
 

 

1 Corintios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

     La iglesia de Corintios fue establecida por Pablo entre los años  

50-51 después de Cristo. 

El estuvo allí cerca de un año y medio durante su segundo viaje 

misionero. 

 Más tarde, cerca del año 56 después de Cristo, él escribió esta 

carta como una corrección pastor con instrucciones para ellos 

desde que el había recibido un informe sobre algunos disturbios y 

problemas morales entre los creyentes en la iglesia.  Corinto era, 

en ese tiempo una de las ciudades más importantes de toda Gracia 

y extremadamente rica y con muchos extranjeros del Este y del 

Oeste.  No obstante tanto lujo y pública inmoralidad desenfrenada  

era una ciudad industrial y marinera. Que debido al desenfreno de 

la lujuria y el libertinaje de su cultura griega, mil prostitutas 

servían en el templo dedicado a rendirle culto a su diosa principal 

Afrodita (Venus).  

Como es verdad en la mayoría de las ciudades, había una colonia 

grande de judíos que habían guardado las normas de moral, y 

sostenían con mucha fuerza sus creencias religiosas. Cuando Pablo 

estuvo allí, en persona, él fue acompañado por Aquila y Priscila y 

ellos hacían tiendas para ganarse la vida, mientras tanto 

desarrollaban su ministerio de predicar y enseñar. Al mismo 

tiempo confrontaban problemas, .con algunos que tenían   espíritu 

sectario, practicaban el incesto, pleitos, fornicaciones, se casaban y 

se divorciaban, comían desenfrenadamente, y ofrecían comidas a 

los ídolos, mientras llevaban un velo. Problemas en la Cena del 

Señor, con los dones espirituales,  y la resurrección del cuerpo. 

     Quizás una de las más notables enseñanzas de Pablo mientras 

estuvo allí fue a través de esta a ellos, cuyo énfasis total fue que 



Cristo era el Centro y Cabeza de la iglesia,  porque muchos 

creyentes se habían desviado, descentrado y no reconocían a 

Jesucristo como Señor. El uso del nombre de Señor por 

consiguiente es muy prominente en este libro.   
 



1 Corintios 1:1-9 
 

De la carta del apóstol a esta iglesia nosotros podemos tomar una 

muy buena idea sobre su condición. Viviendo como ellos lo hacían 

en una ciudad de riqueza extraordinaria y cultura, ellos eran 

notables por su inteligencia y por la magnitud y variedad de dones 

del Espíritu que ellos tenían. Aunque no encontramos en ellos el   

mismo reconocimiento o alabanza a Dios por Su gracia. Parece   

probable que su cultura intelectual estaba de antemano lejana y por 

encima de la cultura espiritual, y el resultado era una condición de 

disputa sectaria y división que hacían que apóstol apelara con 

advertencias afectuosas, pero muy serias, y qué se convirtieron en 

el más sublime cuadro de la supremacía de amor que las Escrituras 

Santas contienen.   

Observemos también cómo se destacan algunos puntos 

interesantes e instructivos  conectado con el número de miembros 

y los dones de la iglesia en Corinto, y  sobre todo, más de la 

unidad de esa iglesia. 

      Se los describe a ellos como los "santificados en Cristo Jesús" 

(1  Corintios 1:2). Esto se refiere sin ninguna duda al lugar que 

tenían los corintios en Jesucristo como pertenecientes a El y 

apartados para El, por medio de la salvación, la redención y la 

santificación. Que habían sido comprados por la virtud y mérito de 

Cristo. Cada creyente que se está unido verdaderamente a Cristo 

es reconocido por el Padre como uno con Cristo en toda la 

plenitud de Su gracia. 

Cuando nosotros aceptamos por fe a Cristo, tenemos también toda 

su plenitud siendo uno con El, incluso en las cosas que no se han 

comprendido todavía en nuestra experiencia. Por consiguiente 

nosotros no sólo somos reconocido por Dios como crucificados 

juntamente con Cristo, sino también elevados con Él, e  

incluso sentándonos con Él en los lugares celestiales. 

Todos esto no ha entrado todavía en nuestra experiencia real, pero 

todos esto ya pertenece a nosotros por el derecho de nuestra 

redención y unión con nuestra Cabeza gloriosa, Cristo. Nosotros 

estamos por consiguiente  "santificados en Cristo Jesús" (1:2).   
      . 

Pero, en el tercer lugar, hay todavía otra cláusula que debe ser 

incluida   



en el círculo de compañerismo a quien el apóstol dirige su carta: 

"juntos con todos aquéllos que por todas partes fueron llamados en 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo" (1:2). 

  

 No debe haber ningún sectarismo estrecho sobre la iglesia en 

Corinto o en cualquier otra parte. Incluye a todos los que 

pertenecen a Cristo, tanto como Cristo pertenece a ellos. No hay 

ningún lugar en la mente amable del apóstol para el partidismo  o 

denominacionalismo fanático. El compañerismo cristiano debe ser 

el enfoque principal en todas las relaciones en la iglesia, está 

impreso en su misma naturaleza, o sea el cuerpo es para todos y 

todos somos para el cuerpo, nadie puede cortarse ni atentar contra 

la iglesia. 

             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

¿Cuál es la verdadera definición de santos?‖ (1 Cor. 1:2), y 

quienes deben ser incluidos en ese nombre? ¿Qué deben mostrar 

aquéllos que creen que un santo debe ser canonizado por un líder 

principal de la iglesia, y quienes para éstos son los únicos santos? 

    Hechos 9:13 Rom. 6:3, 4 Rom. 6:18, 19 Rom. 8:1, 2 Cor. 1:1 

    Ef. 1:3-51 Pe. 1:13-151 Pe. 2:5 

 

La iglesia en Corinto era una iglesia manchada, llena de 

inmoralidad sexual, de embriaguez y de vida mundana, pero ellos 

exigieron conocer a Cristo. Fue Pablo quien usando de una sabia 

diplomacia les dijo que ellos no eran escasos en dones. Usted cree 

que él les llamó la atención mostrándoles que ellos habían sido 

apartados para Dios, pero su práctica no estaba de acuerdo con su 

privilegiada posición.      

Fil.3:17-21; 2 Cor. 11:1-4 Ef. 4:8-12 
 

1 Corintios 1:10-17 
 

La unidad de la Iglesia es esencialmente parte de su constitución 

como el cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano no puede 

estar dividido sin la muerte, entonces para Pablo el cisma y la 

separación es fatal a la vida del cuerpo del Señor Jesucristo. El 

sistema que divide a la iglesia del Señor es esencialmente humano, 

y contrario a la más alta voluntad de Dios. Ningún principio 

doctrinal es importante para cambiar la posición de Cabeza que 

tiene el Señor Jesucristo como Jefe Principal de Su Iglesia. El 



hecho es que Dios es soberano y El usa la división de la iglesia, 

pero no hay ninguna razón para creer que El la aprueba. Pero allí 

había peores males que el denominacionalismo. Dentro de la 

misma denominación y congregación hay disensiones 

frecuentemente mayores y divisiones que entre las varias iglesias y 

sectas. No es la unión sino la unidad lo que Dios desea, y eso es 

una cuestión de vida y amor. 
 

La verdadera unidad de la Iglesia no sólo está rota por los cismas 

abiertos, sino por las tensiones sociales, envidias, celos y agravios 

entre los que pertenecen al Señor. Como los pecados en contra del 

amor, que es la gracia suprema de la Cristiandad, éstas son señales 

carnales y males dolorosos contra el cuerpo del Señor.  

  

      Uno de sus causas principales es la falta de santificación. Ellos 

son la evidencia de un estado carnal. Es la primavera de la 

naturaleza vieja y pecaminosa, de de la cual el apóstol dice: 

"porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 

contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 

hombres?" (3:3). También él los describe como "a espirituales, 

sino como a carnales, como a niños en Cristo" (3:1). 
 



     De nuevo, otra causa de estas divisiones es la atadura indebida 

de los hombres con otros; el liderazgo humano que adora a los 

héroes terrenales es la fuente de este gran mal que ha debilitado y 

ha dividido el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es un total 

extravío. 

. 

 El apóstol nos ha dado un remedio bendito para los problemas y 

las tensiones. Entonces él dice: que no haya ninguna jactancia. 

Todas las cosas son nuestras, sea de Pablo o de Apolos o de Cefas 

o el mundo o la vida o la muerte o el presente o el futuro-todos son 

suyos (1 Corintios 3:21-22).  Nosotros vamos a hacer causa común 

con ellos, y los tomaremos a ellos como que deben ser 

responsables por sus propias fallas.  

 

    Entonces no habrá lugar para la rivalidad, celos o intereses 

separados. Usted sabe si su niño hace mal y asume los errores 

como si fueran suyos y siente la misma desgracia y en lugar de 

condenar implacablemente y tirar todo afuera por el errar, usted 

comprende y amorosamente busca ayudarlo. Si otro niño fuera el 

que cometió el error tal vez lo condenaría y culparía y no sentiría 

la misma responsabilidad de justificarlo. La pregunta es de quien 

es el niño. Si es suyo, usted lo ama y vuelve inmediatamente a 

jugar con él. 
. 

Ahora esto es lo que el apóstol reconoce cuando dice que todas las 

cosas son nuestras, y aún todas las personas son como nuestras, sí, 

nuestros hermanos. Cuando por consiguiente nosotros vemos algo 

bueno en ellos nos regocijamos como si fuera propio. Cuando 

nosotros vemos el mal que nosotros lamentamos, tengamos 

misericordia, perdonemos y abstengámonos de juicio y ayudemos 

como nos gustaría que lo hicieran con nosotros mismos. 

   Así fue como Daniel tomó los pecados y faltas de su propio 

pueblo y los confesó como si  fueran sus propias transgresiones, y 

en esto él estaba imitando a Cristo, porque es lo mismo que hizo 

Cristo por nosotros (2 Corintios 5:21). 

 

                  (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Han habido divisiones en la iglesia? El poema siguiente habla 

sobre este tema, ¿Incluso los apóstoles se mantenían unidos? 

                Vivir arriba (en el cielo), con los santos que amamos. 



               Ciertamente será una gloria! 

               Vivir abajo (en la tierra) con los santos que conocemos, 
                bueno, esa es otra historia! 

 

¿Cómo usted pretende resolver las diferencias que se mencionan 

en estos versículos?  ¿Uno debería ser el énfasis en el Salvador,.el 

otro en el Evangelio y otro en Dios? (Gal. 1:6-9) 1 Cor. 3:4 1 Cor. 

3:9-11 Hechos 18:24-26 Rom. 1:18-32 
 

Un gran volante mueve despacio el centro - pero fuera del centro 

se agitan las piezas del edificio –Henrietta C. Mears 
 
 

1 Corintios 1:18-31 
 

    La ciudad de Corinto era un centro de cultura y filosofía griega. 

Es a este lugar que el apóstol hace referencia cuando habla que los 

griegos sólo buscan la sabiduría. La palabra para sabiduría es Sofía 

que es la base de nuestra palabra en castellano filosofía. Ellos 

estaban muy orgullosos de su Sofía. El apóstol viene a   

ellos con una nueva doctrina. Él tiene un Sofía mejor, que no es 

como la de ellos. Es contraria a todas las ideas y concepciones 

humanas, y es más alta que la sabiduría



del hombre y proviene del cielo, está por encima de todas las cosas 

en la tierra. El lo explica en su primer y segundo capítulo de esta 

epístola. Es contrario a todas las ideas humanas y nociones. Así 

como la sabiduría de hombres es tontería para con Dios,  la 

sabiduría de Dios es tontería para los hombres. Ellos   

no pueden entenderla ni apreciarla porque no tienen interés en 

Dios y prefieren quedarse con meras especulaciones filosóficas. 

―Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 

sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 

fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 

que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su 

presencia‖ (1:27-29). 
. 

   Esto no es meramente que los sabios y poderosos no lo eligieron 

a El, sino que El no los eligió a ellos. Él ha pasado por ellos 

intencionalmente, y ha tomado los instrumentos que el hombre 

desprecia y actuó contrariamente a toda las probabilidades humano 

de juzgar. 

      No es una conexión simple de principios filosóficos e ideas 

abstractas, sino es la revelación de una Persona. Cristo es la 

sabiduría de Dios. No es un mapa sino la manera que Él nos da, 

para que podamos ser guiados  en toda situación. No es un 

volumen de ética, sino que es un verdadero y viviente Amigo. Ni 

siquiera es un nuevo experimento en nuestros propios corazones, 

sino que es la misma persona de Cristo viviendo en nosotros. El 

viene a ser en nosotros todo lo que nosotros no podemos ser y nos 

permite hacer, todo lo que humanamente es imposible que 

hagamos.  "Esto es debido a que Él que está en Cristo Jesús tiene 

la sabiduría de Dios, que es, nuestra rectitud, santidad y 

redención" (1:30). No es que nosotros hayamos sido hechos 

sabios, sino que Cristo es nuestra sabiduría. No es que nosotros 

hayamos sido hechos virtuosos, sino que Cristo es nuestra rectitud. 

No es que nosotros hayamos sido hechos santos, sino que Cristo es 

la santificación en nosotros. No es que nosotros hayamos podido 

liberarnos de las situaciones y circunstancias pecaminosas, sino 

que Cristo fue hecho por nosotros y para nosotros redención.   
 

Supongamos que yo estoy haciendo un negocio con serias 

dificultades financieras 

Y con insuficiente capital. Yo voy a un amigo rico y le pido que 

me preste para ayudarme como adelanto $1,000. Mi amigo me 



escucha y me extiende un cheque por esa suma. Pero más tarde 

vuelvo y le digo que yo estoy peor que antes, y que estoy 

necesitando pedirle que me ayude de nuevo. Le cuento que me veo 

obligado a pedirle ayuda y prometo que nunca más voy a buscarlo 

para pedirle ayuda de nuevo. El me mira me dice francamente: 

"Yo no te voy a ayudar, porque mi ayuda es inútil. Usted volverá a 

fallar porque ya lo ha hecho." Entonces él me una amable miraba y 

agrega: "Pero te voy a decir lo que voy  a hacer: Yo voy a hacerme 

cargo de tu negocio y voy a poner mi inteligencia, mi experiencia, 

mi crédito y mi capital en ello, y lo voy a hacer funcionar por vos. 

Y todo lo que usted tendrá que hacer será darme el mando y 

entonces compartiremos las ganancias." Yo sería un hombre muy 

tonto si rechazo esa oferta tan generosa. Yo pongo en las manos de 

mi amigo mi negocio, y el toma todo lo hace para ayudarme 
. 

Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. No es solamente Su 

bendición que nos dio a nosotros. El se dio a Sí mismo. El 

Evangelio es la revelación de Jesús. Las Buenas Nueva que Dios 

ha dado en la persona de Cristo Su Hijo para ser nuestro 

Salvador.



No nos enseña teorías ociosas, sino reales necesidades, y hace una 

completa provisión para todas las condiciones más importantes de 

nuestra vida.   

     La filosofía de Platón, el más alto de los pensadores Griegos, 

consideraba tres, grandes elementos, a saber: lo verdadero, lo 

bonito y lo bueno. Pero estas cosas batallaban en el corazón 

humano contra el pecado, el dolor y lo grave. Qué buena voluntad 

puede hacer al hombre culpable, agonizante por pintar la visión de 

lo verdadero, lo bonito y lo bueno cuándo él está partido por la 

desesperación. Él quiere a    

alguien más que pueda confortar, perdonar,. excepto él. ¿Qué 

pueda usar a esa pobre alma que se esfuerza con gran pasión para 

lidiar con el demonio que lleva dentro, y que le ofrece meras 

teorías sentimentales? Él quiere el poder para superar el poder del 

pecado y vivir una vida de rectitud y paz. ¿Qué utilidad puede 

tener una vida involucrada en el dolor, fracaso y circunstancias 

adversas para cantar sus sueños dorados y hablar sobre lo 

verdadero, lo bonito y lo bueno? Él quiere tener una mente fuerte 

para ayudar, como una manera de escape, a los que se encuentran 

en riesgo de muerte. Aquí es donde la supremacía de la Sofía 

divina entra en acción. 

     Un hombre chino nos contó su testimonio de conversión y 

de como aceptó a Cristo. Dijo: "Yo estaba en un pozo profundo, 

hundido en el barro,  desvalido y entregado. De repente, vi una 

sombra en la cima del pozo, y de pronto una cara venerada me 

miraba desde el borde y me dijo, 'Mi hijo, yo soy Confucio, el 

patrono de su país. Si usted hubiera obedecido mis enseñanzas 

usted nunca habría caído aquí.' Y entonces él siguió adelante y 

con un significante movimiento de su dedo y una despedida 

triste, agregó 

'Si alguna vez usted sale de esto, recuerde obedecer mis 

enseñanzas.' Pero, ay, eso no lo salvo del pozo más profundo.   

     "Entonces apareció Buda, y mirando desde el borde del pozo 

lloró,   

'Mi hijo, simplemente cuente todo como si fuera nada. Mientras 

tanto, Crúcese de brazos y medite, buscando en su interior el 

nirvana, la paz que todos nosotros tenemos".  Yo lloré, 'Buda 

Padre, si usted me ayudará para que yo sólo consiga salir fuera de 

este pozo estaría muy feliz. Yo podría seguir sus instrucciones 

fácilmente si yo estuviera donde usted esta, pero cómo yo no 



puedo descansar estando en este lugar horrible ' Pero Buda siguió 

de largo y me dejó sólo con mi desesperación. 

     "Entonces otra cara apareció al borde el pozo. Era la cara de un 

hombre que tenía las marcas del dolor en su rostro e 

inmediatamente se inclinó hacía mí. Extendió sus manos para 

alcanzarme y me sacó fuera del pozo. Me abrazó, me consoló y me 

puso en tierra firme.  E incluso me quitó mis vestidos sucios, puso 

ropa nueva en mí y me pidió que lo siga, mientras decía:"Yo nunca 

te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo".' 

Por eso yo me he vuelto un cristiano. Fue porque Jesucristo no 

vino a mí con sus teorías y especulaciones, sino con la ayuda 

práctica que yo estaba necesitando. Y para que esta Sofía divina 

sea un suministro completo para todo nuestras necesidades. 

"Cristo... quién se ha vuelto para nosotros la sabiduría de Dios- El 

es, nuestra rectitud,  nuestra santidad y redención" (1:30).  La 

estructura en Griego nos permite  traducir primero "y" después la 

sabiduría por la palabra "después de la sabiduría por la palabra 

incluso "eso es." Es como un  anaquel que contiene varios detalles 

bajo una cabeza general. La sabiduría es un término genérico que 

incluye todos los otros, y bajo él los tres grandes elementos de esta 

sabiduría que son la rectitud, santificación y redención. Así como 

la filosofía platónica tenía tres cosas en él: lo verdadero, lo bonito 

y lo bueno-así la Sofía de Cristo que es para nosotros: la 

justificación, la santificación y la liberación completa. 

                

     (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 



Mucha gente intelectual hoy todavía piensa que los cristianos son 

muy estrechos en sus creencias bíblicas sobre la inerrancia de la 

Palabra de Dios, y algunas veces se sienten muy disgustados. ¿Por 

qué la Biblia puede ser ofensiva para los no creyentes? 

     Sal.  78:1, 7, 8 Sal. 85:8-11 Sal. 93:5 Sal.  94:8-11 Prov. 6:20-

23  Is. 28:13Jer. 8:9Jer. 13:15, 22, 23 Jer. 15:16 Mr. 4:20 

     Juan 5:24-29He. 4:12  1 Pe. 1:22-25 
 
 

1 Corintios 2:1-12 
 

      Esta Sofía divina, es el mensaje glorioso que Dios ha dado a 

Su iglesia, es demasiado grande para ser recibido en un momento, 

pero nos lleva a las profundidades y alturas de Dios y a todas las 

posibilidades de crecimiento cristiano y madurez.   

Y en el segundo capítulo de Primera Corintios el apóstol nos lleva 

en el desarrollo más profundo de la doctrina cristiana y 

experiencia. Él dice allí las verdades fundamentales que requieren 

los principiantes, pero también las enseñanzas más profundo para 

alcanzar la madurez. Así como la filosofía antigua tenía su más 

simple enseñanza pero profunda, aquí hay para el público en 

general y también para toda la cristiandad. El evangelio simple es 

para el mundo, con el fin de que conozcan a Cristo y a éste 

crucificado" (1 Corintios 2:2). Pero "nosotros... predicamos el 

mensaje de sabiduría entre los que han alcanzado madurez" (2:6). 

Hay verdades más profundas para aquéllos que pueden entender y 

recibirlo, pero, como él lo expresa después, nosotros debemos 

adaptar éstos mensajes a las capacidades de nuestros oidores. La 

mente secular no puede entenderlos en absoluto. Los bebés en 

Cristo pueden sólo se alimentan con leche espiritual, y el discípulo 

maduro sólo puede recibir las verdades más profundas de la 

revelación completa de Dios, presentando las verdades 

"espirituales a los hombres" espirituales (2:13). 

Hay tres clases de personas en este pasaje.   

      Esta el hombre natural que literalmente podría darse primero, 

el  los "psicológicos", o "hombres almáticos." Éste es el hombre 

meramente intelectual, pero no tiene ninguna vida espiritual. Este 

hombre no puede percibir o puede recibir las cosas del Espíritu de 

Dios; de hecho, para el son tonterías.  Él no tiene la capacidad de 

aprehenderlos. Él necesitaría una mente divina para poder 

entender lo que sucede con su vida. Ésta es la razón por la qué los 

hombres genios y de la cultura más alta son a menudo son incapaz 



de aprehender las verdades más espirituales de la cristiandad y 

para ellos es extraño y les cuesta llegar a tener experiencias más 

profundas. 

 

Hay una de etapa de infancia con experiencia-de niños en 

Cristos, donde la característica principal es que hay mucho de 

mundo en ellos.  Esto, nos dice, que los tales no pueden acceder a 

las cosas más profundas de Dios, pero ellos deben alimentarse 

como con una cuchara y nutrirse de la leche de la Palabra: o los 

principios más simples del evangelio, Cristo, el Salvador, la 

doctrina del perdón de pecados, las verdades primarias de la fe 

Cristiana.   

      

 Pero, esta la mente espiritual en tercer lugar. Ésta es una 

mente para pensar Sus pensamientos y ver con Sus ojos. Él lo 

llama en otra parte del pasaje el Espíritu que proviene de Dios" 

(2:12). "Nosotros tenemos... recibimos... el Espíritu que es de 

Dios, entonces podemos entender lo que Dios nos ha dado 

libremente.... El Espíritu  investiga todas las cosas todas las cosas, 

incluso las cosas profundas de Dios" (2:12,10).  

             

            (Comentario Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

    Para conocer las cosas espirituales debemos vivir en el Espíritu, 

ser nacidos de nuevo.  Sin el nuevo nacimiento, el hombre nunca 

se levantará de una mera experiencia física.  Aquí es donde la 

moderna Sicología y Siquiatría  se quiebran 



completamente. Ellos reconocen solamente lo físico y lo psíquico, 

y explican todos los problemas del hombre como físicos o 

psíquicos, corporal o mental.   

 

Pero hay otro reino, un reino superior, un tercer avión, un 

avión más alto, el  avión espiritual que es completamente 

ignorado, todavía este avión espiritual es real, e incluso mucho 

más, que el físico y psíquico, y lo transciende todo que sólo el 

hombre espiritual puede aprehenderlo. Se entra a este reino 

solamente a través del nuevo nacimiento, por la fe personal en  el 

Señor Jesús y la confianza en la Palabra del Dios viviente,. 

             

                 (Estudio en Primera Corintios, M. R. De Haan) 
 

 

En la luz interior de todos, hay algunas razones por la que 

muchos fallan en aceptar las revelaciones de Dios y así poder 

conocer Sus grandes misterios. ¿Es el deseo de su corazón ir 

más allá para conocer a Dios y así acceder a los niveles más 

elevados de Su reino?   
 
 

1 Corintios 2:13-16 
 

Cuando la mente se renueva, el Espíritu de Dios hace que se 

cumplan las promesas de Dios, dónde Él dice:"yo pondré Mis 

leyes en sus corazones, y en sus mentes yo las escribiré" (He. 

10:16). Así nosotros obtenemos la mente de Cristo (1 Cor. 2:16). 

Lo que la mente hace, lo leemos en Fil. 2:5-8. La vida práctica es 

cambiada a medida que somos transformador por la renovación de 

nuestro entendimiento de acuerdo a la obediencia a Dios, incluso 

hasta la muerte y muerte de Cruz. La mente se vuelve como una 

"armadura". El brazo y nosotros mismos somos movidos por la 

mente" (1 Pe, 4:1), Es decir, la mente de Cristo nos hace ir hacia la 

Cruz. Si "Cristo sufrió", nosotros también podemos apropiarnos de 

ese sufrimiento, y el Espíritu Santo nos muestra la separación del 

pecado que se logra con el compañerismo con Él. Somos nosotros 

los que escogemos sufrir también, y nosotros estamos armados 

teniendo Su mentalidad. Así la nueva mente "permanece en Dios‖, 

en vez de estar distraído por otro tipo de pensamientos. Si la mente 

permanece en Dios disfrutará de perfecta paz. 
. 



En Efesios 1:18 leemos, "alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 

llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los 

santos‖. Según vemos con nuestra mente, se siente con el espíritu. 

David dijo: "Mi espíritu busca con diligencia. La mente está llena 

con la luz de Dios en el espíritu, iluminando la mente. Esto trae en 

la acción la facultad perceptiva de la mente, con que el creyente 

puede discernir las cosas espirituales espiritualmente. Algunas 

lecturas marginales   en 1 Cor. 2:13, nos muestra de qué manera la 

nueva mente es usada. Es capaz de discernir, ― examinar, 

"combinar, "comparar" y "explicar" las cosas espiritual lo cual el 

hombre natural no puede hacer. La perspectiva de la mente 

renovada por el Espíritu Santo nos hace capaces de conocer con 

mayor claridad cuales son las cosas que verdaderamente agradan a 

Dios . " Si el hombre camina de día no tropezará, dijo al Señor. En 

pleno día un hombre no tiene porque caerse encima de las piedras, 

porque él ve por donde camina. Y esto en la nueva vida, la mente 

renovada por el Espíritu Santo, hace que el creyente sepa por 

donde tiene que caminar. Un camino llenó de luz por el Espíritu, el 

creyente ve el camino en qué debe caminar, y discierne la voluntad 

de Dios claramente sin ninguna confusión por su mente renovada. 
 

      No hay ninguna parte del creyente renovado que no necesite 

ser guardado. Esto es especialmente verdad de la mente que se ha 

renovado. Primero es necesario ceñir "los lomos de la mente" (1 

Pe. 1:13). Esto significa que usted nunca debe permitirle a la 

mente aflojarse, o descuidarla en su función de pensar, por el 

contrario debe vigilar constantemente, porque si no lo hace caerá 

presa pronto del enemigo. La mente no debe 



nunca estar ociosa, o sin la "molienda para el molino! debe ser 

activa si está en una normal condición. El Apóstol también le 

sugiere al creyente que él no debe admitir un pensamiento 

"ansioso" (Fil. 4:6), Sino que en seguida transmitir cualquier 

pensamiento  a Dios. Si lo hace tendrá la "paz de Dios" y su mente 

será guardada, en paz.   

 

Pero él debe hacer algo más, debe trabajar con su mente de tal 

manera que sólo acepte todo lo verdadero, honrado, justo, puro y 

buenas cosas (ver Fil. 4:8). 

Entonces de nuevo, el creyente con la nueva mente debe 'piensa 

sobriamente" (Rom.12:3), sobre todo sobre él mismo. Él debe 

evitar ser sabio en su propia opinión. (Rom. 12:16), y en el camino 

de la sobriedad no tomar ninguna decisión que nos haga dar un 

paso que no sea el resultado de un juicio deliberado y decisión. 

Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a 

Cristo, como también cada palabra, y cada acción debe ser a la luz 

de Dios.    

Así nosotros podremos caminar con Dios por estos días de peligro, 

y estar sobrios cuando otros pasos quieren llevarnos lejos por las 

sugerencias falsas del enemigo. No  siga o confíe en lo que 

nosotros podemos decidir por los chispazos de entusiasmos o ideas 

que aparecen en nuestra mente, porque el Espíritu Santo actuando 

libremente en su espíritu hará que funcione la mente de Cristo, y 

hará que tome decisiones llenas de luz y paz. Debido a los 

peligros, hoy nosotros no podemos confiar en nada sin que lo 

procesemos correctamente en oración. Ni tampoco confiar en los 

impulsos del momento. 

. Suponiendo que un pensamiento viene, debe analizarse de punta 

a punta de arriba hacía abajo en la presencia de Dios. Debo 

analizarlo de todas las maneras posibles, como si ya hubiese 

tomado la decisión y ver qué sucedió y volver a pensar antes de 

decidir definitivamente.  Así usted aprenderá a caminar 

cuidadosamente o  con precisión en cuanto a la voluntad de Dios. 

Nosotros necesitamos ser revestidos diariamente en la armadura de 

Cristo. Dios que mora en nuestro espíritu, produce raudales de luz 

en nuestra mente, para que vemos lo que está escrito, y seamos 

habilitados por Dios para caminar seguros en EL. 

                                    (La Batalla de la Mente, Jessie Penn-Lewis) 
) 

 



     La mente, o el entendimiento, es el detective, por así decirlo, 

del hombre. El "espíritu del hombre es el candelabro del Señor y el 

espíritu necesita el entendiendo para expresar, o tener la 

percepción, de lo que se revela a él. El espíritu es iluminado por el 

Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, debe ser capaz de examinar 

todo lo que se presenta a él, y saber determinar si es verdad o error 

(1 Corintios 2:15 ). 

      La mente renovada es por consiguiente la facultad perceptiva 

para discernir entre lo bueno y lo malo (ver Hebreos 5:14). Un 

espacio en blanco en la mente (Un espacio en blanco en la mente 

en todas las experiencias sobrenaturales es la puerta abierta para 

que Satanás opere el engaño. Un espacio en blanco o la mente 

pasiva es la condición primaria exigida en el Espiritismo para que 

hay conexión con el mundo espiritual - donde cualquier 

pensamiento puede ser inducido tomando a la persona como un ser 

tonto-o no inteligente e irresponsable, así como una mente 

oscurecida engaña al hombre, y lo hace incapaz para ver lo que le 

está sucediendo claramente, o hacia donde tiene que ir. 

El Espíritu santo nos da entendiendo y llena la mente de luz del 

conocimiento de Dios; pero los espíritus malos quieren que 

pensemos mal y también quieren cambiar nuestra mente, para que 

razonemos todo y que  demos lugar a la imaginación para que 

predomine sobre el entendimiento. Cuándo esto último ocurre, el 

creyente vive en un reino de fantasías por encima de lo terrenal, en 

un mundo irreal en que él se deslumbra por las circunstancias. Una 

mayoría grande de cristianos nunca descubre la necesidad de tener 

una mente renovada, y tampoco se preguntó por qué sus mentes 

están sujetas a pensamientos ingobernables, o imaginaciones 

inaceptables, con lapsos de memoria, llenos de prejuicios 

inexplicables, intermitentes, y faltos de concentración, pesadez, 

debilidad, calor, o fiebre. Ellos están normales de salud, y no 

piensan en hacerse ver por un doctor respecto a estas cosas. Son 

afectados fácilmente con lo que piensan incluso en las cosas más 

pequeñas de la vida. 



Pero permitan que ellos mismos hagan la pregunta ¿Quién controla 

mi mente? Esta bajo mi propio mando? O ¿Está bajo el mando de 

Dios? ¿Si no, entonces quién la controla?   

  Cuando la verdad amanece en el hijo de Dios de que su mente 

nunca ha  sido totalmente libre del poder del dios de este mundo, 

sabe que las armas que él maneja son las que tratan de hacerlo caer 

bajo las imaginaciones exaltadas o trayendo los pensamientos en 

vez de ser cautivos a la obediencia de Cristo, al terreno carnal. 

También descubre que ningún proceso de resolución o de la 

memoria por tener una mente controlada por el Espíritu nos 

permiten ir más allá y celebrar victoria sobre la mente carnal y 

destruir toda fortaleza que se levante en contra de Dios. 

     El timón central de la nave del hombre es su voluntad. Es el 

asiento del gobierno del hombre, a través del cual Dios gobierna a 

Sus redimidos. Debe controlar la mente y escoger todo lo que entra 

o sale de ella.   

     La renovación de la mente puede venir exclusivamente a través 

de la entrada de LA VERDAD. Cada pensamiento malo que el 

enemigo pone en la mente, y sostiene a la mente como su 

fortaleza, debe echarse fuera como él se quita un velo, y   

ese lugar ser CAMBIADO POR la VERDAD, hasta que el espíritu 

entero de la mente sea renovada (Efesios 4: 23). 

  

    Echar fuera las imaginaciones exaltadas, y levantar el 

razonamiento-no es algo que puede hacerse rápidamente, la batalla 

puede llevar un período prolongado. En algunas almas la verdad 

no entra a menos que se libre una gran batalla, principalmente para 

eliminar la incredulidad o confusión de la mente. Donde 

pensamientos de prejuicios  o pensamientos rebeldes deben ser 

derrotados. Y lo irrazonable debe ser razonado para quitar toda 

perturbación y considerar actuar sin ninguna interferencia del 

enemigo.                                     

                     (Las indirectas para Obreros, Jessie Penn-Lewis) 
 

 

Cuando el corazón recibe el Espíritu Santo, la verdad divina es 

hecho clara a la mente y la palabra escrita confirma esta nueva 

revelación. Nuestras mentes están ahora abiertas a lo que Dios 

dice y también se abre a las decepciones de Satanás. La ciencia 

no puede asegurar ni explicar este fenómeno extraño que le ha 

sucedido al creyente, por qué no se puede explicar cómo un 



hombre" "natural  se ha vuelto un hombre" "espiritual Por 

eso Dios establece standards de vida más alto para Sus hijos 

para que puedan estar lejos de los ataques del diablo, y tiene 

que ver de acuerdo a lo que piensan 
     Is. 11:2 Jer. 31:31-34 Ez. 36:27 Lc. 12:12 Juan 4:14-15 

    Juan 6:45, 63 Juan 14:16-17, 26Juan 16:7-14 Rom. 11:33-34 

    Gal. 5:16-18 Ef. 2:4-6 Ef. 3:161 Tim. 4:1Ap. 2:7 
7 

 

¿Ahora que nosotros tenemos la mente de Cristo, también 

tenemos el poder de la elección?.  ¿Puede ser todavía posible 

para la mente de un cristiano llegar a ser controlada por 

Satanás o sufrir una gran influencie por su ataque?    

    Ef. 4:22-24 1 Cor. 11:31 1 Cor. 14:20 2 Cor. 2:14-16 Col. 1:9 

    Fil. 1:9-11Fil. 4:6-82 Tim. 4:21 Tes. 5:21 
 

 
 

1 Corintios 3:1-23 
 

      Ahora, el apóstol está llamando a estos corintios para crecer y 

llegar a madurar en el conocimiento profundo y elevado de la vida 

cristiana, y para que no sean más niños sino hombres en Cristo 

Jesús. Es la misma lección que él dio después para los cristianos 

hebreos, "Por consiguiente dejemos los rudimentos básicos de la fe 

en Cristo y vayamos a la madurez" (6:1). 
. 



     Un bebé es una cosa muy bonita en su tiempo y lugar, pero es 

muy ridículo y absurdo cuando es un hombre grande que hace las 

cosas de niños. Una cosa es ser un bebé. Otra cosa es ser un enano. 

La Iglesia está llena de Cristianos empequeñecidos, y el resultado 

tiene que ver con enfermedades infantiles, tonterías infantiles, la 

disposición para luchar o la disposición para jugar, y la falta de 

seriedad conveniente y poder.   

     Ahora, el maestro sabio o predicador se ajustarán a las 

condiciones de sus oidores. A una clase él los conocerá bien y 

sabrá que no conocen a Jesús, mientras que otros sabrán sólo lo 

básico de Jesús que murió y fue crucificado, pero todavía están 

alimentándose con leche espiritual porque son bebés espirituales, y 

no todavía no entienden las cosas espirituales. 

                     (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

    Aunque los creyentes corintios tenían la mente de Cristo, 

muchos de ellos, entendían sólo las enseñanzas elementales de la 

Palabra de Dios. Esto limitó el conocimiento y puso en claro lo 

que Pablo consideró  como el fruto de su trabajo, era como 

madera, heno u hojarasca. ¿Qué conocimiento espiritual se 

requiere para que lo que estemos edificando será con 

materiales preciosos como el oro, la plata y piedras 

preciosas?" 

    Jer. 9:23, 24 Os. 4:6-11 Mt. 7:15-20Juan 15:1-17 Gal. 2:20 

    Gal. 3:1-5Gal. 4:10, 11Gal. 5:22-26Gal. 6:1Ef. 1:15-19 

    Ef. 2:1-13 Fil. 1:11 Fil. 4:13, 14 

 

¿Qué tipo de pérdida se sufrirá si los trabajos de una persona, 

comentados en 1Cor. 3:15, se queman?  Mt. 5:13 Lc. 8:18Ef. 

4:302 Juan 8 

 
 

1 Corintios 4:1-17 
 

Pablo señala que nosotros somos modelos y ejemplos. "Nosotros 

hemos sido hecho   

un espectáculo", él dice, "al universo entero, a los ángeles así 

como a los hombres" (1Corintios 4:9). Nosotros estamos de pie, 

como en una arena, y en una galería que está llena con seres 

invisibles. El mundo está mirándonos, los ángeles están 

mirándonos,   



los demonios están mirándonos, el Señor Jesús nos está mirando y 

esperando que nosotros cumplamos con nuestro deber. En cada 

pensamiento, en cada acción que nosotros realicemos, cada batalla 

que nosotros perdamos o ganemos, Cristo se honra o se deshonra. 

Hay gloria para el diablo cuando nosotros hacemos mal, pero 

gloria para Dios cuando hacemos el bien y un grito de victoria 

viene del cielo de nuestro Señor amoroso que dice: "bien hecho". 

Quizás éste es el más grande trabajo que nosotros tengamos que 

hacer: ser mirado fijamente por otros, y vivir como ejemplo de lo 

que nosotros enseñamos y predicamos. Pablo lo reconoció, y vivió 

noblemente, y humildemente su vida. Él nos dice humildemente 

en este pasaje, que el peleó la buena batalla, no para tener el mejor 

lugar, sino para hacer el más grande sacrificio en beneficio de 

otros.  Éste es el testimonio silencioso que cada vida debe dar. 

Éste es el libro que los hombres quieren leer si ellos pueden 

conocer nuestras obras; y ésta es la ilustración que le agrega fuerza 

y efectividad a nuestra enseñanza y testimonio.   

         Éste fue el ministerio de los primitivos creyentes. Así 

profundamente auténtico, intenso y personal fue el ministerio del 

apóstol que incluso impartió, como él era, su propia vida misma a 

los hijos de Dios. "En Cristo Jesús", él dice, "Yo me volví su padre 

a través del evangelio" (4:15). Lo que él quiso decir era "yo soy  



más de su maestro, yo soy más que su ejemplo, yo soy más que el   

siervo que lo espera o el mayordomo que lo alimenta. Yo soy el 

mismo progenitor y el medio por el cual usted ahora tiene vida."   

 

     El verdadero ministro no se detendrá hasta no darse a sí mismo, 

y Dios nos dará a nosotros el poder a través del Espíritu Santo para 

amar y ganar y atrae a Jesús al perdido a quien Él nos envía con el 

poder de engendrar almas. Si la Iglesia es la novia del Cordero, sus 

hijos son el fruto de esa unión divina, y cuando nuestros corazones 

están llenos con el gran amor de Cristo nosotros encontraremos el 

acercamiento anhelado y el afecto necesario para con los hombres 

pecadores que están esperando por la vida de Dios. Entonces ellos 

serán así como nosotros, teniendo nueva vida en Cristo, y como 

Pablo nosotros debemos llevarlos en nuestros corazones, mientras 

sufren tentaciones, pruebas e incluso el pecado, y nutrirlos y 

acompañarlos como lo hace un padre con sus hijos. Ese es el 

verdadero discipulado, la verdadera paternidad. Equivocadamente 

el nombre se involucra en un sistema eclesiástico, pero que no 

ayuda a nadie a descubrir la verdad porque es una caricatura y 

falsificación.     

                   (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

Una posición alta lograda en el mundo difiere de una posición alta 

ganada en la iglesia. Uno normalmente tiene la alta posición en el 

mundo por la autoridad, la riqueza y por ser bien respeta. Pablo 

como un apóstol contuvo una posición alta en la iglesia, aunque 

muchas veces se mofaron de él, lo despreciaron y a menudo sufrió 

hambre cuando predicó fielmente el Evangelio. Pablo admitió ser 

un necio por la causa de Cristo, y les dice a sus oyentes "Por tanto, 

os ruego que me imitéis"   (1 Cor. 4:16).  ¿En qué él estaba 

basando esta orden? 

   Fil. 3:1-21 

 

Desde que Pablo había sido un asesino de los cristianos cuando 

estaba sin Cristo, ¿Ahora da está audaz orden porque era la forma 

de vida que estaba llevando ahora en Cristo?   (Rom. 1:16, 17) 
 
 

1 Corintios 4:18-21 
 



      ― Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no 

las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos (1 Cor. 

4:19). 

      ― Esta era una buena predicación. ― El era un elocuente 

predicador. Su lenguaje era común, pero Pablo tiene otra forma de 

juzgar la forma de hablar. ― Yo no conoceré el hablar, pero sí el 

poder. El espiritual puede juzgar el mensaje, o la forma exterior—  

ellos no conocen el poder. ¿Qué poder es este, por medio del cual 

los corazones de los creyentes son revelados? En santos, lleno de 

gracia, gentiles,   

 

   ― Ungidos, y que pueden hacer cosas eternas y reales con poder 

a partir de los que oyen. El Espíritu santo actúa a través del 

corazón y el mensaje del predicador. Sin ese poder, todo 

predicador es como latón o cómbalo que retiñe. Que sea nuestro 

mensaje siempre  sazonado con sal. .   

                

           (Los manojos del Propósito Serie IX, Smith-Lee,) 
 

 

¿Qué es lo que sucede usualmente cuando alguien predica con 

poder de lo alto? 



Mt. 10:1-42 

Lc. 10:17-20  

Mr. 3:1-6 

Mr. 7:1-13 

Mr. 10:17-22 
 
 

1 Corintios 5:1-13 
 

Corinto, nosotros ya hemos visto, estaba en el centro de ambos 

mundo la cultura y la corrupción moral y social. El mismo nombre 

Corinto se volvió sinónimo de deshonor social. Por consiguiente, 

era inevitable que la Iglesia de Cristo este en peligro de 

contaminación por la influencia que prevalecía; y no es 

sorprendente al hallazgo que, en una fase muy temprana, total y 

dolorosa los casos de prácticas impías llegaron a oídos del apóstol. 

Entre ellos un informe común de un matrimonio incestuoso entre 

los miembros de la iglesia, y, lo que era mucho más serio, la 

tolerancia de este abuso por el público,   

     Primero, él reafirma en el idioma más enfático la necesidad 

absoluta de la santidad personal por parte de todos los discípulos 

de Cristo, y la norma alta de disciplina en el compañerismo de 

creyentes en conjunto. Él hace especial provisión para el caso 

extremo que había surgido entre ellos. Él da explícitas direcciones 

de los miembros observados son solemnemente y públicamente 

excomulgado de la Iglesia de Cristo, y presentados al Señor Jesús 

y al juicio de Dios, por medio de entregarlos al poder Satánico, 

incluso a para muerte del ofensor, si fuera necesario, para que 

incluso pueda ser traído al arrepentimiento en el último momento, 

y su espíritu ser salvo en el día del Señor Jesucristo. 

     Aquí es reconocida la disciplina de la iglesia como una cosa 

muy solemne, y algunas cosas con las cuales es considerada, si es 

ejercida con especial dedicación en relación a la autoridad de 

acuerdo a la voluntad de Dios, la misericordiosa mano de Dios y el 

juicio del cual no hay evasión pueden proteger del falso y atrevido 

ofensor.  

Cuán saludable y eficaz sería si este precedente apostólico sea   

aplicado con más normalidad en este tiempo de mayor flojera e 

inmoralidad de las religiones. 

     Todavía más adelante en el mismo capítulo, el apóstol se dirige 

a ellos en relación a su forma de comportarse en la mesa del Señor 

y en la comunión de los santos: Menciona que cada hermano es 



licencioso, codicioso, idólatra, y hasta borrachín o extorsionador. 

Que no les es posible separarse de compromisos comerciales o 

asociaciones mundanas con hombres impíos. Que deben guardar el 

compañerismo de la Iglesia de Cristo en una atmósfera sagrada y 

guardarse en santidad celestial (1 Corintios 5:1-6, 11-12).    

  

    Habiendo mantenido la disciplina pública y así disciplinar a los 

obstinados miembros incoherentes de la iglesia, Pablo procede a 

dar énfasis a la necesidad de santidad personal por parte de los 

miembros individuales por una serie de ilustraciones vívidas y de 

impresionantes apelaciones. 

 

     Él muestra la importancia de la santidad por parte del pueblo de 

Dios por una ilustración fuerte sobre la Fiesta de la Pascua, y su 

importancia única.   

 

Él pregunta, ¿No sabía usted que un poco de levadura trabaja 

tanto que termina leudando toda la masa?  Libérese de la vieja 

levadura y manténgase santo y limpio para Cristo, nuestro cordero 

Pascual, ha sido     

  



No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura 

leuda toda la masa? 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, 

sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya 

fue sacrificada por nosotros. 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. (5:6-8) 
 

     La fiesta de la Pascua fue el primero de los ritos ceremoniales 

anuales del pueblo de Israel, y era especialmente relacionado sobre 

el sacrificio de Cristo que fue suficiente para salvar a todas las 

generaciones y edades futuras. Uno de los más marcados rasgos de 

ese gran rito era la exclusión inexorable de todo el fermento de la 

fiesta y la casa. Antes de la celebración de la Pascua era costumbre 

del padre, con la vela encendida, atravesar la casa, inspeccionando 

cada cuarto, incluso mirando debajo de cada cama, silla, sofá y 

artículo del mobiliario, y entonces solemnemente declaraba que no 

había fermento en ninguna parte de la casa o miembro de la casa. 

Por lo tanto, el fermento siempre ha estado de pie en la Palabra de 

Dios como el símbolo de corrupción. En la gran parábola de 

nuestro Señor en el 13 capítulo de Mateo, representa la 

introducción de la impureza en la Iglesia de Cristo, hasta que la 

casa entera se saturara con los elementos impíos de la corrupción. 

 

    Uno de las primeras preguntas del apóstol en su gran tratado 

sobre la salvación, nosotros "seguiremos pecando para que la 

gracia pueda aumentar? " Y su respuesta es, "De ninguna manera! 

" (Romanos 6:1-2). "Todos los que confiesan el nombre del Señor 

deben salir fuera de la maldad" (2 Timoteo 2:19), esta es la misma 

inscripción que leemos como la piedra angular de la iglesia de 

Jesucristo. Él puede salvar al pecador, pero el pecado debe ser 

absolutamente negado y puesto encima del Señor Jesucristo por 

medio de la crucifixión y eterna separación. Saque fuera el 

fermento viejo, la carne, la vida carnal, todo lo que pertenezca a la 

vieja creación, y cuéntese como muerto para el pecado, pero vivo 

para Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros somos 

seres limpios y Dios nos reconoce como sin levadura. 

                 (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 



Para entender más claro la palabra "levadura" lo siguiente es 

incluido aquí del Diccionario Bíblico Eerdman.: La levadura era 

una figura común del discurso de Jesús en la Parábola sobre la 

levadura, como la levadura que transforma la masa, al igual que la 

regla de Dios transforma la vida (Mateo 13:33; y Lucas 13:20-21). 

Jesús también advirtió contra la levadura de los Fariseos y 

Saduceos cuyas enseñanzas son adulteradas (Mr - 8:14-21 

equivalencia.; Lc. 12:1). Pablo amonesta a los corintios para quitar 

la levadura vieja (el cf. Éxodo 12:15, 19), es decir, el pecado que 

podría adulterar a la Iglesia entera, y empieza nuevamente con el 

pan ázimo de sinceridad y verdad (1 Cor. 5:6-8). él también 

advierte contra el legalismo que, como la levadura, transforma 

todo el lote (Gál..  5:9). 

                                                         Edmon L. Rowell, Jr. 
 

 

Explique cómo la levadura afecta la vida de los cristianos hoy. 

    Mt.16:6-12Mr. 8:15Lucas 12:1Gal. 5:7-21 
 
 

1 Corintios 6:1-8 
 

El punto de Pablo es esto: Aun cuando un corintio pueda persuadir 

a la corte para decidir en su favor, él ha perdido. Si él debe 

conseguir un juicio contra un hermano, él no ha ganado nada. Él 

ha perdido la tierra de su propia vida espiritual.    



Cuando Pablo habla de derrota, él tiene en mente que 

evidentemente el creyente no está en lugares celestiales. 

Simplemente el acepta que lo que había perdido había resultado en 

gran victoria espiritual para su vida. Por otro lado, había 

corintianos que estaban en una disputa y debían llegar a un 

acuerdo como parte del compañerismo cristiano. El se sentía como 

un árbitro, e insiste que los  hermanos deben estar interesados en 

el  crecimiento espiritual, que es la mejor cosa que una mera 

ganancia temporal. En todas las cosas Satanás quiere arruinar la 

vida del creyente, pero el creyente debe vestirse con el traje de un 

ganador seguro. 

     (Luces de Primera Corintios con Gemas de Segunda a los 

Corintios,  C. S. Lovett) 
 

En 1 Cor. 4:5 se nos dice que no tenemos que juzgar nada antes de 

tiempo. Todavía en 1 Cor. 6:1-3 somos animados a juzgar cosas. 

Con respecto a las creyentes, qué está permitido juzgar, y, 

recíprocamente, qué asuntos no nos son permitidos para 

juzgar.  
     Josué. 24:192 Crón. 19:7 Sal. 9:4, 7, 8 Sal. 58:1, 2 Sal, 82:2-4 

     Ecles. 11:9Ecle. 12:14Ez. 44:24Juan 7:24  
 
 

1 Corintios 6:9-11 
 

Él próximo apela a su pasada experiencia y a su escape del mal   

a través de su conversión y consagración a Dios. "Y", él dice, "eso 

es lo qué algunos de ustedes también eran. Pero usted fue lavado, 

usted fue santificado, usted fue justificado en el nombre del Señor 

Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios" (1 Corintios 6:11). 

¿No es acaso bastante que usted haya escapado del lodo cenagoso 

de pecado? ¿Acaso puede usted volver a pensar que todavía está 

condenado? ¿No es acaso suficiente creer que el alma todavía esta 

sin esperanza? ¿Puede creer que hay algo de tolerancia o 

indulgencia para su vida?   

      Cuantos hay todavía que después de la salvación, siguen 

creyendo que están bajo el poder de la corrupción y se ven iguales 

como parte de Sodoma, para acostumbrarse al pecado nuevamente, 

y con el tiempo pierden toda su sensiblemente y vuelve a sufrir los 

mismos terrores del pecado viejo que vuelve a reafirmar su poder. 

Con el tiempo se olvidan de que ellos han purgado sus pecados y 



tristemente vuelven como el perro a su fiesta nauseando y el cerdo 

a ella que se revuelca en el fango, y   

su último estado es más peor que el primero. 

                    (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Qué significa ser lavado (o limpio) de acuerdo a las Escrituras? 

   Sal. 51:1-7 Prov. 30:12 Is. 1:16 Is. 4:4 Zac. 13:1 2 Cor. 7:1 

   Ef. 5:26 Tito 3:51 Juan 1:7-9 Jer. 4:14 Jer. 33:8 
 

Todos nosotros entramos en este mundo como hombres naturales, 

u hombres de carne (habiendo heredado la naturaleza de Adán). 

En este estado sin regeneración éramos hijos de desobediencia; y 

nos gobernábamos por el príncipe de la potestad del aire; y 

caminábamos y éramos conforme al curso de este mundo. 

Entonces, los que aceptan a Cristo como su Salvador y  Señor 

personal fueron limpios (o Cristo lavó) de sus pecados, ahora 

vivimos en este mundo, libres de la ley del pecado y de la muerte,  

y debemos vivir bajo la Ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús    



La Biblia nos dice que una vez salvo en Jesús, Dios desea 

conformar al cristiano en la misma imagen de Cristo. Si el cristiano 

renacido ama de verdad al Señor, él sólo deseará vivir en Él y para 

Él por el poder del Espíritu Santo y él entonces recién puede decir 

al igual que Pablo: "Para mí el vivir es Cristo"   

 

¿Qué significa ser santificado, como enseña el Nuevo 

Testamento. Teniendo en cuenta que la palabra "santificar" 

significa "separado para Dios? 

     Ex. 31:13Ex. 33:16Juan 17:17-19Gal. 2:20Ef. 1:3, 4 

     Ef. 2:10He. 2:11 He. 9:14He. 10:10, 14He. 13:12, 21 

     1 Pe. 1:2Judas 1:24 

 
1 Corintios 6:12 

 

       Cuándo Pablo dijo: "Todas las cosas me son lícitas, mas no 

todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 

dejaré dominar de ninguna" (1Cor 6:12), El quería decir que estaba 

guardando su corazón diligentemente, y que tenía celos pero no 

para poner el corazón en ellos, sino solamente en el Señor. Un 

objeto muy pequeño puesto delante de los ojos es suficiente para 

quitar la luz del sol, y también cosas pequeñas pero inútiles hacen 

que nuestros afectos se desvíen de Dios y de todo lo santo para 

hacernos perder la comunión con El. . 

                                               (Cristianismo Practico, A. W. Pink)  
 

Satanás es el enemigo de Dios y también es el adversario de 

nuestras almas, operando como un ángel de luz. El hace de todo 

para impedir (detener) el trabajo de Cristo en nuestras vidas como 

seguidores del Señor. También, ¿cuáles son las armas de nuestra 

milicia? La Palabra de Dios nos enseña que podemos ser 

victoriosos y vencer al diablo y a todos sus demonios. Aquí le 

pedimos que busque tantas Escrituras como sean posibles que 

pueden responder a esta pregunta, y hacer una lista con sus 

respuestas.     
 
 

1 Corintios 6:13-20 
 

    Un día debe venir en nuestras vidas, tan definido como el día de 

nuestra conversión, cuando nosotros nos rindamos a nosotros  

mismo y nos sometamos al Señorío absoluto del Señor Jesús. 



Puede haber un asunto práctico puesto por Dios para probar la 

realidad de nuestra consagración, si es real o no., debe haber un día 

cuando, sin reservas, nosotros nos rindamos completamente a Él, a 

nuestras familias, nuestras posesiones, nuestro negocio y nuestro 

tiempo. Que todo lo que nosotros somos y tenemos se vuelva Suyo, 

de aquí en adelante completamente a Su disposición. 

                

                       (La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee) 

 

 
 

Personalmente, ¿que hizo usted para rendirse, o se rindió, 

cuando usted llegó a Cristo? Y, ¿como creció en Él, u obtuvo 

más revelaciones de las cosas que estaban de más en su vida? y 

¿cómo tuvo que santificarse para agradar más a Cristo? 

    Sal. 116:16-19Mt. 16:24-26Mt. 24:45-51Juan 8:31-36 

Rom. 6:16-22 1 Cor. 7:21-23 Gal. 2:20 Gal. 5:13 Fil. 1:21, 27-30 

    Fil. 3:7-10Col. 3:1-3, 5-10 2 Pe. 2:19-22 

 



Haz esta comprobación y enseñando continúa adelante, 

mientras mostramos dónde quedan nuestros afectos. Cómo las 

tentaciones difieren en las varias edades (o  categorías) de 

nuestras vidas. Y, en la vista global de la vida  cristiana, 

podemos encontrar que la fuerza, el poder, la sabiduría, la 

confianza, la  paciencia,  y la paz que sobrepasa todo 

entendimiento -(Todo esto esta disponible para el verdadero 

discípulo de Cristo)- sí, todas estas cosas fueron compradas en 

el   Gólgota (Son las bendiciones que nos fueron dadas por 

Dios en el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que se 

mencionan el Efesios capítulo uno,  Por favor note que todo 

esto está en tiempo pasado.)     
 
 

1 Corinthians 7:1-16 
 

Claramente se ve que Pablo desea que cada persona sea libre y que tenga una 

vida matrimonial sana o que se que de en estado célibe como él esta. Un 

misionero de viaje que enfrentó todos los tipos de peligros y 

penalidades, él,  estaba tan bendecido que no necesitaba a una 

compañera mujer. Al mismo tiempo él reconoció que todos los 

hombres no están hechos de la misma manera que él. Algunos 

tienen la necesidad que otros no tienen. sin embargo, en vista de 

que eso les puede producir dolor él deseó que todos los creyentes 

pudieran ser célibes. Entonces ellos podrían servir al Señor sin las 

distracciones del matrimonio. Pero él sabe que ese deseo no puede 

concederse así nomás, a menos que sea el don de continencia 

como un don de Dios. Él no pretende que los que no tienen este 

don continúen solteros. Nosotros observamos qué cuidadosamente 

Pablo habla de los problemas dónde él puede impartir orden en el 

Señor y donde él debe confiar en la sabiduría que Dios le da.   
 

     Parece ser que la pregunta de los corintios tenía que ver si ellos 

se quedaban soleteros serían más espirituales que casados. Pablo 

piensa que es preferible pero no les ordena quedarse solteros.  Eso 

iría en contra de la misma Palabra de Dios: "no es bueno que el 

hombre esté sólo".(Gen. 2:18). Si no es bueno para el hombre estar 

sólo, entonces el celibato puede ser una orden superior sólo si se 

tiene el don. La preferencia de Pablo para mantenerse soltero no lo 

hace más espiritual. Él lo prefiere porque es más conveniente-en 

VISTA DE LO QUE TENIA QUE SUFRIR POR CRISTO. Esto 

lleva algunos a decir que Pablo siente que el matrimonio sólo es 



necesario para aquellos que son incapaces de mantenerse castos y 

sin ninguna tentación de satisfacción física. Este punto de vista 

sobre el matrimonio es ampliamente apoyado por el apóstol en 

otra parte. Además, él ya no has dicho que no todos tenemos el 

don de celibato. 

     (Luces en primera Corintios con Gemas de Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett) 
 

 

― Pablo en otra parte (Ef. 5:22-33) representa el matrimonio 

como lo que más ennoblece al ser humano. Es una unión espiritual 

que levanta a un hombre y lo hace vivir para otra persona; una 

unión tan elevada y se refiere como el símbolo de buena salud que 

hay entre Cristo y Su iglesia, donde se exalta la perfección del ser   

El matrimonio, según Pablo, hace al hombre vivir en la esfera de 

la gracia de la unión con Cristo.(Charles Hodge) Pablo da algunas 

sugerencias prácticas a los creyentes con relación al matrimonio, 

al celibato y el divorcio. Cada uno de nuestras situaciones es 

diferente, pero nosotros debemos buscar las respuestas en el Señor 

para vivir como El quiere. Cuando Pablo dice "yo quisiera que 

todos los hombres sean como yo" (1 Cor. 7:7). ¿Cuál era la 

visión que tenía Pablo del mundo para decir lo que dijo?  

¿Acaso, el estaba preocupado sobre alcanzar   



almas para Cristo, que ese objetivo le hacía dejar atrás cualquier 

necesidad humana o planes personales? 
 

Por favor note lo siguiente: Pablo fue extremadamente cuidadoso 

con respecto a sus siguientes enseñanzas: a) En ciertos aspectos 

Pablo hacía referencia que era una orden directa del Señor; b) Pero 

en otras ocasiones el debía confiar en la sabiduría que Dios le 

daba. ¿Esto también se aplica a nosotros con respecto a las 

instrucciones? 
 

 

Cuando un hombre o la mujer es infiel a los votos del 

matrimonio, ellos se han comprometido delante de testigos 

bajo la ley de Dios, es difícil entonces destruir esos votos por 

parte de las personas involucradas. Después de leer 1 Cor. 

6:15-20. se deduce que la unión es mucho más que una mera 

relación sexual entre dos personas. Hay una comunión íntima 

también con Dios, quien esta directamente involucrado en esa 

relación. Por eso un pensamiento de infidelidad específico 

afecta también profundamente el sentido espiritual 

a La comunicación sexual en el matrimonio es más que una 

experiencia biológica; involucra un comunión de vida. Desde 

que Jesús es uno con el espíritu del creyente, es inconcebible 

que este se involucre en inmoralidad sexual.. 

b. La sexualidad es singularmente el aspecto más profundo de 

la personalidad, e involucra,  al ser entero de una persona. La 

inmoralidad sexual tiene efectos de muy largo alcance, con 

gran importancia espiritual y las sociales complicaciones. 

c. Tal inmoralidad no sólo es un pecado contra el cuerpo; sino 

que es un pecado contra el Espíritu Santo que mora en el 

cuerpo. 

d. Porque los creyentes han sido comprados por la sangre de 

Cristo, ellos deben honrar a quien pertenecen. 
 

¿Cuáles son los efectos de nuestra relación con Dios si le somos 

infieles? 

    Jueces. 2:11-13   2 Crón.. 7:22   Neh. 9:16, 17, 30 Sal. 78:17-20, 

31.  Sal. 106:6, 7, 21, 32, 33, 43 Mal. 2:14-16  
 
 

1 Corintios 7:17-40 
 

      Otro punto es digno de un énfasis importante, y es que aquéllos   



que están casados, y casados en el Señor, deben tener mucho 

cuidado de que ellos no hagan de su felicidad y afecto un motivo 

egoísta, o quieran coartar la libertad del otro que fue  liberado por 

Cristo. En esta conexión el apóstol dice, con una solemnidad muy 

práctica, "Ustedes fueron comprados a un precio; no se vuelvan 

esclavos de los hombres" (7:23). 

 

    La mujer ha traído en ella la debilidad espiritual e incluso el 

dolor amargo al intentar sostener a su marido para su propia 

satisfacción y exponiendo su trabajo cristiano entre tantas 

tensiones, enredos y celos que demostraban ser un estorbo en vez 

de ser una ayuda idónea, y como una piedra de tropiezo en el 

camino de ambos. Con respecto al hombre, cometió un error al 

creer que la mujer es solamente existe para ser un objeto para su 

propio placer, y creer también que tiene el derecho de controlar su 

conciencia, su libertad religiosa, su tiempo y su vida, y absorberla 

como parte de su propio ser y vida terrenal.   

 

    Si nosotros pensamos así perderemos lo mejor, y el plan de Dios 

que tan amorosamente estableció para que como cónyuges 

disfrutemos. Entonces, el matrimonio no debe ser un peso ni 

opresión en la vida, pero una suma bendita de fuerza e impulso 

hacia las cosas altas y celestiales.       

  El Doctor Arnot comparó a los matrimonios infelices a dos 

barcos que están encadenados, pero separados aproximadamente 

por 5 metros entre sí, y golpeadas en cada lado por las olas.  
 



hasta que ellos se rasgan y comienza a entrar el agua y la abertura 

se hace cada vez más grande y termina llevándose a las dos naves 

juntas en pedazos al fondo del mar. Si ellos estuvieran bien cerca, 

a lo mejor las olas las moverían en armonía y flotarían juntas, pero 

al estar un poco lejos se golpean entre sí y las olas terminan 

destruyéndolas, Dios nos ayuda cuando nos sostenemos unidos, a 

nuestros amigos, a los afectos, y a nuestros lazos sociales con 

confianza en Él, y siendo altruistas y bendiciendo a otros a través 

de nuestra vida. 

                  (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

   En esta Escritura Pablo presenta un principio general para todos 

los nuevos creyentes: Aun cuando los cristianos son uno en Cristo, 

cada creyente deben mantener vigente el mismo llamamiento para 

el que fue salvo por El. Nosotros pensamos a menudo que un 

cambio en las circunstancias es la respuesta a un problema-sin 

embargo, el problema esta normalmente dentro de nosotros 

mismos y no alrededor nuestro. ¿Cuál es la regla general, de 

acuerdo a Rom. 12:18, para cubrir todas las situaciones? 
 
 

1 Corintios 8:1-13 
 

El apóstol habla en la misma serie de párrafos sobre la actitud de 

los cristianos con respecto a las relaciones sociales en la vida, con 

la referencia especial a las fiestas y a las funciones sociales. Él 

extiende varios principios en relación con este asunto que todavía 

tiene una muy factible aplicación a nuestra vida actual. Es verdad 

que  nosotros no estamos interesados con la pregunta sobre el 

sacrificio de la carne sacrificada a los ídolos, pero nosotros nos 

preocupamos por el principio en que ese asunto particular sea 

considerado y se aplique a todos las cuestiones de nuestra vida 

social. 

     Uno de estos principios es: "'Todo es permisible'-pero no todo   

es constructivo‖, o  "Todo nos es lícito, pero no todo nos 

conviene" (10:23). Esto establecerá muchas preguntas. ¿Esto es 

bueno para otros? ¿Es para la gloria de Dios? ¿Esto es de uso 

práctico para mí, para que yo me comprometa? 

  El próximo principio es: "'Todo es permisible para mi'-pero yo no 

seré   



dominado por eso" (6:12). Esto también se aplica a grandes cosas 

que aparentemente son buenas y limpias; como cualquier 

entretenimiento, incluso cualquier legítima ocupación que nos 

absorbe demasiado tiempo y se convierte necesariamente en 

nuestra felicidad, puede ser peligroso. Cualquier amistad social 

que nos gobierne y afecte nuestra libertad de conciencia y quiera 

ejercer  influencia sobre nosotros en asuntos equivocados, sobre 

todo si usted no puede librarse de ese poder indebido  Hay como 

un hipnotismo social que ha pervertido a muchas personas, y de 

repente usted no tiene ningún derecho sobre su vida para expresar 

la libertad en el Señor.  Otro principio y una aplicación de largo 

alcance es, 
 

Tenga cuidado, sin embargo, que el ejercicio de su libertad no se 

vuelva un bloque en el que haga tropezar al débil.... Por 

consiguiente, si lo que yo como causa que mi hermano entre en 

pecado, yo nunca debería comer de nuevo la carne, para que yo no 

cause su caída. (8:9, 13)    

 

    Este principio debe establecer la mayoría de las cuestiones que 

relacionan nuestra forma de ser en cosas que nosotros creemos que 

son indefensas y legales. 

                     

            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 



¿Qué cosas puede hacer un cristiano que luego le traiga 

condenación y cause tropiezo para que un hermano débil caiga 

en pecado?   
 
 

1 Corintios 9:1-23 
 

      Pablo no tenía opción,  tenía que predicar. Él no escogió 

predicar voluntariamente   

el evangelio. Él estaba luchando con Dios cuando el Señor lo 

detuvo en el camino a Damasco y lo comisionó. Ésa es la única 

razón por la que él estaba sirviendo al Señor. La energía conque él 

persiguió la iglesia al instante se convirtió en compulsión para 

predicar a Cristo. Él debe hacerlo de cualquier manera, sino cree 

que morirá sino lo hace 

Así que él no puede tomar ningún crédito por predicar el 

evangelio.   

Él tampoco puede jactarse por lo que hace porque se siente 

obligado a hacerlo por propia voluntad. Lo que es más, no tiene 

ninguna paga por ser fiel al llamado de Dios.   

Es un deber que tendrá su recompensa. Su premio es el privilegio 

de servir Dios.    

El predicador que no recibe ninguna paga por lo que hace, no 

puede recibir ninguna indicación sobre lo que tiene que predicar. 

      Cuando una persona se vuelve esclava de Cristo, hay ninguna 

manera que él puede ser esclavo de nadie más. Pablo considera 

que estando EN CRISTO es sacado fuera del reino de Satanás, y 

también libre de cualquier tipo de atadura de hombres.   

¿Cómo entonces él puede decir ahora es esclavo de todos? Aquí de 

nuevo él está mostrando cómo usa su libertad en beneficio de 

otros. Él puede hacerse esclavo si él quiere, él es libre para hacer 

eso también. Y él lo hace con el propósito de ganar más personas 

para Jesús. Esa es la manera en que él usa su libertad, de ganar 

más gente para Cristo.  Para Él esa es la mejor forma de invertir su 

libertad en Cristo, producir más frutos para Jesús, ese es su mayor 

premio. Él abandona su libertad alegremente a   

y no tiene reparos en hacerse siervo de todos para ganar más almas 

para Jesús. Él estaba consciente que esa era la mejor manera de 

esperar el retorno de Señor. 

      Pablo era judío y le gustaba ser judío. Él seguía siendo un 

Fariseo y un rabino, pero él estaba deseoso de suspender su 

judaísmo por la causa del evangelio.   



Y estaba complacido en localizar a los Gentiles. Así mientras 

estaba con los judíos, él quería localizar a los gentiles que se 

encontraban fuera de la ley. Pero Pablo supo que para encontrarlos 

el tenía que cambiar muchas cosas. Por eso él abandonó los 

formalismos de la ley mosaica y se volvió a los gentiles para ser 

como ellos con tal de ganarlos para Cristo    

   (Luces de Primera Corintios con Gemas de Segunda Corintios, 

      C. S. Lovett) 
 

¿Qué fue lo que hizo que Pablo se cuestionara su apostolado a 

tal punto de considerar si tenía que recibir algo por su labor? 

¿Si Pablo hubiera insistido en sus derechos (como un apóstol), 

habría sido sus motivos cuestionados, y su trabajo para Cristo 

habría sido impedido?   



Pablo se identificó con las personas a quienes él quería ganarlas 

para Cristo. Nosotros oímos y leímos historias de muchos 

misioneros que vivieron de la misma manera y costumbres como 

las personas a quienes fueron enviadas, comiendo, vistiendo y 

viviendo, hablando principalmente sólo el idioma nativo, y 

compartiendo los sufrimientos similares y persecuciones.  

¿Puede usted nombrar o dar ejemplos de algunos siervos de 

Dios que también se han identificado con la gente a las cuales 

fueron a ministrar? ¿Nosotros podemos mencionar a Hudson 

Taylor quien comenzó la Misión al interior de la China, usted 

puede añadir otros? 
 
 

1 Corintios 9:24-27 
 

     La vida cristiana, es la vida DESPUÉS de la salvación, es una 

carrera. No es una competencia contra otros, porque nosotros sólo 

competimos contra nosotros mismos. La manera en que el Juez ve 

nuestros esfuerzos para por lo que hacemos y lo que hemos hecho, 

comparado con lo que nosotros podríamos hacer en relación a 

Cristo. 

     Los juegos griegos se sostuvieron en la vecindad de Corinto. 

Hoy nosotros nos referimos a ellos como los Juegos olímpicos. En 

aquéllos juegos se competía empleando rutinas de  mucha 

disciplina que exigía un autodominio total. En esos juegos, ellos 

tenían que negarse a muchas cosas que eran apropiadas, pero que 

no eran convenientes para un atleta que quería ganar. En la carrera 

cristiana, la carrera espiritual, los creyentes, también deben tener 

una disciplina estricta y moral cuando vienen cosas a sus vidas que 

pueden afectarles. Muchas cosas pueden ser legales para los 

creyentes, pero si se quiere ganar el premio tiene que rechazarlo. 

El cristiano que compite debe mantener una autodisciplina estricta, 

y también negarse a sus derechos y libertades.  

El estudio de la Biblia es de gran beneficio para el creyente que 

quiere ganar la carrera El cristiano descuidado no tiene ninguna 

oportunidad de ganar el premio, pero el cristiano comprometido no 

permite que nada interferir con su compromiso de alcanzar la línea 

de llegada.  

    (Luces en Primera Corintios y Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett) 
 



¿Hay algún obstáculo en su vida que deba ser considerado 

como un impedimento para llegar a posiciones más altas de 

victoria y guardarse hasta llegar a la meta? En ese caso, cuales 

son?    

 ¿Se está permitiendo una flojera o piensa que no podrá llegar 

a la línea de llegada?   

Explique que quiere decir Pablo  cuando habla  sobre la 

posibilidad de perder el camino (1 Cor. 9:27). 
. 

 
 

1 Corintios 10:1-10 
 

     El apóstol Pablo nunca tenía miedo de perder su salvación, pero 

él tenía miedo de  perder su lugar en la carrera si él se descuidaba 

en mantener la disciplina. Él temía ser inhabilitado para compartir 

la bendición del evangelio a otros. Todos los creyentes deberían 

tener este mismo miedo. En Israel la historia cuenta que la 

idolatría dejó afuera a una generación entera de la tierra 

prometida, incluso aunque Dios había bendecido a esa generación 

con revelaciones imponentes de Sí mismo.     



Pablo usará el fracaso de Israel para advertir a los corintios que si 

ellos se vuelven idólatra, ellos quedarán inhabilitados para 

participar de la carrera y perderían el poder del evangelio y los 

galardones que prometidos. Él le advierte particularmente a    

los creyentes maduros para que no sean sabios en su propia 

opinión, además de que deben velar para no caer fácilmente en 

tentación, y él usará la historia de Israel para mostrarles por qué su 

confianza debe ser con mucha cautela. Ellos pueden pensar que  

tienen el lugar asegurado en la carrera, pero necesiten estar en 

guardia permanente contra la tentación. Si ellos no se cuidan 

pueden caer, y quedar descalificados para el servicio. 

     Al parecer la historia de Israel les era familiar a los corintios y 

el   

apóstol quiso relacionar las lecciones de esa historia a la vida 

cristiana. Él no quiera que los corintios se olviden de las grandes 

bendiciones que los Israelitas habían recibido de Dios, y aún así 

esas bendiciones no los mantuvieron alejado del mal y por eso 

ellos tuvieron que ser castigados. A pesar de haber sido liberados 

de manera imponente de Egipto con un poder asombroso de parte 

de Dios, nada impidió que ellos no se dejaran llevar por la 

incredulidad y cayeran en pecado.  Los grandes privilegios de los 

judíos no proporcionaron ninguna garantía para su éxito como 

pueblo de Dios. A pesar de creer con seguridad que ellos eran  

escogidos, cayeron fácilmente. Pablo espera que los corintios 

puedan considerar este ejemplo y no sentirse tan seguros en el plan 

de Dios 

     (Luces en Primera Corintios con Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett) 
 

Las instrucciones, sabiduría y consejo escritos en la Biblia, no sólo 

han sido dados   

para mostrarnos claramente el camino de salvación, sino también 

para guardarnos contra las trampas en la vida. La cuenta de 50 

años del viaje de los israelitas por el desierto rumbo a la tierra 

prometida, es un buen ejemplo de esto, desde que comenzaron su 

viaje podrían haber durado fácilmente 11 días (Dt. 1:2),  si tan sólo 

hubiesen obedecido a Dios ¿Es para nosotros un hecho que si 

caminamos diariamente de acuerdo a la voluntad de Dios 

podremos cumplir todo lo que El desea? ¿También corremos 

el riesgo de repetir la historia del pueblo de Israel que vagó en 



el desierto?   ¿Qué medida tiene Dios para prevenir esto y 

librarnos de perder el rumbo a la tierra prometida? 

     Gal. 5:13-18, 22-26 Ef. 4:17-32 Ef. 5:1-21Fil. 2:1-5 

     Fil. 4:8-9 Col. 3:1-17 
 
 

1 Corintios 10:11-15 
 

La voluntad humana, no es suficiente para resistir la inteligencia y 

la experiencia de miles de años de los demonios. Incluso prepara 

trampas para que los cristianos queden enredados en sus 

sentimientos. Lamentablemente los sentimientos siempre 

predominan sobre la razón. 

Pero Dios no le pide a su pueblo que se enfrente a todo esto sólo.  

El está siempre de su lado cuando ellos TRATAN de resistir. .  

El es fiel y siempre puede ser confiable cuando los creyentes 

hacen su parte. No obstante,  

Dios nunca prometió que no seriamos tentados. Esta es una de Sus 

primeras formas de fortalece a Su pueblo. El permite que sean 

probados para desarrollar en ellos verdaderas fuerzas espirituales. 

Sin tentación, no hay nada para sobreponerse. Y Dios quiere que 

Sus hijos sean vencedores. Siete veces en el libro de Apocalipsis  

se promete bendiciones para los vencedores (Ap. capítulo 2 y 3). 

 

      Tentación y fuerzas para vencerla van de la mano en la vida 

del creyente fiel. Esta es lo que Dios nos garantiza. La fuerza que 

El da ES EL CAMINO DE ESCAPE. El es la garantía es que las 

pruebas de las circunstancias nunca serán tan grandes que el  

creyente no pueda resistirlas. Cuando un creyente peca, no es 

porque él no tiene el poder para resistir el pecado, lo tiene, pero no 

lo usa. Pablo esta diciendo: "Dios proporciona el poder para 

resistir el mal de tal manera que usted no peque". Hay un gran 

peligro para el cristiano que piensa que puede enfrentarse por su 

propia cuenta al mal. Las pruebas serán conforme a nuestras 

fuerzas, cuanto más confianza en nosotros mismos tengamos, más 

severas serán las pruebas.   

 

     La persona que piensa que es fuerte, tiene un problema real. 

Cuántos cristianos sufren pruebas severas sólo porque ellos se 

creen capaces de enfrentarlas solos. Eso es muy necio. La más 

grande sabiduría es creer que en nuestra debilidad es cuando más 

tendremos las fuerzas de Dios para asistirnos. Entonces es cuando 



oiremos de Pablo decir: "Cuando soy débil, entonces soy fuerte" 

(2 Cor. 12:10). 

     (Luces en Primera Corintios con Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett) 
 

     La Biblia, en contraste con muchos libros de hoy, no  pone 

azúcar- o cubre o suaviza - los pecados frecuentes del pueblo 

judío, y también nos recuerda el trato severo de Dios para quienes 

cometieron esos pecados.  Porque nosotros vivimos ahora en la 

edad de gracia, nosotros somos tentamos a pensar que nuestros 

pecados será tratados con mayor indulgentemente. La ilustración 

siguiente nos puede ayudar a traer luz sobre este asunto: Un 

predicador estaba dando una serie de sermones sobre "Los 

Pecados de los Santos". Una mujer miembro de esa iglesia los 

desaprobó diciendo que éstos eran muy áspero, y le dijo al pastor 

que:."Después de todo el pecado en la vida de un cristiano es 

diferente del pecado en la vida de una persona sin Cristo. A lo que 

el pastor respondió:  "¡Oh, sí, es peor!"   

Por favor haga un comentario sobre la declaración siguiente, si 

usted está de acuerdo o en desacuerdo: "Dios puede permitirnos 

que superemos la tentación si nosotros consideramos Su Palabra"    

(1 Cor. 10:13). 
 

1 Corintios 10:16-33 
 

Dos cosas se necesitan para una genuina salvación-una muerte y 

una vida-y nosotros recibimos ambas por Jesús. Cuando nosotros 

abrimos nuestros corazones a Él recibimos una muerte que no 

morimos y una vida que no vivimos. Esa muerte nos pone más allá 

de la la ley del pecado y de la muerte. --Porque la ley no puede 

tocar a un hombre muerto. Es la muerte de Jesús que quitó la culpa 

de nuestros pecados. Esto se cumplió por Su muerte en nuestro 

lugar. 

Pero no es suficiente para El nos cuide de no pecar. En el cielo no 

necesitaremos ser perdonados.  

Necesitamos algo más —rectitud, justicia. Que vienen a través de 

la VIDA de Cristo.  

Jesús vive en rectitud de vida y si lo recibimos a El, también 

recibiremos su rectitud  

―el don de la justicia (Rom. 5:17;21). Esta es la justicia que nos 

permite vivir en Su presencia 



Y ser justos ante Dios. La comunión celebra la recepción literal de 

estas bendiciones cuando nosotros recibimos a Cristo.     

 (Luces en Primera Corintios y Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett) 
 

 

¿Cómo podemos provocar a celos al Señor” (1 Cor. 10:22)? 

   Job 40:7 Sal. 31:10   
 
 

1 Corintios 11:1-16 



Si las palabras de Pablo son interpretadas como para poner abajo a 

las mujeres, esa no es su intención. Él no quiere que el hombre se 

jacte de su PRIORIDAD como cabeza ni que nadie ignore la 

IGUALDAD espiritual que tiene la mujer en la congregación. Él 

trata de mostrar que existe una sociedad, sin ninguna 

interdependencia del otro.    

Aunque el reconoce que en la vida ordinaria, hay una dependencia 

mutua. Los hombres y las mujeres realmente se necesitan el uno al 

otro, sobre todo cuando se establecen ambos en un hogar. Desde 

que todos los creyentes son uno EN CRISTO dónde   

no hay ni hombre ni mujer, ni debe existir ningún desprecio del 

uno para con el otro.   

Como miembros del CUERPO de Cristo nadie disfruta una 

dignidad más alta que pueda disfrutar el otro. Pero en la vida 

ordinaria, el varón tiene el papel dominante claramente 

establecido. El orden natural puede verse en toda la creación, pero 

ambos, tanto el natural como el espiritual tienen su fuente en Dios. 

Él creó ambos órdenes. 

     (Luces en Primera Corintios con Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett)  

 

Los hombres y las mujeres no pueden estar contentas o satisfechas 

a menos que ellos cumplan el propósito que Dios ha determinado 

para ellos. El siguiente texto de 1 Cor. 11:1-16: se puede entender 

apropiadamente como la base de los principios y costumbres de 

los Corintios.  Adán y Eva fueron creados interdependientes (v. 

11). Ambos constituyen la humanidad en su estado 

complementario. El orden y el diseño en la creación revela la 

gloria de Dios (v. 7) y el señorío de Cristo (v. 3). Además, la 

mujer es la gloria del hombre (v. 7) a ella se la creó como una 

compañera conveniente para el hombre (v. 9) y fue dotada en su 

naturaleza para poder cumplir con su rol (v. 15). 

 Estas verdades sobre la creación se asocian con las costumbres 

sociales de la cabeza   

cubierta de las mujeres, incluso en las culturas paganas. En ambos 

casos, la permanente verdad espiritual y el hábito cultural temporal 

entran entonces en este tema, qué no se trata de un hecho físico, 

sino del yo interno sumiso de la mujer, sobre todo a su marido. 

También, según v. 10, por el uso del término, "ángeles", también 

puede provenir de la autoridad original que fue perdida en el 

Jardín del Edén cuando Eva actuó sin cobertura. Es decir, que ella 



actuó independientemente de Adán, causando que la  autoridad 

privilegiada del principio se perdiera (Gen. 3:24). 

 

 ¿Cuando los hombres y mujeres de hoy desean venir bajo la 

autoridad y liderazgo de Cristo y Su enseñanza, ellos tienden a 

"funcionar apaciblemente" ante las diferencias  culturales y 

distinciones de la época rindiéndose y obedeciéndoles?   

¿Usted piensa qué Pablo le está diciendo a los cristianos de 

Corinto que, "juzguen entre ustedes mismos" (11:13)?  

 

¿Demora la explicación, o continúa disputando las diferencias 

que los mantienen alejado de una comprensión de las verdades 

más claras de Dios? ¿Qué nos enseña como individuos que 

anhelan llegar a la plenitud del conocimiento de Dios?    
 

 
 

1 Corintios 11:17-34 
 

¿Cuándo las cosas funcionan como el Señor desea? Raramente. 

Cuando el apóstol   

se dio cuenta que los corintios estaban abusando de los momentos 

de comunión se asustó  los reprendió diciendo: "Ustedes no están 

participando en la cena del Señor,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ustedes están comiendo su propia cena. Y su comida, en lugar de 

ser una imagen de una familia unida (de una sola pieza), realmente 

es un cuadro de desunión. Los paganos a veces tienen las 

celebraciones y participan en comunión y disfrutan la comida 

juntos, pero entre ellos tenía que ser una comunión entre ricos y 

pobres.   

Esto hacía horrible la celebración de los Corintios. El contraste 

entre el rico complaciéndose a sí mismo a punto de embriagarse y 

el pobre lejos y sufriendo de hambre y siendo burlado en la mesa 

de comunión en la cena del Señor. No hay ninguna manera de que 

el apóstol apruebe este tipo de conducta. Así para instruirlos, él los 

vuelve a la noche cuando el Señor instituyó este recordatorio 

conmemorativo. 

     (Luces en Primera Corintios con Gemas en Segunda Corintios, 

     C. S. Lovett)  
 

     Esta cuenta sigue, primero, que la cena del Señor fue 

determinada pero no como una comida ordinaria, sino como una 

conmemoración de la muerte de Cristo.   

Segundo, que participar en esta ordenanza de una manera indigna 

era un la ofensa contra el cuerpo y la sangre de Cristo y también si 

los símbolos eran  tratados con irreverencia. En tercer lugar, que 

nadie debe acercarse la mesa del Señor sin hacer un auto examen, 

en orden, con la preparación debida y una comprensión apropiada 

de la ordenanza, puede recibir el pan y puede celebrar con los 

símbolos del cuerpo de Cristo y sangre, vs. 26-29. De esta manera 

ellos escapan al juicio que el Señor podría traer para ellos a causa 

de la profanación de Su mesa de comunión, vs. 30-32. En 

conclusión, él los exhorta a usar sus casas para las comidas 

ordinarias, y para hacer una comunión real en el momento de la 

cena del Señor, vs. 33-34.  (1 y 2 Corintios, Charles Hodge) 
 

¿Qué fue lo que el Señor objeto en la institución de la Cena del 

Señor? 

   1 Cor. 11:26 
 

Elija la redacción correcta en las siguientes frases:   

La mayoría de nosotros intenta olvidar cómo mueren aquéllos 

a quienes amamos, pero Jesús quiere que (recordemos y no 

olvidemos) como murió El.   



Todo cristiano debe estar centrado en Jesús (en vida y en 

muerte).   
El es (la Vida, enseñanza/muerte) nuestro Señor que salvará a 
los pecadores 
Por consiguiente nosotros recordamos (cuando y porque) Él 

murió.   

Cristo murió (para y por) nuestros pecados.   

Él era nuestro (Amigo y Sustituto) (Isa 53:6).   

Él pagó (la deuda y un precio razonable) que nosotros no 

podíamos pagar.   

Él dio Su (alma y Su cuerpo) en manos de hombres malos.   

Él cargó (en y sobre) Su cuerpo los pecados de todo el mundo.   

Por (la fe y la oración) nosotros extendemos la mano y somos 

compañeros con Él en  (el sufrimiento y muerte). 

Aunque Jesús tenía que (sufrir y morir) por nuestros pecados 

en la cruz, después de tres días de muerto, se levantó y El 

(ascendió y vive) siempre. ¡Y nosotros podemos rendirle culto 

a un (Vivo y viviente) Salvador!   

 

 De los Estudios en Primera Corintios por M. R. De Haan sacamos 

las siguientes siete grandes Lecciones sobre la Cena del Señor:   

1. Un Orden Divino   

2. Un Privilegio Bendito   

3. Un Monumento conmemorativo Necesario   

4. Un Testimonio Convincente   

5. Una Humilde Confesión   

6. Un Acto de Fe 

7. Una Solemne Advertencia 
 
 
 

1 Corintios 12:1-31 
 

            Si había peligro de ignorancia sobre los dones espirituales 

de la iglesia en los días del apóstol, cuánto mayor el peligro hay 

hoy! La tendencia del pensamiento religioso moderno es eliminar 

lo sobrenatural de la Biblia, la Iglesia y de la vida del cristiano, y 

reducir la religión a una mera forma de la cultura humana y la 

Iglesia en un club religioso, sin limite y juntos por lo social. 

Entretenida por la cultura intelectual y el arte sagrado, y 

moderadamente en el ejercido de la piedad y ocupada en formas 

respetables de benevolencia y utilidad.    



Es poco respetable reconocer hoy cualquier cosa que sea 

considerada como una Deidad, o respuesta sobrenatural a la 

oración, o cualquier ocurrencia extraordinaria qué exige ser 

milagroso y no está sujeto a la explicación científica. 

      Entretanto el diablo está produciendo y está ejerciendo sus 

dones sobrenaturales, y se esfuerza en hacer que todo se parezca 

como si Dios lo estuviera haciendo, a fin de producir incredulidad 

entre las personas, para que no reciban las cosas verdaderas de 

Dios y la santa presencia de Cristo. 

      La única manera de descubrir la falsificación es por conocer lo 

verdadero. Los hechos de espiritualismo y sus errores afines son 

indudablemente reales, y ellos sólo pueden ser descubiertos por la 

verdad de Dios, cuando éstas son tanto más poderosas o reales que 

las otras. Demostrando consistentes el carácter de Dios que ama y 

desea el bienestar del hombre 

 

      Estrechamente relacionado con las manifestaciones del poder 

Satánico son las extravagancias, los fanatismos y errores sobre lo 

honesto, haciendo que los bien-intencionados cristianos estén en 

peligro de aceptar los engaños en vez de las manifestaciones 

divinas, y sean desilusionados y se queden con dudas sobre los 

hechos reales del poder sobrenatural de Dios qué existen. En el 

uno hay peligro de naturalismo absoluto, mientras si se rechaza 

todo lo sobrenatural; y, en el otro, hay peligro de un falso  súper 

naturalismo, falsificando las señales del poder de Dios o 

sustituyéndolas para, que se manifieste el poder del demonio que 

es uno de los más marcados rasgos de los últimos días. 

      La única seguridad para el equilibrio de verdad entre estos dos 

extremas   

mentiras es que no seamos ignorantes sobre los dones espirituales, 

pero entendiéndolos debidamente, mientras se ejercen y exhiben al 

mundo el poder real de Dios en armonía con las Escrituras y 

guardándonos de extremos y de las extravagancias del error 

humano y del engaño Satánico.   

      Primero nosotros debemos mirar los dones sobrenaturales 

dados en la Iglesia por   

su Señor ascendido. La palabra griega para estos dones son 

"charismata", y denotan los dones de poder para el servicio que 

constituyó el día de Pentecostés  a la iglesia. 

      Era de costumbre para los conquistadores romanos, cuando 

ellos entraban en una  ciudad conquistada, o por los grandes 



potentados, que iban a ser reconocidos o coronados distribuir 

regalos costosos de mucho valor a lo largo de las avenidas a 

medida que ellos desfilaban en triunfo. Así cuando Cristo   

ascendió a los cielos. . . [Él] dio dones (regalos) a los hombres" 

(Efesios 4:8), variados y en abundancia fueron distribuidos para 

los discípulos por el Espíritu Santo. Joyas que ellos llevaban en las 

túnicas costosas de Su Novia gloriosa, la insignia y ficha de su 

más alto honor y compañerismo en Su gloria real y gran poder. 

Estos dones (charismata) se describen específicamente en este 

capítulo  

El primero de estos dones es el de sabiduría (1 Corintios 12:8), 

esta cualidad divina   

qué discierne la situación real, y sabe actuar bajo todas las 

circunstancias. Es distinguido del conocimiento. El siguiente don, 

al respecto, es el de conocimiento  que tiene que ver con la verdad 

y sabiduría con la conducta. El conocimiento es   

intelectual; y la sabiduría es práctica. El conocimiento nos permite 

que entendamos la  Palabra de Dios, y la sabiduría aplicarla a 

nuestra forma de vida. Estos dos dones constituyen nuestra 

investidura perfecta para un servicio inteligente y eficaz.    

    El siguiente don es el don de la fe. esta no se refiere a la fe 

inicial para la salvación personal, porque esa es el privilegio para 

todos los creyentes y, de hecho, es esencial para la salvación. Ésta 

es la fe especial dada por el Espíritu Santo que nos permite que 

ejerzamos nuestros ministerios cristianos. Es la fe que espera 

respuesta a nuestras oraciones y toma el poder de Dios para 

apropiarse de las cosas que quiere. 

      Entonces viene el don de sanidad. De este don se habla en 

plural. Existen varias formas y ministerios de sanidad. Se 

distinguen de los milagros por la siguiente cláusula. Éstos también 

son dones del Espíritu. Son indudablemente reconocidos aquí 

como incluidos dentro de la muestra del poder de la Iglesia. No 

hay ninguna cosa indirecta aquí, o en cualquier parte en el Nuevo 

Testamento que indique que estos dones fueron para el pasado. 

Ése es uno de los axiomas de teología moderna, pero no tiene 

ninguna base Escritural. Dios siempre pensó en Su Iglesia para 

que viva dentro de la dimensión sobrenatural y pueda ejercer 

poder divino para ayudar a Su pueblo. Como lo hizo con Su 

pueblo a través del desierto, con la nube, y la columna de fuego 

que los acompañó durante todo el camino hacia la tierra 

prometida.  



      Pero los milagros y dones de sanidad necesariamente no son lo 

mismo. Hay muchos casos de sanidad que no son milagros, 

mientras que otros si lo son.   

Tiene que haber una aceptación normal y espontánea de los dones 

porque forman parte de la vida espiritual. No son habilidades 

humanas, vienen de Dios, pero son para  el funcionamiento 

espiritual que se manifiesta a través nuestros para que podamos 

hacer las cosas apropiadas para nuestro Señor.  Se deben usar 

libremente como si fuera respirar o disfrutar de los rayos del sol 

que brilla en el cielo. 

      Un milagro es algo diferente. Es más intrépido y más audaz, 

porque se tiene que interrumpir una ley natural y el efecto es tan 

impresionante para todos los que lo presencia que manifiesta  el 

poder de la presencia de Dios. Estas manifestaciones son muestras 

del poder sobrenatural de un hecho extraordinario. Los dos forman 

parte de la economía de la Iglesia y forman parte de los dones del 

Espíritu. 

      Entonces nosotros tenemos el don de profecía que denota el 

ministerio especialmente que da a los hombres los mensajes 

directos de Dios. No siempre es el poder de   

predecir los eventos futuros. Un profeta es más bien un mensajero 

divino, un hombre que captura la mente de su Amo, y lo da a 

conocer como parte de la dirección divina para su pueblo.  Él no es 

tanto maestro de la Palabra escrita, pero sí un mensajero de   

la misma voluntad de Dios, como si El mismo diera ese mensaje a 

la generación a la que tiene que hablar. La definición de un profeta 

esta dada por el apóstol en el capítulo 14 de Primera Corintios. 

"Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 

exhortación y consolación" (14:3). El profeta, por consiguiente, 

aunque incluye el oficio de maestro en este capítulo, generalmente 

viene con él, nosotros creemos, la idea de dar un testimonio 

especial, y compartir los mensajes de Dios a los hombres en el 

poder y la unción del Espíritu Santo. 



      Entonces vienen los dones discernir entre los espíritus y hablar 

en diferentes tipos de lenguas con el don asociado de 

interpretación de lenguas, qué es el poder para traducir y entender 

el mensaje dado por      

  

a una persona cuando habla en lenguas. Esto lo hace muy cierto 

que en el idioma en que el ministerio de lenguas fue ejercido no 

siempre era un idioma de las personas a las cuales fueron dirigidas. 

Por consiguiente, no podría ser un vehículo para el trabajo 

misionero. En ese caso no se necesitaría ninguna interpretación, y 

la necesidad de un intérprete obviaría su misma intención. No era 

para ese propósito que fue dado, sino como una expresión de un 

sentimiento espiritual alto y el intenso cambio que se opera en el 

corazón. Este don dado por el Espíritu Santo, expresa el estado de 

elevación espiritual por el que fue movido por alguna 

pronunciación que, aunque no siempre es inteligible, demuestra 

que salió con poder de la presencia de Dios. 

      Este don parece haber sido abusado en un período temprano y 

se volvió más bien al despliegue de orgullo espiritual que a la 

edificación de la Iglesia, y parece haber sido retirado, en gran 

medida, por lo menos, a un día temprano.   

Su aparente avivamiento en los tiempos modernos ha sido 

asociado con mucha confusión, y creó graves dudas que respecto a 

su valor preeminente cuando  se compara, por lo menos, con otros 

dones del Espíritu. En la clasificación de los  charismatas al final 

de este capítulo es bastante significativo que se menciona en 

último lugar, y nosotros encontramos al apóstol que declara en otro 

lugar, "yo preferiría hablar cinco palabras inteligibles para instruir 

que diez mil palabras en otra lengua" (1 Corintios 14:19). 

      El Espíritu Santo es la fuente de todos estos dones, y es el 

Agente divino que los ejerce en la Iglesia y a través de sus 

miembros. Nosotros estamos profundamente agradecidos al 

Espíritu Santo por un solo versículo en este capítulo que echa fuera 

toda la posibilidad de orgullo espiritual y gloria del ser humano en 

relación con los dones y  los ministerios del Espíritu. En el 

versículo 11 nos dice que todos los dones "Los da el mismo 

Espíritu" (12:11). Literalmente significa que todos los dones son 

operados por el mismo Espíritu Él los hace trabajar. El hombre es 

un mero instrumento. Ni siquiera el don es de una calidad 

permanente en el hombre, pero los usos muestran la Presencia 

divina en él durante el tiempo que ejercite el ministerio en el que 



Dios quiere usarlo como Su humilde instrumento. Por lo tanto, 

ningún hombre puede llamar estas obras su obras, o a estos dones 

sus dones, o este poder su propio poder. El sabio Maestro anticipó 

este peligro cuando dijo:  "Toda potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra........y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo" (Mateo 28:18, 20). Él es el poder y 

nosotros lo tenemos a El. 

 

      Por consiguiente, siempre que nosotros veamos el espíritu de 

auto exaltación o adulación humana, o la publicidad de hombres y 

la disposición para incluso gloriarse como los mayores siervos de 

Dios, nosotros podemos saber que  estamos pisando en terreno 

prohibido y en peligro de abusar de la misma gracia de Dios y 

adorar a la criatura y dejar de lado al Creador. Cada don y 

ministerio son dependientes del Espíritu Santo en   todo tiempo. 

Nosotros no tenemos la fuerza separados de Él, y si nosotros 

tuviéramos, nuestro propio poder se volvería nuestra maldición y 

nuestro propio peso nos hundiría donde una vez los arcángeles 

cayeron por el peso de su egocentrismo y orgullo.  

 

      El Espíritu Santo en Sus poderes sobrenaturales se da a cada 

discípulo que reciba y use Sus poderes sobrenaturales con el 

propósito previsto. "Ahora, a cada uno le fue dado por el Espíritu 

la manifestación para el bien común" (1 Corintios 12:7). Esta 

manifestación sobrenatural no es un privilegio exclusivo  a favor 

de algunos pocos. El Espíritu Santo se vierte hoy sobre toda la 

carne. Usted no puede tener un teléfono  inalámbrico en su oficina 

o el uso de un teléfono sin ningún gasto, pero cada discípulo puede 

tener un vehículo del cielo en cualquier momento y  con infinitos 

recursos de los cielos para todas las necesidades y emergencias del 

ministerio. 

  

      Las minas en la parábola de Lucas 19, fueron dadas igualmente 

a todos los sirvientes; al mismo tiempo, pero uno de esos sirvientes 

multiplicó su mina 10 veces.  Todos ellos comenzaron con el 

mismo fundamento, pero no acabaron su trabajo de la misma 

manera, cuando llegó el juez a pedirle cuentas. ¿Cuál fue el secreto 

que hizo la diferencia? Que el sirviente fiel aprovechó e invirtió su 

mina y le agregó el interés comercial. 

      ¿No es este el significado del apóstol en este capítulo cuando él 

habla de la manifestación del Espíritu siendo dado a cada hombre 



"para el bien común bueno" (1 Corintios 12:7)? Esto no significa 

que nosotros podemos usar o ser negligentes en usar esta gran 

inversión  y que se pueda convertir en una fortuna espiritual o un 

valor espiritual predeterminado que se puede mejorar o descuidar. 

A cada uno de nosotros se nos ha dado, no una parte del El 

Espíritu Santo, ni siquiera un toque de Su dedo, pero sí la llenura 

personal no dividida del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener 

así como muchos este poder para utilizarlo para Su gloria y 

servicio comprometido de Su causa. Aquéllos que sabiamente lo 

usan encontrarán por fin que su eficacia se puede multiplicar, 

mientras que aquéllos que simplemente se consideran un depósito 

y lo resisten pierden la posibilidad de ser usados por Su Señor. .      

¡Qué responsabilidad es esta verdad que hay sobre nosotros! 

¿Estamos usando todos los recursos de la gracia? ¿Estamos 

mejoramos las inversiones del Maestro y Señor que puso en 

nuestras manos? ¿Estamos creciendo en utilidad espiritual y 

eficacia? ¿Estamos yendo a encontrarnos con nuestro Amo y Señor 

para oírle decir: "bien hecho, buen siervo fiel! Usted ha sido fiel 

con unas pocas cosas; Entonces Yo lo pondré a usted en cargo de 

muchas cosas" (Mateo 25:21).   



      La diversidad de dones espirituales y ministerios esta muy 

claramente destacada en este pasaje. El apóstol habla de tres 

diferentes cosas que involucran a los dones: los ministerios, y las 

obras y operaciones. Él dice que hay dones diferentes. Hay 

también   

ministerios diferentes o esferas asignadas providencialmente a 

nosotros; por lo tanto hay trabajos diferentes realizados por 

nosotros. Parece ser distinta   

a la alusión de las tres personas de la Trinidad en estas tres 

clasificaciones de   

dones, esferas y servicios. Algunas personas están en buena salud 

relacionado con sus dones para una línea de ministerio. Entonces, 

sus ambientes providenciales son diferentes y son llamados a 

realizar deberes varios. Por consiguiente su trabajo será diferente. 

      Uno puede ser llamado a ser un hombre de negocios. A él se 

da sabiduría,   

fe y sirve en un campo grande de posibilidades, y no es necesario 

para   

él dejar su esfera para ejercer un ministerio del Espíritu Santo. y 

no hay necesidad para el ser grande en la iglesia como lee 

necesario de hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría, como 

Stephen el viejo, que representa a Cristo en un lugar donde la 

experiencia comercial, los consejos sabios, y la influencia tan 

extensa que tiene, es de peculiar valor. En nuestras grandes 

operaciones misioneras y en el magnífico trabajo comprometido 

con la Iglesia de Cristo, Dios tiene Sus embajadores escogidos 

para bendecir a la humanidad. 

      Otro es llamado y encaja para servir en la casa o en la Escuela, 

o para el trabajo de ayudar y servir, o quizás de vigilar o de ser un 

talentoso ejecutivo. No hay ninguna persona tan escasa de 

sabiduría, equilibrada y amable para los muchos departamentos de 

cualquier gran movimiento, donde se requiera de capacidad, y al 

mismo tiempo de santidad, carácter amable, fidelidad altruista y 

lealtad.   

      De nuevo, otro es llamado al ministerio especial de entender y   

enseñar la Palabra de Dios. Otro está más dotado para el trabajo de 

evangelista.   

Otro encaja para atender a los enfermos, y los lleva confiar en 

Dios y usa   

Su don de sanidad. Otros nuevamente son llamados al ministerio 

de evangelización, con valentía, energía en campos extranjeros, o 



en casas de rescate o la misión, o la vigilancia pastoral paciente 

del rebaño de Cristo, escuchar el lamento de los más pequeños, o 

de ayudar a levantar a los caídos. Cada uno de éstos ministerios 

son legítimos, y para cada uno de estos el Espíritu Santo 

proporciona las calificación necesaria, y voluntad dispuesta y 

bendición para los trabajos que tengan que hacer. Por lo tanto, no 

perdamos nuestra vida tratando de ser o hacer lo que otras 

personas hacen; seamos auténticos y vivamos en la esfera de los 

dones que nos fueron asignados por el Espíritu Santo, y sirvamos a 

Dios como un sacrificio agradable a El. Sea usted mismo, y sea el 

mejor, y Dios lo usará mucho más que si usted intenta ser alguien 

más. 

       El principio de unidad en toda esta diversidad es esencial. 

Nosotros reconocemos el trabajo de otros como parte de nuestro 

propio trabajo. La gente más espiritual son las personas que 

pueden obtener lo mejor de otros, y muy a menudo Dios nos pone 

en  asociaciones incompatibles y difíciles con el propósito de 

enseñarnos a ajustarnos a todo. Nosotros no podemos permitirnos 

el lujo de encontrarnos con cualquiera a lo largo de la senda de 

vida y no llevarnos bien con ellos. Él nos probará donde sabe que 

necesitamos aprender una lección y Su Espíritu nos hará madurar 

y seremos moldeados por Su gracia. Recién entonces podemos ser 

útiles a Dios y podemos caminar en comunión y amor con los  más 

inseguros e incompatibles de nuestro hermanos. 

         Hace tiempo Dios le enseñó a David a regocijarse en el 

trabajo que él había planeado, pero que otro iba a realizar, y en 

una de sus primeras lecciones en el servicio el Señor Jesús le 

enseñó a Sus discípulos que "uno sembra y otro siega" (Juan 4:37),   

y tanto el que siembra como el que siega deben regocijarse juntos. 
. 

       El orden de los dones espirituales es muy instructivo, 

alentador y también   

humillante. La primera mención de los dones es para los apóstoles 

y profetas y 

maestros, los ministerios espirituales de la Iglesia. Luego vienen 

los milagros 

, dones de sanidad subordinado a los ministerios espirituales— 

importantes pero no preeminentes. 

En tercer lugar los dones de ayuda, gente que se encarga de 

arreglar cosas, y todo por amor, compañerismo, oración y también 

a menudo subordinados al servicio, llenan innumerables lugares  y 



se convierten en persona útiles que sin ellos serían muy vano el 

trabajo que se hace.  Después de estos, en un orden bajo, vienen 

los gobernantes, los líderes, la gente con autoridad, sabios  puestos 

cerca del fondo para impedir que se caigan encima con el peso de 

su importancia. Nadie puede decidir por otro hasta que él haya 

caminado en las líneas y aprendido a guardar su cabeza baja. 

La última en la procesión de los dones de lenguas, los dones 

vistosos que a veces hace volver las cabezas de los discípulos 

ambiciosos, y que ha sido menos honrado de todos los dones por 

la Iglesia cristiana.        

 Una ambición correcta para la utilidad más amplia y más alta es 

desafiante.   

"Pero deseen los dones mayores (1 Corintios 12:31). Dios quiere 

que seamos  ambiciosos para Su servicio, y no sólo para un tipo de 

servicio, sino para todos los tipos de servicio que puedan ser útiles 

para la iglesia. Si nosotros cumplimos un ministerio bien Él 

agregará otro si nosotros podemos confiar con él, y las minas 

pueden multiplicarse por 10. Es correcto que nosotros 

reconozcamos esta vida como llena de perspectivas indecibles y 

posibilidades para servir en los ministerios más altos y con los 

honores eternos de las edades por venir. Nosotros somos 

candidatos para gobernar en el imperio poderoso del futuro. Que 

seamos ambiciosos para mostrar que  encajamos en el lugar más 

alto. Nuestra porción esta dada para ser utilizada en el tiempo de 

más intenso interés e importancia. Nosotros estamos en el umbral 

del próximo reino. Nosotros estamos en medio de una 

competencia poderosa. Los profetas y los mártires ya están 

esperando por sus citas. Vidas ocupadas y serias hoy están 

clamando por el poder del Espíritu santo. ¡No se quede atrás!   

       Quiera Dios nos despierte del letargo, apatía y liviandad. 

Nosotros tenemos una corona gloriosa para ganar. Nosotros 

tenemos un desafío en esta edad que tenemos que ganar. Nosotros 

tenemos una vida corta para lograrlo. Nosotros tenemos al 

poderoso Espíritu Santo para poder ganar el conflicto y ganar el 

premio. Deseemos los mejores dones, y permitamos que  todo   

nuestro ser sea invertido en la oportunidad estupenda de una vida 

para Dios, para la humanidad y para un premio eterno.                           

               (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

La iglesia es el cuerpo de Cristo que sólo consiste en verdaderos 

creyentes. Dios les ha dado una variedad bendita de dones a todos 



los creyentes, mientras que hace de ellos un cuerpo unido y 

vivificado por el Espíritu Santo que cumple los propósitos eternos 

de Cristo. El les da más honor a los miembros más débiles 

dentro del Cuerpo de Cristo.  Porque Dios ha determinado que 

todos los verdaderos creyentes sean un Cuerpo en Cristo, es 

qué la actitud de cada creyente debe contribuir con su parte al 

cumplimiento de Su plan. 

      Gal. 6:2, 3 Ef. 2:10 Ef. 2:19-22 Ef. 3:10-12 Fil. 1:6 

      Fil. 4:8 Col. 3:12-17 Col. 4:5-6 
 
 

1 Corintios 13:1-13 
 

      El apóstol, habiendo hablado de la variedad de dones del 

Espíritu Santo,  vuelve a considerar el más alto de todos los dones, 

la gracia y el coronamiento del amor. Si los dones de poder son 

como las joyas en la túnica de la Novia. El amor es la propia 

túnica, la misma textura y tejido de la vida espiritual. Ésas son 

cosas que nosotros podemos tener, pero principalmente es algo 

que nosotros debemos ser. Porque el amor no es un 

acompañamiento, un adorno, o incluso un atributo del carácter, es 

el carácter mismo. Si Dios es amor entonces el amor es la 

substancia de la vida misma del creyente. Este capítulo es un 

retrato sublime del amor divino y una descripción de los rasgos del 

carácter de la vida de Cristo. 

Nosotros tenemos, como también muchas otras faltas que deben 

ser corregidas Pero la falta principal de los creyentes de Corinto 

era la falta de amor y el espíritu de desunión, división y disputa. 

Así como en la persona Cristo sus palabras llenas de amor y 

gracias fueron acalladas por insultos y muestras de la indigna y 

pecaminosa humanidad, nosotros podemos tomar el ejemplo de la 

iglesia en Corinto para ver la situación que hoy domina a muchas 

iglesia de hoy.   
 

Esta identificación marcada por el análisis más agudo y el más 

experimentado   

arte. Es seguida por un retrato, un poema y un panegírico (elogio) 

de amor. Siempre es   

difícil analizar un organismo vivo sin destruir la vida en el proceso 

del análisis.    

Es como deshojar una flor en pedazos, o disecar una cara para 

encontrar su   



atractivo, y perder la flor y la impresión general del retrato en   

el análisis. Y que todavía siga bien a los propósitos de una 

aplicación práctica, como   

una piedra de toque para nuestros propios corazones para los 

investigadores. Y seguir el análisis perspicaz de este cuadro en 

todas las profundidades y ramificaciones de nuestra propia alma 

hasta que nosotros estemos de pie declarados como culpables y 

expuestos a la luz del amor divino y a la vista humillante de 

nuestra propia semejanza. 

 

      Es impresionante notar en cuánto al carácter lo que se necesita 

para que nosotros no sepamos qué hacer, o quienes somos o decir. 

Los Diez Mandamientos consisten principalmente de "Usted debe 

hacer o no hacerlo".  El primer requisito que el Señor Jesucristo 

extendió a sus discípulos fue la abnegación. Ahora, negar el yo no 

es un tormento, o carga que nos produzca culpa o dolor. 

Simplemente significa "No" a uno mismo, suprimirse, negarse y 

obedecer, su propia voluntad, el  impulso o preferencia personal. 

Simplemente esta es una gran acción personal que yace al lado de 

la naturaleza humana y los grandes la descubren.  

   

     Ahora, el amor se muestra por la negación a favor de Cristo. si  

usted no hace nada más que sólo guardarse, y se niega a sí mismo  

usted tendrá una vida larga para demostrar su amor. Tal vez piensa 

que eso sería muy tedioso, e innecesario, pero este sentimiento es 

como esas zorras pequeñas que echan a perder grandes viñedos, y 

las pequeñas negligencias de dejar de velar comienzan a perforar 

el organismo de una vida santa, y hacen decaer el amor y el gozo 

que demuestran que los vasos están rotos.  



"El amor ... no tiene envidia" (1 Corintios 13:4). No tiene celos de 

otros; No se pone mal ante los triunfos y logros de otros. No se la 

pasa mirando las fallas o errores en otros. No critica los logros y 

victorias de otros. Tiene calma y simplicidad natural y franqueza 

cuando otros tienen el éxito, aprecia, alaba y honra. Es incapaz de 

una sospecha mala o indigna o de un carácter traicionero. Buscar 

la felicidad de cualquier ser humano. Simplemente no siente hacer 

el mal. Esta muy lejos de rebajarse como una serpiente que siente 

envidia, celos, y sospechas y que está condenada al infierno. 

       La próxima calidad negativa es la jactancia, presunción o 

vanidad y vanagloria jactanciosa. El amor no "alardea" (13:4). Es 

modestia. Nunca alardea. Nunca ama a las personas para sacar 

provecho de ellas, aprecia y alaba. Ésta es el más apacible de las 

formas que tiene el demonio para mostrar el orgullo. Quienes se 

jactan, se preocupan más por lo que las personas piensan de ellas 

que lo que ellas mismas piensan de sí mismos, y buscan la 

satisfecho en un buen nombre aún a pesar de que no lo merezcan. 

El amor no tiene nada que ver con este espíritu de vanagloria, y se 

esconde del aplauso, y de la gloria que puede producir la mirada 

pública en la arena de la fama vacía del mundo. 

       Profunda y peligrosa es la cualidad del orgullo que se expresa 

en la siguiente cláusula,  " no se envanece " (13:4). Esto describe 

una exagerada idea de 

nosotros mismos, y sobreestimación de nuestras habilidades y 

valor. Esta asociada con la indiferencia al la crítica del público o el 

aplauso. Se satisface con su propia buena opinión., o desdeña el 

reproche o la alabanza de hombres; pero tiene   

una estimación grande de sí mismo, y crece en un egoísmo 

intolerable. Esta   

interesado principalmente en todo lo que involucre su "yo" en el 

centro de todas sus conversaciones, pensamientos y planes. Pero el 

amor está alejado de este reino falso de exageración y orgullo. En 

la realidad se estima de verdad como nada y menos que nada. Es 

una muestra del fracaso del amor en esa naturaleza humana. . Es 

más se ha sentenciado a la muerte. Y se ha enterrado para siempre 

fuera de vista, y tomado su vida y reputación como un capital 

pedido. Nada que ver con aquel que a reconocido todo como 

pérdida y espera todo a través de los méritos y rectitud del Señor 

Jesucristo exclusivamente. Usted debe alcanzar ese lugar dónde ha 

renunciado a sus propios derechos para siempre y a su propia 



rectitud, y está en pie de aquí en adelante en humildad y confianza 

en el nombre de Cristo y rectitud exclusivamente.  
 



      "Todo lo cree [confía, NIV]"  (13:7, KJV). Es decir, cuando 

todas las cosas parecen contrarias al amor, el amor todavía cree a 

pesar de no parecer favorable. Así Dios trató a su pueblo. Él dijo, 

"Ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten; y fue su 

Salvador.  " (Isaías 63:8). Ellos no merecieron Su confianza, pero 

Él les tuvo confianza, y por la confianza y gracia los hizo 

merecedero de Su amó. Así que Él toma al pecador que es indigno 

de confianza,   

y, cubre su pecado, Él lo toma como si fuera un niño, y no lo trata 

más como si fuera un pecador, pero como un hijo de Su amor. Así 

que Él toma el alma mortal, al niño caído de la raza de Adán, y le 

habla a él como si ya fuera del reino de los cielos, y lo cuenta ya 

como glorificado y que está sentado juntamente con Cristo 

  

en Su trono. Dios cree en nosotros y nos trata como Él cree. Así 

que permítanos creer   

en otros, y amarlos por fe cuando nosotros no podemos amarlos 

por la vista.   

      El amor "siempre espera" (1Corintios 13:7). Cuando la fe falla 

y parece   

que es difícil esperar en vano por la realización, la esperanza viene 

a su ayuda y dice. "Él   

ahora no es, pero será. "No nos cansemos, pues, de hacer bien; 

porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.   (Gálatas 6:9). 

Algún día esta alma será más luminosa que un ángel y más blanco 

que la nieve. Así es el amor, todo lo espera y siempre se goza en su 

expectativa. 

      ¡Esa es una esperanza bendita para nuestros corazones 

descorazonados! Dios nos da de Su amor y cree en nosotros a 

pesar de todas las cosas.   

 El cuadro sublime de esta gracia celestial es como el sufriendo. 

Sigue los pasos etapa por etapa, "sufriéndolo todo? (1Corintios 

13:4) y pasa por encima de él, "llevando todas las cosas, 

soportando todas las cosas" (ver 13:7, KJV). El sufrimiento 

prolongado tiene la referencia a su capacidad por la paciencia 

constante. El soporta las faltas de otros, y a veces se traduce:"tapa 

todas las cosas" y "soportar" tiene referencia a las pruebas que 

vienen a nosotros de la mano de Dios. Ahora nos permite recordar 

que  la paciencia no es una actitud estoica, porque nosotros no 

podemos ayudar en nada, pero cuando amamos soportando, 



nosotros hacemos que el lado oscuro no aparezca. Nosotros lo 

vemos a la luz del amor. 

      Éste es el análisis del amor; pero cuán lindo y divino parece ser 

cuando   

nosotros nos elevamos por encima de toda dificultad a la misma 

presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la personificación de 

amor. El fue quién   

sufrió mucho tiempo y fue amable y no buscó Su propio bien, 

nunca provocó  a nadie,   

ni hizo ningún mal, creyó todas las cosas y esperó todas las cosas,   

soportado todas las cosas, y quien nunca falló en amar. 

     Es necesario para nosotros morar principalmente en la gracia de 

Dios aún sobre las lenguas, sobre la profecía, sobre el 

conocimiento, sobre la fe, incluso sobre la esperanza. La razón 

principal es por la superioridad del amor que es de la misma 

naturaleza de Dios y la calidad inherente de la vida celestial. No se 

dice en cualquier parte que Dios es fe, o el poder, o la sabiduría, o 

es la santidad. Dios tiene todos estos atributos, pero de El se dice 

que "es amor" (1 Juan 4:16). Y el carácter cristiano es el amor. 

Cuando usted resume el amor que es el mismo tejido y ser de la 

vida de Dios. Sin el amor, el apóstol dice, "no soy nada" (ver 1 

Corintios 13:2). De nada sirven los dones sin el amor. Por 

consiguiente, el amor es esencial porque debe ser intrínseco a 

nuestra vida en Cristo, y la substancia principal de nuestro ser 

espiritual, porque nuestra vida es para Dios y "Dios es amor" 

      Pero es necesario para nosotros preguntar, "¿Cómo nosotros 

podemos tener este don principal y superlativo? "   

Y la respuesta es muy clara. No es un crecimiento o desarrollo 

propio de la humana   

naturaleza. Es totalmente de Dios. Debe venir a nosotros de arriba, 

y es la única manera de tenerlo. Usted no puede vivir el capítulo 

13 de Primera los Corintios sin tener una experiencia entera de 

santificación, y la completa santificación se da por la muerte al yo 

y la unión del alma con Dios a través de la llenura y bautismo del 

Espíritu Santo. Si no es imposible para la naturaleza humana hacer 

realidad este capítulo. No es posible para un cristiano convertido 

hacerlo a menos que él haya recibido el mejor de los dones, el 

Espíritu de Jesús para morar dentro de él. Su primer uso es 

investigar su corazón y darse cuenta que no se puede vivir la vida 

cristiana en su propia fuerza, y así rendirse a Sus pies y aceptarlo y 

permitirle a El vivir Su vida en usted. Le permitamos a El hacer 



esto aquí y ahora, y nos rindamos a Sus pies de forma tal que Su 

amor colme nuestra vida y pueda con sus vida de resurrección 

vivir Su propia vida en nosotros. 

      Pero, habiendo hecho esto, Él nos enseñará, paso a paso, día a 

día,  y momento por momento, para ver todas las cosas que puedan 

afectar nuestra vida en impedir el amor. Y que usted debe 

guardarse en el camino de la vida y ver bien las decisiones y todo 

lo que sucede minuciosamente con su vida., y vivir con El en 

detalle todas las características del amor en este capítulo que 

hemos visto. 

Esto es donde la mayoría falla. Ellos quieren tenerlo, porque sólo 

el amor puede estar en pie contra las corrientes y ventarrones 

incesantes y mantener el curso paciente hasta llegar al puerto.. 

                  (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

Las palabras y pensamientos de este capítulo 13 de Primera 

Corintios son para que divinamente el Pastor Simpson tradujera y 

bajara a nuestro entender humano de tal manera que fuese 

rápidamente entendible e iluminara con la claridad que se necesita. 

¿Cómo podemos permitir que nuestros espíritus se impregnen 

de este amor y vivirlo diariamente. Nadie puede simular este 

tipo de amor en su vida. Por eso la pregunta es: ¿Qué tiene que 

morir en nosotros para que podamos vivir este tipo de amor?  

     Gal. 2:20Gal. 5:22-25Col. 3:2-3 Stgo. 1:5, 6, 22-25 1 Juan 2:5-

61  Juan 5:1-5, 20 

 
 
 

1 Corintios 14:1-33 
 

     Encontramos en este capítulo y en algunos párrafos del capítulo  

11que el apóstol comparte algunos importantes y prácticos 

principios relacionados con el ejercicio de los dones del Espíritu 

en la adoración y el compañerismo de la Iglesia. . 

     El enfatiza la preeminencia del amor. ― Sigue el camino del 

amor (14:1), el dice: El verbo es un intensivo. Literalmente 

significa ―sigue el amor. 

Como el cazador sigue en su juego, así como el avaro sigue su oro. 

Es el más más valioso de todos los logros, por consiguiente sígalo. 

Es el más difícil de todos los logros, por consiguiente sígalo. Es la 

perfección de coronamiento de la vida cristiana. A veces puede 



parecer muy tedioso lo que nosotros debemos hacer, después de la 

experiencia larga en la escuela de Cristo, tener que ser sujetado a 

una pequeña prueba y conflictos de día en día, cuando sería mucho 

más deleitoso trabajar por un logro más grande, o incluso llevarlo 

a a que tenga alguna prueba. Y todavía el artista gasta mucho más 

tiempo terminando los detalles de su cuadro que dibujando el 

contorno. 

Unos toques de pulso fácilmente esbozaran el primer plano y la 

perspectiva, pero días y semanas e incluso meses serán gastados en 

poco, y quedarán débiles sombras.   

Y es simplemente estos toques pequeños lo que constituyen la 

diferencia entre el trabajo del genio y el esfuerzo superficial de un 

aficionado. Así, también, es en la  vida cristiana los toques 

acabados son los más importantes y a menudo vienen cerca del fin. 

No se de el lujo de sentirse cansado en la escuela o deje la lección 

fácilmente, sino que siga el amor, para que pueda obtener el 

galardón al final de la carrera. Siempre  comprendamos que más 

que nuestras palabras u obras, nuestros más grandes logros, son los 

sufrimientos heroicos, y la paciencia que perfecciona el amor. Y es 

el amor lo que constituye la calidad esencial y el coronamiento 

glorioso de todos por el verdadero carácter de Cristo en nosotros.  

El lugar de la profecía se discutirá luego. Mientras que nosotros 

seguimos el amor,  también deseamos los dones espirituales, y el 

líder entre ellos es el don de profecía.   

Ahora este don esta muy claramente definido en el próximo 

verssículo. No es meramente poder predecir los eventos futuros, ni 

es en absoluto la misión de tener revelaciones inspiradas que se 

reciben agregando algo a la Palabra ya terminada de Dios, pero es 

un ministerio simple y práctico de ayuda a los hombres. Él lo 

define por tres 



términos: " Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación" (14:3). En una palabra, la 

principal función del profeta es edificar a los hombres, avivar a los 

hombres y animar a los corazones afligidos por los problemas. 

     Para fortalecer (edificar moralmente, KJV) incluye el 

ministerio de la instrucción. Animar(exhortar, KJV) pertenece al 

trabajo importante de despertar, estimulando y despertando las 

conciencias y los corazones de los hombres. Esto es bastante 

diferente que explicar las enseñanzas de las Escrituras. Éste es el 

ministerio que trae a los hombres convicción de pecado y despierta 

la conciencia dormida para la acción. Este es el ministerio que 

obliga al corazón y conciencia en un sentido a sobreponerse a sus 

limitaciones y fracasos. Éste es el ministerio que despierta la 

voluntad para la decisión y la acción para Dios y para el deber. 

Éste es el ministerio que inspira el entusiasmo, y mueve a las 

persona a cumplir los propósitos más altos y llama al sacrificio 

noble y servicio. Se levantan como los que hablan de parte de 

Dios, y se encienden y ponen fuego a la verdad que se ha trazado. 

     Entonces el tercer elemento en la profecía es el ministerio de 

consuelo. Se relaciona con los corazones rotos; seca las lágrimas 

del fracaso, alegra al corazón doliente, alza al deprimido y 

descorazonado; vivifica la fe, la esperanza y la paciencia; y nos 

alienta hacía adelante como Bernabé el hijo de consolación; que 

sana al enfermo, espera al doliente y abre las ventanas de los 

cielos para el creyente agonizante. Es un ministerio atractivo, 

mientras se siguen los pasos de El quien dijo 

      

      ―El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido 

para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y 

vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 

 19 A predicar el año agradable del Señor‖  (Lucas 4:18-19) 
  

     Luego se presenta el lugar que ocupan las lenguas. El don de 

lenguas representa lo   

menos práctico y la más brillante investidura del Espíritu en la 

Iglesia primitiva.   

Era una influencia divina que elevaba el alma a un estado de 

éxtasis y   

encontraba la máxima expresión en la pronunciación de un 

carácter elevado, mientras que algunas personas se impresionaban 



al oírlas,  La presencia manifiesta de las lenguas y el poder del 

Espíritu Santo era un asunto de gran influencia. Pero quienes las 

pronunciaban no siempre las articulaban inteligibles, y en muchos 

casos tenían que ser traducidas por un intérprete. Este don de 

interpretar las lenguas era como distinto de las demás lenguas, y, 

dónde faltaban las lenguas no se podía entender el mensaje y los 

oidores se quedaban sin saber lo que decía Dios. De hecho, sin una 

apropiada ubicación y consideración de este don, su uso podía 

volverse peligroso, y una de las principales causas de tropiezo, 

confusión y desgracia. 

          Era bastante evidente de algunas de las citas en este pasaje 

que el don  de lenguas no se pensó originalmente como un 

vehículo para predicar el evangelio  a las naciones extranjeras: 

"Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a 

Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla 

misterios.  " (1 Corintios 14:2). 



Ciertamente eso es suficiente sin el extenso argumento para 

mostrar que éste normalmente no era un vehículo de instrucción 

inteligente   

para un extranjero. De nuevo, "El que habla en lengua extraña, a sí 

mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia" (14:4). 

Otra vez, "Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en 

lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que 

profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 

para que la iglesia reciba edificación" (14:5). Aquí es evidente que 

allí tenía que ser otra persona la 

  

que interpretara la lengua, o la misma persona que interpretara su 

propia lengua. 

     Leamos el versículo 13, " Por lo cual, el que habla en lengua 

extraña, pida en oración poder interpretarla"  Le pidamos a Dios 

un segundo don llamado, el don de interpretar las lenguas, a fin de 

que los oyentes puedan entender lo que los que tienen el don de 

lenguas están hablando.. Leamos los siguientes versículos: 

     ―Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero 

mi entendimiento queda sin fruto……Porque si bendices sólo con 

el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 

Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho‖ 

(14:14, 16) 

      El apóstol tenía el don de lenguas, pero él dice con gran 

énfasis, "Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi 

entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras 

en lengua desconocida.  " (14:19). Permítanos notar 

cuidadosamente, el propósito, de la palabra "desconocido" que usó 

el Rey Santiago   

La versión no está en el original, mientras que esta impresa en 

letras cursivas, y que el apóstol no está dibuja una distinción entre 

las lenguas conocidas y desconocidas, sino que se refiere a todas 

las lenguas como desconocidas. El argumento entero es 

confirmado y resumido por la declaración en el versículo 22:". 

Ellos son una señal de un presente de influencia definido en el 

predicador. Pero por esa misma razón deben usarse con gran 

cautela. Él ilustra el cuadro cuando un incrédulo entra en uno de 

sus reuniones, si ellos están hablando en lenguas, van a pensar que 

están todos locos. Pero, al contrario, si él que entra los encuentra 

hablando un mensaje entendible e inteligente podrá decir que están 

dando culto a Dios e informará que Dios estaba con ellos por la 



verdad que escuche.   Y agrega, "Si habla alguno en lengua 

extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 

interprete.   28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable 

para sí mismo y para Dios" (14:27-28). 

      Esto establece la pregunta siguiente. Si más se necesita 

predicar el evangelio, no sería suficiente acaso que el apóstol 

pudiera predicar en varios idiomas: como  griego, latín y hebreos 

que él los había adquirido, y lo demostró en dos ocasiones públicas 

que hizo que a la gente les sorprendiera que hablara tan 

fluidamente y quedaron impresionados. 
. 

      Este don de lenguas tiene el carácter principal de ser una señal, 

pero fue causa de muchos problemas por su abuso en la iglesia 

primitiva. . En estos tiempos modernos algunos los practican con 

gran entusiasmo, y otros con algunas restricciones  

 

      La historia de Edward Irving es bien conocida. Después de una 

carrera de extraordinaria lucidez y poder, en sus últimos días él 

adoptó la teoría que se deben exigir el uso de los dones como en 

los primeros tiempos de la iglesia, y que había ciertos casos, no 

sólo de poder milagroso, pero sobre todo en el ejercicio de los 

dones de lenguas. Pero a través de la exageración de este don y la 

tentación fuerte de usarlo sensacionalmente, se volvió una fuente 

de mucha confusión e incluso de ridiculez, y por lo tanto vinieron 

a ser desacreditados y llegaron a impedirlos en algunas iglesias. 

 

      En nuestros días encontramos el mismo problema, algunos 

exageran el uso de las lenguas, y algunos incluso han propuesto 

que enviemos a nuestros misioneros al campo extranjero después 

de una clase de obligación moral para hacer que ellos pidan este 

don, y rechacen los métodos ordinarios de adquirir otro idioma. 

Tal movimiento acabaría en un fanatismo salvaje y traería el 

descrédito       



Nosotros sabemos en más de un caso dónde nuestro queridos 

misioneros se han salvado de este error y han proseguido sus 

estudios en los idiomas extranjeros con la fidelidad y diligencia; y 

sus esfuerzos han tenido premio por la ayuda del sobrenatural de 

Dios para aprender con facilidad una lengua extranjera en un 

tiempo notablemente corto, pero sin despreciar el estudio 

apropiado y el uso de sus propias facultades intelectuales  bajo la 

dirección de Dios para adquirir esos idiomas. 

 

Pablo continua explicando el lugar de la edificación en el culto de 

la  iglesia. Todo esto debe hacerse para fortalecer (edificar 

espiritualmente, KJV) a a iglesia" (14:26). el objeto de Dios en 

todo es que sea de ayuda práctica  y beneficio real para Su pueblo. 

Dios nunca realiza un milagro para lucirse. Él es sabio en la 

administración de su poder. Él no despliega su poder, simplemente 

por hacerlo.  Cuando nosotros usamos sus dones, tampoco tiene 

que ser simplemente para mostrar que tenemos dones, lo cual sería 

como profanar la sagrada confianza de Dios.    

La tentación de hoy es mostrarse, y fácilmente alimentar el ego  y 

la vanagloria para darle culto a la criatura en vez de al creador. 

El verdadero principio que debe regular el uso de los dones 

espirituales es darle gloria  a Dios.  

Este debe ser nuestro único atractivo y sobriedad para hacer uso de 

los dones espirituales para edificar la iglesia de Jesucristo. La más 

grande ambición para cualquier ministro es poder cumplir el 

propósito de Dios y Su Plan. Este es el verdadero pan saludable en 

la casa de Dios.  

Que por  más que otros gusten de prender luces artificiales cada 

vez que usan sus dones, otros los utilizan para proporcionar 

alimento en la casa de Dios para el pueblo de DIos. Que nada sea 

más popular y efectivo que predicar el simple evangelio y la 

Palabra del Dios viviente. Que podamos alcanzar con el evangelio 

a todos por igual, tanto al hombre común y corriente, como al 

brillante intelectual e inteligente.  Cristo fue un maestro para la 

gente más común, y nosotros encontraremos que Su pueblo en 

cada edad todavía son personas muy simples. La Iglesia de Cristo 

hoy está en el peligro de volverse un rival pobre por la búsqueda 

de los sensacional y excéntrico en esta era moderna. Ellos pueden 

excederse cada vez más con esta competencia desigual, y   



nosotros no sólo tendremos la humillación de la derrota, sino que 

también tendremos el disgusto y la maldición del cielo para el 

sacrílego.  

      Otro principio práctico que Pablo discute es el lugar del 

testimonio en el  culto para Dios. Tenemos una Escritura como 

garantía para la reunión de testimonio, para Pablo era una reunión 

con libertad para que cualquiera pueda participar, el que tenga una 

canción de alabanza, oración, o palabra de edificación.    

Ése es el mismo significado del versículo que nosotros hemos 

citado anteriormente. "Todos tenemos un himno, o una palabra de 

instrucción, o una revelación" (14:26). Que se le permita a todos 

venir a contribuir en alguna parte del culto. Cante una canción de 

alabanza, de gratitud, si el Espíritu se lo da, y que no haya nadie se 

burle ni ridiculice la obra de Dios entre los hermanos. Comparta 

naturalmente alguna verdad que lo ha ayudado, o que le han dicho 

que pase adelante para que ayude a otros. No frene lo que el 

Espíritu Santo ha puesto en su interior para ayudar o despertar a 

los hermanos. Seguro que será una palabra oportuna para el alma 

cansada. 

      Siguiendo la práctica de libertad en el testimonio Pablo señala 

el lugar   

del orden en el culto de la Iglesia. Pero junto con todo esto 

nosotros nunca debemos    

olvidar la reverencia y el  decoro debido en la casa de Dios y le 

servicio en el santuario. "Pero todo debe hacerse decentemente y 

con orden" (14:40) este es el mandato del apóstol. No hay ninguna 

necesidad que en el momento de la devoción haya desorden o 

alboroto o excitación emocional para hacer que sucedan las 

extravagancias y los excesos del sentimiento natural no más. 

Esperémonos los unos por los otros. 

  

Hay una deferencia entendida y consideración amorosa. Aun 

cuando el Espíritu   

te haga hablar, Él puede esperar por una oportunidad digna. Si 

usted esta   

controlado por Él usted también esperará. "El espíritu de los 

profetas está sujeto a los profetas" (14:32). 

     El Espíritu Santo no lleva a cabo ningún juicio santificado con 

una   

cortesía sensible. Él siempre reconoce los derechos del otro y tiene 

su propio   



sentido de conveniencia. Algunas personas tienen miedo de 

rendirse al Espíritu porque creen con miedo que Él les hará hacer 

alguna cosa loca. Él no actúa de esa manera. Él es todo delicadeza, 

modestia, orden, respeto, y nunca ultraja a nadie. Él es también un 

Espíritu manso. Él sugiere, dirige e incluso ordena; pero Él quiere 

que nuestro ser entero trabaje en armonía con  Él. Una verdadera 

consideración a todo esto prevendría muchas exhibiciones de 

fanatismo o fuego salvaje que está demasiado a menudo justificado 

por una pretendida inspiración divina. "pero hágase todo 

decentemente y con orden" (14:40).   

           

                (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al uso del significado y 

uso de la profecía? 

   Is. 30:9-11 Is. 41:22-23 Is. 42:9 Jer. 5:30-31 Ez. 12:25-28 

   Joel 2:28-29 Amos 3:7-8 Mt. 7:21-23 Mt. 11:13 Mt. 26:66-68 

   Lucas 24:26-27, 44 Hechos 2:17-181 Pe. 1:10-122 Pe. 1:20-21 

   Judas 14-15 Ap. 10:11 Ap. 22:10, 18-19 
 

¿Qué significa hablar en lenguas, y que se le agrega cuando los 

cristianos reciben la salvación? ¿Es lo opuesto a lo que dio 

lugar cuando edificaban la torre de Babel (Gen. 11:6-9)? 

¿Estaría de acuerdo en creer que la profecía le habla al 

hombre, pero las lenguas le hablan a Dios? 

    Is. 45:23 Mr. 16:17 Hechos 2:3, 4, 5 Hechos 2:14-40 Hechos 

19:6  1 Cor. 12:8-301 Cor. 13:1-13 
 
 

1 Corintios 14:34-40 
 

     Finalmente, Pablo trata el lugar que ocupa la mujer en la iglesia 

y en el culto público.  ¿Qué derechos tiene la mujer de ministrar en 

la iglesia de Cristo, y cuánto han sido restrictas por la regulación 

de los apóstoles? 

     a. Se ha recordado en pasajes previos (11:5) el ya ha reconocido 

el derecho de las mujeres para orar y profetizar en público, 

simplemente que lo hagan con modestia y simplicidad, con lo cual 

ella fue reconocida como subordinada al hombre. Si, entonces, él 

reconoció el derecho de ministerio  ciertamente sería incoherente 

suponer que él lo retiraría. 



     b. Las mujeres tenían varias actividades de vocación  en el 

ministerio cristiano sin cuestionamiento. Nosotros leemos que 

aquellas mujeres que "trabajaron conmigo en el Evangelio" (Ver 

Filipenses 4:3), y nosotros sabemos que Febe fue una diaconisa e 

la iglesia de Cencrea (Romanos 16:1). 

     c. Profetizar, con lo cual fue reconocido en Primera Corintios 

11:5 como un legítimo ministerio para mujeres, incluyendo hablar 

ante los hombres "para fortalecimiento, edificación y consuelo" (1 

Corintios 14:3). Por lo tanto, el derecho de las mujeres a hablar 

para los hombres tanto como para las mujeres fue su instrucción, 

para vivificar y consolar es ampliamente reconocido. 

     d. ¿Cuál es la restricción para ellas? Bueno, es muy cierto que 

ella es para que ejerza su ministerio sin transcender los límites de 

modestia y femineidad como conviene. Y llevar su cabeza cubierta 

era el reconocimiento de 



esto en aquellos días, y simplemente significa que hoy la mujer es 

activa con ciertas reservas 

que ella nunca buscaría tratar de usurpar el lugar del hombre. 

      El apóstol no hace diferencia como para marcar una diferencia 

de inferioridad entre el hombre y la mujer, pero si subordinada al 

hombre. Ella es igual en habilidad y honor, pero ella es 

subordinada en su autoridad. Justamente como si fueran dos jueces 

que se sientan en el mismo banco, igual en habilidad y dignidad, 

pero uno es la cabeza de la corte y el otro e un miembro de esa 

corte. "Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo 

varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 

Cristo" (11:3). La cabeza de Cristo es Dios, y todavía Cristo es 

igual a Dios. 

      Cada modesta y sensible mujer será claramente reconocida por 

los principios Escriturales y se guardará a sí misma del poder que 

siempre viene en contra de ella para hacerla perder su lugar.    

      Más allá, esto era más claro en el caso de las esposas que de 

otras   

mujeres. En relación a la casa, la mujer se puso voluntariamente   

bajo la autoridad de su marido. Rotherham resuelve la dificultad 

en este pasaje traduciendo la palabra "esposa" por "mujer". 

"vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 

permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo 

dice.   Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus 

maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la 

congregación" (14:34-35). Esta   

traducción arroja mucha luz al pasaje por que se aumenta la 

palabra "deshonroso" que parece referirse a las costumbres 

sociales de esa época sobre todo el descrédito que afectaba a una 

mujer en ese tiempo. Es como la mujer en Oriente que lleva un 

velo que le cubre el rostro y si se descubre en público sería 

vergonzoso  y afectaría su honra.  Tal vez se la marcaría enseguida 

como una mujer de mal carácter. 

      Hay una razón más importante que arroja luz en este pasaje.   

Es el sentido técnico de la palabra Iglesia. No significa el edificio 

de una iglesia, ya que qué ellos no tenían ninguno en aquel 

entonces, pero tenía el significado eclesiástico: era la asamblea 

formal de una congregación. Desde este punto de vista el pasaje 

nos indica que la mujer no tenía ningún lugar oficial en la 

organización eclesiástica, no podía ser una de sus líderes.   



      Pero dentro de estos refrenamientos modestos y razonables, 

una mujer no tiene    

más restricciones sino que es puesta en un puesto alto de utilidad. 

Él, quién se valió de una mujer para ser Su instrumento 

preeminente de testimonio y bendición al mundo, no pone ninguna 

barrera irrazonable ahora para que pueda servir. Ella es la primera 

en anunciar la resurrección del Salvador, permítale ser la primera 

en darle la bienvenida  a Su regreso y anunciará también Su 

venida. Un día cuando la mujer no esté avergonzada de exponerse 

con la cara descubierta, sin vergüenza en medio de una sociedad 

moderna pero salvaje y alborotada, permítale no avergonzarse de 

su posición en Cristo. Y amar y serle testigo fiel como cuando fue 

el encuentro de Jesús con María a sus pies y también con Ana en 

Jerusalén, o con María Magdalena en la mañana de la resurrección 

que después fue corriendo a decirles a los hombres la grata noticia 

de la resurrección de Cristo, ascensión y pronta venida. 

              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
  

El apóstol lo hizo claro en el Capítulo 11 que las mujeres 

pudieran orar y podrían profetizar en la iglesia. Usted cree 

también que ellas deben tener una posición de sumisión a los 

hombres, use el texto de Génesis como su autoridad,  desde 

que la mujer fue creada para ser una auxiliadora del hombre.  

¿Cuál es su punto de vista? Expréselo con la Palabra    
 



1 Corintios 15:1-19 
 

     No dudamos que en la iglesia de Corinto hubo un grupo que no 

creía en la resurrección de los muertos. Pablo contestando a esto 

comienza dando una declaración maravillosa en 1 Corintios 15:1-

11 de lo que es el Evangelio. Pablo no dio un nuevo Evangelio. 

Era el Evangelio viejo, dado en Génesis, Éxodo y Levíticos. 

     1. Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras 

(15:3). 

     2. Fue sepultado (15:4). 

     3. El resucito al tercer día conforme las Escrituras (15:4). 

     4. El fue visto de nuevo por muchos testigos (15:5-6). 

    Si nosotros negamos la Resurrección, nosotros negamos una de 

las verdades más grandes del Evangelio. Entonces la predicación 

es en vano; también nuestra fe y esperanza. Pero peor que todo, si 

nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, estaríamos 

adorando a un Cristo muerto. Entonces no habría  ― Buenas 

Nuevas," no habría ninguna prueba de que Dios habría aceptado la 

muerte de Cristo como una expiación perfecta por nuestros 

pecados. Es como si un marinero salta al agua para rescatar a un 

hombre ahogándose en el mar, entonces, también Cristo no pudo 

salvar a nadie. Si Cristo no salió de esa tumba, entonces Él no 

podría levantar a nadie de entre los muertos. El cuerpo de Cristo 

murió, y  Su cuerpo se levantó de nuevo. Su alma fue 

encomendada a las manos del Padre.   

 

     Porque Cristo vive, nosotros también viviremos. "¿Dónde está, 

oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?"   

                

         (Lo que la Biblia dice sobre todo, Henrietta C. Mears) 
 

 

    Pablo que anteriormente persiguió a la iglesia tenía mucho para 

revisar y   

reconciliar en su mente después de que él vino al Señor, o mejor 

dicho, decir-cuando el   

Señor vino a él. Mientras algunos todavía no tenían una vista clara 

del evangelio y la gracia de nuestro Señor, Pablo supo 

perfectamente lo que había sucedido con el, para sacarlo de su 

anterior condición de rebelde y tornarlo en un siervo de Cristo con 

propósito y alegría.   



    El evangelio se describe como el Ser de Dios y de Su Hijo, el 

Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, el Evangelio constituye el 

Reino de Dios. El   

Evangelio trae paz completa y salvación, y culminará con la gloria 

de Cristo.  

.    

Acompañado por una referencia. Siga cada afirmación y escriba 

con sus propias palabras lo que cada una de ellas significa para 

usted:  

El Evangelio es de origen sobrenatural, Gal 1:10-12 

El Evangelio es únicamente posible por el poder de Dios, Rom. 

1:16 

El Evangelio es un gran misterio, Ef. 6:19 

El Evangelio es dado a conocer por medio de la revelación, Ef. 

3:1-6 

El Evangelio es el depósito de la verdad, 1 Cor. 15:1-4 
 
 

¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice en 1 Cor. 15:10 

“Por la gracia de Dios yo soy l que soy?” 

    Rom. 3:22-24Rom. 4:4, 5, 161 Cor. 1:4-8Gal. 1:15, 16 

    Gal. 2:20 Gal. 5:22, 23 Ef. 1:5-9, 11, 12 Ef. 2:8, 9 Fil. 1:6, 9-11 

    Col. 1:10, 11 Col. 2:192 Pe. 1:5-9 

  



1 Corintios 15:20-58 
 

      El gran tema del capítulo es a saber, la esperanza de nuestra 

resurrección.   

Por la resurrección de Cristo hay garantía para nuestra 

resurrección que nos libera definitivamente de la oscuridad de la 

tumba, e ilumina el futuro con toda la gloria que brilla de Su 

exaltación. Y mientras Él es la garantía para nuestra resurrección, 

Él también es Su modelo; y como Él es nosotros también seremos 

cuando Él aparezca de nuevo. 

      En su argumento largo y majestuoso sobre la resurrección 

Pablo cubre un ancho presente, y sólo puede resumirse brevemente 

dentro de estos límites.   

      Él nos dice que incluso se puede ver la resurrección en la 

analogía de la naturaleza. La semilla que nosotros plantamos en 

nuestro jardín y eso sale fuera de la tumba y desarrolla su vida 

fuera de la muerte. Esta es una parábola sobre la resurrección. El 

gran Faraday, estando de pie, en frente de un inmenso público 

disolvió una joya de oro en un ácido poderoso, entonces vertió el 

liquido en otro recipiente y lo presentó con una nueva forma 

mucho más bonita. Esta también puede ser tomada como una 

posible analogía de la resurrección, simplemente por seguir un 

proceso de la ciencia. Si el hombre puede hacer esto con un metal 

inerte, cuánto más puede hacer Dios con el cuerpo humano 

formándolo para Su gloria y destinó de inmortalidad? 

La resurrección no es nuestra primogenitura natural, pero pasa a 

nosotros   

a través de nuestra unión con el Señor Jesucristo, la segunda 

Cabeza de humanidad. Allí dos razas humanas que pasan a lo 

largo del curso del tiempo. Uno es la raza de   

Adán; el otro la raza de Jesucristo. Una nació de nuestro ser caído   

el padre Adán; el otro fue engendrado por medio del corazón del 

Hijo de Dios. Uno heredó la muerte; el otro, hereda vida eterna.   

      El hombre terrenal fue para la tierra, pero el hombre según 

Cristo es para el cielo,   Y así como nosotros tenemos la imagen 

terrenal, entonces tendremos la imagen celestial. Por que en Adán 

todos mueren, pero en Cristo todos viven. (1 Corintios 15:48-49, 

52) 

      Recibimos de El una nueva vida espiritual y una nueva vida 

física en embrión, se vuelve la semilla inmortal de una vida más 

gloriosa que estallará en la tumba como gran lozanía como una 



primavera que estalla en la tierra y despliega en medio de las 

glorias imperecederas del verano.   

      ¿A qué raza usted pertenece? ¿Usted qué naturaleza ha 

recibido? ¿Qué clase de vida está desarrollando: la de Adán o la de 

Cristo?       

 La figura del bautismo se introduce en el  versículo 29. 

"Aquéllos... quién es bautizado para la muerte", ninguna duda, 

simplemente significa que aquéllos que se bautizaron es como un 

símbolo de muerte. El bautismo es la señal especial de muerte y de 

resurrección, y esta misma ordenanza no es lo mismo para toda la 

Cristiandad, en algunos sectores se burlan y dudan si hay o no 

resurrección de muertos.   

      El orden de la resurrección es muy claro en los versículos 23-

28.   

"Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 

que son de Cristo, en su venida" (15:23).   

      Hay tres fases de la resurrección. El primero es personal. Es    

la resurrección del propio Jesús, el sólo Conquistador de la tumba, 

cuando se vio la tumba abierta, el Primogénito de entre los 

muertos.   

      La segunda fase se da cuando el vuelva y los que duermen 

serán levantados también a Su imagen gloriosa. No antes de eso 

nosotros debemos esperar por nuestra resurrección. Los muertos 

serán resucitados y se encontrarán con El en los aires.   



Hay una tercera fase cuando Su reino milenario estará por encima 

de todo, cuando Él habrá logrado concretar Su plan victorioso y 

habrá puesto a todos Sus enemigos   

bajo Sus pies; entonces legará la muerte para el malo, la misma 

muerte será   

destruida y lanzada en el lago de fuego para que no pueda matar a 

nadie más.   

     La gloria de la resurrección es adelante esta muy clara puesta 

en lo natural de esta analogía. Él dibuja un contraste espléndido 

entre la semilla desnuda que usted puso en la tierra y obtiene una 

cosecha gloriosa con un campo dorado de espigas. Así como la 

cosecha es mayor que la semilla pequeña que murió, o como ese 

árbol espléndido con su follaje exuberante, su flor rica y su fruta 

abundante es inmensamente más que la pequeña semilla seca que 

fue sembrada, así también es nuestra resurrección. El cuerpo 

supera la forma terrenal que se extendió en la corrupción, deshonor 

y debilidad. Entrará adelante con toda la gloria de la resurrección, 

y compartirá todas Sus posibilidades mentales y Sus poderes 

físicos perfectos, y entrará en el señorío de la creación con la que 

estaba el hombre al principio, y será verdaderamente el Hijo del 

hombre en la nueva creación.     

     "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 

trabajo en el Señor no es en vano" (15:58). 

     Tres cosas siguen a la fe y la esperanza del regreso de Jesús 

     Primero, debemos estar firmes en la fe. Debemos estar firmes 

en esos días donde habrá dudas e incredulidad, y tener mucho 

cuidados y velar en todo tiempo para poder decir, "He guardado la 

fe" (2 Timoteo 4:7). 

     También, debemos mantenernos firmes en lo correcto. Estamos 

caminando por la senda estrecha. Tenemos que guardar nuestros 

vestidos limpios. Nosotros miraremos y oraremos para no entrar en 

tentación. Nosotros seremos firmes en medio de las seducciones 

del mundo, de la carne y del diablo. Estaremos en pie con los 

lomos ceñidos, las túnicas limpias y las lámparas brillantes, 

esperando Su venida. 

    En tercer lugar, estaremos ocupados en las cosas santas y en Su 

servicios para preparar el regreso de Cristo. Estaremos ocupados 

en terminar lo que el nos dejó como misión haciendo que otros lo 

conozcan y cuando el vuelva, seamos muchos redimidos que nos 

reunamos con El en el cielo. Hacer que cada tribu, raza, nación 



espere su venida y nos regocijemos con la presencia gloriosa de 

Cristo en Su venida.  Así nosotros estamos poniendo 

incrementando nuestros tesoros en el más allá, y la vida se está 

invirtiendo en posibilidades gloriosas y perspectivas de las edades 

por venir y el reino que nunca fallecerá. Permítanos entonces estar 

firmes en nuestra posición. No permitamos que nada nos mueva. 

Siempre estemos ocupados en el trabajo del Señor, porque "Usted 

sabe que su labor en el Señor no es en vano" (1   

Corintios 15:58). 

            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

1 Cor. 15:22 siguientes, ― En Adam todos morimos, pero en 

Cristo todos viven. 

A través de las siguientes Escrituras, con oración, explique los 

siguientes versículos en el sentido de explicarle a una persona 

lo que Dios ha preparado con respecto a darnos Su reino.   

    Rom. 5:12-21Rom. 6:2-141 Cor. 15:51Ef. 1:11-14 Col. 

    3:5-17 Rom. 8:1-17 
 

Cuando nosotros vinimos a Cristo, nos volvemos nuevas criaturas 

porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza espiritual. Esto 

significa que ahora reside en nosotros una 



nueva naturaleza espiritual que antes no estaba allí. En esta vida 

humana   

nosotros todavía retenemos dentro de nosotros la vieja carnalidad 

(o lo que heredamos de Adán) la naturaleza, qué ahora batalla 

contra la naturaleza del espíritu. Sin embargo, Dios también nos ha 

dado el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos impulsa a 

guardamos diariamente en el poder de la vida de Cristo. También, 

esta nueva vida santa tiene el poder divino (por el Espíritu Santo 

para superar todas las tentaciones de este mundo, qué nosotros no 

podamos superar en nuestra propia fuerza. Dios no intenta cambiar 

o refinar la naturaleza vieja con que nosotros nacimos como 

nuestra herencia   

de nuestro padre Adán. No, Él ha proporcionado la muerte en la 

cruz de Cristo para   

que nosotros pudiésemos aceptarlo y tener Su naturaleza en 

nosotros si lo deseamos (Rom. 6:2-11). Entonces Él nos dice: Si 

usted ha sido levantado por Cristo, buscará las cosas de arriba, 

donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Ponga en su 

mente las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, porque usted ha 

muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios (Col. 3:1-3). 

Entonces, por el aprendizaje del poder de la resurrección de Cristo 

diariamente podemos caminar por la fe y no por la vista (2 Cor. 

5:7), permitiendo que la Palabra de Dios sea nuestra guía  

diariamente, y abriendo nuestros corazones continuamente por 

medio de la oración para permitir que podamos recibir sus 

instrucciones, amor y guía, entonces venimos a conocer la paz por 

caminar en el Espíritu— qué es la llenura de la propia vida de 

Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y esto es tan glorioso, que 

también nos llenamos de un deseo santo que crece con gozo por 

compartir este Don con todos los que conocemos (2 Cor. 4:3-7). 

¿Qué pasó con nuestra vieja naturaleza (carnal, Adán) 

naturaleza que cuando morimos (espiritualmente) y recibimos 

la Vida de Cristo como nuestra propia vida? 

     2 Cor. 5:17-19 Rom. 5:1 2, 8-11 Ef. 4:11, 12, 15, 16 1 Cor. 3:2 

     Rom. 8:5, 6 Col. 3:1-3 Rom. 8:9-13, 26 
 

¿Qué sucede cuando nos damos cuenta que a pesar de tener 

esta nueva vida en Cristo, la carne o nuestra vieja naturaleza 

todavía tratan de controlarnos? 

    Hechos 17:28  2 Cor. 4:7-15  2 Cor. 12:9-10  Col. 3:15 
 



¿Que piensa que Dios todavía permite que nuestro yo (el 

pasado y lo que viene por delante) siga batallando dentro 

nuestro, sacudiéndonos en dos diferentes formas? 

    Rom 7(todo) Rom 8:1, 2 Rom 8:18-27 
 

El Padre y el Hijo son uno y el mismo Dios, todavía el Padre tiene   

ciertas tareas designadas para Su Hijo para llevar a cabo. Cuándo 

Cristo  estableció sus reglas y toda la autoridad y poder y destruyó 

al último enemigo, la muerte, entonces,  todo también deberá estar 

sujeto al Hijo y todas las cosas estarán bajo Él,   

 

"Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también 

el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para 

que Dios sea todo en todos"  (1 Cor 15:28). Cristo es el ungido 

Señor  Autor y Consumador de nuestra fe, Emmanuel (Dios 

con nosotros), el Santo, Uno de Dios, y Rey Eterno; todavía Él 

murió para darnos vida, y también vida para Su Iglesia, 

Redimida por quien es la Cabeza. Cuando nosotros oramos a 

quien debe ir dirigida nuestras oraciones al Padre o al Hijo?   

      Mt. 6:5-13 Juan 5:19-30 Juan 8:26-27 Juan 14:28 Juan 16:25-

28   Juan 17:1-8, 13 Juan 17:21-26,   Mt. 6:5-13 Juan 5:19-30 Juan 

8:26-27 Juan 14:28 Juan 16:25-28  Juan 17:1-8, 13 Juan 17:21-26 
 
 

Cuando el Señor vuelva nosotros seremos cambiados—nuestro 

espíritu, alma y cuerpo será cambiado de corrupción a 

incorrupción, y de mortalidad a inmortalidad. Nunca más el miedo 

a la muerte, porque la muerte será vencida en victoria! Y nosotros 



iremos a vivir junto con El eternamente! Porque dice: 1 Cor. 

15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del  

pecado es la ley” 

     Rom. 7:7-25 Gal. 3:19-25 
 
 

1 Corintios 16:1-2 
 

     El primer día de semana, cada uno de ustedes debe poner una 

suma de dinero al lado  de acuerdo a su ingreso (1 corintios 16:2). 

Esto claramente nos hace pensar en la beneficencia sistemática. No 

es una cuestión de capricho o de un impulso aleatorio, sino que 

debe ser algo hecho regularmente y periódicamente. Debe ser 

hecho incluso cuando no hay ninguna necesidad urgente que apele 

a la ayuda o alguna causa de   

dolor que demande de nuestra simpatía. Nosotros debemos tener 

siempre un fondo   

disponible para cualquier demanda en las cosas de Dios y para Su 

causa. Cuando nosotros reconocemos  que todo le pertenece a El, 

tenemos que tener más cuidado en lo que gastamos, incluso lo que 

gastamos en nosotros mismos y en nuestras familias, debemos 

tomar una parte proporcional y apropiada para El, y ponerlo para 

cualquier cosa que sea necesaria para la obra de Dios.   

     Las ventajas de este sistema son obvias. Previene al dador de 

hacerlo con prisa o con emocionalismo. Hace de nuestra 

beneficencia algo reflexiva y a conciencia, y proporciona un fondo 

que está siempre disponible, para asistir a las prioridades que se 

necesite. Es deleitoso recibir cartas, con declaraciones tales como 

esta: "Yo  tengo un dinero para el Señor, y creo que Él lo quiere 

usar para la China", o "para el África, Esto nos hace 

administradores de lo que el Señor compromete a nuestro cuidado, 

y como "compañeros de Dios" (2 Corintios 6:1). 

     El hecho es que es ofrecido en el día del Señor como una 

transacción que muestra el    carácter sagrado de la ofrenda. Y lo 

hace parte del culto a Dios juntamente con nuestras oraciones y 

alabanzas. Qué diferente es esto de algunas transacciones 

ordinarias   

que usan los métodos del mercado como subasta o intercambio de 

un productor como puede ser para pagar la entrada a un teatro o 

buscar comer en un restaurante económico.    

     La norma es dar "de acuerdo a su ingreso" (1 Corintios 16:2).   



Esto se piensa como un reconocimiento definido del hecho de que 

todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y nuestra ofrenda es 

simplemente un tributo de reconocimiento con gozo de lo que le 

pertenece al verdadero propietario y nosotros lo llamamos con 

nuestro.   

      La expresión para que cuándo yo vengo no se tenga que hacer 

ninguna colecta tiene que ser un hecho (16:2), es una indirecta 

muy sugestiva de que el dar de los cristianos debe ser para que sea 

a conciencia y con liberalidad y que no necesita ser  estimulada 

por especiales apelaciones o la demanda pública. De hecho, el 

apóstol parecía deseoso de no tener que apelar a los donativos. Él 

deseó todo más bien que su visita sea puramente espiritual, y la 

ofrenda algo completamente espontánea y muestra de esa 

verdadera espiritualidad, pero antes de su llegada. 

            

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 
 

El Antiguo Testamento ha definido  las reglas en cuestiones del 

dar. Aunque aparentemente este tema no estaba claramente 

establecido para los creyentes del Nuevo Testamento como 

para los israelitas del Antiguo Testamento  

¿Por qué? ?Bajo qué Pacto estaban los israelitas antes, y bajo 

qué pacto nos encontramos viviendo hoy? 

    Gal. 3:3-5 Gal. 4:9-11 Ef. 1:12-14 Ef. 2:10, 13, 18, 22 

  



1 Corintios 16:3-24 
 

Anatema era una palabra tuertísima, una palabra que muestra el 

enfado del apóstol. En griego significa como una maldición para 

los creyentes falsos de la iglesia de Corinto. El apóstol no tiene 

paciencia con aquéllos cuyos corazones son tibios hacia el Señor. 

Él no entiende cómo las personas pueden tener a Jesús y no tener 

un corazón definido y apasionado por El que lo haya puesto en 

primer lugar y lo ame por sobre todas las cosas. Pablo tiene en 

mente a alguien o quizás a varias personas en la iglesia que 

profesan amar a Jesús, pero están más interesados en su propia 

vida que en agradar a Cristo. Está claro que Pablo tenía enemigos 

en esa iglesia, y entendemos que por eso uso esa palabra. Había 

algunos que querían a Pablo fuera del cuadro para que ellos 

pudieran hacerse cargo de las cosas. Pero él nunca aplicaría esta a 

los que verdaderamente han conocido  y están EN CRISTO. 

Maranatha es una palabra en Arameo y significa, ― Nuestro 

Señor viene.‖ Es una palabra compuesta que significa:: ―Marana, 

significa ― Nuestro Señor y ―Tha, que significa  

― viene.‖ Esta es una palabra aramea y o griega, es un palabra que 

data de muchos días atrás cuando iglesia empezó en Palestina. En 

el tiempo más temprano la palabra era una expresión de anhelo en 

los corazones por el retorno del Señor. Las iglesias más tempranas 

sentían que el Señor estaba regresando muy pronto. Cuando la 

palabra pasó hacia las iglesias griegas, se  mantuvo sin ser 

traducida. Esto probablemente se asumió como una oración en 

relación a la comunión o quizás al final de un culto.   

           (Luces en Primera Corintios con las Gemas en Segunda  

Corintios Pablo le dice a aquellos que no conocen y rechazan el 

amor del Señor, ― que sea Anatema (1 Cor. 16:22), y esto es 

seguido por la palabra, ―Maranatha. Esta combinación aún hoy se 

aplica, y también Jesús las menciona en las últimas palabras en el 

Libro de Apocalipsis: 

    “Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 

estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la 

estrella resplandeciente de la mañana.  Y el Espíritu y la 

Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 

venga; y el que quiera, tome del agua de la vida 

gratuitamente” (Ap. 22:16-17).  

 


