privadamente en 
oración y corporalmente en la adoración. 
Hablada en público, dos o tres cuando 
menos deberían hablar, y una persona 
dotada en interpretación debería decirle 
a la congregación lo dicho (14:27).  Sin 
un intérprete dotado, el orador debería 
callar (14:28). Todo debería hacerse 
“para edificación” de la iglesia (14:26).  
 
Segundo, ¿fue esto la experiencia del 
Pentecostés?  Comparemos el 
Pentecostés con Corinto.  En Hechos 
2:4, los primeros Cristianos “fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.”   
En Corinto, sin embargo, no todos 

hablaron en “lenguas!”, como lo 
veremos en un momento (1 Corintios 
12:30). En Pentecostés estas “lenguas” 
fueron entendidas por todos los que las 
escuchaban (Hechos 2:6); en Corinto 
estas fueron entendidas sólo a través de 
intérpretes (1 Corintios 14:27-28). En 
Pentecostés estas “lenguas” capacitaron 
a los Cristianos a predicar el evangelio 
directamente a los perdidos (Hechos 
2:6,7,11); en Corinto éstas confundían a 
los no-creyentes (1 Corintios 14:23).  
 
Por lo tanto, en Pentecostés los 
Cristianos fueron dados la habilidad de 
hablar en lenguajes conocidos que no 
habían aprendido, un tipo de escuela de 
idiomas rápida. Esta habilidad les dio el 
poder para testificar a los reunidos en 
Jerusalén de todas partes del mundo. En 
Corinto el don no era un lenguaje 
conocido para predicar el evangelio, 
pero un lenguaje espiritual singular para 
oración y adoración.  
 
Tercero, ¿tienen todos los Cristianos 
este don?  Pablo clarificó el asunto al 
final de nuestro texto. En 1 Corintios 
12:29-30, el apóstol preguntó una serie 
de preguntas retóricas. Su gramática del 
Griego requería una respuesta de “no” a 
cada pregunta. Pablo preguntó, 
“¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan 
todos?”  El Griego de Pablo de estas 
preguntas pueden mejor ser traducidas, 
Todos no hablan en lenguas, ¿verdad?  
Todos no interpretan, ¿verdad?  
Además, Pablo también trató con dones 
espirituales en Romanos 12 y Efesios 4. 
En estos pasajes, Pablo no enumeró los 
dones de lenguas, una clara indicación 
de que no eran experimentadas o 
esperadas de todo Cristiano.  
 
Es cierto que los nuevos creyentes en 
Cesárea (Hechos 10:46) y Efeso 
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(Hechos 19:6) hablaron en lenguas.  
Pero también es cierto que los 3,000 
convertidos en Pentecostés no dieron 
evidencia de este don. Tampoco lo dio 
Pablo en su experiencia de salvación. 
Además, creyentes eran a menudo 
“llenos” del Espíritu sin hablar en 
lenguas (vea Hechos 4:8,31; 7:55; 9:17; 
13:9,52).  
Cuarto, ¿es válido este don hoy?  
Algunos dicen no. Ellos citan la 
declaración de Pablo en 1 Corintios 
13:8, “y cesarán las lenguas.”  Y dicen 
que las “lenguas” no se incluyeron en 
Romanos o Efesios, cartas escritas 
después de 1 Corintios.   Pero la 
declaración de Pablo en 1 Corintios 13:8 
también dice, “pero las profecías se 
acabarán,... y la ciencia acabará.”  No 
hay teólogo que conozcamos que crea 
que profecía / predicación o 
conocimiento no sean dones válidos hoy.  
Algunos denuncian el don de lenguas 
usando su propio don de profecía basado 
en este texto. Aún así, Pablo advirtió a 
los Corintios a “no impedir el hablar 
lenguas” (1 Corintios 14:39). “Lenguas” 
no han cesado como un don espiritual.   
Pero, no sientas que necesitas hablar en 
“lenguas” o poder interpretarlas para ser 
un Cristiano o lleno del Espíritu.  
Tampoco debemos condenar a quienes 
se les han dado estos dones.  
 
Afirma Tu Unidad  
(I Corintios12:12-13)  
Los dones espirituales fueron divisivos 
en la antigua Corinto, cómo lo pueden 
ser hoy en tu ciudad y la mía. Es vital 
que entendamos y ampliemos nuestros 
dones en un espíritu de unidad.  
 
Pablo encontró la analogía perfecta para 
ayudarnos a afirmar nuestra unidad: 
“Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, 
son un solo cuerpo, así también Cristo” 
(12:12).  Piensa de tu propio cuerpo 
físico por un momento.  ¿Son algunas 
dos partes iguales?  Aún aquellas que se 
asemejan a otras tienen sus 
características singulares. Mi mano 
izquierda se ve igual a mi mano 
derecha, pero con mucha dificultad 
puedo escribir mi nombre con ella.  
Aún sin embargo, las partes forman lo 
completo. Están conectadas y trabajan 
en armonía. Si no, nuestros cuerpos se 
dice están “enfermos”.  
 
Así es con el cuerpo de Cristo. Aunque 
somos muchos, somos uno: “Porque por 
un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres” (12:13). 
No existe una mayor proclamación de 
unidad espiritual que ésta.  En Cristo, 
esclavo y libre son uno mismo. “y a 
todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu” (12:13b). El mismo Espíritu 
Santo vive en el corazón de cada 
Cristiano.  Somos una familia, pues 
tenemos un solo Padre.  Sin una unidad 
espiritual, los dones espirituales tienen 
poca efectividad en nuestro mundo 
perdido.  
 
Una niña se perdió en una comunidad 
agrícola entre los campos de trigo.  El 
trigo estaba mas alto que la niña que 
cuando sus familiares la buscaban 
frenéticamente no la encontraron. Al 
anochecer, la comunidad completa se 
unieron de mano y caminaron por cada 
fila de trigo juntos. Así la encontraron.  
Cuando tu conozcas tus dones 
espirituales, únete de manos con tu 
familia espiritual.  Y entonces, juntos 
encontrarás a los perdidos. 
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Celebra Tu Diversidad  
(I Corintios12:14-27)   
La última palabra de consejo de Pablo en 
nuestro texto es nuestra más grande 
necesidad con relación a los dones 
espirituales hoy. Muchos Cristianos 
saben que tienen dones espirituales, y 
tienen alguna noción cuáles serán estos. 
La controversia con relación a “lenguas” 
no será divisiva para ellos.  También, 
ellos saben que la unidad del cuerpo de 
Jesús es esencial para su ministerio.  
 
Dónde más luchamos es en afirmar cada 
parte del cuerpo.  Cuando enseñamos a 
Cristianos que ellos son ministros, su 
respuesta casi unánime es, “Yo jamás 
podría hacer eso.”  La iglesia está llena 
de creyentes que no creen en su llamado. 
No piensan que sus dones y habilidades 
cuentan. Piensan que ministerio es sólo 
para los “ministros”, porque el “laico” 
tiene poco además de tiempo y dinero 
para contribuir. Ellos ven a los ministros 
profesionales cómo ven a los doctores o 
abogados o ingenieros – personas con 
habilidades y educación especiales que 
los capacitan para hacer cosas que el 
resto de nosotros no podemos.  Están 
equivocados.  
 
Pablo extendió su analogía en los versos 
14-26 para hacer el punto bien claro. El 
cuerpo necesita al pié (12:15), la oreja 
(12:16), el ojo (12:21), la mano (12:21), 
y los pies (12:21).  De hecho, 
necesitamos nuestras partes “menos 
dignas” tanto que los vestimos 
“dignamente” (12:23). Si una parte del 
cuerpo duele, no importa cuán pequeña 
sea ésa parte, todo el cuerpo sufre.  
 
Rechace la mentira de que sus dones y 
habilidades son de menos valor que los 
de otros. Dios necesita cada don en su 
ministerio – por nos los dio.  Una 

encuesta hecha señalaba las razones 
más comunes por las cuales una 
persona visitaba la iglesia pero no 
regresaba. La guardería era #1, y los 
baños eran #2. El sermón era #8.  
Claramente aquellos que cuidan de los 
niños y los baños son cruciales a la 
iglesia, cómo el resto del pueblo de 
Dios.    
 
Por lo tanto, pregúntate: ¿Conozco y 
uso mis dones?   ¿Estoy usándolos en 
unidad con el pueblo de Dios, 
celebrando cada parte del cuerpo de 
Jesús  
Deja de ser “laico” para siempre.  Únete 
al “clérigo” de Dios.   Hazlo hoy.  
 
Preguntas 

1. ¿Porqué es la práctica de los 
dones espirituales en 
ocasiones causa de división 
en la iglesia?  ¿Qué pasos 
debes tomar para usar tus 
dones en unidad con el 
pueblo de Dios? 

2. ¿Cuáles dones son más 
típicamente afirmados por tu 
iglesia?  ¿Cuáles son más 
frecuentemente descuidos?  
¿Qué puedes hacer para 
celebrar aquellos que son 
descuidados? 

3. ¿Cómo pueden tus dones ser 
combinados con los de otro 
Cristiano para hacer 
evangelismo y ministerio 
más efectivamente?  ¿Qué 
pasos tomarás para crear tal 
punto de ser socio con él / 
ella? 

4. ¿Qué asuntos más te 
prohíben en tu aceptación 
personal del llamado de 
Dios hacia ministerio?  
¿Orarás por ellos 
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específicamente, pidiéndole a 
Dios por su ayuda, y tomarás 
el paso de obediencia en fe 
hoy? 

 
La Trágica Coma 
La Versión Reina Valera es la más 
hermosa traducción en la historia de la 
Biblia Inglesa. Esta traducción contiene 
un error gramatical trágico, sin embargo.  
 
Efesios 4:11 enumera líderes de la 
iglesia: “apóstoles”, “profetas”, 
“evangelistas” y “pastores y doctores” 
(maestros).  El versículo 12 menciona 
sus funciones.  En la Versión RV, éstas 
son “Para perfección de los santos, para 
la obra del ministerio, para edificación 
del cuerpo de Cristo.”  ¿No es esta la 
manera típica en que los pastores y 
líderes de la iglesia son evaluados?  Si 
predican y enseñan a Cristianos, 
ministran a los perdidos y dolidos, y 
crecen la iglesia, ellos son considerados 
un éxito en nuestros ojos.  Pero no en los 
de Dios.   Siga leyendo.  
 
La primer coma del versículo 12 fue 
insertada por los traductores de la 
Versión Reina Valera para preservar la 
distinción entre clérigo-laico.  
Remuévala para traducir el Griego 
propiamente y ¿qué encuentra?  Líderes 
existen para “perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio.” Líderes de 
la iglesia existen para ayudar a creyentes 
encontrar y cumplir su ministerio. Esta 
es la definición de Dios de éxito para 
aquellos que dirigen su iglesia.  ¿Es ésta 
su definición? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cómo Conocer Tus Dones  

• Ora por la guía del 
Espíritu Santo.  Dios 
quiere que conozcas tus 
dones y su voluntad.  

• Examina las Escrituras.  
Conoce los dones 
bíblicos del Espíritu.  

• Examínate a ti mismo.  
¿Cuál es tu pasión?  ¿Qué harías 
si pudieras hacer cualquier cosa 
por Dios?  

• Examina sus 
oportunidades.  ¿Cómo te está 
usando Dios?  ¿En qué maneras 
afirman tu servicio otros 
Cristianos? 

• Examina tus motivos.  
Dios revelará y usará nuestros 
dones cuando éstos sirvan los 
propósitos de Dios, no nuestras 
ambiciones egoístas.  Él no 
compartirá su gloria.  
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 

La Forma Maravillosa De Vivir 
 
 
Lección 11 
 
Texto focal:  I Corintios 13:1-13 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 13:1-13 
Enfoque principal:  La forma más maravillosa de vivir es practicar la clase de amor de 
Dios 
Algo en que pensar:  ¿Qué es el amor, y que diferencia hace? 
Aplicación personal:  Guiar al grupo a describir la diferencia que hace la consistente 
práctica del amor de Dios en la vida de su iglesia
Resumen 
Pablo insiste que el Cristiano recibe 
dones maravillosos mediante el Espíritu 
Santo.  Pero, él insiste en términos 
firmes diciendo que ningún don tiene 
valor alguno a menos que éste vaya 
acompañado por el don mayor—amor.  
  
Entrelace con la vida 
Todos deseamos que nuestras familias y 
relaciones sean fuertes y saludables, sin 
embargo, armonía y felicidad no son 
fáciles de encontrar.  Al contrario, hoy 
más que nunca, se ha convertido en algo 
difícil de obtener.  Tom Brokaw’s en su 
libro, The Greatest Generation, afirma 
con exactitud que la generación durante 
la segunda guerra mundial es en muchas 
maneras la mejor de la historia 
Americana.  Brakaw titula toda una 
sección, “Amor, Matrimonio, y 
Compromiso.”  La sección dice que la 
generación de la segunda guerra mundial 
comparte varios valores en común.  
Estos consistían de: responsabilidad, 
honor, patria, responsabilidad personal, 
y  voto matrimonial:  Él dice que ésta 
fue una generación la cual, ampliamente 
hablando, el matrimonio era un 
compromiso y el divorcio no era una 
opción.  De todos los matrimonios en 

1940, uno de cada seis terminó en 
divorcio.  A finales de 1990, ese 
número fue de uno de cada dos.  
Claramente podemos ver que nuestras 
familias y relaciones necesitan ayuda.  
Todo arquitecto sabe que el fundamento 
es crucial para una casa.  Es durante los 
malos tiempos que la firmeza de ésta 
casa es puesta a prueba.  ¿Que tipo de 
material estamos usando para edificar el 
fundamento de nuestra vida? 
Guíe el estudio 
Al hacer planes de vacaciones para su 
familia, ¿Cómo decide cual es la 
carretera correcta para seguir?  Al 
revisar el mapa ¿escoge la carretera más 
difícil e indirecta, la más pequeña y 
peligrosa, o busca la carretera más 
placentera, rápida y pintoresca?  
Usualmente, existen diferentes caminos 
para llegar a un lugar.  La opción nos la 
da el mapa.  Al identificar la carretera 
apropiada, damos inicio a nuestro viaje 
con la convicción que se ha escogido la 
mejor carretera que nos llevará hacia 
dicho lugar. 
En I Corintios 12:31, Pablo introduce la 
idea de un camino mejor—amor.  Ésta 
frase la lleva como clave principal de 
exhortación en I Corintios 13, e invita a 
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sus lectores a ir en busca de ese mejor 
camino. 
Si preguntamos a alguna persona cual es 
el ingrediente esencial para el hogar o 
para una relación saludable, ellos 
responderían que el “amor” es lo 
esencial.  Pero si preguntamos que es 
“amor”, se nos quedarían viendo 
fijamente.  Todos hablan del amor, 
cantan al amor, y buscan el amor; pero 
¿saben realmente lo que es el amor? 
Cuatro términos Griegos fueron 
traducidos en una sola palabra, “amor”.  
Ágape es el término que Pablo usa en I 
Corintios 13 para hablar del amor de 
Dios.  Ágape se da sin esperar nada a 
cambio.  Se da como regalo porque 
quiere y no porque necesita.  “Dios es 
amor” (I Juan 4:8,16), él fue, y es la 
fuente de amor (I Corintios 12:31; Juan 
13:35).  Su expresión clásica la 
encontramos en Romanos 5:8 “Mas 
Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros”. 
Los otros tres términos griegos se dan 
porque necesitan sentirse amados.  El 
término griego storge era común en la 
cultura de Pablo, y su significado es 
afecto.  Storge es el afecto del padre 
hacia su hijo.  Sin embargo, cuando 
storge es rehusado, típicamente deja de 
dar.  Si usted da a su familia  y a amigos 
a base de afecto, pero deja de dar cuando 
su regalo es rehusado, usted no está 
actuando en Ágape sino en storge.  La 
frase griega philia quiere decir 
“amistad”.  Philia actúa a base de la 
necesidad de edificar relaciones.  Al 
igual que storge, cuando philia es 
rehusada, deja de dar de igual manera.  
Eros en griego significa deseo.  El deseo 
de Eros es obtener una experiencia 
emocional al igual que una experiencia 
sexual gratificadora. 

Tanto storge, philia, y eros son amor 
que se dan porque necesitan darse, y 
además, porque esperan ser 
correspondidos en la misma manera.  
Únicamente Ágape es regalo de amor y 
se da sin esperar ser correspondido.  
Únicamente Ágape es constante y 
consistente.  Ágape es lo único que se 
necesita como fundamento para 
construir relaciones perdurables.  Sin 
duda alguna, el amor de Dios es el 
camino excelente para la vida 
(Corintios 12:31). 
 
El valor del amor.  I Corintios 13:1-3 
Con su modo característico, Pablo 
comienza su discusión en cuanto a los 
dones del Espíritu (Capítulos 12-14) 
haciéndoles un recordatorio básico del 
Señorío de Cristo, por lo tanto, el uso 
de los mismos deben estar sujeto a Él. 
Cuando se ejerzan públicamente debe 
hacerse en una manera que resulte en 
orden y armonía, y no en confusión (I 
Corintios 14:40). 
Algunos dones son indudablemente 
espectaculares y excitantes, pero son 
menos importantes que la operación del 
amor divino (I Corintio 13) en el 
carácter cristiano (Gálatas 5:22). 
Al analizar los siguientes versículos, 
Pablo realza el valor del amor 
explicándolo de la siguiente manera.  
Primero dice:  “Si yo hablase lenguas 
humanas y angélicas, y no tengo amor, 
vengo a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe” (v.1).  Hablar en 
lenguas era notorio en la iglesia de 
Corinto, sin embargo Pablo las compara 
a instrumentos que no llevaban una 
melodía dulce sino ruidosa.  Tales 
instrumentos eran usados en la 
adoración en los Templos Judíos 
(Salmo 150:5) y en templos paganos.  
Lo más fundamental, enriquecedor, y 
de valor para la vida es el amor. 
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Segundo, “Y si tuviese profecía, y 
entendiese todos los misterios y toda 
ciencia” (v.2a).  Por ejemplo, el profeta 
era considerado una persona más sabia, 
y antiguo teólogo del Judaísmo.  Él 
filósofo que podía indagar, y el que era 
conocedor, era considerada una persona 
sabia en la antigua Gracia.   Nadie tenia 
mayor conocimiento que ellos, sin 
embargo, frente a Ágape valían cero.  El 
amor es lo más fundamental que 
cualquier teología correcta. 
Tercero,  “Y si tuviese toda la fe” (v.2b).  
La expresión, “Fe para mover montañas” 
era un proverbio común en el mundo de 
Pablo para definir la más grande fe 
imaginable.  Aun así, ésta fe era nada sin 
la presencia de Ágape.  Amor es lo más 
fundamental en nuestra vida antes que 
cualquier fe milagrosa. 
Por último, para aquellos que piensan en 
términos prácticos tales como buenas 
obras o servicio, Pablo les dice:  “Y si 
repartiese todos mis bienes para dar de 
comer a los pobres... y si entregase mi 
cuerpo para ser quemado” (v.3), a estos 
también les dice “nada soy”.  Así es 
que, ninguna experiencia religiosa, 
ortodoxa, fe, o servicio alguno, es fuente 
suficiente sobre la cual se puedan 
edificar fundamentos sólidos para la 
vida.  ¡El amor es el camino mejor! 
Las características del amor.  I 
Corintios 13:4-7 
Pablo tenia un profundo interés por la 
iglesia de Corinto.  Uno de esos intereses 
era la unidad.  Ello le llevó a presentar 
una lista de las características del amor.  
En estos versículos, Pablo enfoca su 
atención en cuanto al amor entre 
hermanos y hermanas en Cristo, aunque 
éstas características también pueden ser 
aplicadas a otro tipo de relaciones. 
¡Con la ayuda de Dios podemos vivir en 
amor!  Imagine por unos momentos una 
fruta perfecta.  Ésta fruta es la 

combinación de todas las características 
de las otras frutas que a usted le gustan.  
Imagine ésta fruta sin semillas como la 
banana, jugosa y fresca como la 
manzana, explosiva en sabor como la 
fresa o el melocotón... etc. etc.  Ésta 
fruta imaginaria tiene como fin dejar 
establecido que Dios está desarrollado 
ésta clase de fruta en la vida de sus 
hijos.  Sus características son: “amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza” 
(Gálatas 5:22). 
Para presentar las características del 
amor, Pablo comienza diciendo:  El 
amor es sufrido (13:4ª), comprende y 
acepta las limitaciones y faltas de los 
demás.  Es benigno (13:4b), amable, 
benévolo, ayuda.  Busca como animar 
en ves de lastimar.  No tiene envidia 
(13:4c) por el éxito de los demás, no 
desea lo que otros tienen; prestigio 
social, posesiones, o relaciones.  El celo 
y la envidia comienzan cuando la 
admiración y deseo se torna en 
resentimiento por lo que otros tienen.  
No es jactancioso (13:4d), ostentoso, 
no se jacta sino más bien edifica. No se 
envanece (13:4e).  En otras palabras, 
no es inflado con una presunción vacía.  
No piensa en sí mismo sino en otros.  
No hace nada indebido (13:5a).  Su 
comportamiento no es feo, indecente, 
indecoroso, o obsceno.  No busca lo 
suyo (13:5b), no se promueve 
asimismo, no insiste en sus derechos.  
No pone sus intereses por encima de los 
demás.  No se irrita fácilmente (13:5c).  
El amor de Dios no mantiene una lista 
de cosas erróneas o ofensivas, sino más 
bien perdona no solo una, dos, o tres 
veces, sino siempre.  No guarda 
rencor (13:d), no busca motivos para 
castigar a otros, no guarda 
resentimientos.  No se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad 
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(13:6).  Aún cuando la verdad es dura y 
lastima, Agape siempre dice la verdad y 
está dispuesto a escucharla.  
Positivamente, el amor todo lo sufre, 
cubre, soporta, protege a otros por 
encima de su propio dolor.  Todo lo 
cree, tiene confianza de ver lo mejor en 
otros.  Todo lo espera, rehúsa darse por 
vencido en lo que espera de otros; 
mantiene expectativas de triunfo final.  
Todo lo soporta (13:7) en un sentido 
positivo y activo.  Cuando el amor no 
tiene evidencias, cree lo mejor.  Cuando 
la evidencia es adversa, espera lo mejor  
Y cuando las esperanzas son repetidas 
veces decepcionadas, todavía guarda 
valientemente.  En terminología común, 
ágape aguanta la tempestad y persevera 
con una actitud de fortaleza 
 En una escala de 1-10, diez siendo el 
nivel más alto, ¿cómo calificaría su vida 
en la lista de características que da 
Pablo?  ¿Cómo le calificarían otros?  
Ponga por escrito aquellas características 
que considera necesitan mejorar.  Pida a 
Dios que le ayude, le guíe y cambie, e 
invite al Espíritu Santo para que le 
“llene” y de poder todos los días de su 
vida. 
 
¿Qué pasos dar para ser lleno del 
Espíritu de Dios?” 

 Lea Efesios 5:18 y tome la decisión 
de obedecer su mandato. 

 Póngase a cuentas con Dios. 
 Pida al Espíritu Santo que le revele 

todo pecado que exista en su vida, 
confiéselos, y arrepiéntase de ellos. 

 Rinda su voluntad, ambiciones, y 
vida a Dios. 

 Pida al Espíritu Santo que le dé 
poder y que controle su vida. 

 Haga éste pacto con Dios todos los 
días por la mañana, y practíquelo 
durante todo el día. 

 

La permanencia del amor.  I 
Corintios 13:8-13 
Profecías, lenguas, y ciencia se 
acabaran, pero “El amor nunca deja de 
ser” (v.8), literalmente hablando, no es 
aplastado; es eterno por naturaleza.  
Éste amor perdura porque “Dios es 
amor” (I Juan 4:8, 16).  Por ejemplo, el 
amor que es pasión es como una 
llamarada de hojas que son consumidas 
al instante.  Éste es el motivo del 
porque tanto divorcio hoy día.  Éste no 
es la clase de amor que mantiene a dos 
corazones unidos.  En contraste a éste, 
el verdadero amor es permanente y 
consistente.  ¡Éste es el tipo de amor 
con el cual Dios nos ama!  Su amor ve 
más allá de los limites de tiempo y 
espacio.  En contraste a esto, “las 
profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia se acabará”.  Lo 
único permanente será el amor. 
Pablo dice: “Porque en parte 
conocemos y en parte profetizamos” 
(v.9).  En esta vida nuestro 
conocimiento es parcial.  Hay muchas 
cosas que no comprendemos, 
especialmente los muchos misterios de 
la providencia de Dios.  Para ello, Pablo 
da palabras alentadoras diciendo:  “Mas 
cuando venga lo perfecto, entonces lo 
que es en parte se acabará” (v.10) 
En I Corintios 13:11, Pablo presenta 
dos analogías.  En la primera él hace un 
paralelo donde compara la vida con la 
vida de un niño (v.11).  Durante ésta 
etapa, el habla, entendimiento, y 
pensamientos son limitados e 
inmaduros.  Los hermanos de Corinto 
estaban interesados en dones 
temporales que un día desaparecerían.  
Pero “cuando ya fui hombre, dejé lo 
que era de niño”.  Toda persona normal 
pasa por sus etapas de desarrollo.  Llega 
el tiempo cuando se deja de ser niño 
para convertirse en persona madura y 
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responsable.  Pablo deseaba que los 
hermanos de Corinto desearan las cosas 
permanentes y no las temporales.  
Vendrá el día cuando veremos lo 
permanente y eterno, y las cosas de 
niños pasarán.  Lo temporal pasará, y el 
amor permanecerá. 
La segunda analogía envuelve la 
experiencia de ver en un reflector pobre 
(v.12).  Los corintios conocían los 
espejos y sus reflejos engañadores.  
Corinto era famosa por sus espejos, 
instrumentos muy elaborados hechos de 
metal pulimentado.  Sin embargo, 
ningún reflector podía sustituir el reflejo 
personal de una persona.  Por ejemplo, 
tenemos a seres queridos en fotografías, 
pero ninguna fotografía refleja las bellas 
características de esos seres a menos que 
les veamos cara a cara.  Otro ejemplo, 
aunque conocemos a Dios, el 
conocimiento que tenemos de él es 
limitado y lleno de misterio.  ¿Por qué es 
esto?  Porque vemos “oscuramente” (I 
Corintios 13:12).  Aunque tenemos una 
completa revelación, nuestro 
conocimiento es parcial, limitado.  En 
contraste a esto, vendrá el día cuando 
conoceremos como fuimos conocidos. 
Pablo concluye su exposición diciendo:  
“Y ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; pero el 
mayor de ellos es el amor (I Corintios 
13:13).  Sin duda alguna, Pablo establece 
que en aquel día el objetivo de la fe será 
realizado.  Que la esperanza será 
realizada.  Por lo tanto, la fe y la 
esperanza desaparecerán, lo único 
permanente será el amor.  La fe, la 
esperanza, y el amor gozan de una 
armonía maravillosa, y además, son 
frases de gran calidad dentro del 
vocabulario Cristiano, sin embargo, es el 
amor que da vigor a la fe y a la 
esperanza. 
 

Conclusión 
A través de todo este pasaje, Pablo no 
nos ha estado describiendo un termino 
abstracto—amor.  El ha venido 
describiendo la biografía de Jesucristo.  
Juan escribió de él diciendo:  Como 
había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin” 
(Juan 13:1).  El amor de Dios es amor 
eterno, invariable, fiel.  Como 
resultado, el cristiano ha sido enseñado 
a amar a otros mediante el amor de 
Dios (I Tesalonicenses 4:9).  El Padre 
nos amó al enviar a Su Hijo (I Juan 
4:19).  Mediante su Hijo nos enseñó a 
amar al dar su vida ordenándonos a 
amar a otros tal como él nos amó (Juan 
13:34-35).   El Espíritu Santo nos 
enseña a amar a otros mediante el amor 
de Dios que deposita en nuestros 
corazones (Romanos 5:5).  La lección 
más importante en la escuela de la fe es 
el amor.  El amor enriquece cuando éste 
alcanza a otros.  Éste es el motivo de 
por qué Pablo dice a sus lectores 
“procurad, pues, los dones mejores.  
Mas yo os muestro un camino aun más 
excelente”  ( I Corintios 12:31). 
¿Qué necesitamos hacer para exhibir el 
amor de Dios? 
1. Haga el amor de Dios una prioridad 

en su vida diaria. 
2. Esté dispuesto a pagar el precio 

todos los días para exhibir el amor 
de Dios. 

3. Decida que su día no ha sido 
significativo a menos que su día sea 
motivado por amor. 

4. Determine que amar a Dios y a las 
personas es en efecto el grande 
mandamiento para la vida (Mateo 
22:34-40). 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
Lección 12 

 
En primer lugar la Proclamación 

 
Texto focal:  I Corintios 14:1-25 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 14:1-40 
 
Enfoque principal:  El don de la profecía es considerablemente más importante que el 
don de lenguas porque es un lenguaje que se entiende y que puede hacer ambas, edificar 
al Creyente y evangelizar al no creyente. 
 
Algo en que pensar:  ¿Hasta que punto usted desea y ejercita el don de la proclamación 
del evangelio en otros? 
 
Aplicación personal:  Guíe a los miembros de la clase a hacer un contraste de la 
importancia de la profecía y hablar en lenguas. 
 
Resumen 
El don de la profecía es el don espiritual 
más valioso porque proclama la palabra 
de Dios, equipa y da poder al Cristiano, 
y evangeliza al no creyente. 
 
Entrelace con la vida 
La señora Felicita, mi abuela, recibió a 
Jesús como su salvador cuando tenia 
cincuenta años de edad.  Ella se 
lamentaba de haber conocido a Jesús a 
una edad avanzada, y que además, para 
entonces, su vista era muy pobre.  
Ninguna Biblia que llegaba a sus manos 
tenia letra lo suficientemente grande 
para ella leer la palabra de Dios.  Sin 
embargo, con mucha abnegación, 
agarraba la Biblia cada vez que nos 
dirigíamos al templo.  Junto con su 
Biblia, estaba una libretita, un lápiz, y 
me daba instrucciones especificas 
durante los servicios de predicación.  Yo 
era responsable por escribir los pasajes 
que el Pastor leyera durante su sermón.  
Al llegar a casa me pedía que buscara 
todas las escrituras y que se las leyera.  

Al concluir las lecturas, su expresión 
era la misma ¡Qué bella y poderosa es 
la Palabra de Dios, nunca me canso de 
escucharla!  Esto no era todo, aparte de 
ser una guerrera de oración, también 
practicaba el evangelismo.  Al visitar 
algunas casas, específicamente me 
indicaba que escrituras buscar para leer 
a las personas a quienes ella testificaba.  
En el camino yo le pregunté:  ¿Cómo 
sabias que el pasaje que querías que 
leyera estaban en el libro que me 
indicaste, si no ves la letra de la Biblia?  
Su respuesta fue:  “Su Palabra no  solo 
está en mi corazón, también está en mi 
entendimiento”. 
 
Guíe el estudio 
Los hermanos de Corinto tenían 
muchos dones del Espíritu los cuales 
usaban en la adoración.  Pero estos 
talentosos creyentes perdieron su 
enfoque, olvidando el propósito de esos 
dones.  Ellos pensaron que esos dones 
espirituales eran para su propio deleite.  
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Pablo les recuerda que todo don de Dios 
es con el intento de servir a otros. 
 
Valorice la experiencia espiritual. 
Pablo reanuda su discusión de los dones 
del Espíritu (I Corintios 12:31), 
interrumpida por el capitulo 13.  
Suponiendo que los hermanos de 
Corinto comprendieron la importancia 
suprema del amor, ahora debían 
continuar buscando lo mejor que Dios 
ofrece.  Al mismo tiempo reconocer la 
voluntad soberana del Espíritu en 
distribuir sus dones (I Corintios 12:11), 
los Corintios deberían procurar 
recibirlos, particularmente los dones 
mejores (I Corintios 12:1), y sobre todo 
el de profecía (I Corintios 14:1). 
 
Pablo concluye con el tratado en cuanto 
al amor y resume el tópico de los dones 
espirituales diciendo:  “Seguid el amor” 
(v.1).  En otras palabras, hagan del amor 
su fin.  La frase “seguid”, literalmente 
presenta la imperativa vigorosa de 
continuar, de acción, como alguien que 
persigue una meta deseada.  Una 
segunda frase clave es “procurad” la 
cual indica un esfuerzo inflexible; 
llevándonos a una tercera frase “sobre 
todo que profeticéis” la cual toma una 
posición de mandato.  Esta imperativa 
sugiere dos cosas:  (1)  que los dones 
espirituales envuelven más que los 
talentos con los que la persona nace; y 
(2)  que Dios puede otorgar dones 
espirituales adicionales (I Corintios 
12:4-11) al creyente tal como él lo crea 
necesario. 
 
La frase “sobre todo que profeticéis” 
(v.1) muestra que Pablo valorizó la 
efectividad de la proclamación como un 
don primordial.  Es muy probable que 
los creyentes en Corinto hayan 
preguntado a Pablo en cuanto a la 

importancia de las lenguas.  La 
comparación de Pablo en cuanto a éste 
tema muestra que la profecía es 
bastamente superior por su valor 
práctico para la iglesia.  El versículo 2 
indica que para Pablo, el hablar en 
lenguas era un asunto privado entre el 
orador y Dios.  La frase “pues nadie le 
entiende” quiere decir que nadie de los 
que estaban presentes al momento de la 
adoración comprendían lo que la 
persona decía a través de los misterios 
del Espíritu.  En otras palabras, nadie se 
beneficia de dicha manifestación. 
 
En el versículo 6, Pablo llama a los 
Corintios “hermanos”, y se da como 
ejemplo para ilustrar la pequeñez de sus 
palabras si él fuera a ellos hablándoles 
en lenguas.  El apóstol les reta con la 
pregunta diciendo:  “¿Qué os 
aprovechará, si no os hablare con 
revelación, o con ciencia, o con 
profecía, o con doctrina?” .  Aunque 
Pablo usó cuatro términos relacionados 
con el idioma, él indicó únicamente dos 
maneras de discurso.  “Revelación” y 
“profecía” van juntas, y “ciencia y 
“doctrina” van unidas.  El primer 
método describe el trabajo del profeta; 
el segundo describe el trabajo del 
maestro.  La profecía está 
particularmente relacionada con la 
proclamación de la Palabra de Dios; y 
la enseñanza especialmente relacionada 
en la explicación y aplicación de la 
revelación. 
 
Para hacer su punto más claro, Pablo 
dice:  “¿Cómo se sabrá lo que se toca 
con la flauta o con la cítara?” (v.7). 
¡Nadie entendería su mensaje!  “Y si la 
trompeta diere sonido incierto, ¿quién 
se preparará para la guerra?” (v.8).  
La misma realidad es para el que habla 
en lenguas, habla únicamente al aire 
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(v.9), convirtiéndose en algo foráneo.  
Pablo estaba consciente que los 
Corintios anhelaban los dones 
espirituales (v.12).  Sin embargo él les 
anima a abundar en los dones valiosos.  
¿Motivo?  Debe ser para el beneficio 
general de la iglesia (I Corintios 12:7), 
no para una auto gratificación que no es 
espiritual.  En el cultivo y valorización 
de los dones espirituales, tengamos en 
cuenta su utilidad y el servicio que 
presentan. 
   
Enseguida, Pablo aplica el principio del 
entendimiento aconsejando que el que 
habla en lenguas debiera orar para pedir 
el don de interpretación (13-14), de lo 
contrario dice el apóstol: “mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento queda sin 
fruto.”  Es decir, no produce fruto en la 
comprensión de los oyentes.  “Oraré 
también con el entendimiento” significa 
orar para que haya fruto en la 
comprensión de los oyentes.  Pablo 
insiste en que si ora en lengua 
desconocida, la comprensión queda 
paralizada, por lo tanto, él prefiere orar y 
alabar a Dios con el pensamiento antes 
que con la emoción sola. 
 
• ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo en 

cuanto al uso de las lenguas? 
Las lenguas deben ser usadas en una 
forma ordenada, con dos o tres 
oradores cuando mucho, y “por 
turno” (I Corintios 14:27); y que uno 
interprete.  Además, las lenguas 
deben ser usadas para el 
fortalecimiento de la iglesia y no 
para exaltación personal (I Corintios 
14:26).  Comprendamos que el 
hablar en lenguas no es prueba para 
salvación, como lo estudiamos en la 
lección diez (I Corintios 12:30).  
Aunque las lenguas son del Espíritu, 
ellas no son necesarias para 

demostrar que hemos recibido al 
Espíritu.  Por lo tanto, el don de 
lenguas, cuando fue usado 
bíblicamente, fue de gran provecho 
en las oraciones privadas, en la 
adoración pública, y para 
testimonio.  Pablo es uno que pudo 
decir:  “Doy gracias a Dios que 
hablo en lenguas más que todos 
vosotros” (v.18). 
 

• ¿Qué de aquellos de nosotros que 
no poseemos o practicamos éste 
don? 
En un sentido extenso, el don de 
lenguas es una dimensión de 
experiencia espiritual personal.  
Dios desea que oremos con 
intensidad y que le adoremos con 
compromiso y entrega.  Las lenguas 
son únicamente un don espiritual.  
Comprendamos que la existencia de 
éste don en un creyente no es 
indicativa de madurez o salud 
espiritual.  Ellas nos recuerdan que 
el deseo de Dios es que le amemos 
de todo corazón, alma y mente 
(Mateo 22:37).  Este pasaje hace un 
llamado hacia un nuevo 
compromiso y entrega en nuestra 
adoración. 

 
Valorice más la proclamación del 
evangelio. 
Pablo dice a los Corintios, “quisiera 
que todos  vosotros hablaseis en 
lenguas” (14:5b).  Luego, agrega 
diciendo:  “pero más que profeticéis” 
(14:5b).  Es importante valorizar la 
experiencia espiritual, pero debemos de 
valorizar la proclamación del evangelio 
aun más.  Por ejemplo, el profeta era un 
portavoz de Dios, un predicador.  Éste 
es llamado nabi en el Antiguo 
Testamento, y profeta en el Nuevo 
Testamento.  Su principal función era 
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declarar las palabras y voluntad de Dios 
al pueblo de Dios y al mundo.  Los 
profetas eran encontrados entre ambos 
sexos.  Entre ellos tenemos a Miriam 
(Éxodo 15:20), Débora (Jueces 4:4), 
Hulda (2 Reyes 22:14), Ana (Lucas 
2:36), y las cuatro hijas de Felipe 
(Hechos 21:9).  En el día del 
Pentecostés, (Hechos 2:18), Pedro citó la 
escritura de Joel 2:28 diciendo:  “y 
después de esto derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas”. 
 
¿Qué dice Pablo en cuanto al propósito 
de la profecía?  “Pero el que profetiza 
habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación” (I Corintios 
14:3). 
La edificación animar, la exhortación 
sirve para dar apoyo para que otros sigan 
a Cristo; y la consolación para confortar 
en tiempos difíciles.  Alguien dijo que el 
predicador debe confortar al que está 
afligido y afligir al que esta confortable. 
 
Usualmente, los profetas predicaban en 
cuanto a la presente condición y 
necesidad de las personas.  Amós fue 
uno quien declaró los maltratos de los 
pobres (Amós 1:6-8), quien además hizo 
lamento sobre el pecado de la nación 
(Amós 5:12).  La prueba del mensaje de 
los profetas consistía en que el mensaje 
estuviera de acuerdo con la palabra 
revelada de Dios.  ¿Habló el profeta su 
propia sabiduría o  la sabiduría de Dios?  
¿Confirmó el Espíritu Santo el mensaje 
en el corazón de los oyentes?  Pablo fue 
uno quien defendió su ministerio 
profético contra los ataques de sus 
opresores diciendo:  “y ni mi palabra ni 
mi predicación fue con palabras, sino 
con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no esté 
fundada en la sabiduría de los hombres, 

sino en el poder de Dios.” (I Corintios 
2:4-5). 
 
Algunas veces los profetas daban 
palabra de Dios en cuanto al futuro.  
Amós tuvo que advertir a su pueblo 
pecador diciendo:  “por tanto, Jehová 
el Señor ha dicho así: Un enemigo 
vendrá por todos lados de la tierra, y 
derribará tu fortaleza, y tus palacios 
serán saqueados” (Amós 3:11).  En el 
Nuevo Testamento encontramos al 
profeta Agabo quien predijo que 
vendría un hambre (Hechos 21:10-11). 
 
La prueba para el profeta que predecía 
el futuro se encontraba en el grado en 
que tal predicción llegaba a su 
cumplimiento:  “si el profeta hablare 
en nombre de Jehová, y no se cumpliere 
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no 
tengáis temor de él (Deuteronomio 
18:22).  Éste pasaje debe servir para 
motivarnos a evaluar el mensaje que 
escuchamos.  La iglesia de Berea fue 
una de las que analizaron las escrituras 
para ver si lo que escuchaban del 
apóstol Pablo era correcto (Hechos 
17:11). 
 
Ahora, volviendo al punto inicial de 
Pablo.  Él dice que la profecía es de 
mucho más valor que el hablar en 
lenguas.  El apóstol fue claro cuando 
dijo:  “pero en la iglesia prefiero 
hablar cinco palabras con mi 
entendimiento, para enseñar también a 
otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida” (I Corintios 14:19).  Si 
una persona que no conoce a Cristo 
entra a la iglesia y escucha a alguien 
hablar en lengua desconocida, él será 
confundido (14:23).  ¿Pero que si ésta 
persona escucha el mensaje en el 
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idioma que él conoce?  Él será 
convencido de pecado y tendrá la 
oportunidad de ponerse a cuentas con 
Dios (14:24-25). 
 
Efectivamente, debemos valorizar más 
aquellos dones que son usados para la 
ministrar y proclamar efectiva del 
evangelio.  ¿Sabe cuáles son sus dones 
espirituales?  ¿Los está usando para 
llevar la Palabra de Dios por el mundo?  
Cuándo escucha la predicación, ¿evalúa 
lo que escucha a la luz de la palabra que 
ha sido revelada y voluntad de Dios? 
 
¡La Palabra de Dios continua siendo 
poderosa!  Ella es eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, y 
discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Hebreos 4:12).  
La Palabra de Dios es útil para “enseñar, 
para reargüir, para instruir en justicia” 
(2 Timoteo. 3:16).  ¿Con qué propósito?  
“A fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra” (2 Timoteo 3:17) 
 
Edifique el reino de Dios.  
El principio de la edificación nos anima 
a mejorar cuando compartimos la 
palabra de Dios.  Nuestro objetivo debe 
ser para edificación de la iglesia y para 
el avance del reino de Dios.  Además, 
Pablo menciona repetidamente el 
principio del entendimiento.  No es 
suficiente para el ministro compartir 
información a las personas; las personas 
necesitan comprender el mensaje, 
(Mateo 13:23).  Si el creyente desea ser 
edificado, necesita preparar su corazón 
para recibir la Palabra de Dios (I 
Tesalonicenses 2:13).  La semilla que es 
recibida en buen terreno es la semilla 
que produce fruto, lo cual quiere decir, 
que para que sea una realidad, se 

necesita entender la palabra de Dios.  
No todo el que oye realmente escucha.  
Entonces, el uso privado de hablar en 
lenguas puede edificar a la persona que 
las practican, pero no edifica a la 
iglesia; por lo tanto, Pablo amonesta a 
los Corintios a procurar los dones 
mejores (14:12). 
 
Otra recomendación que Pablo dio: 
“hágase todo para edificación (14:26), 
y, “pero hágase todo decentemente y 
con orden (14:40).  Pablo concluye 
nuestro texto con principios prácticos 
para una adoración santa.  Todos los 
aspectos que él discutió en éste capítulo 
fue con el fin de “fortalecer a la iglesia” 
(I Corintios 14:26). 
Los preceptos que Pablo ordenó fueron 
los siguientes: 
1) Toda persona que participa en la 

adoración, debe usar su don para la 
gloria de Dios (14:26). 

2) Las lenguas deben ser interpretadas, 
o de otra manera ellas no tienen 
ningún lugar en la adoración 
(14:27-28). 

3) Los profetas deben predicar en 
orden (14:29-32), porque Dios no es 
un Dios de desorden sino de paz 
(14:33). 

4) Los adoradores no deben de 
interrumpir (14:33-35). 

5) La iglesia debe estar ansiosa por 
compartir las nuevas de salvación 
(14:39) 

6) Ellos debían adorar a Dios en una 
forma ordenada y digna mientras 
que buscan transmitir el evangelio 
mediante la adoración (14:40) 

 
Conclusión 
Los profetas Bíblicos iniciaron sus 
mensajes diciendo:  “Así ha dicho 
Jehová”  (vea Amós 1:3, 6, 9, 11, 13; 
2:1, 4, 6).  Los predicadores y aquellos 
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que les escucharon tuvieron que haber 
medido o basado sus palabras mediante 
la Palabra revelada de Dios.  ¿Cómo 
interpretar la Biblia adecuadamente?  
Para ello, considere los siguientes cinco 
pasos. 
 
1. Estudie el trasfondo del texto.  

¿Quién es el autor?  ¿Quiénes fueron 
los oyentes?  ¿Bajo que 
circunstancias se dio aquel mensaje? 

2. Estudie el idioma del texto.  ¿Qué es 
el significado de las palabras?  ¿De 
que manera contribuye la gramática 
para un buen entendimiento? 

3. Investigue el contexto histórico del 
pasaje.  ¿Qué papel jugó la 
costumbre social de aquel entonces?  
¿Afectaron los eventos de aquel 
entonces el significado del mensaje 
que el autor escribió? 

4. Descubra los principios teológicos 
del texto.  ¿Qué aprendemos de 
Dios?  ¿De la humanidad?  ¿Del 
pecado y salvación?  ¿Gracia y fe?  
¿La iglesia?  ¿El futuro?  ¿Practicas 
para la vida Cristiana? 

5. Aplique a su vida diaria lo que ha 
aprendido.  En otras palabras, mueva 
la información de las escrituras hacia 
la práctica.  No olvidemos que no se 
ha cumplido el estudio bíblico hasta 
que éste es aplicado a la vida.  ¿Qué 
hará con la verdad que ha recibido de 
Dios? 
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES 
 
 
Lección 13 
 

Sin la resurrección no hay esperanza 
 
Texto focal:  I Corintios 15:3-20, 35-44, 50-57 
 
Trasfondo bíblico:  I Corintios 15:1-58 
 
Enfoque principal:  Porque la resurrección de Jesús fue real, los Creyentes tenemos la 
esperanza de resucitar entre los muertos. 
 
Algo en que pensar:  ¿Qué esperanza tenemos de resucitar entre los muertos? 
 
Aplicación personal:  Guiar la clase a evaluar las enseñanzas de Pablo en cuanto a la 
resurrección de Jesús, y dar testimonio de su propia esperanza de 
resurrección 
 
Resumen 
La resurrección de Cristo fue esencial 
para el evangelio.  Porque Cristo 
resucitó es que tenemos promesa de vida 
eterna.  La resurrección de Cristo 
asegura completa victoria sobre la 
muerte y victoria sobre cualquier 
limitación terrenal. 
 
Entrelace con la vida 
Las investigaciones conducidas han 
identificado que existen 628 diferentes 
clases de fobias en nuestro mundo de 
hoy.  Dentro de este surtido de fobias se 
encuentra la “pogonofobia” (miedo a lo 
adversario), y la “pantofobia” (miedo a  
cualquier cosa).  Sin embargo, uno de 
los más grandes miedos que existe en la 
vida de muchos es el miedo a la muerte.  
Muchas veces el vocabulario expresivo 
engaña a muchos.  Hay personas que en 
vez de decir que alguien murió prefieren 
decir se fue de ésta vida.  La muerte es 
una realidad temida por muchos, pero  
 

para el Cristiano, la muerte es 
simplemente una puerta que se abre 
para entrar a la presencia de Dios.  ¿Por 
qué?  Porque la muerte fue vencida por 
Cristo.  La doxología que Pablo expresó 
es nuestra proclamación de alabanza:  
“Mas gracias sean dadas a Dios, que 
nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo” (I Corintios 15:57).  
Si tenemos victoria sobre la muerte, 
tenemos victoria en la vida. 
 
¿Qué es lo que le causa mayor miedo?  
¿Es acaso la difícil economía?  
¿Ataques terroristas?  ¿Enfermedad 
física y sufrimiento?  ¿Dificultades 
familiares?  Hay un proverbio que dice:  
el miedo tocó a la muerta, la fe 
contestó, y nadie estaba allí.  
Concluimos pues diciendo que la 
resurrección de Cristo es la fuente de 
esperanza para todo aquel que en él 
cree. 
Guié el estudio 
Corinto era una ciudad Griega, y los 
Griegos no creían en la resurrección de 
los muertos.  Cuando Pablo predicó en 
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Atenas y declaró el hecho de la 
resurrección de Cristo, algunos de sus 
oyentes al escucharle se burlaron 
(Hechos 17:32).  En general, los griegos 
creían en la inmortalidad del alma, pero 
no en la resurrección del cuerpo.  Ellos 
no podían ni imaginar dicha resurrección 
ya que para ellos el cuerpo era la fuente 
de la debilidad y pecado en el ser 
humano.  Ellos consideraban al cuerpo 
humano como una prisión.  Cuando 
llegaba la muerte, ésta era bien acogida, 
porque según ellos, el alma quedaba 
libre de la atadura del cuerpo; pero la 
resurrección quedaba descartada, porque 
según ellos, el cuerpo volvería a encerrar 
de nuevo el alma en la cárcel del cuerpo. 
 
Este problema afectó a los creyentes de 
Corinto.  Ellos habían aceptado la 
resurrección de Cristo, pero debido a la 
influencia del pensamiento griego, 
algunos dudaron de la resurrección 
corporal.  Por ello escribió el apóstol, 
para combatir ésta vacilación doctrinal. 
 
La resurrección como historia.  I 
Corintios 15:1-11 
Lo primero que Pablo hace es exponer la 
historia de la resurrección.  Pablo basa 
ésta historia sobre el hecho indiscutible 
de la resurrección de Cristo.  ¿Cuál era 
su objetivo? Primeramente él quería 
demostrar la relación que ésta verdad 
tiene con otras verdades de la fe 
cristiana.  En segundo lugar, para 
afirmar que éstas verdades son 
esenciales en el evangelio que él 
personalmente había predicado, el cual 
ellos habían recibido, y en el cual aún 
perseveraban (I Corintios 15:1).  Para 
Pablo, la resurrección de Cristo era 
motivo de celebración.  Él “recibió” los 
hechos históricos de la resurrección y 
luego los compartió (I Corintios 15:3a).  
En términos técnicos, él no originó los 

acontecimientos, sino más bien fueron 
dados a él con el fin de compartirlos 
con otros. 
 
Los hechos principales que Pablo 
recibió fueron éstos: 
• La muerte de Cristo por nuestros 

pecados (I Corintios 15:3b). 
• Su sepultura (15:4a) 
• Su resurrección al tercer día 

conforme a las Escrituras (15:4b). 
• Sus apariciones físicas a testigos 

escogidos. 
 
Pablo menciona a seis testigos a 
quienes Cristo apareció.  Primero 
apareció a Pedro, luego a los doce, a 
más de quinientos hermanos a la vez, a 
Jacobo, luego a todos los apóstoles, y 
por último, dice Pablo, “como a un 
abortivo, me apareció a mí” (I 
Corintios 15:8).  Lo interesante de estas 
apariciones es que cada testigo ocular 
tuvo su propia historia de gracia.  
Consideremos por ejemplo a Pedro, 
quien negó a Jesús; los doce, todos les 
abandonaron excepto aquél que 
permaneció al pie de la cruz, Santiago, 
su medio hermano quien le rechazó 
(vea Marcos 3:21; Juan 7:5); y 
finalmente Pablo, quien fue prueba 
verídica del poder de la historia de la 
resurrección.  Pablo, conocido como 
Saulo, perseguidor de los Cristianos, se 
llamó a sí mismo “el más pequeño de 
todos los apóstoles” (I Corintios 15:9).  
Sin embargo, el Cristo resucitado le 
convierte en porta voz de la 
resurrección mediante su gracia (I 
Corintios 15:10-11). 
 
¡Ésta es la historia de la resurrección! 
Ella es redactada mediante factores 
básicos y fundamentales.  Si deseamos 
obtener victoria sobre la muerte y la 
vida, es necesario conocer 
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primeramente la historia de Jesús.  Lo 
que Pablo recibió, Dios lo da a nosotros 
también. 
 
La resurrección como día de 
celebración.  I Corintios 15:12-19 
Desde los tiempos de Pablo hasta los 
nuestros, siempre han existido personas 
quienes ven el día de resurrección como 
una historia únicamente.  Para ellos éste 
es un día únicamente bueno para 
celebrar y nada más.  Pablo trata 
directamente con éstas personas 
diciendo:  ¿“cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de 
muertos?” (v.12), porque “si no hay 
resurrección de los muertos, tampoco 
Cristo resucitó” (v.13).  El negar la 
resurrección de Cristo desmentiría todo 
el testimonio apostólico, y más aún, todo 
el sistema de la fe cristiana.   
 
Si Cristo no hubiese resucitado: 
1. La enseñanza apostólica hubiese sido 

vana como también lo seria nuestra 
fe (15:14).  En otras palabras, nuestra 
predicación carecería de contenido.  
¿Por qué?  Porque la resurrección de 
Cristo es quien constituye la esencia 
misma de las buenas nuevas. 

2. Diéramos testimonio falso en cuanto 
a Dios (15:15).  Cualquier persona 
que predicase éste evangelio seria 
culpable de una propaganda falsa. 

3. Nuestra fe fuera vana, y estaríamos 
en nuestros pecados (15:17). 

4. Los que han dormido en Cristo 
estuvieran perdidos (15:18).  No 
alcanzarían el beneficio de lo que 
esperaron y creyeron. 

5. Fuéramos los más dignos de 
conmiseración de todas las personas 
(15:19). 

 
Para aquellos que ponen en duda la 
resurrección quizá dicen:  ¿Para qué ser 

cristiano si todo lo que hay en ésta vida 
es sufrimiento, especialmente si no hay 
ningún futuro glorioso que anticipar?  
Sin embargo para el Cristiano que cree 
en la resurrección la realidad es otra.  
La resurrección no es una ilusión 
únicamente; ella es el centro de primera 
importancia.  ¿Por qué?  Porque todo lo 
que creemos depende de ella. 
 
La resurrección como realidad.  I 
Corintios 15:20-49 
En ésta sección, llegamos a una 
pregunta crucial.  ¿Es la resurrección un 
día de celebración, o es una historia 
real?  Pablo dice que el día de 
resurrección es real al momento que 
introduce una nota afirmativa diciendo:  
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos” (v.20a).  Ésta afirmación 
elimina toda suposición presentando 
hechos verídicos.  ¿Porqué estaba el 
apóstol confiado en ello? ¿Cómo 
podemos nosotros tener ésta seguridad? 
 
1. En primer lugar, Pablo estaba 

confiado porque Jesús era figura 
central de la historia. Nosotros 
también podemos estar confiados.  
La historia revela nombres de 
historiadores que escribieron un 
buen número de documentación en 
cuanto a la muerte y crucifixión de 
Jesús.  Entre ellos tenemos a Tácito, 
un historiador Romano, quien dio 
claras referencias de la muerte de 
Jesús en las manos de Poncio 
Pilatos.  Otro historiador fue 
Suetonio quien refirió en cuanto a la 
ejecución de Jesús; y el historiador 
judío Josefo, quien habló 
ampliamente acerca de Jesús. 

 
2. En segundo lugar, Pablo creyó a 

los testigos del Cristo resucitado. 
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Estos testigos eran numerosos (más 
de 500, I Corintios 15:6).  Estos 
testigos eran personas inteligentes y 
educadas, capaces de transcribir y 
transmitir los sermones y ministerio 
de Jesús en brillante literatura.  La 
integridad de éstos testigos era tan 
grande que estaban dispuestos a 
morir antes que traicionar al Cristo 
resucitado.  Además, la tumba vacía 
estaba disponible para aquellos que 
quisieran examinarla. 
Pablo tenia certeza de que Jesús era 
una personaje real y que los testigos 
de su resurrección eran personas 
creíbles.  Por otro lado, Pablo 
conoció personalmente a Jesús, aquel 
día cuando iba rumbo hacia 
Damasco (Hechos 9:1-10), su vida 
fue radicalmente transformada.  El 
perseguidor del Cristianismo se 
convirtió en instrumento valioso para 
la fe Cristiana.  Aquel que hizo hasta 
lo imposible para exterminar el 
Cristianismo se convirtió en un 
misionero celoso de la fe. 

 
Nosotros podemos conocer la 
realidad de la resurrección mediante 
un encuentro personal con el Cristo 
resucitado.  Un día el mundo 
conocerá con nosotros que la 
resurrección es una realidad.  Así 
como la muerte entró mediante un 
hombre—Adán, la vida vino 
mediante un hombre—Jesús (I 
Corintios 15:21-23).  Cuando el 
Cristo resucitado regrese, él probará 
su Señorío a todos (I Corintios 
15:24-28).  Mientras tanto, el mundo 
puede conocer la realidad de Jesús a 
través de nuestra vida, fe, y 
ministerio.  Jesús era un personaje 
viviente en la vida del apóstol (I 
Corintios 15:29-34).   

 

¿En qué forma será el cuerpo 
resucitado? 
Pablo presenta una analogía.  Él 
dice que de igual manera que la 
semilla tuvo que pasar por la muerte 
y la descomposición (I Corintios 
15:35-39), así serán nuestros 
cuerpos transformados por Dios (I 
Corintios 15:40-41).  Un cuerpo 
sembrado en “corrupción” será 
levantado “indestructible” (15:42).  
“Sembrado en deshonor” pero 
“resucitado en gloria”; “sembrado 
en debilidad” pero “levantado en 
poder” (15:43); “sembrado en 
cuerpo natural” pero “resucitado 
con cuerpo espiritual” (15:44).  En 
la tierra hemos nacido con las 
características de Adán, el hombre 
terrenal (15:45-57).  De la misma 
forma, cuando resucitemos, 
resucitaremos en la semejanza de 
Jesús, el hombre celestial (15:48-
49).  Esto es una realidad en la vida 
del creyente únicamente debido a la 
realidad de la resurrección de Jesús. 

 
La resurrección como celebración.  I 
Corintios 15:50-58 
Conocemos la resurrección como 
historia, celebración, y realidad, pero no 
podemos plenamente apreciarla hasta 
que llegue aquel día cuando celebremos 
con Jesús en las bodas del Cordero.  Es 
más, no podremos celebrarla hasta que 
no veamos su importancia en nuestras 
vidas, aquí en la vida presente. 
 
¿Qué es necesario que acontezca para 
ser partes de ésta celebración? 
Pablo dice que toda persona tiene que 
morir:  “Carne y sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción” 
(v.50)  Es decir, el cuerpo humano, 
cuya sustancia es la carne y cuyo 
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principio vivificante es la sangre, no está 
adaptado para la vida futura; no es 
adecuado para un mundo celestial.  Por 
lo tanto, “es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y 
esto inmortal se vista de inmortalidad” 
(v.53).  La frase “necesario” presenta 
una imperativa absoluta para que ésta 
transformación sea un hecho.  No 
podemos vivir en lo eterno con Dios, a 
menos que tengamos un cuerpo perfecto. 
 
¿Qué sucederá con los que no mueren?  
¿De qué forma participarán en la 
resurrección? 
Pablo afirma que tiene una revelación, 
“He aquí, os digo un misterio” (v.51), 
“No todos moriremos”.  Algunos 
Cristianos aún estarán en vida cuando 
Jesús regrese.  Pero para llegar a la 
presencia perfecta de Dios, es necesario 
que los cuerpos sean transformados.  
Éste cambio será espontáneo como un 
abrir y cerrar de ojos. 
Recordemos que inmediatamente al 
morir la persona se va para estar con el 
Señor.  Jesús le dijo al criminal en la 
cruz, “De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).  
Pablo testificó diciendo:  “Porque de 
ambas cosas estoy puesto en estrecho, 
teniendo deseo de partir y estar con 
Cristo, lo cual es muchísimo mejor” 
(Filipenses 1:23). 
 
Porque Pablo estaba confiado de ésta 
verdad es que pudo decir a los Corintios 
“Pero confiamos, y más quisiéramos 
estar ausentes del cuerpo, y presentes al 
Señor” (2 Corintios 5:8).  Él enseñó a 
los Romanos diciendo: “Pues si vivimos, 
para el Señor vivimos; y si morimos, 
para el Señor morimos.  Así pues, sea 
que vivamos, o que muramos, del Señor 
somos” (Romanos 14:8).  Jesús prometió 
a Martha que, “Todo aquel que vive y 

cree en mí, no morirá eternamente” 
(Juan 11:26).  
 
¿Qué sucederá después que muramos? 
1. La trompeta de Dios descenderá del 

cielo (I Tesalonicenses 4:16). 
2. Enviará a sus ángeles, y juntará a 

sus escogidos (Mateo 24:31). 
3. Al final de la trompeta, los muertos 

serán resucitados con cuerpos 
incorruptibles (I Corintios. 15:52).  
Este cambio tomará lugar en un 
abrir y cerrar de ojos. 

4. Cuando éste cambio suceda, 
seremos transformados.  
Recibiremos un cuerpo glorificado. 

5. Cuando ésta transformación ocurra, 
“Sorbida es la muerte en victoria” 
(I Corintios 15:54; citando Isaías 
25:8).  “Sorbida” quiere decir: la 
muerte desaparecerá para siempre. 
 

Enseguida Pablo hace una pregunta:  
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?  
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (I 
Corintios 15:55, citando Oseas 13:14; 
vea también Hebreos 2:14-15).  Por 
ejemplo:  un avispón sin lanceta no es 
amenaza.  Por lo tanto, para el creyente, 
la muerte no es una amenaza.  Sabemos 
que el pecado causa muerte, y que la 
ley descubre al pecado (I Corintios 
15:16), sin embargo, debido a la 
resurrección de Cristo, el Cristiano 
tiene la victoria sobre la ley, el pecado 
es derrotado, y la muerte es 
conquistada.  Esta victoria es posible 
“Por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (I Corintios 15:57). 

 
¿Qué debemos hacer hasta que 
muramos? 
Porque tenemos victoria sobre la 
muerte, Pablo hace un llamamiento 
final: “Estad firmes” y “constantes” (I 
Corintios 15:58).  Agrega diciendo:  
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“Creciendo en la obra del Señor, 
siempre”  ¿Por qué?  Porque vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano.  Si es 
que vamos a ser crecientes en el Señor, 
debemos especular menos y actuar más.   
 
Conclusión 
La resurrección de Cristo fue esencial 
para la proclamación del evangelio.  A la 
luz de esta gran verdad, el Cristiano 
puede ministrar confiadamente.  El 
Cristiano sabe que ningún esfuerzo que 
se haga es en vano.  La realidad de su 
resurrección motiva, inspira, y vitaliza 
para seguir adelante. 
 
Preguntas 
1. ¿Considera usted que hay personas 

que son ignorantes en cuanto a la 
cristiandad y la resurrección?  En su 
propia opinión, ¿qué podría hacer su 
iglesia para educar a su comunidad 
acerca de Jesús? 

2. ¿Por qué es que algunas personas 
tienen miedo a la muerte?  ¿En que 
manera podría el texto de esta 
lección cambiar el miedo hacia la 
muerte?  ¿Cómo ayudaría usted? 

 
3. ¿Qué exhortación final ofrece Pablo 

en I Corintios 15:58? 
 
4. ¿Qué oportunidades de ministerio le 

ha dado Dios el dic de hoy 
 
 
 


