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¿Está dividido Cristo? 1 Corintios 1. En toda ciudad es normal 
encontrar lugares de perdición, lugares donde reúnen personas 
a consumir vicio, a prostituirse. Etc.  
Pero en Corinto era diferente, en Corinto era muy habitual 
encontrar a estas personas  
Pero en toda la ciudad. 
La maldad en Corinto era impresionante, pero la iglesia creció 
muy rápido y llego  
A ser una de las más grandes. 
El problema es que la iglesia no logro mantenerse alejada de la 
maldad de la ciudad  
Y pronto en lugar de contagiar a la ciudad la iglesia se dejó 
contagiar de sus malas  
Prácticas. La iglesia ya no influenciaba, se dejaron influenciar. 

La iglesia dejo de ser sal para el mundo. Mateo 5: 13 

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, 

¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser 

echada fuera y hollada por los hombres.” 

La iglesia a pesar de ser muy grande era muy débil y 

tenía muchas deficiencias. Pablo quería hacer de esta 

iglesia algo digna de Dios y en este primer capítulo les 



 

quiere enseñar tres cosas que les podía servir: 

1. LA UNIDAD: El primer error que empezó a vivirse en 

la iglesia fue el de la división. V 11-12 “Porque he sido 

informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, 

que hay entre vosotros contiendas. 1:12 Quiero decir, que cada uno 

de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y 

yo de Cristo.”  

Cristo es uno solo. V 13 “Porque he sido informado acerca de 

vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros 

contiendas. 1:12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo 

soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.” 

Cristo oraba por la unidad de sus discípulos. Juan 17: 21 

“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 

tú me enviaste.” 

La división solo lleva destrucción. Marcos 3: 24- 25 “Si un 

reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede 

permanecer. 3:25 Y si una casa está dividida contra sí misma, 

tal casa no puede permanecer.” División significa: dos 

visiones, tener dos formas de pensar. 

Cristo siempre hablo de unidad como la base para lograr 

el éxito. Jesús oraba para que sus discípulos se 

mantuvieran en unidad. Juan 17: 21 “para que todos sean 

uno; como tú, oh 

Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; 

para que el mundo crea que tú me enviaste.” 

La única forma para triunfar en lo que emprendamos 

es a través de la unidad. La unidad se manifiesta: 

1.1. En el hablar. V 10 a “Os ruego, pues, hermanos, por el 



 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos 

una misma cosa,” esto se evidencia sobre todo 

cuando las decisiones son tomadas por más de 

uno, como en el caso de los padres. Antes de 

emitir una orden a los hijos primero ponte de 

acuerdo con tu pareja. Para que los dos 

hablen lo mismo. 

1.2. En la mente. V 10 b “y que no haya entre vosotros 

divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 

una misma mente” las decisiones no deben 

aceptarse de manera mecánica, debe 

pensarse muy bien lo que se va hacer. 

1.3. En un mismo parecer. V 10 c “y en un mismo 

parecer.” la decisión que se tome debe ser algo 

que en verdad los dos o las personas que 

están involucradas estén de acuerdo. 

Cuando se hace algo solo porque toca pero 

estamos pensando en otra, las cosas no nos 

salen bien. 

2. EL LLAMADO DE DIOS. Para pablo era muy 

importante enseñarles a los de Corinto, que Dios es 

bueno y maravilloso el no escoge a la gente porque 

sean importantes, el nos hace importantes cuando nos 

escoge. V 26-27 “Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que 

no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 

muchos nobles; 1:27 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; ” 

Dios escoge lo débil para que no nos jactemos de lo 

que somos. V 28-29 “y lo vil del mundo y lo menospreciado 



 

escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 1:29 a fin de 

que nadie se jacte en su presencia.” 

3. EL SER AGRADECIDOS CON DIOS. Si hoy somos 

algo es por la gracia de Dios y por eso deberíamos ser 

agradecidos. V 30- 31 “y lo vil del mundo y lo menospreciado 

escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 1:29 a fin 

de que nadie se jacte en su presencia.” 

Si somos unidos, si reconocemos que es Dios quien nos 

llama y si somos agradecidos con él, tenemos 

asegurada una vida de éxito en lo espiritual y en lo 

secular. 

 

¿Quién lo dice tú o la Palabra? 1 Corintios 2. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Cada vez que escuchamos a un conferencista es muy común 
escucharle citar  
Frases de grandes escritores. Filósofos, científicos o personas 
que de alguna  
Forma tienen algún reconocimiento en el mundo. 
Todo lo que dice el conferencista, el político. Etc. Es de su autoría, 
solo cuando  
Algunas pocas palabras no son de él, cita la fuente para no pecar de 
plagio. 
Quienes hemos aceptado el grado de servidores de Jesucristo 
como sus ovejas y  



 

Entre ellas ovejas con algún grado de responsabilidad como 
nosotros los pastores,  
Tenemos una gran diferencia con los conferencistas. 
Como ya lo explicamos lo que ellos hablan la gran mayoría es de su 
autoría. 
 

Nosotros los servidores de Jesús. Y todos los 

cristianos debemos serlo. Lo que hablamos es de la 

total autoría de nuestro señor Jesucristo. La sabiduría 

con la que hablamos no es nuestra, proviene de Dios 

a través de su espíritu. V 4 “y ni mi palabra ni mi predicación 

fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder,” 

Lo que hablamos los siervos de Dios debe ser lo 

revelado por el espíritu santo y no lo que a nosotros 

nos parece. V 10 “Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 

Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 

Dios.” Cuando alguien te comparte algo de Dios 

deberías preguntarle: eso lo dice usted o lo dice la 

palabra. 

Nosotros los hombres muchas veces no conocemos ni 

nuestras propias necesidades, como para conocer la 

de los demás. V 11 “Porque ¿quién de los hombres sabe las 

cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 

tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 

Dios.” 

Solo a través del espíritu santo podemos saber lo que 

Dios tiene para nosotros de manera personal y para 

aquellos a quienes les compartimos. V 12 “Y nosotros no 

hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 

de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,”. 

No des consejos a manera personal, deja que el 



 

espíritu santo lo haga. V 13 “lo cual también hablamos, no 

con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las 

que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 

espiritual.” 

Para poder entender a Jesucristo es necesario 

hacerlo en el espíritu, en nuestras fuerzas solo 

hablamos a través de nuestra emoción. V 14 “Pero el 

hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 

de discernir espiritualmente.” 

Si nos dejamos guiar por el espíritu santo podemos 

saber los pensamientos de Jesucristo y poderlos 

trasmitir a los demás. V 16 “Porque ¿quién conoció la mente 

del Señor? 

¿Quién le instruirá? Mas 

nosotros tenemos la 

mente de Cristo.” Para 

hablar de parte de 

Jesús se necesita: 

1. Renunciar a nuestra propia sabiduría humana. V 2 

“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 

Jesucristo, y a éste crucificado.” 

2. Humildad. Una persona humilde reconoce que cada 

día es necesario aprender algo nuevo. El soberbio cree 

que todo lo sabe. V 3 “Y estuve entre vosotros con debilidad, y 

mucho temor y temblor;” 

No seas sabio en tu propia opinión déjate guiar por el 

espíritu santo. La biblia ese libro maravilloso que es la 



 

palabra de Dios. No es de adorno, es nuestra lumbrera, 

nuestra guía. 

Crecimiento Espiritual. 1 Corintios 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Cuando nosotros llegamos a la vida 
cristiana y sobre todo cuando recibimos a Jesucristo en nuestro 
corazón y tomamos la decisión de bautizarnos lo que sucede es que 
morimos para el mundo pero nacemos de nuevo para Cristo. Juan 
3: 3 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 

no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 
Para muchos esto es imposible por lo tanto le es difícil entender. V 
4 “Nicodemo le dijo: 
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 

nacer?” 
Cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón 
comienza en nosotros todo un proceso de transformación. 
 

Cuando una persona nace, comienza a tener 

crecimiento y desarrollo para llegar a ser una persona 

adulta. 

La iglesia de Corinto tenía un gran problema, que en 

número creció de manera muy acelerada, de esta 

forma se saltó muchos pasos o procesos que le 



 

permitiría llegar a su madurez. 

En una persona no es suficiente con ser grande se 

necesita crecer, desarrollar y madurar. Hay quienes 

han crecido pero no se han desarrollado. Algunas 

personas son muy grandes de manera física pero 

todavía piensan y actúan como niños. En la 

sociedad dirían “son niños especiales”. 

Los cristianos no estamos para ser tan solo unos 

espectadores en el templo. En nuestro nuevo 

nacimiento necesitamos crecer pero también 

desarrollarnos. 

Para que un niño tenga un buen crecimiento y 

desarrollo necesita de algunas cosas como: 

1. Una buena alimentación. 1 Corintios 3: V 2 “Os di a 

beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois 

capaces todavía,” la verdadera comida para un hijo de 

Dios es la palabra y hacer la voluntad de su padre. 

Juan 4: 34 “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad 

del que me envió, y que acabe su obra.” 

2. Ejercitarse. El ejercicio en un ser humano es 

indispensable para su desarrollo. En lo espiritual es lo 

mismo, alguien que solo se la pasa comiendo 

palabra, pero no ejercitándose a través de compartir, 

no puede crecer. Hebreos 5: 14 “pero el alimento sólido es 

para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 

los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” 

Cuando un niño llega a ser maduro, deja de ser un 

problema para convertirse en ayuda para sus padres. 

La inmadurez hace que se viva en conflictos. 1 



 

Corintios 3: 3 “porque aún sois carnales; pues habiendo entre 

vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y 

andáis como hombres?” 

Características de la madures espiritual: 
 

1. Un cristiano maduro es aquel que se esfuerza por ser 

un colaborador de Cristo en su obra y ayuda a otros a 

entender el mensaje. V 9 “Porque nosotros somos 

colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 

edificio de Dios.” 

2. No se confía de su propia sabiduría del mundo. V 

18 “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se 

cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser 

sabio.” 

3. Sabe que ahora su vida le pertenece a Cristo.  

4. V 23 “y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.” 
 

Solo a través del estudio de la palabra, de muy 

buenos tiempos de oración, y de ejercitarnos a 

través de anunciar el evangelio es cómo podemos 

dejar de ser niños y convertirnos en maduros 

espirituales. 

 

Buenos 

Administrad

ores. 1 

Corintios 4 

 

 

 

 



 

 

 Dios no quiere una iglesia pasiva, Dios quiere una 

Iglesia activa. Una iglesia en la cual el poder delegar 

la salvación del mundo. 
Recuerda que Jesucristo con su muerte y resurrección propicio la 
salvación, pero el no va a volver a morir por la humanidad, el 
propagar la salvación es nuestro trabajo, el medio que Dios quiere 
utilizar para que el maravilloso plan de salvación se convierta en 
una realidad somos tu y yo. 
Todos los que hacemos parte de la iglesia de Cristo demos ser y 
nos tienen que considerar servidores y administradores. V 1 “Así, 
pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores 

de los misterios de Dios.” 
 

El concepto técnico de administrador es: administrador 

es alguien encargado de los bienes ajenos con el 

propósito de hacerlos producir. Es decir un buen 

administrador es aquel que es capaz de hacer de todo 

aquello que le llegue a sus manos algo mejor. 

Un buen administrador no puede entregar en las 

mismas condiciones lo que recibió. Mateo 25: 26- 27 

“Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías 

que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 

25:27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, 

y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses.” 

Características de un buen administrador: 
 

1. Ser Fiel. Es decir debe ser alguien digno de confianza. 

V 2 “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno 

sea hallado fiel.” En la vida secular o espiritual es necesario 

que cuando alguien nos delega algo lo hagamos muy 

bien de la mejor manera, dando nuestro mejor 

esfuerzo. 

2. Sujeto a las normas. V 6 “Pero esto, hermanos, lo he 


