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Antes de adentrarnos en el estudio sistemático de esta
Epístola Paulina, será necesario que hagamos un poco de
historia para ponernos en situación.
Corinto era una antigua ciudad de Grecia. Era la capital de
la provincia romana de Acaya. Su comercio marítimo era
considerable por su situación geográfica. Lo que la hizo
ser muy próspera. Era una ciudad populosa. Algunos
historiadores calculan que tendría 750.000 personas.
Su gente era rica y culta. Sin embargo, la fama de Corinto
no se debía a su riqueza, ni a su cultura. ¿Saben a qué? A
su inmoralidad. Tenía un famoso templo dedicado a
Afrodita. ¿La diosa del…? Amor, cuyas sacerdotisas
practicaban la prostitución “sagrada”.
Cada dos años la atención de la gente se dirigía a los
juegos deportivos ístmicos, que ocupaban el segundo lugar
en popularidad después de los juegos olímpicos. Algo que
veremos cómo Pablo lo usa en sus enseñanzas.
Se ha dicho que la ciudad de Atenas se postraba ante el
altar de la mente, mientras que Corinto lo hacía ante el de
La carne. Lo cual atraía a multitudes desde todas partes.
En aquella época, vivir como un corintio equivalía a ser un
perverso. Los judíos, procuraban mantenerse a parte del
resto de la población por su moral religiosa más alta.
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Los Romanos la dejaron en ruinas y deshabitada por un
siglo a partir del 146 a. de J.C. La etapa griega duró hasta
el 44 a. de J.C. en cuya fecha Julio César la reconstruyó y
la convirtió en una colonia que llegaría a ser, en el 27 a. de
J.C., la sede del procónsul de Roma.
Antes de entrar de lleno en el estudio de la propia epístola,
debemos conocer el contexto en el que se escribió. ¿Cuál
fue la relación de Pablo con esta congregación? ¿Qué
había ocurrido en Corinto Para que Pablo escribiera
justamente esta carta? ¿Había escrito alguna otra con
anterioridad? ¿Escribió otras después?
Como estudiamos en Hechos de los Apóstoles 17.16-34,
Pablo fue el primer misionero cristiano que visitó Corinto
el año 51, después de su viaje a Atenas. Corinto no estaba
en los planes del apóstol Pablo y su equipo. Pero sí entraba
en los planes de Dios para su vida y ministerio. Hechos
16.6-10.
¿Qué nos enseña esto? Que debemos buscar los planes de
Dios antes de hacer los nuestros.
Se hospedó en casa de Aquila y Priscila, quienes habían
sido expulsados de Roma por un edicto de Claudio.
¿Por qué se hospedó con ellos? Porque eran de su misma
profesión. Pablo no tuvo amigos y colaboradores más
leales que ellos, a los cuales, como él mismo dijera más
tarde, no solo yo doy gracias, sino también todas las
iglesias de los gentiles. Romanos 16.4.
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Tenían un negocio de hacer tiendas. Hechos 18.2-3.
Posteriormente, se les unió al grupo evangelístico Timoteo
y Silas. Hechos 18:5.
Cuando Pablo llegó a Corinto nada hacía presagiar que iba
a ser menos problemática que las otras ciudades por las
que había pasado, sino más bien al contrario, que sería
terreno hostil para el evangelio. Sin embargo, Pablo pasará
dieciocho meses en esta ciudad, y cuando finalmente la
abandone, lo hará dejando una iglesia, que aunque
inmadura, era grande y vigorosa.
Lucas relata que al poco de llegar Pablo a la ciudad tuvo
una visión en la que el Señor le dijo: No temas, sino habla
y no calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad. Hechos 18.1, 9-11.
Siguiendo su patrón, Pablo hizo de la sinagoga su primera
base de operaciones, argumentando que Jesús era el
Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Al enfrentar
la resistencia judía, se trasladó a una casa cercana de un tal
Tito Justo, un gentil simpatizante del culto judío. Desde
ahí siguió su ministerio que resultó en muchos
convertidos.
La oposición judía creció. Pero llama la atención que
Crispo, el principal de la sinagoga y su familia, se
convirtieran y bautizaran. Hechos 18.8. Lo que ayudó a la
extensión del evangelio.
Pablo continuó por espacio de año y medio en Corinto. En
la primavera del año 52 d. de J.C. y después de una breve
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visita a la Palestina, Pablo retornó al área de Éfeso donde
pasaría gran parte de los tres años siguientes. Hechos
19:1—20:1 Fue durante su ministerio en Éfeso que Pablo
sostuvo su correspondencia con la iglesia en Corinto.
Pablo visitó la ciudad en otras ocasiones.
En cuanto a la fecha, en que se escribió esta carta, hay
consenso en ubicarla en el 55 d.C. Al final de su tercer
viaje misionero.
El prólogo, 1:1-9 Los corintios eran esa clase de
congregación que tenía de todo. Debió ser difícil trabajar
con una iglesia así.
Por ella habían pasado los mejores maestros de esa época,
tal vez los más grandes predicadores de toda la historia de
la iglesia, entre quienes estaban el apóstol Pablo, Pedro y
Apolos. No obstante, las cosas no marchaban del todo bien
entre los cristianos de Corinto porque aunque lo tenían
todo, les faltaba lo más importante: el amor.
¿Cómo es una iglesia actual a la que le falta amor? ¿Qué
evidencias podríamos ver en una iglesia falta de amor?
Se preocupa de sí misma, no de las personas.
¿Cómo es esta congregación? ¿estamos cayendo en esos
mismos errores? Debemos ser sinceros con nosotros
mismos. ¿Qué hacemos nosotros para evitar eso?
Los saludos, 1:1-3 ¿Cómo comienza Pablo la carta? Pablo
se presenta al comienzo de todas sus epístolas. Identifica a
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los destinatarios, y usa una salutación, que puede ir
acompañada de una acción de gracias como en este caso, o
de una invocación de la grandeza y bondad de Dios.
¿Cómo se presenta Pablo? Como llamado a ser apóstol por
la voluntad de Dios. Con lo cual quiere dejar claro que no
se hizo apóstol así mismo. Ni tampoco lo era por voluntad
humana, sino de Dios.
Actualmente algunos se autoproclaman, sin derecho
alguno, apóstoles. El apóstol no se hace así mismo cuando
ha conseguido 500 miembros, o más en una congregación.
Estos no son parámetros bíblicos. Sino el llamado y la
capacitación de Dios.
La Biblia afirma que Jesús llamó a doce, de los cuales uno
se ahorcó después de traicionarle; También enseña que los
apóstoles nombraron a otro, echándolo a suertes, sin
contar con Dios, pero que Jesús, personalmente llamó a
Pablo. Después de esto, ya no hubo más apóstoles en la
Iglesia.
¿Qué pretendía Pablo al mencionar su llamado divino al
apostolado? Algunos de los corintios estaban poniendo en
duda su ministerio apostólico. El apóstol estaba por tratar
algunos temas delicados y no quería presentarlos como
provenientes de su propia opinión, sino bajo la perspectiva
divina porque la obra pertenecía al Señor.
¿Quién era este Sóstenes? Un hermano en la fe. Este
término, comenzaba ya a usarse para referirse los
cristianos los unos a otros. Según algunos estudiosos, es el
mismo que se cita en Hechos 18.17 que había sido
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Principal de la sinagoga y que fue apaleado sin que el
procónsul Galión hiciera nada al respecto.
Algunos estudiosos creen que Pablo lo cita aquí porque,
estaría haciendo las veces de secretario del apóstol.
La semana pasada nos quedamos en el término Iglesia,
hoy seguiremos abundando sobre este tema.
2. ¿Qué significado tiene el término Iglesia? En esta
época, era usado para cualquier tipo de asamblea. Este
vocablo cobraba un significado absolutamente distinto
cuando iba acompañado de las palabras; de Dios. Con el
tiempo se fue usando sólo para referirse al pueblo de Dios.
¿De quién es la Iglesia? De Dios. ¿Cuántas Iglesias hay?
Sólo una, la de Dios. Es importante aclarar este punto,
porque estamos demasiado acostumbrados a oír hablar de
la iglesia de este o de aquel. Como si hubiese muchas
iglesias, o como si éstas le perteneciera a este o a aquel.
Se dan situaciones muy curiosas. Voy a poner algunas
como ejemplo. ¿Qué pensarían de una congregación que le
diga a sus miembros que si se marchan a otra
congregación se están marchando del Cuerpo de Cristo?
Desde luego no tiene ni idea de que el Cuerpo de Cristo no
se limita a ese grupo en concreto.
Otro ejemplo: ¿Qué pensarían de un cristiano que dijere:
No estoy de acuerdo con esta congregación, voy a abrir
una a mi gusto? Por supuesto, quienes piensan de esa
manera tampoco están teniendo en cuenta que la Iglesia no
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la hace el hombre, sino la presencia de Dios en aquellos
que se conducen de acuerdo a Su Palabra Sagrada.
Dios ha establecido cómo debe conducirse la Iglesia. Y no
es precisamente de esa forma.
Pongan ustedes un último ejemplo:
¿Qué quiere significar Pablo con la frase: que está en…?
Estaba haciendo referencia al grupo de cristianos, o
miembros del pueblo de Dios, que se vivían y se reunían
en Corinto. Es decir, a la Iglesia local de Corinto.
¿Cuántas Iglesias hay? Sólo una, la de Dios. ¿Qué
diferenciaba a la congregación de Corinto, y la de Éfeso?
El lugar donde se reúnan. Pero ambas, eran expresión de la
Iglesia Universal.
Pablo es el escritor neo testamentario que más utiliza la
palabra Iglesia. Sólo en esta epístola aparece 20 veces.
Los destinatarios de esta carta eran corintios de nacimiento
y el estilo de vida mundano que habían llevado permeaba
su comportamiento en la Iglesia. Degradación moral,
orgullo, discusiones, filósofos discutiendo entre sí,
hipocresía religiosa, etc.
Algunas personas no quieren venir a la Iglesia porque en
ella encuentran a personas que no son perfectas. Tienen la
idea de que la gente que viene a la Iglesia debería serlo.
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¿Qué piensan? ¿Debieran serlo? ¿Debemos esperar que los
miembros de la Iglesia sean perfectos? Veamos qué nos
enseña Jesús mismo en el evangelio de Mateo 9.9-13
En realidad, según Jesús, la Iglesia es como un hospital
espiritual. Un lugar al que acuden, al que llevamos a
personas dañadas para ser restauradas.
¿Significa esto que no debemos demandar santidad? En
absoluto. Pues, aquellos en quienes Dios obra, son
transformados, por su gracia.
A pesar de que los corintios no eran perfectos, el apóstol
los identifica como personas que habían sido apartados
para Dios por Jesucristo, quien los había santificado.
También nosotros, como todos los que invocamos el
nombre del Señor, hemos sido llamados por Jesús a
abandonar la vieja vida. Por eso somos llamados santos.
Debemos entender, pues, que los cristianos estamos en un
proceso en el que Dios está trabajando con nosotros. No es
correcto esperar que alguien sea transformado de la noche
a la mañana, aunque Dios puede hacerlo, y lo hace. Pero lo
normal es que pase algún tiempo para que los nuevos
convertidos vayan apartándose de sus viejos patrones de
conducta.
Lo que no es de recibo es que una persona que lleve
muchos años en la Iglesia siga manteniendo patrones de
conducta del mundo. Pues, entonces, manifiesta que Dios
no está obrando en su vida.
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La falta de santidad es el gran problema de la Iglesia
actual. La mayoría de lo que algunos creyentes entienden
por santidad sólo es fanatismo religioso. Mandatos de
hombres que quieren aparentar una santidad que no
poseen.
Por ponerles un ejemplo hay quienes prohíben a las
mujeres pintarse o llevar pantalones. Otros en cambio
creen que si oran sin estar de rodillas sus oraciones son
rechazadas. Estas y otras muchas cuestiones son
religiosas, pero nada tienen que ver con la santidad.
¿En qué consiste la verdadera santidad? En apartarse de
todo aquello que a Dios no le agrada. Fundamentalmente,
someter la vieja naturaleza, falsa y orgullosa, para vivir de
acuerdo a la Palabra de Dios.
Santidad no es evangelizar, ni cantar, ni decirle a los
demás lo que tienen que hacer. Santidad es vivir conforme
a las demandas de Dios en cuanto a ser como su Hijo
Jesucristo. Algo que demanda una transformación de vida
que sólo Él puede producir por el poder de su Espíritu
Santo en el creyente.
La cuestión que debemos plantearnos es si lo somos
realmente, o como los corintios, aún nos queda mucho de
la vieja vida.
Es importante notar que la santificación llega a los
llamados a ser Iglesia, por medio de Cristo Jesús. Sólo por
la fe en Su obra redentora en la cruz, las personas son
santificadas.
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No es el esfuerzo personal. No es la autodisciplina, ni los
métodos de autoayuda los que pueden cambiar la vida del
ser humano. Sino la fe en la redención de Cristo.
Por esta razón Pablo recalca la santificación del creyente.
La santidad no se da fuera del pueblo de Dios, la Iglesia.
Sino en su seno, por la obra de Dios, no por la voluntad
humana.
Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Sólo
los corintios eran Iglesia, pueblo de Dios?
No sólo los corintios son Iglesia, no sólo ellos son pueblo
de Dios, sino todos los santificados, separados por Dios
mismo. Esto es lo que los convierte en Iglesia.
Parece que Pablo esté pensando en otras congregaciones.
Quizás fundadas por otros apóstoles. De ahí la expresión:
Señor de ellos y nuestro.
Aquí hay que señalar que nunca la Iglesia es formada por
la voluntad humana. Sino por la obra de Dios. Esto explica
muchas cosas. Pues, los hombres pueden imitar la Iglesia,
pero no formarla. Sólo Cristo la edifica. Mateo 16.18. Y
aún cuando usa a hombres para edificarla, Efesios 4.11-16,
la obra es suya.
La semana anterior nos quedamos reflexionando al
respecto de una pregunta:
¿Puede levantarse la Iglesia sin Cristo? No. Puede
levantarse algo que intente parecérsele, pero no será la
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Iglesia que Jesús fundó. Los hombres pueden ponerse a
levantar obra, pero si Dios no está en ello, en vano
trabajan los que la edifican. Salmo 127.1.
Estamos en verso 2 y quiero destacar la expresión “Señor
Jesucristo”. ¿Qué me pueden decir de esta expresión? Se
trata del señorío de Cristo. Pablo habla y testifica de él en
todas sus epístolas. Pablo no habla de Jesús sólo en
términos de Salvador, sino también de Señor. Para Pablo
lo uno va estrechamente ligado a lo otro.
¿Puede alguien afirmar que Cristo es su Salvador, cuando
su vida no está sometida al señorío de Cristo? Podría, pero
estaría mintiendo. Porque si Cristo no es tu Señor, no va a
ser tu Salvador.
Este aspecto de la Teología Paulina es de vital
importancia. Sobre todo en la actualidad, en que la Iglesia,
ha adoptado mil formas distintas. Ayer hablaba con un
grupo de hermano en la fe, que hay “iglesias” que parecen
más una sala de fiesta. Otras, se parecen más a un club
social que a un pueblo temeroso de Dios.
¿Por qué ocurre esto? Porque no existe temor de Dios.
Porque la Iglesia misma no se somete al Señorío de Cristo,
¿Cómo, pues, lo harán los inconversos que no creen en Él?
3. Pablo termina la introducción de su carta con un saludo
característico de su pluma. Esta es la expresión del deseo
del corazón del siervo de Dios. Pero es también la
expresión de una doble necesidad en el pueblo de Dios. En
esta ocasión, usa dos palabras que necesitaban los
corintios: Gracia y paz.
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¿Cuál era el saludo tradicional judío? Era: Shalom, paz, al
que Pablo añade: Gracia. ¿Porqué? Porque no hay
verdadera paz, sino por la gracia de Dios.
Esta congregación necesitaba las dos cosas. ¿Las
necesitaremos
nosotros?
Sin
duda.
Porque
desgraciadamente cada vez son menos habituales.
A cada paso que damos en el estudio de las Sagradas
Escrituras nos damos cuenta de que la Iglesia actual está
bastante desorientada en cuanto a los principios bíblicos.
¡Con qué facilidad nos desviamos los cristianos siguiendo
la corriente de este mundo! ¿Cuál creen que es la razón
por la cual los cristianos se desvían de la verdad? La razón
principal es porque no se toman en serio el deber de
conocerla y defenderla. Ambas cosas claramente
demandadas en la Sagrada Escritura. Juan 5.39 y Judas 3.
¿Se ve la gracia de Dios en esta congregación? ¿Se ve la
paz de Dios? ¿Se ve la gracia y la paz de Dios en tu vida?
Porque esta congregación somos nosotros. ¿Cómo se
manifiesta la gracia de Dios en ti?
Debemos hacer lo posible porque así sea, y que cada día
vaya en aumento. Pero esto no lo lograremos imitando a
otras congregaciones más preocupadas de sí misma que
del cumplimiento de la voluntad de Dios.
La gracia y paz son dos características que deben abundar
en la Iglesia de Cristo. Ambas, de origen espiritual.
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El análisis de las motivaciones en los fines, propósitos y
objetivos de la Iglesia, nos da un claro diagnóstico de cuán
necesaria es la gracia de Dios.
La acción de gracias 1.4-9. Esto es común en casi todas
las cartas del apóstol. En la única que falta es en la Carta a
los Gálatas, en la que después de la salutación pasa
directamente a la exhortación reprensiva.
Por los problemas que Pablo corrige en esta congregación
de Corinto se nos ha quedado una imagen negativa de los
corintios. Sin embargo Pablo comienza su carta dando
gracias a Dios por ellos.
Es interesante notar que el objetivo de la acción de gracias
de Pablo, no son los corintios, sino Dios. ¿Cuál es el
motivo? La gracia que Dios le dio a esa congregación en
Cristo Jesús.
Es fácil dar gracias a Dios por aquellos que son buenos
cristianos y manifiestan santidad y el carácter de Cristo en
su vidas. Pero, ¿Son todos los cristianos así?
Desgraciadamente no. Ya quisiéramos.
No obstante Pablo está dando gracias a Dios por una
congregación que no era un modelo a seguir, al menos, en
amor.
Sin embargo, Pablo nunca puso en duda la autenticidad de
su profesión de fe. Pero les enseña que no tenían esto por
sus propios logros sino por la gracia de Dios. Que es la
base de todo cuanto tenemos o hacemos para Su alabanza.
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5. Enriquecidos. ¿De qué riqueza está hablando aquí
Pablo? Estos son de los pasajes que los incultos e
ignorantes, los lobos y los comerciantes de la fe, utilizan y
tuercen para su propia perdición. Cuando Pablo está
hablando de las riquezas en Cristo, nada tiene que ver con
la prosperidad económica. De hecho, gran parte de la
Iglesia de aquel tiempo pasaba por estrecheces.
Pablo se refiere a la gracia de Dios, y el mismo contexto
inmediato nos da la clave para poder interpretarlo
correctamente. Pablo dice: En todas las cosas… Pero
luego puntualiza: en toda palabra y en toda ciencia. En
estas cosas eran ricos.
Habían oído a los mejores predicadores entre quienes
estaba el mismo Pablo, a Pedro a Apolos. Conocían las
doctrinas, ¿Qué más hubieran podido desear?
Si la hubiéramos visitado un domingo en la mañana,
hubiésemos quedado prendidos de ella y hubiéramos
querido permanecer entre ellos. Por cuanto sus cultos
debieron ser fantásticos, ya que lo tenían todo. Por si
fuera poco,
6. El testimonio confirmado. Su testimonio público era
bien conocido. El mensaje de Cristo se había confirmado
por medio de ellos.
¿Cómo da una Iglesia testimonio de Cristo, Por el número
de sus miembros? ¿Por lo espectacular de su alabanza?
¿Por el respaldo de las autoridades? ¿Qué es lo que
confirma el testimonio de una congregación?

15

16

Que se vea a Cristo en sus miembros. Vidas
transformadas, nuevas, familias restauradas, cambiadas
por el milagro del nuevo nacimiento. El respaldo de Dios
en la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Ahí es donde
podemos ver el testimonio de Cristo. En su carácter en el
pueblo de Dios. Eso lo confirma.
7. Don. De dones hablaremos largo y tendido en el estudio
de esta epístola. Este es un tema que se ha convertido en
interesante y contradictorio para muchos. Hablaremos en
líneas generales de los dones de Dios y ahondaremos en
algunos de ellos, por la repercusión que tienen en el
desarrollo de la Iglesia.
Según Pablo, Corinto era una iglesia a la que Dios había
bendecido abundantemente en cuanto a dones espirituales.
De tal manera que parecía no faltarles ninguno de ellos.
Esto es tanto más importante en tanto que el apóstol Pedro
habla de la multiforme gracia de Dios. 1Pedro 4.11.
Manifestación de Cristo. La Iglesia de Cristo e caracterizó
a lo largo de los siglos por su esperanza y espera del
regreso en gloria de Su Señor. De manera que algunas
iglesias, imbuidas de esta esperanza, fueron llevados a
vender todas sus propiedades para poder dedicarse a
esperar el regreso de Cristo.
Esta esperanza ha estado presente en todas las edades,
desde Cristo a nuestros días. Sin embargo, el diablo está
atacando esta verdad, robando esta esperanza a la Iglesia.
De forma que ya hay entre el pueblo de Dios quien afirma
que Cristo ya vino “espiritualmente” y que no hay que
esperar su regreso. E incluso los hay que llegan más lejos
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afirmando que Cristo no volverá, sino que le corresponde
a la Iglesia manifestarlo en este tiempo.
Cristo prometió que volvería y yo aún le espero. Jesús
mismo lo afirmó, Juan 14.1-6.
Los ángeles lo anunciaron, Hechos 1.9-11.
En la Teología Paulina, el amor y la santidad son
requisitos para el día en que Cristo vuelva.
Pablo oraba por los filipenses en relación a la venida de
Cristo.
Filipenses 1.9-11 Y esto pido en oración, que vuestro
amor abunde aun más y más en ciencia y en todo
conocimiento, 10para que aprobéis lo mejor, a fin de que
seáis sinceros e irreprensibles para el día de
Cristo, 11llenos de frutos de justicia que son por medio de
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
1Tesalonicenses 3.11-13; 5.23;
¿Porqué es importante el permanecer irreprensibles hasta
la ven ida de Cristo? Porque Él quiere presentarnos a Su
Padre Celestial. Ningún pecador logrará llegar ante Él.
El apóstol Pedro toma este principio de las epístolas
paulinas.
2Pedro 3.14-15 Por lo cual, oh amados, estando en espera
de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
sin mancha e irreprensibles, en paz. 15Y tened entendido
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que la paciencia de nuestro Señor es para salvación;
como también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
Nos quedamos ha blando sobre la frase que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Seguimos, pues. en el verso
9. Fiel es Dios. La fidelidad de Dios es una de las
doctrinas fundamentales de la Sagrada Escritura. Dios ¿Es
fiel? Sin duda. ¿Podemos confiar en Él? Desde luego.
Nadie que le conozca de verdad puede afirmar lo
contrario.
A aunque las circunstancias indiquen lo contrario
Podemos confiar en Él porque no nos fallará. Porque Dios
no es hombre para que mienta. Número 23.19.
¿Alguien puede dar testimonio de la fidelidad de Dios?
Dios siempre cumplió su Palabra para conmigo.
A pesar de lo que indicaban las apariencias, Pablo estaba
seguro de que Dios perfeccionaría a aquellos cristianos
corintios.
En otros escritos de Pablo, la fidelidad de Dios es
invocada como garantía de que Jesús terminará su obra en
nuestras vidas. Filipenses 1.6 estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Aquí, Pablo habla de la fidelidad de Dios en relación a un
llamado. Generalmente es el hombre quien toca las puertas
del cielo en busca de alguna bendición. En este caso es el
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cielo quien llama a las puertas de la Iglesia de Cristo que
se reunía en Corinto.
¿A qué les recuerda esto? ¿No les recuerda a Apocalipsis
3.20? He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré
con él, y él conmigo.
Este es uno de esos pasajes agridulces que nos
encontramos en la Palabra de Dios. Agrio porque Cristo
está fuera de la Iglesia y tiene que llamar para que le dejen
entrar.
¿Creen ustedes que existen congregaciones en las que
Cristo debe estar llamando para que le dejen tener
comunión con los creyentes? Desde luego. Hay iglesias
tan ocupadas en sus propios proyectos y planes que no
tienen ni tiempo, ni lugar para Jesús.
Otras, en cambio, como la de Corintios, tienen apariencia
de ser muy bendecida, porque realmente lo han sido. Pero
Dios tiene que llamarles a la comunión con Cristo.
¿Porqué? Porque no la tenían.
¿Cómo es posible que una congregación sea tan bendecida
como Corintios, y al mismo tiempo no tengan comunión
con Cristo? Es posible porque la iglesia puede sustituir la
presencia de Cristo por otros “sucedáneos”.
¿Qué puede sustituir la presencia de Dios en una
congregación? Las actividades, los métodos o formas
externas de hacer las cosas; Las emociones carnales que
imitan el mover de Dios, la hipocresía religiosa, etc.
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Decía que este es uno de esos pasajes agridulces, ¿Qué
tiene de dulce este pasaje? La misericordia y la gracia de
Dios que le lleva hasta las puertas mismas de la Iglesia. Al
corazón de cada creyente para llamar su atención.
¿A qué llamaba Dios a los corintios? A la comunión con
sau Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿No es un enorme
privilegio que Dios se tome la molestia de llamarnos a la
comunión con Su Hijo?
¿No podría Dios habernos creado ya en comunión con Él?
Desde luego, y así fue. Nos creó perfectos. Para que
pudiésemos tener una perfecta comunión con Cristo. ¿Qué
fue lo que ocurrió? ¿Qué estropeó la comunión entre el
hombre y su Creador? El pecado.
¿El pecado de quien? ¿Pecó Dios en su relación con
nosotros? Por supuesto que no. Pecó el hombre. Sin
embargo, muchos hombres actúan culpando a Dios de
todos los males, como si fuese culpa de Dios. Como si
hubiese sido el Creador quien hubiera fallado en su
relación con nosotros, y no al revés.
¿No es injusto el hombre? ¿No somos injustos cuando
culpamos a Dios de nuestros propios errores? El ser
humano, como un niño mal criado, cuando es hallado en
alguna falta, repica: ¿Porqué me hiciste? Yo no pedí nacer.
Como si eso le eximiera de su responsabilidad ante sus
actos.
Por este pasaje, Dios no está llamando sólo a los corintios,
sino también a todos nosotros a la comunión con su Hijo
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Jesucristo. Por lo que si no tienes una verdadera relación
personal con El, no te conformes con una relación
religiosa.
Profundiza en tu conocimiento de Dios y te darás cuenta
de que Dios quiere mucho más de ti. Él quiere comunión
íntima contigo. Eso es lo que significa la palabra griega
Koinonía tener parte. Asociación íntima mutua.
Es muy curioso que en Romanos 15.26 la palabra griega
Koinonía es traducida como ofrenda voluntaria para los
pobres. Es decir, Dios nos ofrece una relación íntima con
Él de manera voluntaria y gratuita.
¿No es hermosa la misericordia de Dios? Sabiendo como
sabe que no lo merecemos, Él llama a la puerta de nuestro
corazón y nos pregunta: ¿Quieres comunión con Jesús?
Esta es otra ofrenda de amor de Dios para todo el que la
quiera aprovechar.
Ahora bien, esto tiene su cara y su cruz. Esta oferta del
amor de Dios, tiene su cruz. Si no la recibes, si la
rechazas, no te quejes después de las consecuencias. Pues,
como dice el Salmo 2.12 Honrad al Hijo para que no se
enoje, y perezcáis en el camino.
Nadie que menosprecie a Su Hijo tendrá la comunión ni el
favor de Dios.
Jesús dijo: Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan
14.6. Nadie podrá acercarse a Dios de otra manera. Nadie
podrá tener comunión con Dios, si no es por medio de Su
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Hijo Jesucristo. Pues, el que no honra al Hijo no honra al
Padre que le envió. Juan 5.23.
Y déjenme decirles que Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro
Señor.
Si algo nos enseña esta introducción de 1Corintios es que
se puede tener todo lo que hemos mencionado hasta aquí,
gracia y paz, dones de todo tipo, Dios llamándoles a la
comunión, y aun así seguir siendo carnal.
Las divisiones 1.10-17. Hay cristianos que tienen una
imagen idealizada de la Iglesia del primer siglo. En
pasajes como este nos damos cuenta de que los primero
cristianos no eran tan diferentes a los actuales. ¿No creen?
A estos hermanos llenos de dones les faltaba amor y
unidad. Pero el verdadero origen de sus problemas, del
cual procedían todos los problemas que veremos a
continuación, era su falta de comunión íntima con Dios.
Esta es la verdadera raíz que está debajo de toda situación
conflictiva en, y entre, las congregaciones cristianas. Si
hay problemas en las congregaciones es por falta de
unidad, si tiramos del hilo de la falta de unidad,
comprobaremos que falta amor, y si seguimos tirando del
hilo comprobaremos que es porque no hay comunión
íntima con Dios.
Puede que el amor y los demás frutos del Espíritu Santo
hayan sido sustituido por emociones religiosas. De ahí que
no haya sino problemas y divisiones. Esto es lo que
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ocurría en la Iglesia de Corinto, por lo que al apóstol Pablo
se verá obligado a dedicar los cuatro primeros capítulos de
esta epístola a este terrible problema.
Antes de abordar el tema, es interesante observar que
Pablo no se dirige a ninguno de los grupos ni para darles la
razón, ni para quitársela. No se pone del lado de ninguno,
sino que se dirige a la Iglesia en general.
1.11. Os ruego, pues, hermanos. Pablo les está exhortando
como a hermanos. Implorándoles fervorosamente, que
sean uno. Porque la exhortación no está reñida con la
fraternidad.
Algunos creyentes se sienten dañados cuando se les
exhorta. Incluso algunos te acusan de falta de amor,
cuando les llama la atención. Sin embargo, en Pablo
aprendemos que por amor es que se toma la molestia de
exhortarles de rogarles que hagan lo correcto.
¿Piensan que estas cosas pasan también en la Iglesia
actual? Desde luego que sí. Vivimos en una época
caracterizada por el individualismo, la rebelión y la lucha.
Aún entre los cristianos aumenta cada día el divorcio, los
pleitos, y las divisiones.
Todos quieren hacer valer sus derechos, aunque nadie
quiere oír ni hablar de sus responsabilidades. Incluso las
congregaciones se dividen cada vez a un mayor ritmo.
Nos quedamos en los versos 10-11, hablando sobre las
contiendas que había en la congregación de Corinto.
Decíamos que:
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Actualmente existen multitud de iglesias, lo que ha
permitido que algunos creyentes se pasen la vida migrando
de unas a otras, sin llegar a comprometerse en ninguna de
ellas. ¿Conoces a alguien así? Todos conocemos a este
tipo de “creyentes”.
Los corintios ya estaban bastante divididos. Por lo que
Pablo es escribe y les ruega:
Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en
un mismo parecer. ¿Estaba Pablo aquí alucinando con una
utopía, o realmente es posible lo que dice? ¿Qué piensan?
¿Es posible poner de acuerdo a una comunidad?
Personalmente pienso que es imposible que el ser humano
sea capaz de esto. Creo que va contra la naturaleza caída.
Entonces, ¿Estaba pidiendo Pablo un imposible?
No. Porque Pablo no está hablando a personas de
naturaleza caída, que dependen sólo de sus propias
fuerzas, o inteligencia, o habilidad, para conseguirlo. Sino
que les habla a personas que han sido transformadas por el
poder del Espíritu Santo de Dios.
¿No es eso lo que le decimos a la gentes a quienes les
hablamos del amor de Dios? ¿No les aseguramos que la
presencia de Dios en nuestras vidas nos transforma?
¿Has sido tú transformad@ por el poder de la presencia de
Dios en tu vida? ¿En qué se nota? ¿Cómo puede alguien
ver el efecto de la presencia de Dios en ti?
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Hay muchas cosas que jamás conseguiremos por nosotros
mismos, por mucho que nos esforcemos. ¿Pueden pensar
en alguna?
En Mateo 6.27 Jesús habla de alguna de ellas.
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? ¿Podríamos hacer esto?
Desde luego que no. Pero, ¿Podría hacerlo Dios? Desde
luego que sí. ¿Cómo lo sabemos? Pues, porque escrito
está: Nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37.
¿Puede el pastor conseguir que en su congregación todos
estén perfectamente unidos en una misma mente y en un
mismo parecer? Por supuesto que no. Sólo Dios puede.
Pero Dios, nos ha convertido en el Cuerpo de Cristo,
haciéndonos nacer de nuevo. Ha cambiado nuestro
corazón de piedra por un corazón de carne, al poner la
mente de Cristo en nosotros, 1Corintios 2.16.
Y por si fuera poco, ha puesto Su propio Espíritu en
nosotros. Pues, Dios está interesado en que seamos como
Jesús, Romanos 8.29.
Así, pues, lo que es imposible para un pastor, o para un
consejo de Iglesia, Dios puede, y lo quiere hacer posible.
Mediante esta frase de Pablo nos lo está diciendo:
Debemos estar perfectamente unidos.
Ahora bien, ¿Estaba Pablo pidiendo uniformidad? Desde
luego que no. Pedía comunión, primero con Dios, para que
pudieran tenerla entre ellos.
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Cuando te rompes un hueso, jamás soldará sino es
obligado a estar junto un extremo con el otro. Jesús es
como la tablilla y el vendaje que nos obliga a estar juntos
y nos une de manera que dejemos de ser dos, para llegar a
ser uno solo.
Esto es lo que hace en el matrimonio, y es lo que hace en
la familia, y en la Iglesia. Cristo une. Quien divide no está
haciendo la obra de Dios, sino del diablo. Dios no quiere
divisiones. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Ahora bien, hay casos, en los que mejor es separarse que
hacerse daño. Pablo habla de esto en Tito 3.10-11.
También sobre el matrimonio en 1Coritnios 7.10-11.
Que la Iglesia permanezca en unidad requiere que nos
sincronicemos con Dios. Cada uno en particular. Es un
deber el hacerlo. Juan 15.1-5 nos muestra el secreto de la
verdadera unidad: Estar bien comunicado con Cristo.
Volvemos a la comunión íntima con Dios. Si estamos
unidos a la vid podremos estar unidos los unos a los otros.
¿Qué es lo que une a las ramas de una vid? Pues, como en
una planta, o árbol, su tronco es el centro, y une a todas
sus ramas, así Cristo debe ser nuestro centro, para que
podamos estar unidos los unos a los otros, en Jesús.
En muchas congregaciones ocurre como en Corinto, se
producen multitud de problemas y divisiones. ¿Porqué?
Porque les falta lo esencial, la unión con Cristo.
¿Cómo solucionar los problemas de divisiones? Volviendo
a la vid. Volviendo a la comunión con Jesús.
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¿Cuántas cartas escribió Pablo a los corintios?
11. He sido informado. Esta no era la primera carta que
Pablo escribía a los corintios. Pero es evidente que la
primera carta escrita por Pablo y mencionada en
1Corintios 5.9, no obtuvo los resultados positivos
deseados; la prueba está en que el Apóstol recibe más
informes negativos tocantes a la situación en 1Corinto
1:11; 16:17-18.
Posteriormente después de escribirles Pablo, una carta que
no se conserva, éste recibe una carta de los corintios con
algunas cuestiones que le plantean.
¿Cómo sabemos que los corintios escribieron a Pablo? Por
1Corintios 7.1, Esta es la razón por la que Pablo escribe
esta carta, que sí se conserva, para darles respuestas.
¿Soluciona esta carta los problemas de la congregación de
Corinto? No. tampoco logra el efecto deseado, pues, será
necesario que el apóstol los visite, y aún les vuelva a
escribir otras cartas más. 2Corintios 2:1; 12:14, 21; 13:2.
Después de ser partícipe de gratas noticias de Corinto
2Corintios 7:5–13, Pablo escribe nuestra 2 Corintios.
Algunos teólogos e historiadores piensan que Pablo envió
por lo menos cuatro cartas a los Corintios. Personalmente
sólo encuentro evidencias de tres.
Se sabe que para mediados del siglo II de la era cristiana,
todo el cuerpo de los escritos paulinos circulaba
ampliamente.
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De modo que al trabajar con esta carta, sabemos
claramente que Pablo la escribió, y que también era una
carta ampliamente valorada y usada por los cristianos
primitivos.
Volvamos al tema de las divisiones. Los corintios estaban
enormemente divididos por muchas razones. Aunque
fundamentalmente en esta porción de la Epístola vemos
dos concretas. ¿Cuáles son?
Por un lado las cuestiones de las que escribieron a Pablo,
les tenía bien divididos:
¿Era mejor casarse o quedarse soltero?
¿Debían comer carne sacrificada a los ídolos o no?
¿Debían las mujeres usar velo, o ya no era necesario?
¿Qué dones eran más importantes el de lenguas o el de
profecía? ¿Debían ser tratados igual en la Iglesia los ricos
que aportaban más en sus ofrendas y los pobres, o
debíamos hacer diferencia? ¿Habrá o no habrá
resurrección?
Estas, y otras muchas cuestiones que veremos a lo largo
del estudio de esta interesantísima carta. En todas estas
cuestiones, unos pensaban una cosa y otros otra.
12. Por otro lado, también estaban divididos en cuanto a
qué maestro debían seguir.
¿A quién seguían algunos? A Pablo, ¿Porqué seguían a
Pablo? Porque era el apóstol de los gentiles, y el que
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comenzó la Iglesia de Corinto. Algunos querían
permanecer fieles a él.
¿Y otros? A Apolos, ¿Porqué le seguían a él? Porque era
un judío elocuente. Por ser un gran predicador. Sus
sermones debían ser atractivos y la manera de presentar el
mensaje de la Palabra de Dios debía ser interesantísima.
¿Y otros a quiénes seguían? A Cefas, ¿Por qué seguían a
Pedro? Porque era el apóstol a los judíos. Hombre de
fuerte carácter y considerado una de las columnas de la fe
cristiana.
¿Y otros, a quién decían seguir? A Cristo. ¿Quiénes eran
estos y a quienes seguían ellos? Estos eran aquellos que no
querían seguir a ningún maestro humano. Querían
obedecer sólo a Cristo. Se sentían demasiado espirituales
como para confiar en ningún hombre.
En realidad, diciendo seguir a Cristo, lo que querían era no
someterse a nadie. El orgullo que demostraban les hacía
ser el peor de todos los grupos.
¿Porqué? Porque afectando humildad y sometimiento a
Cristo, estaban justamente desobedeciendo al Señor quien
él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a
otros, evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de
perfeccionar a los santos. Efesios 4.11.
Sigamos con el texto. ¿De dónde les venía a los corintios
esta tendencia a la división? ¿Porqué tales contiendas en la
Iglesia de Cristo?
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Sin lugar a dudas este era el resultado de la influencia de
los filósofos griegos. Quienes visitaban las ciudades en
busca de discípulos. Cada uno quería identificarse con
uno, y las escuelas de filosofía griegas estaban siempre
enfrentadas unas con otras.
Habían puesto los ojos en el mensajero y no en Dios que
los enviaba.
Nos quedamos, la semana pasada, hablando sobre la
división en la Iglesia.
13. ¿Acaso está dividido Cristo? Esta pregunta de Pablo es
de vital importancia para entender el asunto de la unidad
de la Iglesia.
Cuando hablamos de divisiones en relación al pueblo de
Dios, debemos hablar de divisiones en la Iglesia, no de la
Iglesia. Porque puede haber división en la Iglesia, pero no
de la Iglesia. ¿Entienden porqué? ¿Alguien puede decirme
cuál es la razón para esta afirmación que hago?
Porque aunque haya divisiones dentro de la Iglesia, la
Iglesia jamás está, ni estará dividida. La Iglesia es el
Cuerpo de Cristo. Y Pablo pregunta: ¿Acaso está dividido
Cristo? ¿Cuál sería la respuesta a eta pregunta? Por
supuesto, un rotundo: No.
Hay varios pasajes que nos hablan de la unidad de la
Iglesia: Juan 17.15-21; Hechos 15.1-20; Romanos 12.4-8;
1Corintios 1.10-13; 1Corintios 12.12-27; Efesios 4.1-16,
etc.
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¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de discutir
sobre este tema tan importante? Para discutir sobre la
unidad de la Iglesia, debemos establecer fundamentos.
Enzo Mirenda, pastor, y teólogo, en su revista de Teología
Discerniendo, en una de sus aportaciones en Facebook,
enfatizó la importancia de no confundir dos términos que
tienen que ver con este tema: Iglesia, y el movimiento
cristiano. Es decir:
Iglesia y cristianismo no es lo mismo.
El cristianismo es un movimiento que contiene a la Iglesia.
Pero la Iglesia no contiene a gente no convertida.
Esto hay que tenerlo en cuenta al hablar de la unidad de la
Iglesia.
Es interesante hacer esta diferenciación por las
implicaciones que tiene. Muchos creen que son salvos
porque están dentro del movimiento cristiano. Asisten a
una congregación, incluso puede que estén sirviendo en
algún ministerio, pero nunca han formado parte de la
Iglesia. No se produjo en ellos un nuevo nacimiento. No
hay evidencias de ello. Estos, suelen ser gente muy
superficial. Tan solo les gusta la Iglesia, y su ambiente, les
gusta la alabanza, aun hacer algo por los demás, pero no
dejan que Cristo gobierne sus vidas.
“Hasta ahí podíamos llegar” dicen algunos. “Mi vida es
mía”. Y “Yo soy como soy”, “Todo el mundo es así”, etc.,
estas son frases que les gusta repetir. Quienes hablan así
no son miembros de la Iglesia, aunque puedan serlo del
movimiento cristiano.

31

32

De estos pasajes podemos aprender varias cosas:
Dios quiere la unidad de su pueblo. ¿Están de
acuerdo?
Las denominaciones no agradan a Dios, ni a mí. ¿Y a
ti?
Las divisiones, por tanto, no son de Dios. ¿Lo creen?
Me refiero a las divisiones que se realizan de manera
traumática, que dividen y separan a los creyentes. Una
división natural, debido al crecimiento de una
congregación no es mala, si se hace en la dirección de
Dios y en amor. Sin artimañas, como algunos suelen
hacer. Arrastrando tras de sí a las almas como si las
personas fueran propiedad suya. Eso no es de Dios.
El diablo ha intentado destruir la Iglesia a lo largo de los
siglos. De mil y una formas ¿Lo ha conseguido? No. Ni lo
conseguirá. Muestra de ello es que nosotros estamos aquí,
XXI siglos después, demostrando que sigue sin
conseguirlo.
Satanás ha perseguido, sin misericordia, a los cristianos
hasta la muerte. ¿Destruyó la Iglesia? No. Eso no le
funcionó.
También ha intentado destruir la Sagrada Escritura. En
muchas ocasiones. ¿Lo consiguió? No Eso también le
falló.
Ha entretejido un sistema mundial para mantener a los
verdaderos cristianos cargados, estresados, y angustiados,
para que no tuviesen tiempo para Dios, y se enfriaran.
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Aunque consiguió derrotar a algunos, eso tampoco le dio
la victoria sobre la Iglesia.
Ha tratado de desunir a los cristianos de todos los siglos en
guerras intestinas. Y eso le dio un cierto resultado. Pero no
el que Satanás deseaba. La Iglesia sigue viva, y aunque no
lo parezca, entera.
En sus principios, esta congregación tuvo que afrontar mil
y una problemática, pero persistimos en la Palabra de
Dios. Aplicando las Escrituras a cada situación, y así
pudimos superar todos los ataques del enemigo. Hoy por
hoy, tenemos un hermoso ambiente de amor y fraternidad
entre nosotros.
Pero no podemos bajar la guardia. Porque sabemos que el
diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro
buscando a quien devorar. ¿Cómo lo podremos evitar?
Permaneciendo firmes en las Sagradas Escrituras.
¿Se dio por vencido el diablo? No aun hoy intenta desunir
a los cristianos. Así, que, hace unas décadas tomó una
decisión drástica. Seguro de que esta estrategia le daría por
fin la victoria. Decidió convertirse al cristianismo, y
hacerse predicador.
Sí, hermanos. Satanás se ha hecho predicador del
evangelio. No que se haya convertido de verdad a Cristo,
porque no puede. Los demonios no tienen posibilidad de
arrepentimiento. Sino que, como la mayoría de los
“creyentes” que llenan hoy multitud de “iglesias”
evangélicas, se hace pasar por cristiano.
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De hecho, pasó por el seminario. Allí introdujo espíritus
de mentiras, y doctrinas de demonios. Por eso muchos
seminarios hoy no forman siervos de Dios, sino falsos
maestros. De su cátedra, son muchos de los más famosos,
y ricos, predicadores de éxito.
Satanás está detrás de muchos de los más famosos
cantantes “cristianos”. Así ha conseguido engañar a
multitudes completas con un evangelio sentimentaloide,
vacío de contenido, sin Cristo y sin cruz.
Desgraciadamente, eso sí que le está funcionando.
Actualmente, multitud de creyentes, siguen sus falsas
doctrinas, convencidos de que están en la verdad. Van
camino del infierno, creyendo que van al cielo.
Jesús nos advirtió contra tales personajes, en Mateo 7.1523.
Luis Palau, está hablando del Papa Francisco I como de un
verdadero siervo de Dios. Confundiendo así a la Iglesia,
con la mentira que el Papa Francisco predica con sus
acciones.
Jesús Adrián Romero dice que: “Dios no está tan
interesado en la doctrina como en el amor”. Un
pensamiento que puede sonar muy romántico, pero que
esconde un potencial de destrucción enorme. Pues, ataca
lo más importante en el cristianismo, sus propios
fundamentos, que es su fe en la Palabra de Dios.
Si dejamos a un lado la doctrina, debemos dejar a un lado
la Sagrada Escritura. Y entonces tendremos que guiarnos
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sólo por nuestras emociones. ¿Qué dice Dios en cuanto a
eso? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas,
y perverso. Jeremías 17.9.
Ahora debemos preguntarnos: ¿Se equivocará Dios o se
equivoca Jesús Adrián Romero? Preguntémonos: ¿Qué
puede mover a un pastor a hacer una afirmación tan
peligrosa como esa? Sinceramente, sólo encuentro tres
posibilidades y ninguna de ella me gustan.
La semana pasada hablábamos sobre la unidad de la
Iglesia y decíamos que la unidad no puede ser conseguida
a costa de la verdad. Y comentaba sobre el cantante Jesús
Adrián Romero, y su intervención en una entrevista de
televisión en la que dijo que Dios no estaba tan interesado
en la doctrina como en el amor. Dije al respecto que podía
hacerlo
1.- Que lo hace por ignorancia. Un siervo de Dios debe
conocer profundamente las Sagradas Escrituras.
2.- Que esté movido por un espíritu de mentira. Pablo
advirtió que muchos se apartarían de la verdad por esa
causa.
3.- Que se esté dejando llevar por la avaricia. Y en su
deseo de vender más discos, se aparta de la Palabra de
Dios, para guiarse de su propio corazón.
Ninguna de estas razones me gusta. Y sinceramente, otras
no veo. Es una lástima que personas que han recibido
tanto de Dios, se aparten tras la adoración del ídolo
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Mammón. El dios de la codicia y la avaricia. Tras el cual
muchos, que fueron sinceros siervos de Dios, han corrido.
Por si fuera poco, también dijo que lo único que nos
separa de las demás religiones es nuestro fanatismo.
Intentando alejar a la Iglesia de los fundamentos de la fe
cristiana, hacia una religión humanista y solidaria que
englobe a todo el mundo, sin demandas.
¿A qué suena esto? A ecumenismo. Al que cada día se
suman más personas arrastradas por quienes debían
predicarles la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que sólo
Cristo salva.
Puede que suene fundamentalista. Pero es el mensaje de
Jesús, el mensaje apostólico, y el que nos transmite la
Biblia. Por consiguiente, el que debemos creer. Cualquier
otro mensaje que no concuerde con éste, como dijo Pablo:
Sea anatema. Gálatas 1.8-10.
De este cantante, que dice servir al Señor, cuando viaja
por los países de Sudamérica, el pueblo de Dios se queja
de que no puede asistir a sus conciertos porque son muy
caros. A lo que Él responde que cobra tanto por la calidad
de sus conciertos.
Al igual que Marcos Witt, también tiene su propia
productora. Es decir, uno y otro, han hecho su propio
negocio con el don que el Señor les dio para la gloria de
Dios.
Al igual que otros, sus canciones son cada vez más
románticas, y vacías de contenido. Menos espirituales.
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Jesús Adrián Romero explica eso diciendo que la relación
de Dios con el hombre es como la relación amorosa entre
un hombre y una mujer.
Aunque así fuera, ¿Por qué cantarle al amor y no cantarle
a Dios? ¿Por qué ocultar el nombre de Cristo? Si esconde
el mensaje del evangelio en sus canciones, ¿Podemos
seguir llamando alabanza a sus canciones? ¿Le podremos
seguir llamando adorador a quien hace eso?
Sin duda, tiene un don de Dios. Un don hermoso, con el
que no todos hemos sido agraciados. Es cierto que tiene
canciones muy hermosas. Como Elvis Presley, sus
primeras canciones fueron de adoración a Dios, pero
cuando se hizo famoso, se apartó de él, como han hecho
estos, que ya no son adoradores, sino comerciantes de la
melodía.
¿Qué fue lo que Jesús dijo a sus discípulos? Veamos
Mateo 10.8 De gracia recibisteis, dad de gracia.
Si a alguien le molesta que estas cosas se digan, y además
por internet, déjenme preguntarles: ¿Saben para qué
constituyó Cristo los ministerios?
Leamos Efesios 4.11-14. Para que alertásemos a la Iglesia
de los peligros que corre. Para que les ayudásemos a
conocer bien las Sagradas Escrituras, y para ayudarlos a
madurar, para que nadie les pudiese engañar. Ni siquiera
estos que, habiendo sido siervos de Dios, se desvían tras la
avaricia.
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¿Unión o Unidad? Muchos buscan la unión de todos los
cristianos, e incluso de los no cristianos. Es importante
que no tengamos confusión entre "unión" y "unidad"
porque no es la misma cosa.
a) El diccionario define "unión" como el hecho o
efecto de unir; asociación o acuerdo. Podemos lograr la
unión por la coacción. Podemos crear la unión atando dos
o más personas juntas con cuerdas, y con esto obtener
unión, pero la unión jamás hace la unidad.
b) "Unidad" es definida como "carácter de
aquello que es uno; aquello que forma un todo; calidad de
aquello que es objeto único; comparte naturaleza y
conformidad de sentimientos, etc.
Solamente se puede experimentar unidad cuando hay
convivencia en un mismo parecer, cuando se habla de las
mismas cosas, y hay un solo pensamiento, y forma de
sentir (Fil. 2:2; 1ª P. 4:11)
No olvidemos que Jesús oró al Padre, no por la unión, sino
por la unidad de todos los creyentes "... que todos sean
uno..." Juan 17:20-21. Es para esta unidad que el texto de
Efesios 4:1-16 apela, cuando dice que seamos "solícitos en
guardar la unidad del Espíritu...".
El ecumenismo lo que pretende es la unión, no la unidad.
Porque ésta solamente el Espíritu Santo puede
engendrarla. Además, jamás el ecumenismo será la causa
de la unidad, sino la verdad, a la que somos llamados a
seguir. Efesios 4.14-15.
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Efesios 1:13 dice: "En él -Cristo- vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa"
No es la unión, ni la unidad, que provoca la doctrina, o el
evangelio; es la doctrina la que engendra, y produce la
unidad, y nosotros entramos en la unidad del Cuerpo de
Cristo cuando aceptamos por fe la verdad, esto es, el
evangelio.
Cuando la doctrina y su práctica no es la misma, no es la
verdad, no hay unidad, hay división: "Os ruego, pues
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer" (1ª Co 1:10)
No cabe duda de que los corintios tenían un concepto
errado de los ministerios. ¿Cuál era ese error? Los estaban
mirando como el mundo, es decir, como líderes a quienes
seguir. Sin embargo, Pablo en su propia persona aclara
que nunca pretendió que le siguieran a él.
13. ¿Qué respuesta requerían las tres preguntas de Pablo?
Requerían una misma respuesta negativa por parte de sus
lectores, especialmente de aquellos que le habían elegido a
él para seguirle.
¿Qué quiere Pablo dejar claro con estas preguntas? Pablo
está mostrando su disconformidad con las divisiones
personalistas en el seno de la Iglesia. La Iglesia es el
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Cuerpo de Cristo, y por tanto no puede ser dividido por
nada, ni nadie.
Con la pregunta: ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
Deja bien claro a quien debemos seguir, a Cristo. Y que es
absurdo seguir a nadie más.
14-17. ¿Por qué da gracias de no haber bautizado sino a
unos pocos? ¿Es que no valora suficientemente el
bautismo, como algunos pretenden?
En absoluto. El énfasis negativo es para contrarrestar
algunas ideas paganas que estaban presentes en las mentes
de los corintios.
Lo hace porque, en el paganismo, el bautismo era un rito
de iniciación, que identificaba al bautizado con el
bautizante. Convirtiendo al bautizante en el padre
espiritual del bautizado. En el cristianismo no es así, esta
concepción filosófica no tiene cabida. Pues, en el
cristianismo, el bautizado se identifica con Cristo, y no
con el bautizante. Lo que explicaría también, más tarde, en
su carta a los Romanos 6.3-5; y a los Colosenses 2.12.
El cristiano, que de verdad lo es, se debe bautizar
conforme a las enseñanzas de Jesús, en el Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19.
No hacerlo sería un acto de desobediencia al mandamiento
de nuestro Señor Jesucristo.
Nos quedamos en los versos 14-17, hablando sobre el
bautismo. Marcamos la diferencia entre el bautismo
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pagano y el cristiano, y estábamos enfatizando la
necesidad del bautismo para todos aquellos que de verdad
han nacido de nuevo, y han tomado la firme decisión de
morir a la vieja vida, y vivir ahora en comunión con Dios.
Hay que dejar claro que el bautismo no es para manifestar
que se quiere comenzar una nueva vida, sino para testificar
que ya se comenzó.
¿Aporta el bautismo alguna gracia especial? ¿Nos perdona
los pecados? ¿Nos otorga la salvación, o nos introduce en
la Iglesia? No. El bautismo no aporta el perdón de los
pecados, ni la salvación, ni nos introduce en la Iglesia, ni
nada semejante. Estas cosas se han debido recibir, por fe
en Jesús, antes del bautismo e agua.
Estas enseñanzas proceden de la tradición de los hombres,
que no conocen suficientemente las Escrituras, pero no de
Dios.
En todo este pasaje ¿Qué es lo que intenta Pablo? Está
exhortando a los corintios a poner la mirada en Jesús, y no
en sus siervos. Por cuanto quienes servimos no nos
representamos a nosotros mismos, sino a Aquel que fue
crucificado por todos, para el perdón de nuestros pecados.
Sólo él merece ser seguido.
Recuerden que, con frecuencia en la antigüedad por causa
del paganismo, se le atribuían características divinas a sus
caudillos. Sólo era cuestión de tiempo que acabaran
idolatrando a los apóstoles, como hoy vemos que ocurre
en la iglesia de Roma.
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¿Es correcto hacer esto? Desde luego que no.
Cuando los creyentes siguen a los “siervos”, entonces la
unidad se rompe y dejan de ser la Iglesia, para convertirse
en partidos religiosos humanos. Pues, la Iglesia sólo sigue
a Cristo, y Cristo no está, ni puede estar, dividido.
¿Qué pensará el Señor Jesucristo viendo su pueblo hoy,
dividido en tantas y tantas denominaciones y grupos cada
uno batallando contra el otro?
¿Qué pensará el Señor Jesucristo, quien dio su vida en una
cruz, cuando ve al pueblo de Dios ir en pos de…, e
idolatrar a los cantantes, que debieran adorarle a Él, y a los
supuestos “siervos” que deberían llevar a las gentes a la
adoración a Dios?
Pablo quiere dejar claro que Cristo no está dividido. Por
tanto, tampoco debe estarlo el Cuerpo de Cristo.
17. ¿Porqué esta aclaración? Porque en el Cuerpo de
Cristo no todos los miembros tienen la misma función.
Romanos 12.4. Pero todos son importantes 1Corintios
12.22. No es necesario abundar mucho en esto porque
todos lo sabemos.
Otra cuestión es, que lo tengamos en cuenta a la hora de
relacionarnos con los hermanos.
No con sabiduría de palabras. ¿Qué pretende expresar
Pablo con esta frase? Para entenderlo debemos tener en
cuenta el contexto en que fue escrita. Para una gente que
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vivía bajo la fuerte influencia de la filosofía griega. En la
que se le daba demasiada importancia al conocimiento.
Pablo, les está diciendo que él se consideraba más
predicador que orador. Se refiere a la retórica tan valorada
por los griegos. Pablo, sin ser ignorante, rehuía de la
destreza retórica en beneficio de la sencillez y claridad en
el mensaje de la cruz.
El ministerio de Pablo, se destacó por su predicación
sencilla, pero contundente. ¿Estaba Pablo interesado en la
retorica griega? De ningún modo. En todo momento
rehuía de la enrevesada retórica griega que se complacía
más en la forma que en el contenido del mensaje.
Hay personas que en su afán de mostrar su conocimiento
utilizan tantas palabras rebuscadas, y frases retóricas, que
pueden llevarse horas hablando sin decir absolutamente
nada.
Pablo entendía que la gente sería ganada por el contenido
del mensaje del evangelio y no por la elocuencia del
predicador.
No estaba interesado en mostrar su capacidad retórica, ni
en que su elocuencia ocultara el verdadero significado de
la buena nueva. Por lo que aclara que el evangelio no está
basado en la sabiduría humana.
Si así fuera, ¿Quiénes podrían salvarse? Pues, entonces,
sólo los inteligentes, o sabios, podrían alcanzar la
salvación.

43

44

¿Cuál era el centro del mensaje de Pablo? La muerte y
resurrección de Cristo era el corazón del evangelio, y por
tanto de la predicación apostólica. En esto quería centrarse
el apóstol Pablo. ¡Cuán diferente de los sermones que se
oyen en los púlpitos actuales! ¿No creen?
Cristo: sabiduría y poder de Dios 1:18-31. En esta
porción de la Escritura, Pablo expondrá lo inútil de la
sabiduría humana, a la hora de exponer las verdades del
evangelio, o de alcanzar la salvación eterna; frente al
poder del sencillo mensaje de la cruz de Cristo, basado en
la fe, capaz de avergonzar a los más grandes sabios.
19. ¿Podrá el ser humano llegar a Dios por su
conocimiento e inteligencia? Esto es lo que intentaron en
el pasado, muchos bien intencionados cristianos, que se
involucraron en la filosofía para, desde el conocimiento
humano, rebatir al conocimiento humano.
Valga de ejemplo la Suma Teológica de Santo Tomás de
Aquino, en la que intenta defender la existencia de Dios, y
su bondad, mediante la propia filosofía que pretendía
rebatir.
Porqué cita Pablo al profeta Isaías? Para dejar constancia
de que Dios ya había anunciado claramente que desechaba
el conocimiento humano como medio para llegar a Él.
Prestemos atención a las preguntas que hace el apóstol.
20. ¿Dónde está el sabio? Es decir, ¿Quién de nosotros no
es necio? Si no lo somos, tampoco pertenecemos a los
escogidos de Dios. ¿Quién de nosotros no es débil?
¿Quién no es vil o menospreciado?
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¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué
quiere decir Pablo con esta pregunta retórica? Pablo lo
desarrolla en Romanos 1.21-25.
21. Como sigue diciendo: Pues, ya que en la sabiduría de
Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la
predicación.
¿De dónde saca estas cuestiones que Plantea Pablo?
Parecen estar fundamentadas en alusión a algunos pasajes
que el apóstol cita de manera libre.
Isaías 19.12 ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que
te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de
los ejércitos ha determinado sobre Egipto.
Isaías 33.18 Tu corazón imaginará el espanto, y dirá:
¿Qué es del escriba? ¿qué del pesador del tributo? ¿qué
del que pone en lista las casas más insignes?
Isaías 29.14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo
la admiración de este pueblo con un prodigio grande y
espantoso; porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y
se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Isaías 44.24-25 Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó
desde el vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí
mismo; 25que deshago las señales de los adivinos, y
enloquezco a los agoreros; que hago volver atrás a los
sabios, y desvanezco su sabiduría.
45

46

Es interesante notar el conocimiento, y el dominio, que el
apóstol tiene de la Palabra de Dios. Entonces, el AT.
Cuando hablamos por nosotros mismos, con nuestras
propias palabras, y argumentos humanos, nunca
llegaremos de la misma manera al corazón de los demás,
como cuando usamos la Palabra de Dios.
El apóstol Pedro se dio cuenta de esta verdad, cuando
escribió: Si alguno habla, hable conforme a las palabras
de Dios. 1Pedro 4.11.
¿Cuál podría ser el resultado de que todos los cristianos
comenzáramos a hablar con la Palabra de Dios? El aplicar
las Escrituras a todas las áreas de nuestra vida, tendría
como consecuencia inmediata un mayor grado de
consagración a Dios.
¿Has hecho alguna vez la prueba? Te invito a que lo
intentes, y testifiques después del resultado.
Volviendo al texto, Pablo está aclarando a los corintios
que la sabiduría humana que tanto era apreciada por los
griegos, no servía en materia de fe.
21-31. ¿Podría el ser humano salvarse en su propia
sabiduría? ¿Podrá el hombre conocer a Dios por sí mismo?
De ninguna manera. ¿Porqué? Porque la sabiduría de este
mundo no sirve para eso, e inútil, para conocer a Dios, o
entender lo espiritual.
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Pues, la sabiduría humana está centrada en el hombre y en
lo que él puede llegar a entender, o hacer. Esta sabiduría
juzga como locura la sabiduría de Dios.
Por poner un ejemplo, el ser humano aun en el siglo XXI
sigue buscando el origen del universo. A pesar de que
Dios lo reveló hace más de 3.500 años por mano de
Moisés.
¿Porqué ocurre esto? Pablo enseña en Romanos 2, que
esto es debido a que el hombre, en su soberbia, ha
rechazado a Dios y busca respuesta donde no las puede
hallar.
¿Porqué para los griegos el evangelio era una insensatez?
Porque para ellos todo tenía que tener lógica, y el
evangelio no la tiene. ¿Porqué había de morir un dios?
¿Porqué salvar a los hombres sin pedir nada a cambio? No
sólo no encajaba en su “lógica”, sino que era demasiado
fácil para que lo aceptaran como verdad.
Ahora, bien, ¿Es verdad? Desde luego. Dios quiso así, de
este modo, salvar a los que creyeran en él.
Que Dios escogiera a gente sencilla, humilde y común,
tampoco les ayudaba a los griegos a aceptar la veracidad
del evangelio. Pero así le había placido a Dios, para que
toda la gloria fuera para él.
Esto significa que no por el conocimiento humano, sino
únicamente por la obediencia a la revelación divina, en la
cruz, pueden los hombres llegar al conocimiento de Dios;
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o sea, la salvación. El hombre jamás puede conocer a Dios
por la sabiduría del hombre pecador.
¿Porqué? Porque toda la sabiduría
distorsionada por causa el pecado.

humana

está

El hombre en su propia sabiduría quiere crear a un dios
propio al que pueda manejar, a su antojo.
Pablo contrapone la fe en la revelación de Dios, a la
sabiduría humana.
El orgullo no tiene cabida en el reino de Dios. Ni en la
vida del verdadero discípulo de Cristo, 2Corintios 5.17. El
orgullo, la soberbia, la altivez, que producen enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, etc.,
¿Pertenecen a los frutos del Espíritu? No, sino a las obras
de la carne. Gálatas 5.19-21.
¿A qué se refiere el apóstol al hablar de la locura de la
predicación? No a una descripción de los sufrimientos del
Señor Jesús en la cruz, sino a que la palabra de la cruz
contenía el anuncio de las buenas nuevas de que Dios
estaba, en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo.
5.19.
A la luz de este pasaje ¿Cuál es la diferencia entre la
sabiduría humana y la sabiduría divina?
Santiago 3.13-18 nos da la respuesta al escribir: ¿Quién es
sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena
conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14Pero si
tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no
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os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15porque esta
sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. 16Porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. 17Pero la
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18Y el fruto
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la
paz.
Por tanto, ¿Cuál es la diferencia, pues? Que la sabiduría
humana es destructiva, egoísta, divisiva, y lleva como
fruto la ruptura y el desorden en las relaciones
interpersonales. En cambio, la sabiduría divina es
generosa, unifica, trae orden, es constructiva, y lleva
buenos frutos.
La semana pasada nos quedamos hablando del verso 21.
Sigamos leyendo.
22. En este verso los judíos, al igual que hicieron con
Cristo, Mateo 16.1-4; Juan 2.18, pidieron señales del
poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se negaban a
creer por la fe.
¿Porqué los judíos no podían aceptar que su Mesías
sufriera la cruz? Porque Deuteronomio 21.23 dice:
Maldito por Dios es el colgado. Por tanto, para ellos la
cruz era la “evidencia” de que no podía ser el Mesías
prometido. Por eso les parecía una locura, igual que a los
griegos, la predicación de la cruz.
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Los griegos, en su concepción filosófica dualista, que
menospreciaba el cuerpo en favor de la mente, pedían
sabiduría. ¿Porqué? Porque no podían aceptar que Dios se
encarnase, y mucho menos morir. Ellos no dependían de la
revelación de la Palabra de Dios, sino tan solo de su
propio razonamiento.
23-24. Pero nosotros… ¿Con quiénes se identifica Pablo
aquí? Con los creyentes, los llamados del verso siguiente.
Acentuando la diferencia entre los judíos y griegos, con
los cristianos.
¿Qué era para ellos la cruz? Para unos y otros, la cruz era
tropezadero y locura.
¿Qué era para los creyentes? Poder de Dios y sabiduría de
Dios. Poder ¿Porqué? Porque es transformador de vidas.
Nadie sino Cristo tiene tanto poder. Sabiduría ¿Por qué?
Porque capacita para salvación.
Quiero que se fijen que Pablo no hace ninguna diferencia
por razón de su origen entre los llamados. El evangelio es
para todos, judíos y griegos.
25. ¿Cómo se atreve la criatura compararse al Creador?
¿Acaso cree el ser humano que logrará superar a Dios en
algo? ¿Logrará demostrar que Dios se equivoca?
¿Conseguirá derrotarle en alguna área? ¿No suena a
verdadera locura, y estupidez, que una criatura desmienta
a quien le creó?
El hombre no sólo lo hace sino que, en su egolatría, se
considera a sí mismo tan poderoso como para enfrentar y
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afrentar a Dios; Tan sabio como para no necesitar de Él.
Aunque a nosotros nos parezca necedad, porque lo es, es
evidente que hay muchos necios en el mundo que niegan a
Dios. Salmo 14.1.
26-29. ¿Existía la escuela pública en aquella época? No.
Ni la educación obligatoria. Entonces, ¿Quiénes tenían
acceso a la educación y la cultura? Sólo los nobles, y las
personas adineradas.
¿Había muchos de estos entre los corintios? No. Los
miembros de la Iglesia en Corinto eran humildes en su
mayoría, aunque había algunas excepciones. Erasto,
tesorero de la ciudad, Romanos 16.23.
Sin embargo, se consideraban a sí mismos como sabios.
Los creyentes de Corinto, muchos de ellos esclavos,
estarían acostumbrados a ser considerado lo vil y
menospreciado. Pese a esto, Pablo les da un mensaje de
parte de Dios, ¿Cuál es?
Que lo necio, y lo débil, escogido por Dios avergonzaría a
lo sabio y fuerte. Pues, así Dios lo dispuso. ¿Qué
significaba esto en la mentalidad de aquella época? Una
verdadera locura. Una revolución cultural y religiosa.
¿Qué fundamento podía tener Pablo para asegurar estas
cosas tan disparatadas para la mentalidad de unos y otros?
Las Palabras del Señor Jesús en Mateo 11.25-26: En aquel
tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor
del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de
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los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños. 26Sí, Padre, porque así te agradó.
Aunque el mundo considerase a los cristianos de Corinto
como nada, por la voluntad Soberana de Dios ocupaban un
lugar de mayor privilegio y más alto honor que el de
aquellos que se consideraban sabios en sí mismos.
27. El cristiano más necio podría enseñar y avergonzar a
los sabios de este mundo. Pues, así lo quiso Dios.
Algunos han querido interpretar este pasaje como que
Pablo despreciaba la preparación y la cultura. ¿Creen que
hay base para pensar así? Nada más lejos de la realidad.
No olvidemos que la sabiduría es una de las características
más notorias de Dios. Por tanto, los creyentes debemos
anhelar la sabiduría, que nos permita servir a Dios de
acuerdo a Su santa voluntad.
Lo importante es que tengamos la actitud correcta en
cuanto al propósito del conocimiento y la sabiduría. Que
no puede ser otro que el servicio a Dios y nuestros
semejantes.
28. Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es.
29. ¿Cuál es la razón de todo este discurso de Pablo sobre
la sabiduría? Que nadie se jacte en sí mismo. ¿Podrá
alguno de nosotros jactarse en la presencia de Dios? No.
El propósito de esta disertación es claro: a fin de que nadie
se jacte en su presencia.
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¿Qué significa esto? Que la humildad, y no el orgullo, ni
la vanidad, es la manera correcta de llegar a Dios. La
sencillez y la humildad es lo que nos permite alcanzar
salvación por medio de la fe en Jesús y su obra.
30. Cristo es todo cuanto necesitamos. Es necesario hacer
notar que no se trata de etapas distintas de la salvación,
sino distintos términos para expresarla.
¿Qué es la justificación? Es una sentencia judicial. El acto
por el cual Dios, el juez de toda la humanidad, declara
justo al pecador arrepentido, por la obra redentora de
Cristo en la cruz del calvario. Ningún hombre alcanzará la
justificación mediante otro medio.
Es la aplicación al pecador de la justicia de Cristo, porque
la culpabilidad del pecador le fue aplicada a Cristo, por la
cual murió en la cruz.
¿Qué es la santificación? Por la fe en la obra de Cristo, el
creyente es perdonado de todos sus pecados y hecho
aparte para Dios. Esta separación es básicamente la
santificación. Existen dos tipos de santificación, por
decirlo así. Una instantánea en el momento en que
creemos, y somos apartados para Dios; y otra el proceso
por el cual nos vamos apartando cada día más de todo
aquello que Dios aborrece, y crecemos en santidad. Tanto
una como otra es obra de Dios.
¿Qué es la redención? Es el acto por el cual, una vez
pagado el precio en la cruz del Calvario, somos rescatados
de las manos del enemigo y de la vieja vida. Para
pertenecerle sólo a Dios.
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Es importante recalcar que todo esto lo alcanzamos por
pura gracia de Dios. y no por ningún mérito de nuestra
parte.
¿Hay algo en el ser humano que lo pueda llevar a Cristo?
Nada. Aún la fe es un regalo de Dios. Efesios 2.8.
Por religioso que el hombre sea, nunca llegará al Padre si
no es por medio de Cristo. Juan 14.6. Más bien, su religión
le apartará en pos de dioses falsos, según la imaginación
de su corazón, y no según Dios.
Por todo lo anterior, el énfasis de Pablo es que no existe
fundamento alguno para que el hombre se gloríe en sí
mismo, sino en Dios, quien efectúa su salvación.
31. Una vez más, podemos observar que Pablo está
basando su mensaje en la Palabra de Dios, concretamente
en Jeremías 9.23-24.
Terminamos, el último día, el capítulo 1 y por fin
entramos a ver el dos, de esta epístola.
2.1-5. En este capítulo Pablo continúa hablando de la
sabiduría, en contraposición a la predicación de la muerte
y resurrección de Cristo.
¿Qué repite y enfatiza Pablo en el verso 1? Que no fue a
los corintios dándoselas de sabio, sino con el mensaje de
la cruz. Como hacía en todo lugar. Gálatas 3.1.
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3. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Hay varias
interpretaciones. Algunos han querido interpretarlas como
de debilidad física.
Otros piensan que se refería a lo que algunos corintios
opinaban de él. 10.10.
Y por último, alguno interpretan que Pablo no se sentía
seguro de sus capacidades. Personalmente no estoy de
acuerdo con ninguna de estas posturas. Pues, casi con toda
seguridad fue una muestra más de la sincera humildad del
apóstol, y su disposición a dejarse usar por el Espíritu de
Dios. Lo que concuerda con sus objetivos expresados en el
verso 5. Pero veamos primero el verso 4.
4. Demostración del Espíritu y de poder. Pablo apela al
respaldo de Dios a su mensaje. Respaldo que aun hoy da
en ocasiones, cuando así lo quiere Dios.
No obstante, muchos de los poderes involucrados hoy en
la propagación de la fe, ni provienen de Dios, si suponen
respaldo alguno a lo que los hombres enseñan, sino que
más bien, son una evidencia justamente de lo contrario.
Tengamos en cuenta la advertencia de Jesús. Mateo 7.1523.
Cada argumento que Pablo plantea lo fundamenta con un
objetivo claro. Con un porqué, o para qué. ¿Cuál era el
objetivo de Pablo para adoptar esta actitud para con los
corintios?
5. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Es acaso un
puñado de argumentos teóricos, de palabras
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grandilocuentes? Desde luego que no. Eso estaba bien
para los griegos en su ceguera espiritual.
El hombre siempre ha pretendido una sabiduría que no era
tal. Por esa razón los médicos, abogados y magistrados,
los investigadores y hombres de ciencia, siempre han
usado un lenguaje oscuro de palabras difíciles de
pronunciar y frases difíciles de leer. Para pretender, en su
orgullo, tener un conocimiento exclusivo.
El fundamento de nuestra fe, según Pablo es el testimonio
de Dios, respaldado por Dios. Jesús habló del Testimonio
del Padre, Juan 5.37; 8.18. Y de las Escrituras: Su Palabra
inspirada por el Espíritu Santo. Juan 5.39.
Hechos 14.16-17; 15.8; 1Juan 5.8-11. Este es el testimonio
que hoy debemos dar. Pues el evangelio no es un libro de
autoayuda, sino una manual para la salvación eterna de
nuestras almas.
La predicación del evangelio requería sencillez de
conceptos y términos comprensibles. Es lo que el apóstol
escogió. Por esa razón no siguió la moda de su tiempo,
intentando impresionar a la gente, sino que se propuso no
saber más que a Jesucristo. ¿Para qué? el verso 5 responde
con total claridad. Para que vuestra fe no esté fundada en
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
A Pablo le preocupaba que la gente le entendiese. ¿De
quién debían depender los corintios? De Dios mismo. No
de su conocimiento o sabiduría.
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Raymond Bryan Brown acierta al decir: “En Romanos
Pablo contrasta la gracia de Dios y las obras humanas. En
1 Corintios, contrasta el poder de Dios y la sabiduría
humana. Aunque el énfasis es distinto, el mensaje y el
propósito son iguales en ambas cartas: el llamar a los
hombres a la fe en Dios, no a una fe en sí mismos”.
La semana pasada nos quedamos en el 2.5 hablando sobre
el fundamento de nuestra fe. Y afirmamos que nuestra fe
no está fundada en ningún tipo de conocimiento humano,
sino en las Sagradas Escrituras, que son el testimonio de
Dios mismo.
6-16. ¿Significa eso que debemos renuncia al
conocimiento? De ningún modo. Que renuncie a la
palabrería humana no significa que Pablo, o los cristianos
seamos ignorantes, ni mucho menos.
Tampoco significa que al creer en Dios, y su Palabra, nos
estemos suicidando intelectualmente, sino que hemos
escogido una sabiduría que permanece, en lugar de la
sabiduría humana que en sólo unas décadas perece.
¿Dejamos de pensar cuando nos convertimos? Esto es lo
que alguno parecen creer, y afirmar. Pero algunos no
comenzamos a conocer y entender sino hasta que nos
convertimos en cristianos.
Muchos, como en mi caso, despertamos al conocimiento y
la sabiduría. Adquiriendo por la Palabra de Dios la
renovación de nuestra mente, y la capacitación del Espíritu
para tener una más alta visión de todas las cosas.
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A esto es a lo que se refiere Pablo en el verso 6.
En este pasaje se da un cambio sutil, que para muchos
pasa desapercibido. Pablo pasa de la primera persona del
singular: yo; a la primera persona del plural: nosotros.
¿Porqué?
Porque reconoce que la sabiduría que comparte con los
corintios, pertenece a toda la Iglesia, no sólo a los
apóstoles. Sino a todos los que se fundamenten en el
mensaje y la Palabra de Dios.
Los corintios estaban rechazando el mensaje de Pablo al
compararlo con el de Apolos, y otros de su capacidad
retórica. Pablo les dice que para entender el verdadero
mensaje de la cruz es necesaria cierta madurez de parte de
ellos.
Si el mensaje no es humano, ¿Debemos aferrarnos a
maestros imperfectos? Desde luego que no, sino a Aquel
de quien es el mensaje. Por esa razón, por cuanto el
mensaje es de Dios, necesitamos ser instruidos. Pero ¿Por
quién? Por el Espíritu Santo, que lo inspiró, y por aquellos
a quienes él llama y capacita.
Si logramos entender la Palabra de Dios por algún maestro
humano. ¿De quién es el mérito del maestro o del Espíritu
Santo que le usó? El mérito es enteramente del Espíritu de
Dios. Nunca del maestro humano.
7-10. Sabiduría oculta. ¿Existió alguna vez una sabiduría
oculta? Según este pasaje sí.
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Misterio. Cuando se habla de sabiduría en misterio,
¿Hablaba Pablo de algún conocimiento esotérico al modo
de los iniciados de las religiones paganas? Por supuesto
que no.
Muchos libros han escrito pretendiendo transmitir una
sabiduría oculta y reservada sólo para unos pocos. A lo
largo de toda la historia de la humanidad, el hombre ha
deseado siempre una sabiduría superior. Aun hoy, algunos
grupos pseudoreligiosos pretenden ser poseedores de tales
conocimientos ocultos.
¿De qué sabiduría está hablando Pablo? ¿De la sabiduría
para hacerse rico en poco tiempo? ¿Del conocimiento para
descifrar todo tipo de enigmas? ¿De la sabiduría para
dominar a los demás, y al mundo? Nada de eso. Pablo
habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta, para
salvación.
¿Sigue oculta esa sabiduría? No. Fue revelada. ¿Quién la
reveló, algún gurú, maestro, o sabio? No, sino El Espíritu
Santo. ¿Porqué medio? Por su Palabra.
2Timoteo 3.14-17 Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
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¿Cómo se comienza a adquirir esa sabiduría? Por el temor
de Dios. Salmo 111.10; Proverbios 1.7; 9.10.
8. ¿A qué príncipes se refiere Pablo en el verso 8? Según
el contexto inmediato, aquellos líderes del pueblo judío,
quienes crucificaron al Señor Jesús.
Pablo desvela aquí que tal sabiduría existe. Pero no la
tienen los iluminatis, ni los gnósticos, ni ninguna secta
esotérica ni pseudocientífica. Tampoco la tienen los
religiosos, y por supuesto no los fariseos. ¿Porqué? El
versículo 8 responde.
9. Hay quienes piensan que el origen de esta cita es
desconocida, ya que llegó a ser muy conocida y empleada
entre los escritores gnósticos. Pero si leemos Isaías 64.4,
comprenderemos que Pablo estaba citando al profeta del
AT.
Según Pablo, ¿Para quiénes serán estas bendiciones? Para
los que le aman.
Es decir, que las bendiciones espirituales las
conseguiremos ¿Por medio del conocimiento o del amor a
Dios? Del amor sin duda. Siempre que no olvidemos que
el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. 1Juan 5.3.
Es decir, quienes aman a Dios lo evidencian obedeciendo
sus mandamientos.
10. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu.
¿Qué está diciendo Pablo con esta frase? Que el origen del
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conocimiento y la sabiduría no está en el hombre, ni en su
palabrería, sino en el Espíritu Santo.
¿Qué debe hacer alguien que desee conocimiento y
sabiduría? Según enseña Santiago, debemos ir a la fuente
de la sabiduría que es Dios. Santiago 1.5.
Nos habíamos quedado en el verso 10.
11. ¿Quién es el conocedor de todos los misterios
relacionados con Dios? Sólo el Espíritu Santo es
conocedor de todos los misterios. El mismo Espíritu que
proviene de Dios y que nos concede la sabiduría oculta
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Cualquier otra fuente debe ser analizada a la luz de las
Sagradas Escrituras. ¿Porqué? Porque son el único medio
seguro para conocer la voluntad de Dios. Isaías 8.20.
Y aún las Sagradas Escrituras deben ser estudiadas en
oración y sujeción, y temor, al Espíritu Santo.
12. Es decir, sólo el Espíritu de Dios, y aquellos que
tengan al Espíritu Santo, nos pueden capacitar para
entender en profundidad el mensaje de Dios.
Ahora bien, quiero hacer hincapié en algo que es
importante y no debemos pasar por alto. Todos los
misterios que el hombre necesita conocer, en relación a
Dios y su justicia, han sido revelados, por el Espíritu
Santo, en Su Santa Palabra.
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Desde hace unos años para acá, desde el Código Davinci
de Dan Braum, han proliferado multitud de novelas,
supuestamente “históricas” que tienen como objeto de la
trama códices, y objetos que encierran una gran sabiduría
oculta por siglos y que será revelada a quien descifre
ciertos enigmas.
¿Existe fundamento para pensar que se nos ha ocultado
cierta sabiduría cósmica? No. Ninguno. ¿De dónde surge
todo esto? De la imaginación humana, que rechaza la
revelación de Dios, y quiere dar respuesta a sus
inquietudes sin el conocimiento que Dios transmite. Pero
nada tiene que ver con la realidad.
¿Porqué podemos estar seguros de eso?
Romanos 1.17 Porque en el evangelio la justicia de Dios
se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por la fe vivirá.
¿Qué quiere decir esto? Que si el ser humano desea
alcanzar la paz eterna, la salvación de su alma, y todo
aquello que puede hacerle feliz, necesita escudriñar las
Escrituras, pues, en ellas está la sabiduría necesaria para
alcanzar tales objetivos.
Además. quiere decir que ya no quedan misterios que
descubrir. Han sido revelados. ¿Por quién? Por el Espíritu
Santo? ¿Por medio de qué? De su Palabra? ¿A quiénes? A
quienes le creen, y le aman.
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Cualquiera que te ofrezca descubrir alguna ciencia oculta
que no sea la revelación de Dios en Su Palabra para la
salvación de los hombres, te está engañando.
13. La predicación del evangelio, no se realiza por
palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que
enseña el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que el
conocimiento de Dios proviene de Dios mismo.
Dios es la fuente de toda sabiduría. Santiago 1.5.
Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas
humanas y cosas espirituales. Lo espiritual no debe ser
acomodado a lo humano. Es decir, interpretado a la luz del
conocimiento humano; sino acomodado a lo espiritual, o
interpretado a la luz de lo espiritual.
14-15. ¿Quién es el hombre natural? El hombre sin Dios.
¿Quien el hombre espiritual? El hombre nacido de nuevo.
¿Qué expone Pablo en este pasaje? La incapacidad del
hombre, sin Dios, para entender a Dios y las cosas
espirituales, sin la disposición de creer a Dios. Como está
escrito: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11.6.
Podemos acercarnos a Dios con abiertos o cerrados.
Cuando alguien se acerca a Dios abierto a creer, permite la
ayuda del mismo Espíritu Santo de Dios, quien le da fe y
entendimiento, y le ayuda a entender la Palabra de la cruz.
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En este punto debemos hacer un alto y responder a una
cuestión importante que ha dividido al pueblo de Dios.
Algunos afirman que, puesto que el hombre está muerto
espiritualmente, Efesios 2.1, no puede hacer nada para
nacer de nuevo. El razonamiento es que un muerto nada
puede hacer. Lo cual es verdad, en sentido estricto.
Sin embargo, hay que entender que cuando Pablo afirma la
muerte de quienes están sin Cristo, se refiere a ello en un
sentido figurado. Pues todos nosotros, antes de creer en
Jesús, estábamos vivos, aunque en sentido figurado, es
decir, “espiritualmente” estuviésemos muertos en nuestros
delitos y pecados. Pero no así, física, emocional o
intelectualmente.
Cualquier inconverso tiene la suficiente capacidad como
para “pensar y decidir” sobre qué quiere hacer en, y con,
su vida ante el mensaje del evangelio. Si será humilde y
abrirá su corazón y creerá el mensaje del amor de Dios, o
si orgulloso y lo mantendrá cerrado, y lo rechazará.
Esto, la actitud del hombre ante el evangelio, y no una
elección caprichosa, y aleatoria de parte de Dios es lo que
determina que alguien nazca de nuevo, o permanezca en
muerte. Así nos lo enseña toda la Escritura desde el
principio al fin. Juan 3.17-21.
Pues, Cristo murió por todos, no sólo por los elegidos.
2Corintios 5.14-15; 1Juan 2.1-2.
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Dios da la posibilidad de escoger, a todo ser humano, si
desea salvarse o perderse, Deuteronomio 30.15-20; Juan
3.16.
El mismo pasaje que los reformados usan para enfatizar la
elección arbitraria de Dios, en su contexto inmediato
aclara que los escogidos son aquellos que: habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa. Efesios 1.11-13.
15. La palabra traducida aquí por juzga, es la misma de
Hechos 17.11 en que se traduce por escudriña, y que en
otros pasajes se traduce por examinar. ¿A qué se refiere el
apóstol con esta afirmación? A que el espiritual entiende,
discierne todas las cosas, mientras el natural, sólo las
cosas naturales.
¿Porqué firma Pablo que el espiritual no es juzgado de
nadie? Porque el hombre de Dios sólo tiene que dar
cuentas delante de Dios.
16. Pablo cita aquí de nuevo a Isaías 40.13. Para enfatizar
que los corintios deberían entender que Dios sabe más que
el hombre.
Nos quedamos al final del capítulo 2, hablando sobre La
mente de Cristo.
Los cristianos maduros tenemos la mente de Cristo. Es
decir, la capacidad de recibir la sabiduría de Dios, para
pensar de una nueva manera. De una forma diferente.
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Cuestión que les está negada a quienes no tienen al
Espíritu de Dios. Y también a los cristianos carnales, ya
que ellos, como veremos más adelante son inmaduros en
el conocimiento, como los niños.
¿Puede tenerse algo y no usarse? Desde luego. Tener la
mente de Cristo y no usarla, es uno de los peores errores
de muchos cristianos.
Comencemos con el capítulo 3.
3.1-4. Hasta aquí Pablo ha expuesto a los corintios el
contraste entre la sabiduría del mundo y la de Dios. Al
hacerlo, ha establecido la existencia de dos tipos de
personas. ¿Quiénes son?
El hombre natural, y el espiritual. Es decir, los que son
gobernados por su naturaleza rebelde, que Pablo llama el
hombre natural, 2.14; y los que son gobernados por el
Espíritu Santo, es decir, los cristianos.
Ahora, introduce un nuevo grupo humano. ¿Quiénes son?
Los carnales.
Al referirse a los corintios como carnales. ¿Se estaba
refiriendo a ellos como a gente pervertida, o no
convertida, o como qué? No, sino como a cristianos
inmaduros. Como niños en Cristo.
Según Pablo, ¿Qué características distinguían los
cristianos carnales? Inmadurez, celos, contiendas,
disensiones, etc. Es decir, gente que obedecían sus propios
deseos más que los de Dios.
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Quiero que se fijen bien en la manera en que Pablo los
llama en el verso 1. ¿Cómo se dirige a ellos? Como a
hermanos.
Algunas personas niegan que ningún carnal pueda ser
verdaderamente cristiano. Ni que ningún cristiano pueda
ser carnal. Así, pues, ¿Existen realmente los cristianos
carnales, o no? Desde luego, Pablo lo establece en esta
carta de manera bien clara.
Al llamarle hermanos, ¿Les está considerando como a
extraños? No, sino como a hermanos, hijos de un mismo
Padre, miembros de la misma familia de Dios.
En su contacto con ellos, Pablo había comprobado la falta
de sabiduría divina en los corintios. Sabiduría que sólo
poseen los que han conseguido madurez espiritual. De
modo que, los corintios son creyentes, miembros de la
familia de Dios, pero ¿Cómo los identifica Pablo por su
inmadurez? Como a carnales, como a niños en Cristo.
¿Qué quiere decir la expresión: niños “en Cristo”? Quiero
que se fijen bien en la partícula, o preposición en, que en
el original es emmesó, que significa entre, o dentro de
Cristo, o de su Cuerpo que es la Iglesia. ¿Qué significa
esto? Que habían nacido de nuevo, y estaban en Cristo,
pero que no habían crecido, no habían madurado, y la vida
espiritual no se reflejaba en ellos.
Las divisiones internas en la Iglesia de Corinto
evidenciaban la inmadurez de aquellos que habiendo
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nacido de nuevo, no habían adquirido aún sabiduría de
Dios, para vivir de cuerdo a su voluntad.
¿Admite el texto la posibilidad de que los carnales no sean
cristianos nacidos de nuevo? Por supuesto que no.
¿Qué piensa Pablo de las actitudes que manifestaban los
corintios? Son expuestas por Pablo, en Gálatas 5.20, como
obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías.
La mayoría de las dificultades entre los cristianos, que
algunas veces consiguen una bendición pero no la
aprovechan, podrían deberse al hecho de que todavía son
niños espirituales.
¿Reprende Pablo a los cristianos de Corinto por ser de
carne? Desde luego que no. Todos somos de carne.
¿Porqué les censura entonces? Su censura es por ser
carnales, es decir, inmaduros, “niños espirituales”.
1. Pablo no pudo hablarles sino como a niños. Para
reforzar su enseñanza usa una metáfora sencilla que hasta
ellos podían comprender. ¿A qué metáfora me refiero?
“Leche y no alimento sólido”.
¿Alguien más usa la misma metáfora en la Biblia? Sí.
También la usó Pedro posteriormente, en 1Pedro 2.2. y
aparece también en Hebreos 5.12-14.
Curiosamente, después del periodo neotestamentario, se
hizo costumbre dar un sorbito de leche a los recién
convertidos. Práctica esta de la que dan testimonio dos
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historiadores, teólogos de la iglesia clásica como
Tertuliano 160-220; e Hipólito170-235.
2. Ni sois capaces todavía. ¿Qué quería indicar Pablo con
esta frase? Que esperaba y deseaba que, a estas alturas,
hubieran avanzado en su madurez. Que consideraba que
no era normal que siguieran actuando como niños en
Cristo.
¿Cómo se manifiesta la niñez espiritual? Se manifiesta
por:
I. Un estado prolongado de la infancia, v. 2b.
1. La infancia es un tiempo hermoso de la niñez; sin
embargo, el infantilismo es una carga que enferma.
Una persona que no
se desarrolla adecuadamente ya
sea física,
emocional, intelectual, o espiritualmente,
sufrirá, y posiblemente haga sufrir a otros por ello.
2. El infantilismo mantiene ocupadas a las personas.
Todo el mundo está siempre pendiente de los bebés.
¿Porqué?
Porque
3. Un bebé no puede valerse por sí mismo. Necesita
cuidados continuos. ¿Qué ocurre cuando un bebé es
abandonado a su suerte? Puede morir sino recibe
cuidados.
II. En la niñez espiritual, el fracaso, y la debilidad,
dominan al cristiano, vv. 3, 4.
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1. La carne se muestra egoísta y orgullosa. Está
viciada.
2. La derrota se muestra porque no se puede ofrecer,
ni dar. Los niños sólo quieren recibir.
3. El niño espiritual por ser débil no puede dar frutos.
III. La niñez se muestra en que aun teniendo dones no
produce resultados, v. 9.
1. A muchos les encantan los dones, por eso acaban
imitándolos. Y aún cuando reciben un don de Dios,
no producen nada bueno con ellos.
2. La niñez no tiene cimientos espirituales, son
superficiales.
3. La niñez se cura ejercitando el amor, comiendo y
practicando, en obediencia, a Dios y su Palabra.
Dejando que Cristo tome control total de nosotros.
¿Cómo afecta la niñez espiritual a una congregación?
Estanca el crecimiento de la iglesia, causa conflictos y
divisiones; la madurez espiritual impulsa a la misma a
nuevos desafíos cada día.
¿Cuántas clases de personas ha señalado Pablo en esta
epístola?
La semana pasada nos quedamos haciendo un repaso sobre
los tipos de personas que Pablo presenta en esta epístola.
¿Cuántos tipos nos presenta Pablo y cuáles eran?
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Tres clases de personas.
¿Qué les distingue o diferencia entre sí? El nivel de
conocimiento, o instrucción, y el nivel de vida espiritual
en que se encuentren:
¿Cuáles son esas tres personas?
1. El hombre natural que no conoce a Cristo. ¿Eres tú
un hombre o mujer natural? Todos éramos así cuando
nacimos físicamente, pero no habíamos nacido
espiritualmente; no podíamos comprender lo espiritual.
Para tales personas, la sabiduría de Dios parece locura
(2:14) porque no conocen al Maestro divino.
2. El opuesto al anterior es el hombre espiritual que
tiene el conocimiento divino, ¿Perteneces tú a este grupo?
El que permanece en comunicación con el Espíritu Santo y
por eso puede comprender la verdad. No obstante, nadie
natural entiende a esta clase de persona, porque su estilo
de vida y manera de pensar se alejan de la perspectiva
humana para reflejar la divina. Parece muy raro a quienes
lo observan, porque no piensa como ellos.
3. Los creyentes carnales. ¿eres tú un creyente carnal?
Se caracterizan por un estilo de vida controlado por sus
deseos naturales. Son como bebés que nunca crecieron,
porque siguen comportándose como tales. Pablo indica
que andan de la misma manera que las personas que no
tienen a Cristo. ¿Cómo se identifican?
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a. No pueden comprender las verdades profundas de la
fe.
b. Solo toman leche espiritual.
c. Sienten celos, promueven contiendas y divisiones.
d. Quieren pelear cuando los demás no hacen las cosas a
su manera.
Hay algunos pasajes que muestran otras características de
estos cristianos carnales. Efesios 4.11-16 Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de
la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, 15sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de
cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor.
Hebreos 5.11-13 Acerca de esto tenemos mucho que decir,
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos
para oír. 12Porque debiendo ser ya maestros, después de
tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis
necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel
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que participa de la leche es inexperto en la palabra de
justicia, porque es niño; 14pero 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.
¿Qué clase de persona eres tú? ¿Natural?
Tengo una buena noticia: Aun hay esperanza para ti. Cree
en el Señor y su Palabra. Necesitas confiar en Cristo hoy
sin falta.
¿Eres un cristiano carnal?
Es tiempo de someterse a la voluntad de Dios, y al control
del Maestro y empezar a crecer. Porque sabes que sin
santidad nadie verá al Señor.
¿Eres espiritual?
Dale gracias a Dios y sigue creciendo hacia la perfección,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No te
creas mejor que los demás. Sé humilde, porque Dios
resiste a los soberbios.
La única manera de comprender la Palabra de Dios es
conocer íntimamente a su autor. Si no te consideras
maduro, es tiempo de establecer la comunión con él y
empezar a crecer en el conocimiento práctico de Su
Palabra. ¿Qué pasos darás esta semana para conseguirlo?
Los corintios pensaban que habían llegado a lo más alto
del conocimiento de la fe. No se veían desde la
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perspectiva de Dios. Por esa razón Pablo los corrigió
aclarándoles que el evangelio no consistía en sabiduría
humana. Ningún hombre lo hubiera podido diseñar, por
tanto, nadie debe ser exaltado por proclamarlo. Pues, sólo
a Dios le corresponde toda la gloria.
5-23. Digo: ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Los
psicólogos y los filósofos actuales, desde la perspectiva
del hombre, quieren hacernos creer que todos los
problemas del ser humano es que la religión les ha robado
la autoestima.
La Biblia, desde la perspectiva de Dios, nos dice otra cosa
bien distinta. En realidad Dios nos llama a la humildad.
Pues, nos ve demasiado ególatras.
Salmo 8.4 ¿Qué es el hombre, para que tengas de él
memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?
La pregunta retórica de Pablo, él mismo la responde:
Servidores, por medio de los cuales habéis creído; y eso
según lo que a cada uno concedió el Señor.
¿Nos escoge porque sin nosotros no podría hacer su obra?
Desde luego que no.
¿Nos necesita Dios, o más bien somos nosotros los que le
necesitamos a Él? Por supuesto. Así que, a quien debemos
seguir es a Él y no a los hombres. Pablo a insistir en esta
idea a lo largo de la epístola. 1Corintios 4.7.
¿Quién concede los dones y ministerios? Dios.
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Los corintios habían exaltado a unos maestros más que a
otros. Como si hubiera una competencia entre ellos.
Ciertamente he visto competencia entre ministerios, y es
algo lamentable. ¿Beneficia o perjudica la competencia
entre los siervos de Dios? Sin ninguna duda perjudica la
obra de Dios.
Pablo establece que todos los siervos de Dios somos
compañeros de trabajo. Servimos al mismo Señor.
¿Qué quiere Pablo enfatizar con la segunda parte del verso
5? Que cada uno sirve según el llamado y los dones de
Dios.
Siguiendo el ejemplo de Jesús, Pablo habla en parábolas y
figuras retóricas.
6. No todos somos llamados a hacer lo mismo. Si todos
fuésemos jefes ¿Dónde estarían los indios?
Hay pastores que quieren que las ovejas le hagan todo el
trabajo y delegan en demasía. Otros, por miedo a que les
quiten el puesto, no delegan nada. Todos los extremos son
malos.
1Corintios 12.18-19 Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él
quiso. 19Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo?
¿Qué palabra usa en el verso 6? El de agricultores. ¿Había
trabajado Pablo alguna vez en el campo? Casi con toda
seguridad, no.
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¿Porqué usa esta parábola? Para aclarar que aunque Dios
nos ha encargado a sus siervos ciertas tareas, para que
haya cosecha. Pero, hay una parte que sólo Él puede hacer.
¿A qué parte me refiero? A dar el crecimiento: Pero el
crecimiento lo ha dado Dios.
¿Por qué algunos pastores están demasiado obsesionados
con el crecimiento? Porque son carnales y se han dejado
contaminar con la filosofía del mundo empresarial.
Quieren ser hombres de éxito. Un concepto que no
pertenece al lenguaje cristiano, sino al empresarial.
El ser humano comienza a sentirse “alguien” cuando su
congregación crece. Pero ¿Qué dice la Palabra de Dios?
¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? ¿Cuál debiera ser
la respuesta a esta pregunta retórica? Nada.
Máxime cuando sabemos que muchas de las
congregaciones que más están creciendo en la actualidad,
lo hacen por el uso de medios ilícitos, que avergonzarían
al mismo apóstol Pablo.
El pasado jueves nos quedamos en el verso 6 del capítulo
3. Hablando sobre el lenguaje figurado que Pablo usa, para
enseñar. Utilizando metáforas o parábolas relacionadas
con la agricultura, Pablo estaba enseñándonos que en la
Iglesia de Cristo no todos tenemos que hacer lo mismo.
Comentamos cómo en algunas congregaciones habiendo
puesto, erróneamente, el énfasis en el crecimiento,
intentan que todos sean evangelistas o líderes. Anulando la
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obra del Espíritu Santo, que es quien llama y capacita a
quien quiere y para lo que Él quiere.
Dijimos que Dios nunca mide nuestro ministerio por el
número de seguidores, sino por nuestra fidelidad a la
Sagradas Escrituras.
Hoy continuamos leyendo Santiago 4.4. ¿Se aprecia en
algunas congregaciones éste interés? Desde luego. Se da
mucha importancia a la visita de las “autoridades
seculares”, y a la gente del mundo.
Sin embargo, aquí se afirma que quienes quieren hacerse
amigos de quienes no tienen a Dios, acaban convirtiéndose
en enemigos de Dios. ¿Saben cómo se nota? En que
terminan actuando como ellos, de la misma manera.
Copiando su estilo de vida, y sus métodos de trabajo. Por
esa razón hay congregaciones que tienen más parecido con
una empresa que con la iglesia.
¿Quién da el crecimiento? Dios. Por tanto, sólo Dios
merece ser adorado y seguido. Los pastores, por mucho
“éxito” que tengan no deben ser adorados.
El plantar y el regar son trabajos humanos, pero los frutos
y el crecimiento de es trabajo de Dios.
¿Habrá fruto si Dios no obra? Desde luego que no.
¿Podemos sostener esta verdad bíblicamente? Desde
luego: Salmo 127.1-2; Hechos 2.47; 1Corintios 3.6-7.
¿Es posible que un grupo determinado crezca sin que Dios
esté en ello? Desde luego. ¿Cómo? Dándole a la gente lo
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que quiere. Démosle espectáculo y moral relajada y vida
fácil. O lo contrario, que curiosamente también funciona.
Me refiero a darle a la gente normas estrictas, y orgullo
espiritualista, y tendremos un número creciente de
adeptos.
La cuestión es mucho más seria de lo que parece a simple
vista. Pues, algunos profesionales de la religión quieren
hacernos creer que el crecimiento es evidencia de la
bendición de Dios. Pero eso no se sostiene bíblicamente.
¿Recuerdan algún pasaje que pueda sostenerlo?
La Biblia n os enseña que la mayoría no siempre tiene la
razón, y que en muchos casos, la mayoría es la que está
fuera de la voluntad de Dios. Lo cual sí se sostiene con la
Palabra de Dios.
¿Recuerdan algún pasaje que pueda sostenerlo? Por
ejemplo:
Juan 6.66, Muchos de sus discípulos volvieron atrás.
¿Cuántos quedaron de aquellas multitudes que siguieron al
Maestro? apenas un pequeño grupo.
Mateo 27.20 Enseña que los líderes religiosos son capaces
de persuadir a las multitudes. Pero, que eso, no
precisamente significa que tengan el respaldo de Dios.
Pues, no las persuaden para lo bueno sino para alejarlas
del Creador.
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De hecho, en Mateo 7.13-14 Jesús trata sobre este tema y
nos muestra que a donde mucha gente, no siempre es
donde debiera ir.
Una verdad no puede ser sostenida con un solo verso, pero
si hay varios que la transmite, debemos creerla y aceptarla.
La Iglesia es la “obra” de Dios. De quien nosotros sólo
somos… ¿Qué términos usa Pablo para referirse a los que
trabajan para Dios?
5, Servidores; 9, Colaboradores; 10, 12, 14, Edificadores.
Para que vean la manera absurda, y distorsionada, en la
que algunos interpretan la Biblia, les voy a leer un
comentario de Rafael Porter en “Sólo faltaba el amor” de
la colección de Estudios bíblicos Ela, de la Biblioteca
Pastoral Libronix. Comentando estos pasajes de 1 de
Corintios, bajo el título: Concepto equivocado del
ministerio, dice: El apóstol establece claramente que de
acuerdo con la norma divina, todos los ministros
comparten la misma meta: buscar el crecimiento del
cuerpo.
¿Ustedes creen que este hombre interpreta adecuadamente
al apóstol Pablo a afirmar cosa semejante? Pienso que no.
Es importante notar algo. Todos estos conceptos de los
que estamos hablando: Servidores, colaboradores, y
edificadores, ¿Pertenecen a las clases pudientes que
mandan, o a las clases pobres trabajadoras? Desde luego a
la clase trabajadora. ¿Qué nos indica esto? Que los siervos
de Dios no son los que mandan sino los que sirven.
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Lo triste es que la realidad es bien distinta. O lo que es lo
mismo, que del dicho al hecho, hay un gran trecho. Pues,
muchos enseñan que ellos, como siervos de Dios, deben
ser tenidos por príncipes del pueblo. Pero esto no se
sostiene con la Palabra de Dios. Pues, la Iglesia no es
Israel, sino la Iglesia.
Hoy nadie quiere ser siervo, todos quieren verse a sí
mismos como reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1.6; como
cabeza y no cola, Deuteronomio 28.13, 44.
Actualmente se comienza a hablar, aún en las
congregaciones más neopentecostales, de que los líderes
deben servir a los demás. Hasta en los círculos paganos se
habla de que el líder debe ser ejemplo. Lo cual es, sin
duda, un verdadero cambio de tendencia. Pues, hasta aquí
enseñaban justamente lo contrario. Sin em bargo, pocos
son los que lo están haciendo. Queda por ver, cuánto
tiempo mantendrán esta tendencia. Y si sus actos,
coincidirán con sus palabras, o las desmentirán.
7. ¿Quién es quien en la Iglesia? Sólo Dios. Los demás,
¿Qué vamos a ser comparados con Él? Nada.
Absolutamente nada. Por tanto, nada debemos esperar
confiando en nosotros mismos, sino en Dios.
8. ¿Qué enseña este verso? Que cada persona que trabaje
para Dios está unido a los otros que también trabajan para
Dios. Somos una misma cosa; aunque cada uno recibirá
su recompensa conforme a su labor.
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Deberíamos trabajar juntos, porque nadie puede hacerlo
todo solo.
Otra enseñanza de este pasaje es que aunque trabajemos, y
colaboremos juntos, cada uno de nosotros es responsable y
tendremos que dar cuenta directamente a Dios por lo que
hizo.
Conozco a un misionero bautista que debía enviar
informes a EEUU cada cierto tiempo. Esto siempre le dio
problemas. Al principio intentó ser sincero, pero cuando le
exigían resultados para seguir cobrando el salario que le
permitía vivir en España, comenzó a exagerar las cifras.
Más tarde, al recibir visitas, tenía que tener gentes en su
congregación, por lo que acabó sacando gentes de otras
iglesias para justificar sus informes.
En realidad estaba mintiendo, y actuando mal, porque
aquellos nombres que incluía en sus informes, y las
personas que tenían en su congregación, no eran frutos de
su trabajo, sino del trabajo de otros. Precisamente por esa
razón, las gentes eran sólo un medio para él. No les
importaba. Por lo cual, sólo los utilizaba mientras les eran
necesarios. Luego se deshacía de ellos.
Sin duda podremos engañar a los hombres, pero, ¿Creen
que engañaremos a Dios? Desde luego que no. Cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor. No conforme
a las medallas que se haya colgado delante de los
hombres.
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9-15. Lo primero que vemos en este pasaje es que la obra
es de Dios. Todo el proyecto le pertenece a Él. Aunque
muchos trabajen en la obra, Él es el dueño y Señor.
Quiero llamar vuestra atención sobre algo que suele pasar
desapercibido en una lectura superficial. Me refiero a la
diferencia que Pablo hace entre los siervos de Dios y el
resto de la Iglesia.
Algunos se niegan a reconocer que existe en la Palabra de
Dios, fundamento suficiente para el establecimiento de los
ministerios. Uno de estos grupos son las Asambleas de
Hermanos, que niegan el ministerio pastoral y cualquier
otra diferenciación entre los miembros del Cuerpo de
Cristo.
Aunque es únicamente en teoría, pues, en la práctica
aunque haya un grupo de tres o cuatro ancianos, siempre
hay uno entre ellos que sobresale de los demás, y a
quienes todos siguen. Y aunque no se le llame pastor,
acaba haciendo la labor pastoral, mientras los demás
ancianos acaban siendo sus colaboradores.
Como miembros, somos todos iguales. Pero pasajes como
este nos dejan ver con claridad que Dios estableció los
ministerios, y que estos tienen una clara funcionalidad
dentro de la Iglesia, por la Soberana Voluntad de Dios.
Unos somos colaboradores de Dios, edificadores; otros, en
cambio, labranza, o edificio. ¿No hace aquí el apóstol
Pablo una clara diferencia entre los ministerios y el resto
de la Iglesia?
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¿Son todos peritos arquitectos? Por supuesto que no. Dios
sólo usó a Pablo para iniciar la obra en Corinto. Alguien
tiene que dirigir. Pero, ¿Qué pasaría si todos quisieran
dirigir?
1Corintios 12.18-19 Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él
quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde
estaría el cuerpo?
¿O qué pasaría si no dirigiera nadie?
Proverbios 11.14 Donde no hay dirección sabia, caerá el
pueblo.
¿Quiere esto decir que los que dirigen, los ministros son
más importantes que los demás miembros? Desde luego
que no. Todos tenemos el mismo valor como cristianos.
Pero no debemos negar la Voluntad de Dios en cuanto a
los ministerios.
Tampoco el haber sido puesto por Dios para dirigir quiere
decir que lo hagamos como dictadores.
1Pedro 5.2-4 Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto; 3no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la
grey. 4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
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¿Qué otros pasajes establecen con claridad los ministerios,
y especialmente el pastoral, dentro del Cuerpo de Cristo?
Mateo 10.1-4; Hechos 20.28; 1Corintios 12.29-30; Efesios
4.11; Tito 1.5; Hebreos 13.17; y muchos más.
El jueves pasado nos quedamos hablando de los versos del
9 al 15. Comentamos sobre quién era el dueño de la Obra,
es decir de la Iglesia. ¿Recuerdan? Dios es el dueño del
edificio.
También hablamos que Dios usa colaboradores en su
Obra. Pero que algunos grupos niegan este hecho.
¿Recuerdan algún grupo que nieguen los ministerios? Las
Asambleas de Hermanos.
¿Cómo dicen algunos que no existen ministerios dentro
del Cuerpo de Cristo? ¿No habría que mutilar las
Escrituras para negar una verdad repetida por toda la
Palabra de Dios?
¿Qué puede llevar a alguien a negar esta verdad? La
rebeldía de su corazón al no querer reconocer la obra de
Dios. El orgullo que no le permite someterse a otra
persona, aunque sea puesta por Dios. Una falsa humildad
de querer mejorar lo que Dios ha establecido.
Por último, terminamos comentando que los ministerios
no deben tratar mal a la Iglesia. El hecho de ser siervos no
significa que seamos jefes, sino que estamos al servicio de
la Iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no?
10. Pablo estaba usando la metáfora de la agricultura, aquí
cambia y usa una nueva. ¿Cuál es? La de la edificación.
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Esta metáfora de la edificación, ¿Es original de Pablo o la
tomó de algún autor? Es del libro de Jeremías 1.9-10;
24.6.
¿Cuál es el trabajo de un perito arquitecto? Realizar el
replanteamiento del edificio y supervisar las obras.
¿Porqué dice Pablo que él es el perito arquitecto? Porque
él comenzó la tarea en Corinto, la replanteó, y la estaba
supervisando.
¿Porqué no cita a Apolos en este pasaje? Posiblemente
para no afectar al predicador, ni a sus seguidores. Pero el
contexto de esta metáfora deja claro que alguien estaba
edificando mal, y no era Pablo.
Otra cuestión que deja bien claro es que el fundamento de
la Iglesia no es ninguno de los apóstoles o predicadores,
por muy hábiles que sean.
11. La Iglesia requería de un fundamento firme que le
permitiera sostenerse en medio de innumerables
tormentas.
¿Está la Iglesia edificada sobre Pedro y los papas? Desde
luego que no. Afirmar tal cosa es desconocer las
Escrituras. Ningún hombre es lo suficientemente poderoso
para sostener sobre sí el peso de la Iglesia. Sólo Jesucristo
es el único fundamento adecuado para el edificio de Dios.
Este pasaje es indiscutible.
La Iglesia se edificó y se sigue edificando sobre la obra de
Cristo en la cruz. No sobre la obra de ningún ser humano.
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¿De dónde, pues, surge el papado? De la intromisión del
hombre en las labores de Dios. Recordemos que fue el
emperador romano Constantino I el Grande quien intentó
impulsar el papado. Aunque no fue hasta mucho más tarde
que se consiguiera. Aproximadamente hasta el siglo V no
se extendió la idea del papado entre un sector de la Iglesia,
que buscaba el poder temporal.
Pero recuérdese también, que a lo largo de toda la historia,
ha existido un remanente que ha permanecido fiel a las
Sagradas Escrituras y que siempre ha rechazado la
institución papal, como algo que era ajeno a la voluntad de
Dios.
No obstante, instituir el papado tuvo un alto costo para la
obra de Dios. Pues, para instituirlo, fue necesario romper
la comunión de la Iglesia de Cristo. Se produjo un cisma,
una ruptura. La Iglesia se desgajó. Una parte siguió fiel a
las Sagradas Escrituras, y el resto siguió los deseos del
emperador romano.
Otro coste enorme fue el tener que renunciar a la verdad
de la Palabra de Dios. De ahí que la Iglesia Católico
Romana sea hoy una de las sectas más grandes del mundo.
Pues, teniendo la Palabra de Dios, vive de espaldas a ella,
dándole más importancia a las enseñanzas de los hombres
que a las Palabras de Dios.
Sólo así es posible explicar tantas contradicciones entre la
práctica Católico Romana y la Sagrada Escritura.
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Cuando el hombre ocupa el lugar de Dios, no se convierte
en Cristo, ni en vicario de Cristo, sino en el Anticristo.
12. ¿Es posible edificar mal sobre Cristo? Desde luego.
¿Qué son estas cosas de las que habla Pablo? Algunos
interpretan que las tres primeras son válidas y las tres
últimas no. ¿es correcta esta interpretación?
¿Quiere Dios que edifiquemos la Iglesia con oro, plata y
piedras preciosas? Desde luego que no. Eso sería caer en
interpretar una metáfora de manera likteral.
Lo primero que debemos darnos cuenta aquí, es que se
tratan de cosas materiales. Todas ellas lo son.
Lo segundo que descubrimos es que no hay ninguna
diferencia marcada en el texto. No hay separación de
calidades. Todas están en el mismo nivel. Separadas por
comas, sin ninguna diferenciación entre ellas.
Entonces, ¿Qué nos quiere enseñar el apóstol con esto?
Que la obra de Dios no es material sino espiritual. Aquí no
se habla de un edificio material, sino de la Iglesia, que es
un edificio espiritual.
Leamos a Pablo para entenderlo mejor: Efesios 2.19-22
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de
Dios, 20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, 21en quien todo el edificio, bien coordinado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22en quien
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vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.
1Corintios 3.16-17 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17Si alguno
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
¿Está interesado Dios en grandes templos, obras de arte,
riquezas o poder político? En absoluto. Aunque esto es lo
que buscan, y a lo que dan importancia, muchos falsos
predicadores. Dios, siendo el Soberano Creador, no
necesita de nada de eso.
¿Cuántas obras materiales se han levantado en Nombre de
Dios? ¿Cuántas veces se sacrifican a las personas en aras
de lo material?
¡Cuánto oro, plata, piedras preciosas, cuánta madera, heno
y hojarasca hay en la Iglesia de Roma! Y no sólo en
Roma. Ya que muchos predicadores actuales están
empeñados en construir enormes catedrales a su egolatría,
y vanagloria personal. ¡Cuántos tele evangelistas y
telepredicadores están hoy imitando a la iglesia apóstata!
Pablo está afirmando aquí que la obra de Dios no debe
hacerse con cosas u objetivos materiales.
13. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que habrá un
juicio por fuego sobre nuestros trabajos en la Iglesia. Que
cada persona dará cuenta a Dios de su trabajo en el Señor.
Que todos somos iguales ante el juicio de Dios.

88

89

Es evidente que la doctrina de la salvación por la gracia no
excluye el juicio aun para los creyentes.
Romanos 14.10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O
tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
2Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.
Cada vez estoy más convencido de que estos pasajes
deben servirnos de advertencia, para que no nos
desviemos del buen camino.
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que
se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿A qué
esperarlo? Romanos 8.24.
El jueves pasado, hablábamos del verso 13 al 15 en los
que se habla del juicio de Dios sobre la obra de cada uno
de los siervos.
Es importante señalar aquí que este fuego del que habla
Pablo no es para probar la calidad de los creyentes. No
está hablando de los creyentes, sino de los “colaboradores
de Dios”, es decir, de los siervos que trabajan en su obra.
Especialmente el juicio será sobre los pastores y maestros.
Los predicadores y todos cuantos trabajamos en el
ministerio de la Palabra de Dios.
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El juicio a los pastores es algo que no es ajeno a la Palabra
de Dios, Isaías 56.10-12 Sus atalayas son ciegos, todos
ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden
ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir. 11Y esos
perros comilones son insaciables; y los pastores mismos
no saben entender; todos ellos siguen sus propios
caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno
por su lado. 12Venid, dicen, tomemos vino,
embriaguémonos de sidra; y será el día de mañana como
este, o mucho más excelente.
Jeremías 2.8-9 Los sacerdotes no dijeron: ¿Dónde está
Jehová? y los que tenían la ley no me conocieron; y los
pastores se rebelaron contra mí, y los profetas
profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que
no aprovecha.
Ezequiel 34.10 Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo
estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su
mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los
pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Hebreos 13.17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Todos estos pasajes hablan del juicio de Dios sobre sus
siervos. De ahí la necesidad de tomar consciencia de la
responsabilidad tan enorme que se asume cuando decimos
sí, al llamado de Dios.
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Volviendo a la epístola, lo que vale no es el puesto que
cada cual ocupe en la obra de Dios, ni el éxito que
parezcamos haber alcanzado, ni número de personas que
nos hayan seguido, sino lo que hayamos hecho, la labor
realizada, de cara a la eternidad.
El valor del edificio se demuestra cuando éste se pone a
prueba. La obra de cada uno será puesta a prueba.
Pero hay que recordar que no solo los siervos seremos
juzgados, sino todos los cristianos también.
1Tesalonicenses 5.4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón. 5Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios.
Hebreos 10.24-25 Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca.
¿De qué día tratan estos versos? Del día del juicio de Dios.
2Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en
la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
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14. El edificio que supere la prueba será justificado. ¿Qué
obra podrá superar el juicio de fuego? La obra de Dios. Lo
que hayamos hecho según Su voluntad, expuesta en Su
Santa Palabra.
La Iglesia es el edificio de Dios, por esta razón, quienes
trabajamos en ésta obra debemos procurar que lo que
hagamos le glorifique sólo a Él. Si nuestro servicio no
cumple ese fin, no será aprobado. Porque no tiene razón de
ser.
15. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no se está
refiriendo a la destrucción del obrero, sino de aquella obra
que sea indigna.
¿Tiene esto algo que ver con la doctrina católica del
purgatorio? Desde luego que no. La salvación por obras es
algo que está claramente rebatido a lo largo de toda la
Biblia.
Aquí no se está refiriendo a la eternidad de la persona,
sino de la obra realizada en la Iglesia.
16-17. ¿No sabéis? Esto es un misterio que no podemos
comprender, pero que es una realidad a la luz de lo que
enseña la Sagrada Escritura.
¿Cómo Dios, siendo tan grande, puede habitar en seres tan
diminutos como nosotros? Pero así es. Dios lo dice, y
debemos creerle. Porque Él no está limitado en lo que
puede hacer, como nosotros.
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Somos templo, casa, de Dios, ¿Qué nos enseña esto a la
luz de Proverbios 9.10?
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el
conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
Antes de entrar a considerar el verso 17, recordemos el 16.
En primer lugar que Dios es Santísimo. En segundo lugar
que también nosotros debemos santificarnos para que se
sienta a gusto en nuestras vidas. En tercer lugar que
debemos temerle. Es decir, respetarle. Porque sólo así
podremos entender con la sabiduría que sólo Dios puede
dar.
17. Este pasaje tiene multitud de aplicaciones. Pero, como
toda la Biblia, una sola interpretación correcta. Y no tiene
nada que ver con la publicidad. Digo esto porque alguien
usó este pasaje para promocionar un gimnasio. Mal
usando las Sagradas Escrituras para su propio provecho.
La verdadera interpretación de este pasaje debemos verla a
la luz de Mateo 16.18, aquí se nos dice que la Iglesia no
puede destruirse. ¿Existe contradicción con 1Corintios
3.17? En absoluto, Jesús habla de la Iglesia en su
dimensión Universal. Mientras que Pablo, se refiere a la
Iglesia en su expresión local, en este caso la de Corinto.
La Iglesia en su dimensión local sí podía verse afectada e
incluso destruida por causa de los siervos, y los miembros
de la misma. Por tanto, Pablo es claro al respecto, quien
intentase destruir la Iglesia acabaría destruido.
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¿Quién es el templo de Dios, según este pasaje? Nosotros,
desde luego. No se refiere a ningún local, por grande o
fantástico que pueda parecer, sino a la Iglesia de Cristo, la
cual somos nosotros.
Ahora bien, ahí se dice: Santo es. ¿Nosotros somos
santos? La santidad de la Iglesia debe ser comprendida en
el sentido de que la santidad de Dios se aplicaba en cierta
medida a todo lo relacionado con Él. El altar, los
utensilios, el sacerdocio.
Por tanto, nosotros por ser depositarios de la presencia del
Espíritu de Dios, somos santos. Porque como hijos de
Dios, estamos apartados para Él.
Sin embargo, Pablo no se engaña así mismo, ni intenta
engañar a nadie, por lo que reconoce que el templo de
Dios lo formamos personas imperfectas, porque los
corintios, como tú y yo, lo eran, y aun así les llama santos.
Ya hablamos de esto en el capítulo 1.2. Santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser santos…
Razón por la que debemos velar para que la santidad del
Nombre de Dios en nosotros, no se vea comprometida por
nuestro proceder.
Como dice Ezequiel 36.21-23 que el Santo Nombre de
Dios fue profanado por su pueblo Israel, en medio de las
naciones paganas.
¿Cómo podemos tener en cuenta esta verdad en la
práctica, hoy día? Entendiendo que el cristiano debe
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apartarse de todo aquello que afecta a la santidad de la
Iglesia. Y sabemos que el pecado la afecta, y mucho.
El cristiano debe apartarse de la mentira. De las drogas.
De la fornicación. De los pensamientos suicidas. De las
codicias y las ganancias deshonestas.
Somos el templo de Dios, y debemos revelar al mundo la
naturaleza del Creador. Y Él es Santo. Santísimo.
Todo creyente debe glorificar a Dios en su vida. Cuidando
de no profanar su Santo Nombre, ni la Iglesia, de la que
forma parte, la cual es templo de Dios.
Muchos de los que hablan mal de la Iglesia de Cristo,
deberían leer detenidamente este pasaje.
La semana pasada, hicieron la pregunta de ¿Qué ocurre
con las personas que se someten a cirugía estética? ¿Están
destruyendo el templo de Dios? ¿Están pecando?
Realmente, este tema ha tomado una importancia que
antes no tenía. estamos viviendo en una sociedad cada vez
más hedonista, materialista, competitiva y obsesionada
con el aspecto físico, y el culto al cuerpo.
Gimnasios, dietas, masajes, tatuajes, bronceado, enormes
escotes, pantalones por debajo de la cadera, etc. El hombre
y la mujer de este tiempo ha sido enseñado a idolatrar su
propio cuerpo, y esa influencia está contaminando la
Iglesia.
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Debemos cuidarnos de no ser arrastrados por la cultura o
la moda del mundo.
El incremento del número de cirugías estéticas, ha
producido la creencia de que es algo normal. E incluso
bueno.
Ya pueden imaginarse quiénes son responsables de este
cambio de mentalidad en la sociedad actual. Los cirujanos
plásticos. Que invierten muchísimo dinero en publicidad,
de todo tipo.
Hay programas de televisión dedicados exclusivamente a
promocionar las virtudes de la cirugía estética. Programas
que muestran a personas que hablan de lo mal que lo
pasaban con sus complejos y de lo contentísimas que salen
de sus operaciones.
¿Conocen algún programa de este tipo? Cambio radical, y
otros.
No olvidemos que se trata de un negocio que mueve miles
de millones de euros, todos los años.
Hablemos, pues, de este tema a la luz de la Palabra de
Dios. Pero antes, una aclaración necesaria. Debemos
diferenciar las causas de tales operaciones. Es decir, las
motivaciones.
No hablamos de cirugía plástica para tratar deformaciones
físicas, ya sean de nacimiento, o provocadas por algún
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accidentes, es lógico que las personas que padecen alguna
deformación física deseen ser “normales” en apariencia.
Este tipo de cirugía no tiene que verse como una agresión
al cuerpo, sino más bien como una curación del mismo.
Sin embargo, el 97% de las operaciones de estética se
realizan por motivaciones incorrectas. El culto al cuerpo,
que existe en la actualidad, provocado precisamente por la
publicidad, ha sumido a las gentes en complejos
innecesarios que les hacen sentir mal si no tienen un
cuerpo “perfecto” según los estándares publicitarios.
Vayamos a la Biblia a ver qué nos dice de esto.
Proverbios 31.30 Engañosa es la gracia, y vana la
hermosura; la mujer que teme a Dios, ésa será alabada.
Las mujeres especialmente, aunque también los hombres,
desean ser hermosas/os. Podríamos preguntar ¿Porqué es
engañosa la gracia y vana la hermosura? Es decir, ¿Porqué
eso es algo falso?
Porque nadie podrá evitar de ningún modo el paso del
tiempo. Ni la mejor clínica, ni el mejor cirujano plástico
evitará que envejezcas. Por mucho estiramiento que le
hagan a tu piel, volverá a arrugarse. Por mucho que
intenten mantener los senos en alto, volverán a caerse.
Si las adolescentes se operan para tener más pecho, ¿Qué
harán cuando tengan 50 ó 60 años? Si no aprendemos a
aceptar los cambios naturales que produce el paso del
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tiempo, por muchas operaciones que nos hagamos, nos
iremos a la tumba insatisfechos y sin gratitud a Dios.
Otra cuestión a tener en cuenta es: ¿A quién buscamos
parecernos? ¿No estaremos haciendo un ídolo de aquella
persona a quien pretendemos parecernos? Quizás, nos
convirtamos, a nosotros mismos, en el ídolo quien
adoramos.
¿No hay un alto grado de narcisismo en este tema? El
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
dice que el narcisismo es la excesiva complacencia en la
consideración de las propias facultades u obras. Es decir,
complacerse de uno mismo.
Otra cuestión que debiéramos preguntarnos a nosotros
mismos: ¿Se equivocó Dios al hacerme? ¿No podía Dios
haber hecho que los embarazos, y el paso del tiempo no
dejaran señales en nuestro cuerpo? Desde luego. ¿Porqué,
pues, no lo hizo? Porque es parte de las consecuencias del
pecado, que debemos aceptar.
¿Porqué Dios no nos creó en serie, todos hermosos según
la imagen que cada cual tenga de la belleza?
Esto está absolutamente ligado a las modas mundanas. El
modo de vestir, cada vez más provocativo, las ropas de
marca, excesivamente caras sin motivo.
La cirugía estética, está estrechamente ligada a los deseos
de la carne, al propósito de llamar la atención; a los deseos
de los ojos, la búsqueda de aprobación; y la propia
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vanagloria de la vida. Veamos qué nos dice la Biblia al
respecto de estas cosas.
1Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
La vanagloria forma parte de la personalidad de las gentes
de los últimos tiempos. 2Timoteo 3.2 ¿Debemos los
cristianos seguir los patrones de conducta del mundo?
1Timoteo 2.9 Así mismo que las mujeres se atavíen de
ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinados
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan
piedad.
Debiéramos preguntarnos ¿Qué nos mueve a dejarnos
arrastrar por estas modas, la carne o el Espíritu? Recuerda
que la voluntad de la carne es contraria a la del Espíritu.
Gálatas 5.16-17
1Pedro 3.3-4 Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el
interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un
espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante
de Dios.
Por otro lado, no debemos olvidar que cuando hablamos
de estética, estamos hablando de cirugía. Toda cirugía
conlleva riesgos como hemorragias, infecciones,
problemas de anestesia, y efectos secundarios indeseables,
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como dificultad de cicatrización, magulladuras,
sufrimiento y dolor, que nos causamos innecesariamente.
Pérdida de comodidad y por tanto de paz, etc. Salmo
34.14.
También debemos tener en cuenta el coste económico de
tales operaciones, que no suelen ser baratas. La cirugía
estética ha hecho millonarios a muchos médicos. Mientras
tanto, Dios nos enseña a ser buenos administradores de los
recursos que él nos da.
¿Es la cirugía estética una forma sabia de invertir nuestro
dinero?
Lucas 16.10-12. Nos habla de la responsabilidad de hacer
un buen uso de nuestros recursos económicos.
Si Jesús hubiese tenido una hija ¿Le recomendaría que se
aumentara o levantase el busto, para lucir más bonita, o
tener mejor autoestima?
Por último, ¿Nos preocupamos tanto de cómo luce nuestro
interior, como por cómo luce nuestro cuerpo físico? Si el
ser humano estuviese tan obsesionado por cómo luce su
interior, posiblemente no estaría preocupado por cómo
luce su físico.
Por todo esto, el cristiano debe considerar muy bien, todas
estas cuestiones si va a someterse a una operación de
cirugía estética.
Porque recordemos que somos templos del Espíritu Santo.
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La semana pasada hicimos una interesante reflexión sobre
la enseñanza bíblica de que somos tempos del Espíritu
Santo. Hoy seguimos donde lo dejamos.
18-23. Aquí Pablo vuelve al tema de la sabiduría. Ni en la
Iglesia de Dios, ni en el ministerio, hay lugar para la
jactancia. Porque el evangelio no está basado en la
sabiduría humana, en la que los filósofos reciben honra,
sino en Dios quien merece toda la gloria y honra.
Nadie se engañe a sí mismo. Es interesante notar cómo
Pablo abandona el plural para usar el singular. Dice: Si
alguno de vosotros… ¿Porqué lo hace?
Porque está señalando claramente que ya se había
producido en la congregación. Está señalando, por tanto, a
aquel que había dado lugar a las divisiones en la
congregación de Corinto, por cusa de creerse superior o
considerar a alguno de los predicadores como superior en
el conocimiento.
Postura que, no sólo no estaba siendo de edificación, sino
que estaba dañando la Obra de Dios que es la Iglesia.
Para Pablo, la verdadera sabiduría se alcanza al renunciar
a la de este mundo. Aquí habría que hacer un alto en el
camino para hablar de la titulitis. Enfermedad del ego que
parece hoy afectar a muchísimos siervos de Dios.
Se dedican enormes cantidades de tiempo en vanos e
innecesarios estudios, sobre diversos posicionamientos,
en su mayor parte denominacionales para conseguir tal o
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cual título. Desatendiendo a la congregación a fin de
alimentar su egolatría personal.
El colmo de esta afección es que no importa que el título
te lo den quienes están a kilómetros de distancia teológica.
Es decir, miembros de las Asambleas de Hermanos que
estudian en facultades pentecostales, y pentecostales que
reciben títulos de facultades de teología reformada. Todo
ello con el único fin de alimentar la vanagloria humana.
No es que esté contra el estudio bíblico, ustedes saben que
amo estudiar. Pero estoy contra la titulitis, es decir, contra
el afán de coleccionar títulos, como si eso nos hiciera más
conocedores de la Palabra de Dios, o más santos, o
mejores siervos.
¿Qué es lo que se necesita estudiar para ser conocedores
de la Palabra de Dios? La Palabra de Dios.
¿Qué títulos tenía el apóstol Pedro? Ninguno. Ni tan
siquiera sabia leer ni escribir. ¿Qué títulos tenía el propio
Señor Jesucristo? Ninguno. Sin embargo, con doce años
ya enseñaba a los maestros de Israel. Lucas 2.41-52.
19. Es curiosa la manera en que Pablo presenta aquí a
Dios, como un cazador que prende, da caza, a los sabios
como si de fieras se tratara. Fieras astutas, pero que no
pueden superar la sabiduría, ni la destreza del Señor de los
Ejércitos.
¿Qué pasaje cita Pablo aquí? Job 5.13, ¿Porqué lo cita?
Para explicar que Dios hace caer en sus propias trampas, a
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los que son necios, y que se consideran sabios, frustrando
sus perversos planes.
20. El Salmo 94.11 citado en el verso 20, confirma aún
más esta idea de que los planes y complots de los sabios
en su propia opinión no les servirán para nada.
21. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Con estas
palabras resume Pablo el asunto de las divisiones que
había en la congregación de Corinto.
Para el apóstol sólo nos debemos gloriar en Cristo. Como
está escrito: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me
es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6.14.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no
teniendo confianza en la carne. Filipenses 3.3.
2Corintios 10.12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni
a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos;
pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y
comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
O como dirá más adelante: El conocimiento envanece,
pero el amor edifica. 2Y si alguno se imagina que sabe
algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 1Corintios
8.2-3.
22. Mientras que los corintios creían pertenecer a un
partido u otro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, etc. el
apóstol les invierte el orden.
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En el 1.11 ellos decían: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos;
y yo se Cefas; Pablo aquí les dice que es al revés, los
siervos le pertenecen a ellos: todo es vuestro.
Ellos no pertenecían a sus líderes, sino que éstos les
pertenecían a los corintios en calidad de siervos. O lo que
es lo mismo, como esclavos.
Hoy pasa exactamente lo mismo que ocurrió en Corinto,
muchos parecen tener más lealtad a sus líderes que a
Cristo mismo, y Su Palabra.
Tampoco es difícil encontrar a siervos que se enseñorean
del pueblo de Dios como dictadores en contra de la
enseñanza de Jesús que encontramos en Mateo 20.25-28.
Esto no cuadra con el papel que Dios nos ha encargado a
los pastores. Pues nos ha llamado para servir, no a ser
servidos.
23. Y vosotros de Cristo. La Iglesia no le pertenece a los
pastores. No es la Iglesia de fulano…, o la Iglesia de
mengano…, sino la Iglesia de Cristo. Le pertenecemos a
él.
No sólo un grupo u otro, sino todos los corintios. Así,
pues, siervos y creyentes, todos pertenecemos a Cristo.
No es correcto hablar de “mi” iglesia, o la iglesia “de”. La
Iglesia sólo es de Cristo, porque él la ganó por su sangre.
Hechos 20.28.
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4.1-5. En este capítulo Pablo va a seguir enfocando su
discurso sobre el verdadero papel de los siervos de Dios.
En este primer pasaje hallamos dos términos referidos a
los siervos. ¿Cuáles son? Servidores y administradores.
El primero es traducido del griego hyperetes, y suele
traducirse por diácono; el segundo del griego oikónomos,
suele traducirse por mayordomo, o administrador. Ambos
son sinónimos.
Para Pablo, los siervos de Dios estamos en la escala más
baja de la Iglesia. Los hyperetes, eran los esclavos que
remaban en las partes más bajas de las galeras. Quienes
recibían los sudores y desperdicios de los que estaban por
encima. Así se consideraba Pablo a sí mismo.
Aunque el segundo término oikónomos se refiere al siervo
de confianza al que su señor le encomendaba la
administración de su casa y sus negocios.
Los apóstoles eran de este tipo de servidores que tenían la
responsabilidad de administrar los misterios de Dios. las
verdades del evangelio. Cosa que hicieron. Romanos
16.25-27; 1Corintios 2.7-10.
El apóstol recalca que se espera del mayordomo que se
ocupase diligentemente de las cosas de su señor, y que
fuese honrado y leal.
Otra cuestión que debemos tener presentes es que como
administradores de los misterios de Dios tendremos que
dar habida cuenta de nuestro ministerio, a Aquel que nos
llamó y nos puso en él mismo.
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Porque la obra es suya, no nuestra. Nosotros sólo somos
obreros que trabajamos para el Señor y dueño.
3-5. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Al parecer, los
corintios lo estaban juzgando, de manera que aclara que no
estaba preocupado por la opinión que pudieran tener de él.
Ni tan siquiera era importante su propia opinión sobre sí
mismo. Su juez era otro, Su Señor.
Se trata del beneficio de la seguridad de saber que está
andando correctamente delante de Dios. Haciendo lo que
Él quiere que haga. Nada puede igualar a esa tranquilidad,
en medio de los falsos juicios.
Es lo que te da la fuerza necesaria para permanecer
nadando contra corriente de los demás.
Dios evaluará nuestro trabajo. La base de su evaluación
será la fidelidad, no el rendimiento logrado.
4. ¿Se puede obrar mal y tener la conciencia tranquila?
Desgraciadamente, algunos, no entienden que la
conciencia se puede moldear. A fuerza de no oírla, o no
hacerle caso. A fuerza de adoctrinamiento.
Una conciencia tranquila no es garantía de una vida justa,
ni de estar justificado delante de Dios. ¿Porqué? Porque
solemos juzgarnos a nosotros mismos demasiado
benignamente.
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Es lo que el ser humano ha venido haciendo desde que
pecó. Intentar que el mal se extienda, porque cuantos más
sean los que lo practican, menos quedarán para juzgarle.
Por esta razón, diferentes colectivos ponen en marcha
distintas iniciativas para cambiar la mentalidad de la
humanidad. Para modificar las conciencias. Desde hace
años estamos siendo bombardeados por series de
televisión y películas que intentan que veamos como
normal cosas que no lo son.
Si queremos saber si nuestra conciencia no ha sufrido
daños por adoctrinamiento, ¿Qué podemos hacer?
Debemos ir a Dios, y en su presencia, a la luz de Su
Palabra, desnudar nuestro corazón y decirle como el
Salmista: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí
camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
Salmo 139. 23-24.
Únicamente el Señor es capaz de mostrarnos la verdad
sobre nosotros mismos. Sólo Él es capaz de justificarnos,
y darnos la seguridad que Pablo expresa.
Aunque algunos ya niegan que exista ninguna verdad en la
que creer. Todos entienden porqué, ¿Verdad? Porque si no
existe ninguna verdad, no hay que dar cuentas a nadie.
Cada uno puede tener su propia escala de valores.
5. Por su interés y valor a la hora de ayudarnos a entender
las Escrituras, leeré este pasaje en la Biblia al día, Una
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paráfrasis que la pone en lenguaje sencillo, sin cambiar el
sentido del texto.
1Corintios 4.1-5 Así que deben tenernos por siervos de
Cristo encargados de impartir la bendición de conocer los
secretos del Señor. Ahora bien, lo más importante en un
siervo es que cumpla exactamente las órdenes de su amo.
¿Qué de mí? ¿He sido buen siervo? En realidad no me
interesa lo que opinen ustedes de mí, ni lo que opine
nadie. No confío ni siquiera en mi propia opinión al
respecto. Tengo limpia la conciencia, pero eso no quiere
decir que sea justo. El Señor es el que tiene que
examinarme y juzgarme. En otras palabras, no se
precipiten a sacar conclusiones sobre si alguien es buen
siervo o no. Esperen a que venga el Señor. Cuando el
Señor venga, prenderá la luz para que nos veamos
exactamente como somos en lo más profundo del corazón.
Cuando ese momento llegue, sabrán de veras qué nos
impulsa a trabajar para el Señor, y cada uno recibirá de
Dios la alabanza que merece.
Por esta lectura podemos entender que no se estaba
refiriendo a juicios de salvación sino de opiniones. Sin
embargo, Dios conoce todo lo oculto, incluso las
intenciones de nuestro corazón. Algo que al parecer los
corintios no estaban teniendo en cuenta.
Este pasaje deja claro que Pablo se refiere al juicio que se
realizará cuando venga el Señor.
¿Porqué usa Pablo la palabra alabanza para hablar de las
recompensas? Porque aún sigue pensando en aquellos que
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alababan a Pablo, Apolos, o Cefas. No les compete a los
hombres alabar a los siervos, sino a Dios.
No obstante, debemos obrar siempre procurando hacer las
cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino
también delante de los hombres. 2Corintios 8.21.
El siervo de Dios no debe trabajar ni para sí mismo, ni
para impresionar a los que están a su alrededor, sino para
honrar a Dios que nos llamó.
Cuando un siervo de Dios busca los aplausos de los
hombres se aparta de la verdad.
¿Para quién trabajas tú?
6-8. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de
los que está escrito.
Es evidente que los corintios, se estaban rigiendo por otras
fuentes, a parte del AT y lo que conocían del evangelio.
Estaban demasiado influenciados por la filosofía griega y
sus tendencias gnósticas.
Esta frase debe servirnos como freno ante la tentación de
responder a cuestiones que no nos han sido reveladas.
Pues, algunos, montándose en el caballo de la imaginación
comienzan diciendo: Yo pienso…, A mí me parece…, y
acaban fundando nuevas sectas, de las cuales ya existen
demasiadas.
En vez de lo cual debiéramos aprender a decir:
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Como está escrito…,
Como dice el Señor…,
Como dice Pablo…, etc.
Tal y como el apóstol Pedro nos enseña: Si alguno habla,
hable conforme a las Palabras de Dios. 1Pedro 4.11.
Si alguno no habla conforme a las Palabras de Dios, no
debe ser tenido en cuenta. Aquí me gustaría recordar las
palabras que Dios habló por medio del profeta Jeremías
23.16-22.
¡Qué importante saber estar en el secreto del Señor! Esto
tiene que ver con vivir a los ojos de Dios, y no de los
hombres, Mateo 6.4-18.
7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué piensan de
esta pregunta de Pablo? Una de las peores actitudes que
puede adoptar un cristiano es la autocomplacencia.
Creerse que ya lo tienen todo, ya lo saben todo.
No hay lugar para la jactancia. Todo lo que tenemos lo
hemos recibido por la gracia de Dios. Nuestros dones y
ministerios proceden de Él, y son para usar en la obra de
Dios. Cuanto más hayamos recibido más responsabilidad
acumulamos.
Los dones y ministerios, lejos de producir jactancia y
soberbia deben movernos a la gratitud y la humildad. Fue
por esa soberbia de los corintios que Pablo reaccionó
como vemos en este pasaje.
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8. Aquí podemos ver la ironía del apóstol, respecto a la
actitud de los inmaduros corintios.
Este era el pecado de la Iglesia de Laodicea, la que no era
ni fría ni caliente. Pero se sentía satisfecha de su penoso
estado espiritual. Apocalipsis 3.14-22.
Corinto estaba en la misma actitud de autosuficiencia. Se
gloriaban en sí mismos. Se sentían reyes. Hoy hay
muchos que practican el mismo pecado. Pretenden reinar
poniéndose incluso en el lugar de Dios.
Sacando algunos pasajes de sus propios contextos, se
autodenominan guerreros, y príncipes, y hablan de
conquistas de territorios, y de regiones, y se entregan
espadas y mantos, y usan un lenguaje militar.
Confundiendo el atún con el betún.
Pablo les dice: Ojalá reinaseis. Es decir, ¿No se dan
cuenta de que si ustedes reinan, nosotros estaremos
reinando también con ustedes?
9-10. ¿A qué está haciendo referencia Pablo en este
pasaje? ¿Qué imagen era la que tenía en mente cuando lo
escribió?
El circo romano. La terrible práctica romana de exponer a
los cristianos en el anfiteatro para ser cruelmente
asesinados de distintas maneras, ya fuera por asesinos
profesionales a los que llamaban gladiadores, o por fieras
salvajes hambrientas.
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Como postreros. ¿Qué significan estas palabras? Hace
referencia a los últimos que eran sacrificados, como el
acto culminante del espectáculo. Lo más espeluznante para
el final.
Así cuando se marchaban del anfiteatro, no olvidarían con
facilidad las atroces imágenes que habían visto. Se iría de
allí pensando en ello, hablando de ello. Soñarían con ello.
Era también un método pedagógico, una manera de
enseñar al pueblo que nadie debía retar al Imperio
Romano.
Como sentenciados a
muerte. Cuando llegaban al
anfiteatro no había lugar para la esperanza de salir de allí
con vida. Al menos, no con vida física.
¿Era esta la imagen que tenían los corintios de la vida
cristiana? Desde luego que no.
¡Qué imagen más distinta de la que tenían los corintios!
¿Qué pensaban ellos? ¿Cuál era su idea de la vida
cristiana?
Los corintios se veían a sí mismos jactándose de un reino
señorial ya completo. Aun hoy, algunos gritan “Somos
reyes y sacerdotes”, haciendo más hincapié en lo primero
que en lo segundo. Jactándose de que reinan con Cristo.
Que están por encima de los no cristianos.
¿Qué enseña Pablo en el verso 9? Pablo se veía destinado
a ser exhibido como espectáculo a los ángeles y a los
hombres.
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¿Tiene algo que ver el espectáculo del que habla Pablo,
con el que se exhibe hoy en muchas congregaciones que se
llaman cristianas? ¿Hablaba Pablo de luces y humo en los
escenarios de las “iglesias”? Por supuesto que no.
¿Cómo reaccionarían muchos de los que gritan saltan y
brincan en tales “iglesias” si fuesen forzados a ir al
anfiteatro en caso de no negar su fe? La mayoría saldría
corriendo, se escondería en su casa y negaría conocer a
Cristo.
Así es la “calidad” del cristianismo que hoy está de moda.
10. Pablo continúa con su ironía. Los corintios creían
saber más que Pablo. A él no le importa que le tuvieran
por insensato según las normas del mundo.
Como cristiano auténtico, ¿Qué es lo que le interesa a
Pablo? Lo que Dios piense de él.
Porque ¿Se han dado cuenta de que siempre hay una
enorme diferencia entre lo que el hombre piensa y lo que
piensa Dios? Isaías 55.8.
¿Qué debería importarnos más? A los verdaderos
cristianos debe importarnos la opinión de Dios, no la de
los hombres.
Según Pablo, ¿Qué indica el hecho de que los corintios se
consideraran sensatos, fuertes y distinguidos en sí
mismos? Indica, según el criterio del apóstol, que no
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palpaban la naturaleza del reino de Dios. Estaban
despistados, y confundidos.
Como hoy lo están, cuantos hablan del “Reino ahora” y de
la prosperidad, y de tantos otros falsos evangelios que se
predican, que están tan alejados del evangelio bíblico e
histórico que encontramos en la Biblia.
11-13. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Aquí veremos las
circunstancias de los misioneros de entonces, bastante
distintas de las actuales, al menos en Occidente. Gracias a
Dios. Aunque no debemos ignorar que se está produciendo
un cambio notorio al respecto, en todo el mundo. ¿No
creen?
Los cristianos somos llamados a ser, de nuevo,
perseguidos como al principio del cristianismo. A ser
tratados como insensatos, débiles, despreciados,
difamados. Somos llamados a ser la escoria del mundo, el
desecho de todos.
Actualmente, el Pr. Evelio Reyes, de Honduras, está
imputado, y tiene un juicio pendiente para el próximo día
15 de agosto, por predicar la Palabra de Dios. Por decir
que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Lo
cual está escrito en 1Corintios 6.9.
Yo he sido amenazado por la misma razón. Por la
intolerancia de aquellos que exigen tolerancia para sí
mismos.
Que conste que respetamos a las personas, aunque sean
homosexuales. No odiamos ni perseguimos a quienes
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practican la homosexualidad, porque la Biblia dice que
Dios ama al mundo. Juan 3.16.
¿Nos amó a nosotros porque lo merecíamos? Desde luego
que no. ¿Hay algún versículo que pueda demostrar que
Dios ama a los homosexuales? Lo hay, Romanos 5.8; Dios
no puede negarse a sí mismo, 1Juan 4.8.
En estos pasajes se deja bien claro que Dios ama aun al
pecador. Pero, ama Dios el pecado? Desde luego que no.
Dios no ama el pecado.
Ama al pecador, y entregó a Su Hijo por todos los
pecadores, pero aborrece el pecado. Toda la Biblia está
llena de pasajes en los que Dios dice que abomina el mal.
¿Se acuerdan de alguno?
Deuteronomio 7.25 Las esculturas de sus dioses quemarás
en el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para
tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es
abominación a Jehová tu Dios;
Proverbios 11.20 Abominación son a Jehová los perversos
de corazón; Mas los perfectos de camino le son
agradables.
Proverbios 17.15 El que justifica al impío, y el que
condena al justo, Ambos son igualmente abominación a
Jehová.
Se podrían poner muchos otros ejemplos.
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¿No éramos todos nosotros pecadores? Aun así, Dios nos
amó, y nos salvó para que dejásemos de vivir en el
pecado. Por eso se nos enseña:
Efesios 2.1-10 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás. 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, 5aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que
nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.
Y también Tito 3.3-7: Porque nosotros también éramos en
otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro
Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no
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por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó
en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos
a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Como enseña el apóstol en 1Corintios 6.11 Y esto erais
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
La semana pasada nos quedamos meditando en los versos
4.11-13 sobre las condiciones en las que Pablo hizo
misiones. Hablamos de la persecución que padecieron
nuestros hermanos del I siglo, y decíamos que todas las
señales apuntan a que la persecución volverá en nuestro
tiempo.
Siguiendo con el texto, debemos ser conscientes de que se
acercan de nuevo los tiempos en que seremos encarcelados
por decir la verdad.
Citamos 1Corintios 6.9-11 y dijimos que, por medio de la
fe en Cristo, es posible el cambio.
¿Qué puede hacer una persona que desea cambiar su vida?
La liberación se produce cuando Cristo viene al corazón
del ser humano, y lo transforma dándole una nueva vida.
Por esta razón, porque el cambio es posible, exigimos
nuestro derecho a expresar nuestra fe. Si los ateos tienen
derecho a decir que Dios no existe. ¿Porqué tratan de
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quitarnos a nosotros, los creyentes el derecho a decir que
Dios sí existe?
¿No tenemos el mismo derecho a la libertad de expresión?
A la luz de este pasaje, ¿Creen ustedes, que una persona
nace fornicario, idólatra, adúltero, mentiroso, etc.? Desde
luego que no.
¿Porqué, entonces quieren hacernos creer que se nace
afeminado u homosexual?
La Palabra de Dios dice: Y esto erais algunos; mas ya
habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios. 1Corintios 6.11.
Por tanto, la homosexualidad como las demás cosas que se
citan en este pasaje es una elección personal, una decisión
de la voluntad del ser humano contraria a la voluntad de
Dios.
Uno puede ser mentiroso y dejar de serlo. Es una decisión
personal. Otro puede ser homosexual o dejar de serlo. Es
una decisión personal.
Pero de ningún modo puede nadie asegurar que sea un
problema genético, o que se nazca así. Pues, nadie hasta la
fecha ha podido demostrar que así sea.
Y esto erais algunos; Se puede dejar de ser homosexual,
como se puede dejar de ser adúltero, o mentiroso.
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Justamente por decir la verdad. Por decir cosas como esta,
vienen la persecución. Porque la Palabra de Dios
incomoda al ser humano.
¿Porqué la Palabra de Dios es incómoda para muchos?
Porque quieren hacer su propia voluntad sin querer dar
cuenta de sus actos.
Díganme: ¿Tienen consecuencias nuestras decisiones? ¿La
tienen nuestros actos? Desde luego. Toda la historia de la
humanidad nos demuestra que así es.
Actualmente ya está prohibido decir estas cosas en
algunos lugares, y en otros, se está intentando legislar para
que no se pueda hablar contra la homosexualidad.
Repito, no hablamos contra los homosexuales, sino contra
la homosexualidad.
El Consejo de la Ciudad en San Antonio, Texas, está
considerando una propuesta, un proyecto de ley que puede
discriminar y castigar a los que creen en la Biblia.
Es decir, si un cristiano declara en un púlpito, en la radio,
en la televisión, o en la prensa que “la homosexualidad es
un pecado condenado por Dios”, este tendrá que responder
ante los tribunales.
También se evitará que un cristiano comprometido pueda
tener un cargo público en la ciudad, ya sea como asesor
(consejero), alcalde, juez, fiscal, o algo menos importante.
Esto incluye a personas que hacen negocios o
proporcionan un servicio a la municipalidad.
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No importa que la propuesta viole el derecho a la libertad
religiosa, la libertad de expresión, y esté en contra de la
Constitución del País que se considera más democrático
del mundo. Muchos lo apoyan. ¿Saben porqué? Porque no
quieren hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad.
Quizás, alguien que nos escucha diga: Pero yo he
intentado luchar contra mi pecado y no he podido. ¿Cómo
podré dejar de ser un fornicario, adúltero, u homosexual?
¿Qué enseña Pablo en 2Corintios 5.17? De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Por consiguiente, lo primero que hay que hacer es acudir a
Cristo. Porque Él puede transformar nuestras vidas.
En segundo lugar, Juan 15.1-5 Yo soy la vid verdadera, y
mi Padre es el labrador. 2Todo pámpano que en mí no
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo
limpiará, para que lleve más fruto. 3Ya vosotros estáis
limpios por la palabra que os he hablado. 4Permaneced en
mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer.
Así, pues, debemos perseverar en Cristo. Les puedo
asegurar por experiencia propia que cuando nos soltamos
de la mano de Cristo, caemos.
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¿Podremos cambiar sin Cristo? Desde luego que no.
¿Podremos sostenernos sin Cristo? De ningún modo.
Debemos permanecer asidos de Él si queremos obtener la
victoria.
Mientras permanecemos unidos a Cristo, la vid,
obtenemos el poder para vivir en victoria, pero cuando
nos separamos de él, nada podemos hacer.
Oremos para que Dios nos de la fortaleza necesaria para
saber resistir hasta el fin, en santidad, y en la defensa de la
verdad.
11. Volviendo al texto: Hasta ahora padecemos hambre,
tenemos sed, estamos desnudos.
¿Soportaría cualquiera las circunstancias que soportaba el
apóstol Pablo? Hoy en día, si no tenemos para llevar a
nuestros hijos al McDonal, o al acuapark ya nos
consideramos en necesidad, y sufrimos terriblemente por
ello.
Este mundo consumista nos ha hecho creer que
necesitamos mucho más de lo que necesitamos. Pongo un
ejemplo sencillo. Hoy, muchísimas personas no podrían
vivir sin su móvil. Lo consideran un artículo de primera
necesidad. ¿Lo es realmente? No lo es.
Hasta hace relativamente muy poco tiempo, nadie tenía
móvil, y otros ni tan siquiera teléfono fijo en la casa, y no
pasaba nada.
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¿Se podía vivir sin teléfonos? Desde luego. Todos vivían y
se relacionaban sin teléfonos. Se podía ser feliz sin él. Sin
embargo, hoy, si a algunos jóvenes les dices que les vas a
quitar el móvil, se mueren del susto.
Algunas chicas prefieren perder el novio que el móvil.
Algunas amas de casa prefieren pagar el móvil que la luz o
el agua.
Estas necesidades superfluas, esclavizan al ser humano.
Un móvil por cada miembro de la familia son un gasto que
muchos no pueden permitirse. Pero al considerarlo
esencial, se obligan a una ansiedad que les hace la vida
más difícil.
Desde que comenzó su ministerio público, a Pablo no se le
conoce casa propia. Quizás por eso, la Palabra de Dios
hace tanto hincapié en que debemos ser hospitalarios.
12. Nos fatigamos trabajan do con nuestras propias
manos. Ya dijimos que para los judíos era natural, y
bueno, el que los religiosos tuviesen una profesión de la
que pudieran obtener beneficios. Mientras que para los
griegos era algo indigno. ¿Sería por eso que los corintios
menospreciaran al apóstol?
Padecemos persecución y la soportamos. Hoy hay muchos
de los falsos maestros que cuando se les critica y se les
enfrenta a la Palabra de Dios, reaccionan lanzando juicios
de maldición contra quienes les acusan.
¿Es correcta esa reacción? Desde luego que no. De hecho
¿Qué enseñó Jesús?
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Mateo 5.43-45. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu
prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por
los que os ultrajan y os persiguen; 45para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e
injustos.
¿Cómo reaccionó Jesús ante sus propios perseguidores?
Mateo 27.12-14 Y siendo acusado por los principales
sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13Pilato
entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra
ti? 14Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal
manera que el gobernador se maravillaba mucho.
¿Qué dicen de él los testigos de su conducta, los
apóstoles?
1Pedro 2.21-23 Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo,
para que sigáis sus pisadas; 22el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca; 23quien cuando le maldecían, no
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente;
13. Nos difaman y rogamos. ¿Qué está diciendo Pablo con
esto? Los siervos de Dios sufrirían difamación.
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Quizás la peor de las persecuciones, y la que más cuesta
soportar, sea la que experimentamos de aquellos que
deberían apoyarnos en el ministerio.
1Pedro 4.15-16 Así que, ninguno de vosotros padezca
como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno; 16pero si alguno padece como
cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por
ello.
Algunos interpretan mal el “rogamos” como si Pablo
estuviese diciendo que cuando era difamado él rogaba a
Dios. Pero no es así.
En el original el término que se traduce por “rogamos” es
“parakaleó” tiene que ver con la manera en que
respondemos al trato, no con la oración. Cuando hablan
mal de nosotros, respondemos con suavidad.
Otra versión de esta frase podría ser: “Nos insultan, nos
tratan mal, y hablamos con amabilidad, o procuramos ser
amistosos”.
Ser considerados la escoria del mundo, el desecho de
todos, es el destino de todos aquellos que queremos vivir
de acuerdo a las normas del reino de Dios.
Ya hemos mencionado en otras ocasiones que algunos
profetizan un tiempo de gloria para la Iglesia en los
últimos tiempos. Sin embargo, ¿Qué dice la Escritura? La
Palabra de Dios nos anuncia tiempos difíciles. En los que
seremos mal tratados, difamados.
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Un mundo pervertido no puede tolerar la verdad, ni la
santidad de los hijos de Dios. Los que viven en tinieblas
aborrecen la luz. Lo triste es que parte de la Iglesia, llegue
a pensar como el mundo. Porque entonces caerá bajo el ay
de Dios.
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 21¡Ay
de los sabios en sus propios ojos, y de los que son
prudentes delante de sí mismos! Isaías 5.20.
¿Porqué ocurre esto? Es simple, porque el hombre tiene
otra manera de entender las cosas, distinta a Dios, por eso
quiere cambiar lo que es malo y llamarle bueno. Porque en
el fondo es esclavo de lo malo, y no sabe cómo liberarse
de ello.
Por esta razón dice: “No es mi culpa, Dios me hizo así.
Aunque no sea verdad”. O dice, “¿Porqué va a ser malo lo
que hago si lo hacen muchos?” “A mí no me parece tan
malo”. Y cambian el nombre de las cosas.
A lo que antes se le llamaba perversión de menores, ahora
se le llama educación para la tolerancia. O educar en
igualdad. Actualmente en algunos colegios de
Fuerteventura se les está enseñando a los niños pequeños
no sólo que la homosexualidad no es malo, sino incluso se
les incita a “probar” la homosexualidad.
El hombre ha cambiado su concepto de lo que es bueno y
lo que es malo. Pero Dios no ha cambiado su Palabra. Él
sigue diciendo: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a
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lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce
por amargo! 21¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de
los que son prudentes delante de sí mismos! Isaías 5.20.
14-16. Las sarcásticas palabras del apóstol no llevan la
intención de avergonzarles, sino que muestran la intención
de un padre que intenta corregir a sus hijos. De
aconsejarles, advertirles como a hijos a los que ama.
Podía haberlos corregido con fuerza, duramente, de
manera que se avergonzaran, pues, las actitudes de los
corintios no era la correcta, más el apóstol no hizo eso.
Más bien los amonesta como a hijos.
De hecho los consideraba como a hijos en la fe.
Más tarde, usará un lenguaje mucho más directo y fuerte,
6.5; 15.34. ¿Porqué cambia su manera de dirigirse a ellos?
Cuando usaba su autoridad y fortaleza, lo hacía para
ayudarles a recapacitar sobre sus malas actitudes y hechos.
¿Había arrogancia en las palabras del apóstol? De ningún
modo. Constataba el hecho de que él les había predicado
el evangelio, y eso nadie lo podía cambiar.
17-21. Os he enviado a Timoteo. Las formas gramaticales
de este pasaje son importantes. Por ejemplo la forma del
primer verbo, en aoristo, permite que se traduzca en
tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que Timoteo ya
había salido, pero aun no había llegado a ellos.
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¿Cómo sabemos que aun no había llegado? Porque el
segundo verbo que utiliza recordará, está en futuro. Es
decir, cuando llegue.
¿Porqué envió Pablo a Timoteo? Porque participó en la
primera evangelización de Corinto. Hechos 18.5-11.
Hijo, amado y fiel. ¿Porqué usó Pablo estos adjetivos
calificativos para referirse a Timoteo? Porque los corintios
no le querían como padre, ni le amaban, ni mucho menos
le eran fieles. A pesar de que él les había llevado el
evangelio.
¿Cuál fue la razón por la que envió Pablo a Timoteo? La
segunda parte del verso 17 la dice expresamente. Para
recordarle a los corintios el proceder del apóstol y la
manera en que enseñaba en todo lugar.
La manera que enseño en todas partes y en todas las
iglesias. Para Pablo era importante que todas las iglesias
con las que se relacionaba tuvieran la misma clase de
comportamiento cristiano. Es decir que las Iglesias
andasen en una misma norma ético-doctrinal. Lo cual es
indiscutible. Comprobémoslo: 7:17; 11:16; 14:33;
2Tesalonicenses 2:15; 3:6.
¿No les parece que la Iglesia, en general, tendría mejor
testimonio en el mundo si tuviese en cuenta las normas
éticas de la enseñanza paulina? Si ninguna duda.
18. ¿Porqué creen que Pablo dice esto? Al parecer algunos
miembros de la congregación de Corinto estaban siendo
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demasiado beligerantes contra el apóstol. Se habían
inflado creyéndose más sabios que el apóstol.
Lo habían menospreciado como poco sabio, y preparado.
19. Pablo les llama al orden, anunciándole su intención de
volver a Corinto para enfrentar la situación. Para el apóstol
estaba claro que estaban envanecidos, e inflados de sí
mismos. Es decir, que se trataba de gente que hablaba
mucho pero carecían del poder y respaldo de Dios.
Este tema ya lo abordó con anterioridad en el 2.1-5.
Desde la óptica del apóstol, las muchas palabras de los
corintios eran una manifestación más bien de su debilidad
que de su poder espiritual. Debido a las características del
reino de Dios.
20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en
poder. Romanos 14.17.
Para el apóstol Pablo, el reino de Dios, ¿Qué es presente o
futuro?
Ambas cosas. Es tanto presente como futuro. Presente en
el sentido espiritual, Colosenses 1.13. Futuro en el sentido
literal, 1Corintios 6:9, 10; 15:24; 15:50; Gálatas 5:21. En
Romanos 14:17.
El reino está presente cuando se manifiesta en poder en la
vida de los hombres. Pero tiene aspectos futuros cuando se
trata de su cumplimiento escatológico.
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21. ¿Qué significa esto? Pablo quiere dejar claro que el
desarrollo de su próxima visita dependerá de los corintios
y su actitud para con él.
Hay quien dice que la palabra vara hace referencia al
instrumento que el maestro utilizaba para llamar la
atención del alumno. Sin embargo, considero que es
intentar suavizar la actitud del apóstol. Pues, lo más lógico
es que se refiera a la vara de la disciplina.
Cuando una congregación se siente satisfecha consigo
misma, o tiene un alto concepto de sí, ¿Qué hay que
hacer? Hay que humillarse y buscar a Dios, pues, esas
actitudes son consecuencia de pecado.
Cualquier mérito o lo que una congregación tenga de valor
¿Se debe a sus propios méritos, o a la obra de Dios? Todo
lo bueno procede de Él. Por tanto, no debe haber lugar a la
vanidad, ni a la egolatría.
Dios castigará a quienes estén en una actitud errónea. Su
disciplina no causa vergüenza, sino un cambio de actitud.
Un padre muestra que posee madurez en el trato con sus
hijos cuando al disciplinarlos tiene en cuenta:
1. Demostrar el amor en medio de la disciplina.
2. Usar la disciplina como un medio de enseñanza.
3. Valorar la enseñanza como algo necesario. Pablo trata a
los corintios como si fuesen sus hijos.
Al parecer, Pablo tenía la intención de acabar la carta aquí.
Si no lo hizo fue porque antes de enviarla recibió noticias
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de los corintios mediante un mensajero. que le informó de
ciertas cuestiones que se estaban produciendo entre ellos.
Y sobre las que consultan al apóstol.
Pablo responderá a las cuestione verbales en 5.1-6.20, y a
las consultas escritas del 7.1-16.4. Esto, convirtió esta
carta en una de las más hermosas cartas del NT. Pues,
tiene la profundidad de la teología Paulina, pero también
la sencillez de lo cotidiano. De tratar asuntos muy
prácticos, domésticos. Se tratará, no sólo de las relaciones
en la Iglesia, sino también de las relaciones en la familia,
en el matrimonio, etc.
Es posible que las noticias le llegaran por medio de
Estéfanas, Fortunato y Acaico, 16.17, quienes podrían
haberle ampliado la información verbalmente.
Pablo responderá a cuestiones que le cuentan de manera
verbal, pero también a las que se le plantea en la carta que
estos hermanos le traen de la congregación de Corinto.
La semana pasada vimos el final del capítulo 4, hoy
comenzaremos en el 5 que leeremos para conocer el
contexto de lo que allí estaba pasando, y cuál es la
respuesta del apóstol.
Recordemos que de estas cosas fue informado de palabra
por aquellos hermanos que habían venido desde Corinto y
le visitaron, para traerle una carta de la congregación al
apóstol, en la que le pedían consejo sobre algunos temas
domésticos controvertidos.
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Pero lo primero que hace el apóstol es afrontar lo que
consideró más importante. Es decir, el asunto moral.
Leamos el capítulo 5 completo.
¿Era el problema de las divisiones el único que padecía la
congregación de Corinto? Desde luego que no. Es
evidente que la congregación de Corinto tenía otros
problemas además de las divisiones internas, y los
partidismos en torno a quienes les predicaban y enseñaban
el evangelio, basados en la arrogancia de la búsqueda de la
sabiduría humana.
¿Cómo toca Pablo el tema? ¿Es sutil? ¿Lo trata como
cualquier asunto normal? ¿Habla de él abiertamente o con
rodeos? Habla directamente del asunto.
Parece como si acabara de enterarse y en medio de su
indignación se hubiera puesto a escribir.
¿Por qué reacciona el apóstol tan drásticamente? En
realidad todos pecan, unos mienten, otros se emborrachan,
otros mantienen relaciones con gente de su propio sexo, y
otros se acuestan con la mujer de su padre. ¿No son todos
pecados?
Lo son, pero es evidente que Dios es Santo, y Él quiere
que su Iglesia también lo sea. Actualmente vivimos
saturados de tentaciones relacionadas con el sexo.
Se ha generalizado la pornografía, el adulterio, el divorcio,
y otros pecados relacionados con la sexualidad. Sin
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embargo se espera de los cristianos que actuemos de
manera diferente.
¿Puede caer un cristiano en un pecado sexual? Desde
luego. El problema de Corinto no era tanto que un
cristiano hubiese caído en pecado, sino que la comunidad
no le corrigiese.
Algunos cristianos actuales quisieran que se les dejase
hacer lo que quisieran sin que nadie les corrija. De hecho,
cuando hoy se intenta corregir a algunos, te acusan de falta
de amor.
Tolerancia, gritan. Hoy se habla mucho de tolerancia.
Parece ser el evangelio del hombre actual. Todos creen
que debemos ser tolerantes con los demás. Sin embargo,
Dios no nos enseña a ser tolerantes con el mal, sino a
corregirlo.
Dios no tolera el pecado, se preocupa cuando no lo
corregimos. Nosotros los cristianos tampoco debiéramos
tolerarlo. Por esta razón, Pablo, interviene en este asunto
de los corintios.
La falta de amor de los Corintios no se veía sólo en las
divisiones, sino también en que cada uno iba a lo suyo, y
no le importaba lo que pasara con los demás. O lo que los
demás hicieran.
La indiferencia hacia los demás es. Una actitud mundana,
no cristiana.
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Si no corregimos nuestras malas acciones o actitudes,
¿Qué hará Dios? Dios tendrá que disciplinarnos.
Cuando seas disciplinado, no te sientas derrotado, sino
amado. Porque como pecadores, necesitamos el estímulo
de una sana disciplina.
Así, que, por un lado estaba este pecado de inmoralidad;
por otro, la indiferencia de los creyentes corintios ante el
pecado.
Podemos decir que los corintios padecían una relajación
moral impropia de los cristianos.
Por esta razón Pablo reprenderá, al pecador, y a toda la
congregación por su indiferencia ante esta situación.
Ahora bien, es necesario mirar este asunto desde otra
perspectiva. Hagámoslo haciéndonos una pregunta, que
debe hacernos reflexionar sobre esto.
¿Hubiera intervenido Pablo si el problema ya se hubiera
corregido? Es decir, si alguien hubiera llamado la atención
del pecador sobre su conducta, éste se hubiese arrepentido,
confesado su pecado, y apartado de su madrasta ¿Hubiera
Pablo reaccionado de la misma manera? Por supuesto que
no.
Algunos quieren vivir mirando la paja en el ojo ajeno.
Reprendiendo a quienes ya Dios corrigió, disciplinó y
restauró. Difamando y destruyendo las vidas de quienes
Dios restauró.
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Hay que tener mucho cuidado con esto. Debiéramos
analizar nuestras propias vidas, en el área del orgullo y el
egocentrismo. ¿Será necesario que cambiemos algo al
respecto? Si no lo hacemos, Dios lo hará, por amor a
nosotros mismos.
Haré otra pregunta con la misma intención, haceros
reflexionar.
¿Qué pecado es peor adulterar, divorciarse o matar? Sin
duda la mayoría dirá que matar es peor. Pablo mató. O
mejor dicho, consintió en la muerte de un cristiano
inocente.
Hechos 22.20 Yo dije: Señor, ellos saben que yo
encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que
creían en ti; 20y cuando se derramaba la sangre de
Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente, y
consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le
mataban. 21Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a
los gentiles.
¿Desechó Cristo a Pablo por esto? La respuesta es no, el
mismo texto nos lo dice: Ve, porque yo te enviaré.
Cristo no sólo no lo desechó, sino que lo llamó a su
servicio. Sin embargo, hoy hay muchos que piensan que si
tú adulteraste, o te divorciaste ya no puedes servir a Dios
por el resto de tu vida.
Te condenan por el resto de tus días. No puede servir a
Dios, hizo esto, o aquello.
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¿Qué dice Romanos 8.1-2? Ahora, pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. 2Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Algunos se creen superiores a los demás porque ellos no
han caído en este, o en aquel, pecado. Andan hablando
mal de quien pecó, se arrepintió, confesó su pecado, y fue
perdonado, como si ellos mismos no hubiesen pecado
jamás.
Dios dice:
1Juan 1.8-9 Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
Aunque algunos digan: “Tu pecado que no tienen perdón
de Dios”, por el contrario, Dios dice:
Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia.
El único pecado que Dios no perdona es despreciar la cruz
de Cristo. Juan 3.18.
Si Dios ya perdonó a alguien, ¿Debemos estar
continuamente recordándole su pecado? Desde luego que
no.
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Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.
¿Alguien puede afirmar que es salvo porque es bueno?
Nadie. Porque todos pecamos. Romanos 3.10.
¿Quién puede decir que no ha pecado jamás? Nadie.
Ningún cristiano puede afirmar que no ha pecado. Si lo
dice, se engaña así mismo, y la verdad no está en él.
Romanos 3.23-24 Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, 24siendo justificados
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que
es en Cristo Jesús.
Efesios 2.4-10 Pero Dios, que es rico en misericordia, por
su gran amor con que nos amó, 5aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos), 6y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los siglos
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios; 9no por obras, para que
nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.
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¿Esto se lo dice Pablo a quienes no cometieron pecados
graves? No. Se lo dice a todos los cristianos. Hubieran
cometido los pecados que hubieran cometido.
Si algún pecado se cometió siendo ya cristiano ¿También
le alcanza la misericordia de Dios o no? Por supuesto.
Escrito está:
1Juan 2.1-2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
¿A quién le escribe esto Juan a los incrédulos o a los
creyentes? A los creyentes, desde luego.
¿Digo esto para que pequéis con tranquilidad? Por
supuesto que no. Pero si alguno hubiere pecado…
Por esta razón, porque no hay justo ni aun uno, sino que
todos estamos bajo pecado, la disciplina debe ejercerse
con espíritu de mansedumbre. Es lo que enseña Pablo
hablando de la corrección a los pecadores.
Gálatas 6.1-5 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle
con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo,
no sea que tú también seas tentado. 2Sobrellevad los unos
las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo. 3Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a
sí mismo se engaña. 4Así que, cada uno someta a prueba
su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo
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respecto de sí mismo, y no en otro; 5porque cada uno
llevará su propia carga.
¿En qué consiste la ley de Cristo? En que sobrellevemos
los unos las cargas de los otros.
Cuando tú pecas, ¿Te sientes bien o cargado? Si eres
cristiano verdadero te sentirás cargado. ¿Qué dijo Jesús a
quienes se sentían así?
Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.
¿Quiénes deben ejercer la disciplina, en la Iglesia?
¿Cualquier persona? No. Sólo quienes han sido puestos
por Dios deben ejercerla.
2Timoteo 4.1-2 Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Esto no se lo encarga Pablo a toda la Iglesia, sino a
Timoteo, siervo del Señor. Es tarea de los siervos de Dios
redargüir, reprender, exhortar, etc.
¿Hasta dónde debemos llevar la disciplina? Hasta la
restauración del pecador. Porque la disciplina no es para
destrucción, sino para edificación.
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Aún Pablo era consciente de que su autoridad apostólica
tenía límites y debía ser usada para edificación, no para
destrucción. 2Corintios 10.8; 13.10.
Cuando el pecador se arrepintió, pidió perdón y se apartó
de su pecado, ¿Qué debe hacer la Iglesia? Veamos qué nos
enseña Jesús:
Mateo 6.12-15 Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13Y no
nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre
celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Lucas 6.37-38 No juzguéis, y no seréis juzgados; no
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados. 38Dad, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque
con la misma medida con que medís, os volverán a medir.
Esto no puede ser entendido como una licencia para pecar,
sino como una enseñanza de cómo se debe ejercer la
disciplina dentro de la Iglesia de Cristo. La actitud debe
ser la correcta.
Si alguien se entera de que otro cayó en pecado, ¿Qué
debe hacer? Veamos dos opciones:
A.- Criticarlo, juzgarlo, condenarlo.
B.- Hablar con él. Mateo 18.15-18.
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¿Qué debemos aconsejar a alguien que cayó?
Veamos otras dos opciones:
a.- Que se aparte del Señor.
b.- Que se arrepienta, confiese, pida perdón y se
aparte del pecado. Proverbios 28.13.
¿Y si ya lo hizo? ¿Debemos seguir señalándolo como
pecador? ¿Debemos impedirle que olvide su pecado? De
ninguna manera. ¿Qué debemos hacer?
Entonces debe hablar con la persona que le comentó el
pecado y llamarle la atención, y corregirle, porque no
debió hablarle de ello.
Veamos qué fue lo que hizo Pablo con aquellos que se
arrepentían de sus pecados.
2Corintios 2.5-11 Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por
no exagerar) a todos vosotros. 6Le basta a tal persona esta
reprensión hecha por muchos; 7así que, al contrario,
vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para
que no sea consumido de demasiada tristeza. 8Por lo cual
os ruego que confirméis el amor para con él. 9Porque
también para este fin os escribí, para tener la prueba de si
vosotros sois obedientes en todo. 10Y al que vosotros
perdonáis, yo también; porque también yo lo que he
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he
hecho en presencia de Cristo, 11para que Satanás no gane
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.

140

141

Es interesante notar que no dice para que Satanás no gane
ventaja en el que pecó, sino en nosotros.
Más adelante el mismo apóstol enseñará: Efesios 4.31-32
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed benignos unos
con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Con demasiada frecuencia nos encontramos con creyentes
llenos de resentimientos, de amargura, y todo tipo de
malicia, incapaces de perdonar. ¿Cree en que esto debe ser
así? Desde luego que no.
Miqueas 7.19 El volverá a tener misericordia de nosotros;
sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo
del mar todos nuestros pecados.
La semana pasada estuvimos hablando del capítulo cinco
para introducirlo, hoy lo meditaremos paso a paso.
5.1 ¿Qué nos enseña este pasaje en general? Que los
cristianos no estamos exentos de pecar. ¿Qué podemos
hacer al respecto? Debemos estar siempre en guardia.
Velando y orando para no entrar en tentación. Mateo
26.41.
El apóstol Pedro nos exhorta:
1Pedro 5.8-9 Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe.
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2. Vosotros estáis envanecido. ¿Porqué creen que Pablo
les dijo estas palabras? Porque al parecer los corintios no
estaban dando importancia a este pecado.
¿Por qué razón los corintios no dieron importancia a esta
mala conducta? Por causa de interpretar erróneamente la
nueva libertad cristiana.
Creían que por vivir en la gracia estaban por encima de las
normas morales,. ya fueran judías o paganas. Pablo les
llama arrogantes. Según se cree, de esta postura surgió
más tarde el antinomianismo.
¿Qué es el antinomianismo? Literalmente significa anti
ley. Lo opuesto al legalismo. Se trata de una filosofía, o
forma de pensamiento ético que, en su rechazo de la ley de
Moisés, o cualquier tipo de leyes, llegando a enseñanzas y
prácticas inmorales.
Hubo serias controversias entre los protestantes de
los s. XVI y XVII. Sobre la base de que el cristiano es
salvo por gracia y no por obras o esfuerzo moral de su
parte. Algunos sostenían que el cristiano está libre de todo
compromiso o principio moral.
¿Puede sostenerse bíblicamente esa postura? Desde luego
que no. La libertad cristiana enseñada por Pablo nunca
llegaría tan lejos. Veamos:
Romanos 6.15-18 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no
estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna
manera. 16¿No sabéis que si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
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obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia? 17Pero gracias a Dios, que
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de
corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados; 18y libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia.
El cristiano está exento del cumplimiento de la ley de Dios
para salvarse, pero la libertad cristiana nada tiene que ver
con la inmoralidad. Nada más lejos de la verdad.
El cristianismo bíblico no está destituido de normas y
mandamientos que hay que tener en cuenta y cumplir.
Juan 13.34-35 Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Juan 14.15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
También el apóstol Pedro tenía claro que la libertad en
Cristo no significa libertinaje. Por lo que exhorta al
respeto de las autoridades y de las normas morales.
1Pedro 2.13-17 Por causa del Señor someteos a toda
institución humana, ya sea al rey, como a superior, 14ya a
los gobernadores, como por él enviados para castigo de
los malhechores y alabanza de los que hacen
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bien. 15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo
bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres
insensatos; 16como libres, pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los hermanos.
Temed a Dios. Honrad al rey.
Por esta razón, hace la pregunta 2b.
Quitado de en medio ¿Significa deshacerse de él, matarlo?
Algunos teólogos apuntan que no es descabellado
entenderlo así. Ya que era normal en aquella época. Ponen
la misma persecución de Pablo a los cristianos, antes de su
conversión, como ejemplo.
También ponen como ejemplo la ml llamada Santa
Inquisición.
Pero, desde luego que no significa eso. No se trataba de
matar al pecador, aunque esto es lo que algunos
“cristianos” quisieran hacer con los que caen, cuando el
pecado es descubierto.
A pesar de que ellos también son pecadores, y esconden
sus pecados propios. Pues, no hay quien no peque.
La disciplina cristiana no consiste en que un grupo de
cristianos estrictos y rígidos como policías te persiguen, te
dan caza, te juzgan y condenan, y te ejecutan.
En realidad, la disciplina en la Iglesia tiene un doble
objetivo. ¿Saben cuales son?
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a.- Llevar al creyente al arrepentimiento y restaurarlo a la
comunión de la Iglesia.
b.- Preservar el testimonio y la doctrina de la Iglesia.
Quitarlo de en medio significa apartarlo de la comunión de
la Iglesia. Observen el verso 9: Que no os juntéis.
2Tesalonicenses 3.6 Pero os ordenamos, hermanos, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de
todo hermano que ande desordenadamente, y no según la
enseñanza que recibisteis de nosotros.
El verbo que usa Pablo es presente activo. Que sigue
andando desordenadamente. Pero si el hermano que
anduvo mal dejó de hacerlo ¿Hay que apartarse de él? No.
El diablo quiere destruir al ser humano, especialmente al
cristiano. Por esa razón, intenta robarle la posibilidad de la
conversión. Mediante la psicología humana se está
encargando de hacer creer a todo el mundo que quien pecó
una vez en alguna cosa, nunca dejará de hacerlo.
Si alguna vez mató, es un asesino sin remedio y siempre lo
será. Si alguna vez abusó, nunca dejará de ser un
abusador. Si alguna vez robó, nunca dejará de ser ladrón.
Si alguna vez se drogó, nunca dejará de ser un drogadicto.
Si alguna vez pecó, nunca dejará de pecar.
El problema de una mentira es que si no se enfrenta con la
verdad, acaba creyéndose, como si no fuera mentira.
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La Biblia afirma que Dios puede y, de hecho, cambia las
vidas. Él hace nacer de nuevo al ser humano. Le
transforma y le da una nueva oportunidad.
¿Tendrá razón el Espíritu Santo que inspiró a quienes
escribieron las Sagradas Escrituras, obtendrán razón las
enseñanzas de los psicólogos inspirados por otro espíritu?
2Tesalonicenses 3.14-15 Si alguno no obedece a lo que
decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y no os
juntéis con él, para que se avergüence. 15Mas no lo tengáis
por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
Y si obedece ¿Debemos señalarlo y no juntarnos con él?
Desde luego que no. Esta disciplina es para quien no
quiere dejar de pecar. No para quienes se apartaron de sus
pecados.
Recuerden que la disciplina cristiana es para restauración
del caído.
3-5. ¿Actúa Pablo ante el pecado igual que los hermanos
de Corinto? No. Pablo muestra una actitud absolutamente
distinta ante el pecado. Una actitud beligerante. Actúa y lo
hace con prontitud.
A demás les exige que los corintios que hagan lo mismo.
3-4. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta?
Pablo estaba en Éfeso. ¿Cómo podía estar en espíritu con
ellos?
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Se refería a que aunque no esté presente físicamente estará
con ellos en pensamiento y en su preocupación por la
congregación.
Para la mentalidad hebrea, el nombre era tan importante
porque encerraba la esencia de la persona. Por esta razón
Pablo aconseja que se realice una reunión formal, en el
nombre del Señor Jesucristo. Con el fin de serle fiel y
obediente. De ahí la frase: Con el poder de nuestro Señor
Jesucristo. El poder de Cristo está presente cuando la
Iglesia se reúne en Su Nombre.
Algunos se hacen un lío con la interpretación de este verso
5, pero, para entenderlo debemos tener en cuenta el
contexto inmediato y general de la doctrina Paulina sobre
la disciplina.
Los versos del 9-13 y 2Tesalonicenses 3.6, 14-15 Nos dan
ese contexto.
Se trata de apartarle de la comunión de la Iglesia. Al
excomulgarlo se le entrega al mundo, a la esfera del
diablo, donde la Iglesia no puede proveerle protección de
los ataques del enemigo, para que se avergüence.
De manera que quisiera volver a la comunión de la Iglesia
y le motivase a arreglar su vida.
La frase para la destrucción de la carne, no hay que
entenderla en el sentido literal, sino en el mismo sentido
que Pablo le da en otras porciones de sus epístolas. Es
decir, la vieja naturaleza carnal.
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Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo han crucificado la
carne con sus pasiones y deseos.
La cruz era la peor muerte. La misma que Cristo padeció
para librarnos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Que
debió morir en la cruz.
Efesios 4.22-24 En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a
los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de
vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, creado según
Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Romanos 6.5-6 Porque si fuimos plantados juntamente
con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; 6sabiendo esto, que
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que
no sirvamos más al pecado.
A la luz de estos pasajes y otros como estos, es evidente
que para Pablo la destrucción de la carne, tenía que ver
con morir a la vieja naturaleza para vivir en el nuevo
hombre.
La semana pasada dejamos el estudio de esta epístola en el
5.5, Hoy continuamos donde lo dejamos.
6-8. Pablo aclara la cuestión del pecado hablando de la
levadura, que sólo un poco afecta a toda la masa. De ahí
que debamos tener cuidado con la contaminación.
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Este es un tema delicado, el de la disciplina. Pues, algunos
se han perdido por causa de una disciplina mal ejecutada.
Tan perjudicial es no realizarla, como realizarla mal.
Algo que siempre nos dará la perspectiva adecuada es
entender que el objetivo fundamental de la disciplina es…
¿Cuál es? La restauración, no la condenación del pecador.
7. ¿Qué simboliza la levadura en la Biblia? La levadura,
en la mayoría de los casos en la Biblia, es símbolo de lo
malo. De pecado como en este caso; o de hipocresía como
en el caso de los fariseos. Por esta razón, Dios les exigió
que sacaran de sus casas toda levadura como preparación
de la pascua. Éxodo 12.15.
Una sola vez en el AT. Dios pide una ofrenda con
levadura, Levítico 23.17.
También en el NT sólo una vez, en Mateo 13.33, Jesús la
usa como símbolo del reino de los cielos.
En todos los demás pasajes que encontramos en la Biblia
en los que se hable de levadura, será para decirnos que
debemos abstenernos de ella.
Limpiaos. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Esto
tiene que ver con la purificación que Dios desea para su
pueblo. Que debe alejarse cuanto pueda del estilo de vida
antiguo.
Pablo lo relaciona con la pascua y los panes sin levadura,
¿Qué les recordaba esto a los judíos? La salida de Egipto,
y su liberación mediante el cordero pascual.
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¿Qué debía recordarles a los cristianos corintios? También
el sacrificio de Cristo, como Cordero pascual, que nos
perdonó nuestros pecados y nos otorgó la oportunidad de
una nueva vida.
En corinto, la levadura ¿A qué hace referencia? Al
pecador. Pablo advierte que si no lo apartaban, acabaría
contaminando a toda la Iglesia. No sólo el testimonio de la
Iglesia sería afectado, sino la vida espiritual de sus
miembros.
Para que seáis nueva masa. Hay una razón para esta
exhortación. Para que seamos nueva masa. Este es el
objetivo de la vida cristiana, ser lo que Dios quiere que
seamos. Es decir manifestar la nueva vida en Cristo.
Lo interesante de este pasaje está en los verbos. Para que
seáis… como sois… ¿Qué sentido quiere dar el apóstol a
esta frase? La idea que Pablo intenta transmitir es que la
Iglesia debe esforzarse en ser lo que en potencia ya es en
Cristo.
Es esa dualidad tan presente en los hebreísmos, de las que
ya os he hablado en otras ocasiones del ya, pero todavía
no. Como la salvación: Porque en esperanza fuimos
salvos. Romanos 8.24.
Como el reino de Dios, que es presente, pero también
futuro.
8. En la pascua, la fiesta no comenzaba hasta que el
cordero era sacrificado. Dado que Cristo, nuestra pascua,
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ya fue sacrificada, el apóstol exhorta a los corintios a
celebrar la fiesta, libres de contaminación y pecado.
¿Qué significa esto? Que debemos vivir con integridad,
sinceridad y verdad. La vida cristiana debe estar libre de
contaminación. No importa lo que fuera tu vida antes. Lo
importante es lo que quieras que sea ahora, y de aquí en
adelante.
9-13. Esta es una porción clarificadora. Para aclarar aún
más la cuestión de lo que Dios esperaba de ellos. ¿Le
pedía que se apartasen de los inconversos? No, sino de
aquellos creyentes que no eran sinceros, y vivían
practicando la maldad.
De otra manera ¿Qué sería necesario hacer? Salir del
mundo.
Por otro lado, que no nos juntemos no significa que no
podamos tener relación con quienes no creen como
nosotros, de otro modo, ¿Cómo podríamos llevar el
evangelio a quienes no lo conocen?
11. Os he escrito. Aquí Pablo está haciendo referencia a
una anterior carta suya. ¿Qué carta es? ¿Dónde se
encuentra? No se conserva.
Que no os juntéis. Algunos creyentes no quieren tener
contacto con personas que no son, o no piensan, como
ellos. Con “pecadores” o “gentes del mundo” como dicen
despectivamente.
A lo largo de la historia surgió el movimiento monacal
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como una solución para aquellos que tenían tal postura.
Quienes se querían apartar del mundo y del mundanal
ruido.
Algunos padres excesivamente estrictos, rígidos y
dominantes, generalmente fanáticos religiosos, encerraron
a sus hijas/os en conventos para mantenerlos a salvo del
peligro del pecado y la maldad.
Jesús era conocido por andar con gente de mala fama.
Mateo 9.9-13. Y los discípulos lo mismo, Lucas 5.30-32.
Por esta razón eran juzgados por los líderes religiosos de
su tiempo. La gente te critica si te relacionas con gente de
mala reputación. Y si no lo haces, también.
Cuando Jesús oró por la Iglesia, dijo: No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan
17.15.
Pablo expresa aquí el mismo pensamiento que Jesús.
En algunos casos, encontramos dentro de la Iglesia a estos
que se llaman hermanos, pero, que no lo son en realidad
aunque se presentan como tales.
La diferencia entre un verdadero hijo de Dios y alguien
que no lo es está en que el hijo de Dios camina hacia
adelante. Mientras el que no lo es se revuelca siempre en
el mismo lugar.
Ahora, bien, ¿Sólo de los fornicarios hay que apartarse?
No. Pablo aquí amplía otros tipos de personas. ¿De
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quienes más? También de los avaros, idólatras, o
maldicientes, que cuentan chismes, critican o difaman a
otros, así como de los borrachos, los ladrones, etc. Es
decir, con todo aquel que llamándose cristiano esté
viviendo y practicando algún pecado.
Existe una enorme diferencia entre caer en pecado y
practicar un pecado.
Con el tal ni aun comáis. ¿A qué se refiere el apóstol con
esta frase? A que no intimemos, ni nos asociemos, con los
incrédulos.
Es evidente en todo este asunto que Pablo está preocupado
por la salvación del pecador, pero también por
salvaguardar la pureza de la Iglesia.
12-13. ¿Por qué debemos corregir las malas conductas? La
razón es bien expuesta por el apóstol. No hacerlo nos quita
la autoridad para corregir a los que están fuera.
Según este pasaje de Pablo debemos ocuparnos de los que
están dentro. Pues, de los que están fuera ya hay quien se
encargará, Dios mismo.
Pablo ha presentado el problema desde dos ángulos
distintos. Enfrentando al pecador. ¿Qué debe hacer el
pecador? Arrepentirse y cambiar de vida.
Después enfrentando a la Iglesia misma. ¿Qué debe hacer
la Iglesia? Apartarse de quien no se corrige.
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La Iglesia debe corregirse a sí misma antes de intentar
corregir a los inconversos. Nuestra prioridad debe ser
limpiar nuestra propia casa, no la de Satanás.
Pablo ha enfrentado al pecador y le ha advertido que no se
puede jugar con Dios sin sufrir las consecuencias. Esto es
algo que incluso los cristianos debemos aprender.
Recuerdo un hermano en la fe que fue liberado de la
esclavitud de la droga. Dios le perdono y le restauró, pero
al cabo del tiempo, aun siendo muy joven, murió de sida.
Debemos diferenciar entre el pecado y sus consecuencias.
Entre la culpa y el castigo. Este hermano porque murió de
sida debido a su mala vida anterior ¿Fue condenado
cuando murió? Desde luego que no. Por cuanto se apartó
de su mal camino Dios le perdonó y salvó. Aunque tuviera
que pagar las consecuencias de su pecado.
Aunque nos libremos del pecado, las consecuencias
siempre nos alcanzarán. Cuando esto ocurre debemos
arrojarnos a los tiernos brazos del Señor, y esperar en El.
Pablo no sólo corrigió al pecador, sino que también ha
enfrentado a la Iglesia enseñándoles que debemos
preocuparnos los unos de los otros, en amor. ¿Nos
interesamos por el bienestar de los hermanos en Cristo?
¿Nos importan lo suficiente como para arriesgarnos a
corregirles cuando lo necesiten?
¿Nos preocupamos del que se descarría para que vuelva a
los caminos del Señor?
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La disciplina verdadera nunca es fácil. Pero es la manera
correcta en que demostramos amor por el hermano que
cae. Ignorarlo no es cristiano.
La semana pasada dejamos el estudio hablando de
importancia de apoyar a aquellos que habiendo caído,
cambiaron sus vidas.
Aun cuando las consecuencias de su pecado le alcance,
debemos actuar en misericordia. Continuamos.
6.1-11. En este capítulo Pablo continúa desarrollando el
tema de los conflictos dentro de la Iglesia. ¿Qué podemos
saber por este capítulo? Que a Pablo parece alarmarle que
algunos de los cristianos corintios acudían a los tribunales
paganos griegos para resolver sus pleitos.
¿Cómo interpreta Pablo esta práctica de los corintios?
Como una ofensa a Dios.
1. Injustos, santos. ¿Quiénes son los injustos y quiénes los
santos? ¿Por qué les llama injustos? ¿Se refiere Pablo a
que no había justicia entre los paganos? No. ¿Qué quiere
decir con “los injustos” se refiere a quienes no han sido
justificados por Cristo, es decir a los inconversos.
¿Quiénes eran los santos? Los creyentes. Quienes han sido
santificados, por fe en el sacrificio de Cristo. 1Corintios
1.2.
Al llamarles santos ¿Quiere Pablo decir que son gente
perfecta moralmente y que no pecan? Desde luego que no.
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¿Qué significa santos? Santificados significa apartados
para Dios. Le pertenecemos a Él. Hemos sido sellados
como suyos. Efesios 1.13-14.
Los cristianos hemos sido apartados como propiedad de
Dios y Él se encarga de movernos hacia una mayor
santidad personal.
Cada día,
cada paso, debemos hacer un esfuerzo
consciente para decidirnos por la santidad. Si no lo
hacemos, seremos arrastrados por la contaminación del
pecado que impera en el mundo.
Pablo, por su trasfondo judío, ¿Cómo entendía que el
pueblo de Dios debía resolver sus problemas? Pablo
entendía que debían resolverlos entre el propio pueblo de
Dios.
En aquella época, ¿Cómo solucionaban los judíos, como
pueblo, sus conflictos? ¿Acudían a los tribunales
romanos? No. Los judíos solucionaban sus problemas ante
el Sanedrín. No recurrían a la ley romana, sino a aquellos
70 ancianos y al sumo sacerdote para solucionar sus
pleitos.
2-3. No sólo porque el Imperio Romano permitiera que las
comunidades conquistadas se rigieran por sus propias
leyes, sino que Pablo alude a una razón escatológica.
¿Cuál es?
El papel de los creyentes en el juicio final. ¿De dónde
toma Pablo esta idea? Por supuesto del Espíritu Santo que
lo inspiró. Pero también de:
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Daniel 7.22 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra
los santos, y los vencía, 22hasta que vino el Anciano de
días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el
tiempo, y los santos recibieron el reino.
Aquí vemos cómo se les confiere a los santos la capacidad
de juzgar al mundo.
Veamos también: Mateo 19.28 Y Jesús les dijo: De cierto
os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me
habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Israel.
Y no sólo a Israel, ¿A quiénes más juzgaremos los santos?
Pablo habla aquí de juzgar al mundo. E incluso a los
ángeles. 6.2-3.
El Comentario Bíblico Mundo Hispano, en su Tomo 20,
pág. 81 dice: A los griegos les gustaba estar en pleitos
siempre. En Atenas, cuando había un pleito, se recurría a
tener un árbitro privado por cada parte afectada, y se
traía a un tercero para buscar dos opiniones iguales, pero
si no se lograba nada, se presentaba el asunto al tribunal
de “los cuarenta”; si el problema no se solucionaba allí,
se lo llevaba a otro tribunal compuesto por doscientos
ciudadanos; si aquí tampoco se solucionaba, se lo llevaba
a uno de cuatrocientos, donde finalmente debía resolverse
el pleito.
¿Qué implicaba el hecho de que los creyentes llevaran sus
pleitos a los tribunales paganos de ese tiempo? Implicaba
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una conducta que insultaba a la Iglesia del Señor. Para
Pablo, esto no era correcto.
Yo tengo derecho a…; Te vas a enterar…; A mí nadie me
quita lo que es mío…; El que la hace, la paga;
¿Es este un lenguaje cristiano? Desde luego que no. Sin
embargo, cosas como estas se escuchan aun entre
creyentes, en algunas ocasiones.
¿Esto es bueno o malo? Desde luego es malo. ¿Se
imaginan si encima llevan el asunto a los tribunales
paganos?
En Corinto pasaba. ¿Porqué? Porque aun en la Iglesia hay
gente que piensa en sí misma antes que en el bien general
de la congregación, o en el bienestar de la obra de Dios.
La falta de amor lleva a actitudes egoístas y a conductas
desagradables, que acaban dañando el testimonio de la
Iglesia, aun ante los inconversos.
Gente que guardaban silencio y no corregían a un hermano
que caía en pecado, pero que alzaban fuerte la voz cuando
alguien le ofendía de alguna manera. Cada uno mirando
por lo suyo propio, y sin importarle lo de los demás.
¿Les llama la atención esto? Pues, pareciera que no ha
habido muchos cambios en la Iglesia en general. Pues,
estas cosas siguen sucediendo en la Iglesia de Cristo.
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E incluso a veces entre los mismos matrimonios. Hombres
y mujeres que nunca llegan a ser una sola carne. Porque su
egoísmo se lo impide.
Por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribirle a
los Filipenses uno de los pasajes más hermosos de la
Biblia: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si
algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo
amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,…
Filipenses 2.1-11.
Aquí se nos invita a imitar a Cristo en su actitud de amor
para con los demás.
¿A qué creen que es debida esta actitud egoísta de algunos
cristianos? La verdad es que es debido a la influencia de
las actitudes paganas en los creyentes.
“Esto no quedará así; Yo tengo mis derechos; Nadie se
aprovecha de mí sin que pague las consecuencias” Los
cristianos no somos muy diferentes a las gentes que no
tienen a Cristo, en lo que respecta a nuestra manera de
reaccionar ante las ofensas.
¿Sabían que hay un estudio que dice que sólo en una
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ciudad de EEUU se habían gastado más de 50.000.000 de
dólares en pleitos entre cristianos?
¿Cuál creen que fue el resultado de toda esa inversión?
¿Sirvió para que las relaciones entre cristianos mejorasen?
Desde luego que no.
¿Qué habría pasado si ese dinero se hubiera invertido en la
obra de Dios en vez de en pleitos y abogados? Sin duda la
Iglesia habría sido más y mejor bendecida. Habría dejado
mejor huella en el mundo que le rodea. ¿No creen?
En Corinto, los creyentes se habían sumado a la moda de
denunciar y demandar a aquellos con quienes tenían
pleitos, aunque fueran hermanos en la fe. Pablo se encarga
de este tema aquí en su carta.
¿Cuál era el origen de los problemas? ¿Se trataba de actos
criminales? No, sino quejas personales entre creyentes.
¿Qué aconseja Pablo? Que los problemas de la Iglesia se
traten dentro de la Iglesia, no delante de las autoridades
civiles.
2-3. Pablo entiende que los santos que han de juzgar al
mundo, y a los ángeles, son capaces de juzgar cualquier
cosa de esta vida.
Terminamos el verso 3 y continuamos hoy leyendo los dos
versículos siguientes.
4-6. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Aquí continúa con
el tema de los pleitos entre cristianos.
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¿Qué dice? El apóstol, reconociendo que entre los
cristianos surgen pleitos, ironiza con la conducta de los
corintios.
¿A quiénes se refiere el apóstol al hablar de los que son de
menor estima en la Iglesia? ¿A quiénes acudían para
juzgar sus asuntos? Evidentemente se refiere a los
tribunales paganos a quienes estaban acudiendo los
corintios. El verso 6 lo aclara.
No son los de fuera quienes han de juzgar a los santos,
sino el mismo pueblo de Dios.
5. ¿Por qué Pablo quiere avergonzarles? Por dos razones:
En primer lugar, porque acudían a los tribunales paganos.
En segundo lugar, porque al hacerlo estaban reconociendo
que, a pesar del su orgullo de sabelotodo que tenían, no
había entre ellos “sabios” capaces de juzgarles.
Es decir, ellos que se creían sabios estaba reconociendo su
incapacidad de juzgar asuntos menores.
¿Cómo debieron sentirse los corintios, tan dados a creerse
“sabios” al leer estas palabras del apóstol? Sin duda,
avergonzados. Eso es lo que pretendía el apóstol y no lo
encubre.
Lo que Pablo está haciendo es apelar justamente al orgullo
que sentían los corintios respecto a su “sabiduría” para
motivarlos a enfrentar los problemas internos de la
comunidad.
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6. El contraste entre las palabras: hermanos e incrédulos
debe llamarnos la atención. ¿Qué podemos entender de
esto? Que para el apóstol, la diferencia estaba claro entre
los unos y los otros.
¿Se entiende esa clara esa diferencia hoy?
Desgraciadamente, con el tiempo, parece que dicho
contraste se va difuminando. Cada vez se nota menos.
Unos y otros, son más similares cada día.
¿Qué importancia tiene esto? Mucha, pues, si no hay
diferencia entre creyentes e incrédulos, ¿Qué motivación
tendrán los últimos para querer ser de los primeros?
7-8. ¿Cómo cataloga Pablo el que existan pleitos entre
hermanos en la fe? De falta. Es decir, de pecado. Los
hermanos en la fe no deben defraudarse el uno al otro.
Pero si ocurre, ¿Qué deben hacer? Buscar hermanos
espirituales que juzguen entre ellos.
¿Y si acuden a los tribunales paganos? Estarán
reconociendo que han fracasado en su búsqueda de un
árbitro justo que decida entre ellos.
En este verso, Pablo propone una tercera vía para que los
corintios pudieran solucionar sus pleitos, ¿Cuál es? la de
padecer el agravio. Soportar la pérdida personal por el
bien del testimonio de la Iglesia de Cristo.
¿Qué significa agravio? Ofensa o perjuicio, humillación o
menosprecio; Trato desigual.
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¿Qué opinan de esta nueva vía que presenta el apóstol?
Personalmente pienso que va contra la naturaleza humana.
Pero es lo que se espera de un hijo de Dios. ¿No creen?
Aunque Pablo no lo diga, ¿De dónde saca Pablo esta
doctrina? ¿Se la inventa él mismo? No. Esta doctrina tiene
su fundamento en la enseñanza de Jesús Mateo 5.3842 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por
diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes,
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte
la túnica, déjale también la capa; y a cualquiera que te
obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que
te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo
rehúses.
Sufrir la pérdida. Soportar la ofensa o la injusticia. Ser
capaces de sufrir por amor al otro. O por amor a Dios.
Es lo que dice Pablo en 1Corintios 13.4-8.
¿Se practica esta enseñanza en la Iglesia de hoy? ¿Se
practica ese tipo de amor incondicional? Siendo sinceros,
generalmente no. ¿Debería? Desde luego. ¿Es fácil? Por
supuesto que no.
¿Porqué? Porque va contra nuestra naturaleza carnal.
Pero esa fue la postura que mantuvo Jesús mismo con su
propio ejemplo, llevado hasta sus últimas consecuencias.
El Justo pagó lo que debíamos los injustos. Cristo no
murió porque mereciera morir, sino porque murió en lugar
de todos nosotros que sí lo merecíamos.
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Él se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual sacrificado
por nuestros pecados.
De esta manera, los corintios aunque pudieran sufrir
pérdidas materiales, alcanzarían algo mucho más elevado.
La identificación con Cristo, en su entrega sacrificial.
8. ¿Qué significa este verso? Que los corintios estaban
pecando y defraudándose unos contra otros. Aún contra
los hermanos en la fe.
Aunque ganaren el pleito en los tribunales, en realidad
perdían algo mucho más importante, la credibilidad como
verdaderos cristianos.
Aquí Pablo está diciendo que está mal defraudar, pero que
si defraudas a un hermano, es aún peor.
9-11. ¿No sabéis…? ¿Debían los corintios saber estas
cosas? Desde luego. Pablo da por sentado que los corintios
debían conocer las demandas del evangelio. ¿Por qué?
Porque él mismo se las había enseñado.
9. Para Pablo es evidente que el reino de Dios es herencia
de los que están en Cristo. Aunque llegará a su
culminación después de la resurrección. Pero es un reino
al que ninguno que practique la maldad tendrá acceso.
Porque es un reino de justicia.
¿Qué ocurre cuando un creyente actúa mal? Está
saliéndose del reino de Dios. Retomando el control de su
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vida, y constituyéndose a sí mismo, ególatramente, en rey
de sí mismo. Desplazando a Dios del trono.
Una vez más se hace necesario recordar quiénes son los
injustos, según Dios. Aquellos que no creen en el
evangelio, lo rechazan, y no viven bajo el gobierno de
Dios.
¿Quiénes son los fornicarios? Este término abarca más que
a los casados que practican la sexualidad de manera ilícita.
Incluye a cualquier tipo de inmoralidad sexual.
En la segunda parte de ese versículo se mencionan a los
afeminados y a los que se echan con varones. Ambos
términos se refieren a la homosexualidad. No obstante,
algunos estudiosos creen que hacen referencia tanto al
papel pasivo, como al activo en la relación homosexual.
Es muy importante entender que cuando Pablo afirma que
quienes practican estas cosas no pueden heredar el reino
de Dios. No está hablando de que no puedan arrepentirse.
¿Qué ocurre cuando el pecador se arrepiente, lo confiesa y
recibe a Jesús como el Señor de su vida? Que es
perdonado y el reino de Dios les abre sus puertas.
Por las palabras de Pablo, podemos llegar a entender que
algunos de los corintios habían caído en estas prácticas
pecaminosas.
La homosexualidad, por ejemplo, era muy habitual en la
sociedad griega, lo cual se pueden confirmar por la misma
literatura e historia griega.
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La semana pasada dijimos que:
Aunque los corintios estaban fuertemente influenciados
por la cultura griega.
Que fuera una práctica habitual, ¿La autoriza? ¿La
convierte en buena o positiva? Desde luego que no. El
apóstol deja claro que tales prácticas no son admisibles,
mucho menos en alguien que se considere un cristiano.
Si alguien practica algunos de estos pecados y quiere ser
verdadero cristiano ¿Qué debe hacer? Deben abandonar
tales prácticas. Ser dejadas en el pasado.
En esta lista añade otras prácticas pecaminosas.
¿Cuál es la parte más importante de este pasaje, y por qué?
El final. Por la manera en que Pablo señala el tiempo
imperfecto del verbo para comunicar que estas prácticas
quedaron en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué
implicación tiene? Que todas estas prácticas pueden
superarse.
¿Es esto lo que se enseña hoy? Desde luego que no. Ya
dijimos que la psicología humanista quiere hacernos creer,
y convencernos, de que tales prácticas son normales y, por
tanto, sólo debemos asumirlas como tales y aceptarlas.
¿Ayuda esto a la gente? Desde luego que no. Pues, la
hunde aún más en la maldad, y la desesperanza.
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Pregunto: ¿Hay esperanza? La respuesta es: Sí, la hay. El
ser humano no tiene porqué dejarse arrastrar sin
esperanza. Hay esperanza en Cristo, quien nos da vida
nueva.
El verso 11 adquiere una importancia vital porque es
inspirado por Dios y, porque deja constancia de que el
cambio es posible. Podemos vencer los malos
pensamientos y las malas acciones.
¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje Paulino? Que no
sólo los pecados sexuales son condenados en la Palabra de
Dios, sino también algunas prácticas a las que el ser
humano no suele dar importancia como el hablar mal, la
mentira, la estafa, la avaricia, etc.
¿En qué afectan estos pecados, a los que no se da
importancia? En que no te dejarán heredar el reino de
Dios.
Este pasaje encierra otra enorme enseñanza que no
podemos pasar por alto. Me refiero a que el contexto
general de los verbos que aparecen en este pasaje nos
enseña con absoluta claridad que el pecador es lavado,
santificado y justificado, pero, debemos preguntarnos,
¿Por sí mismo o desde fuera?
La Biblia no deja lugar a la duda, ningún ser humano
puede lavarse, así mismo. Leamos algunos pasajes que nos
enseñan esto.
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Jeremías 2.22 Aunque te laves con lejía, y amontones
jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aun
delante de mí, dijo Dios el Señor.
El hombre intenta limpiar su inmundicia con buenas obras.
Pero Pablo enseña con toda claridad diciendo:
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin
las obras de la ley. Romanos 3.28
Si no puede limpiarse así
mismo, mucho menos
santificarse o justificarse. ¿No creen?
El diablo está empeñado, y quiere hacernos creer, que no
hay salida para nosotros. Que no podemos cambiar, que no
hay solución contra el mal.
Sin embargo, hay solución. El apóstol Juan dice en 1Juan
1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
Y también en Apocalipsis 1.5 dice que: Jesucristo nos
amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
En Él no sólo somos lavados, sino también santificados,
1Corintios 1.2; y justificados, Romanos 5.1.
12-20. En esta perícopa, o sección, Pablo vuelve al tema
de la conducta sexual.
La filosofía griega que consideraba que el cuerpo no tenía
importancia porque era perecedero, produjo como
resultado dos reacciones distintas.
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Por un lado, el culto al cuerpo y el libertinaje de quienes
abogaban por una permisividad absoluta en lo sexual. En
definitiva, el cuerpo tenía fecha de caducidad. Así que
había que aprovecharlo.
¿Le suenan estos argumentos? Aun hoy, dos mil años
después se siguen usando para justificar el libertinaje.
Pablo cita otro argumento bien conocido entre los griegos,
pero que no era patrimonio de los griegos, sino mucho
más antiguo, me refiero al refrán: Comamos y bebamos
que mañana moriremos. Que se encuentra en 1Corintios
15.32.
¿Saben cuál es el origen de este refrán? Judá y Jerusalén
en tiempos del profeta Isaías. Esto mismo es lo que
parecen pensar muchos hoy. Pero ¿Cuál fue la
consecuencia de tales prácticas? Veámoslo en Isaías
22.13-14.
¿Cómo considera Dios este argumento? Como pecado.
¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué les aportó a los
judíos? Juicio de parte de Dios.
Ahora bien, además de libertinaje, por otro lado, la
filosofía griega de que el cuerpo era secundario y sin
importancia, produjo también una inclinación hacia el otro
extremo, es decir, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El
sometimiento de lo material a lo espiritual.
Los ascetas consideran que el cuerpo es de menor
importancia que la mente, e incluso que es malo. Por lo
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que hay que someterlo con continuos ayunos, y otras
prácticas que llegan al auto maltrato.
Quizás uno de los más grandes ascetas que ha tenido el
mundo fue Gandy. ¿Entienden ahora el porqué de su
extrema delgadez, y debilidad física?
Muchas de estas prácticas se mantienen aún hoy. Por
ejemplo, dentro del catolicismo se siguen practicando las
auto flagelaciones, etc. De esto es de lo que habla el
apóstol en Colosenses 2.20-23 Pues si habéis muerto con
Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a
preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun
toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de
hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales
cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en
culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo;
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne.
Según el Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, ¿Cómo ve Él
tales prácticas? Como religiosidad innecesaria e
inservible.
Ambas posturas: el libertinaje y el ascetismo, se habían
infiltrado en la congregación de los corintios. ¿De quiénes
se está ocupando Pablo en este pasaje? Pablo se está
ocupando de los libertinos.
12. Debemos preguntarnos ¿Realmente todo es lícito para
un cristiano? Esto es lo que muchos han querido
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interpretar de estas palabras de Pablo. Pero, ¿Es eso lo que
dice?
Es interesante notar aquí que Pablo usa la misma
argumentación griega: “Todas las cosas me son lícitas”.
Esta frase era una “diatriba”, o sea, un discurso que
intentaba justificar lo injustificable.
Pablo lo cita, no porque esté de acuerdo con ese discurso,
sino para refutar el mismo error que ellos defendían.
Pablo está usando el argumento de los libertinos: Todo me
es lícito, para refutarlo. Sin embargo, son muchos
cristianos lo que creen que todo les es lícito. ¿Pensáis que
es así? Esto no es así.
Cualquiera que conozca mínimamente las Sagradas
Escrituras, sabe bien que no todo es lícito para un
cristiano.
¿Por qué hace esta cita? Justamente lo que viene a decir
Pablo es: No debo hacer todo lo que puedo hacer. Pues no
todo me conviene. Que pueda hacer algo no significa que
sea bueno para mí, o para otras personas.
Que ciertas cosas no estén prohibidas, ¿Significa que son
buenas? Desde luego que no. Pongan algún ejemplo.
En España no está prohibido ni penado el aborto.
¿Significa eso que matar a un bebé es bueno? Por supuesto
que no.
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No está prohibido emborracharse, pero las borracheras son
causa de violencia doméstica; de accidentes de tráfico que
matan a personas, y otras cuestiones que no son buenas.
Que algo esté permitido no significa que me convenga.
Para Pablo no debió ser fácil tratar este tema, teniendo en
cuenta que él abogaba por la libertad en Cristo,
especialmente en cuestiones dietéticas y otras relacionadas
con la ley de Moisés. Sus palabras podían entenderse
como contradictorias.
Sólo por la inspiración del Espíritu Santo, pudo salir
airoso de este tema.
Pablo está haciendo una gran diferencia entre libertad y
libertinaje.
Pablo les está llevando a reflexionar sobre el hecho de que
aunque la libertad es buena, ésta tiene límites. El bien de
los demás y el bien propio.
¿Afectará mi libertad a otros? ¿Me esclavizaré a mí mismo
en aras de una libertad mal entendida?
13. De nuevo Pablo usa un refrán conocido entre los
libertinos. Refrán que los corintios habían adaptado a su
conveniencia. La primera parte era el refrán de los
libertinos. La segunda la añadieron los libertinos
“cristianos” de Corinto.
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¿Qué querían decir con esta expresión? Que las cuestiones
relacionadas con el cuerpo eran indiferentes. No eran
importantes.
En realidad, ¿Qué importancia tiene? Mucha, pues, el
problema es que los corintios estaban usando esta
enseñanza para justificar su licencia sexual.
Ellos decían: El cuerpo para el sexo y el sexo para el
cuerpo. Es decir, los libertinos identificaban el cuerpo con
el estómago.
¿Cuál es la postura del apóstol? Que el cuerpo no es para
la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo.
Pablo estará dispuesto a conceder que la comida en sí
misma no tiene que ver con el reino de Dios. 1Corintios
8.8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios;
pues ni porque comamos, seremos más, ni porque no
comamos, seremos menos.
También Romanos 14.13-23.
La semana pasada nos quedamos en el verso 13,
meditando sobre las palabras del apóstol Pablo el verso 13.
Contra aquellos que justificaban la libertad sexual.
Como dijimos, para los griegos, el cuerpo era la cárcel en
la que se encontraba presa el alma. Por tanto era
despreciado. afirmaban que debido al carácter efímero del
cuerpo físico no importaba que éste se empleara en la
lascivia e inmoralidad sexual.
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¿Opinaban los judíos de la misma manera? No. Para los
judíos, el cuerpo era mucho más que una funda, más que
una masa de huesos y músculos. Para los judíos el cuerpo
era la persona misma. No lo disocian del resto del ser.
Espíritu, alma y cuerpo, son el mismo ser, la misma
persona. 1Tesalonicenses 5.23.
Pablo aclara que a Dios le importa el cuerpo y lo que
hagamos con él, ya que él promete que lo resucitará.
14. En otras versiones dice: El que resucitó al Señor,
también nos resucitará a nosotros mediante su poder.
(NBH).
Por lo que la resurrección de Cristo establece la base de la
resurrección de todos los creyentes.
¿Creían los corintios en la resurrección del cuerpo?
Algunos, debido a la influencia griega, no. Casi con toda
seguridad los libertinos estarían entre estos.
¿Creía Pablo en la resurrección física? Desde luego, en
este texto, él se incluye a sí mismo entre los que
resucitarían el día postrero.
Algunos grupos religiosos, como los falsamente llamados
“Testigos de Jehová” afirmen que no existe la resurrección
del cuerpo, sino que la muerte es el fin, la nada, la
inexistencia.
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Pablo, inspirado por el Espíritu Santo cree y enseña sobre
la resurrección, tanto de Cristo, como la nuestra. Más
adelante, en el capítulo 15 abundará sobre este tema.
Jesús también enseñó sobre la resurrección. Juan dio
testimonio de ello en su evangelio. Juan 2.18-22.
Por tanto, desde la perspectiva de la teología Paulina, la
resurrección futura del cuerpo, dignifica el cuerpo de tal
manera que la postura de los libertinos se hace
insostenible desde la óptica cristiana.
¿Qué implica esto? Que no debemos usar el cuerpo para la
inmoralidad.
15. ¿Qué concepto tenían los griegos de la fornicación?
Entre los griegos, no sólo, no era pecado la fornicación,
sino que era algo absolutamente “normal”, dado que
adoraban a Afrodita, la diosa de la prostitución sagrada.
Algo que movimientos sectarios como Los Niños de Dios,
ahora llamados La Familia, promueven como medio
proselitista. Es decir, que incitan las jóvenes a atraer
adeptos por medio de su sexualidad, que practican sin
ningún tipo de limitación.
Pablo recurre aquí a la figura del cuerpo, que usará en
varios de sus escritos, para hablar de la Iglesia. Para Pablo,
nuestros cuerpos, son miembros de Cristo.
A la pregunta de si los cristianos debemos participar de la
fornicación, ya sea física o espiritual, ¿Cómo responde
Pablo?
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16. Este pasaje es digno de estudio. Pues, afirma algo que
muchos suelen pasar por alto. Es posible que lo que diga a
continuación le choque, pero le ruego que preste atención
a la Palabra de Dios. Pues, muchas veces rechazamos algo
sin profundizarlo.
En multitud de ocasiones, los creyentes toman posturas
teológicas, antes de conocer la Palabra de Dios,
simplemente porque nos enseña alguien a quien
consideramos bien preparado. Aunque no siempre están
tan preparados como ellos mismos se creen.
Por tanto, la Palabra de Dios debe ser meditada y
reflexionada antes de tomar postura.
Quiero ayudarles a entender este pasaje haciéndoles unas
preguntas: ¿Cómo llama Pablo a la diosa Afrodita?
Ramera.
¿Qué quiere decir Pablo con este pasaje? Que la
adoración te une a quien adoras. Sea a Cristo o a Afrodita.
Ahora bien, aquí hay un asunto importante que no
debemos pasar por alto.
Según la afirmación del apóstol, la relación sexual te une a
otra persona y te hace una sola carne con ella. Esto tiene
ciertas implicaciones que no debemos menospreciar. Sino
estudiar en profundidad.
En primer lugar, Pablo usa la palabra kollaomai juntarse,
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unirse, o aferrarse, que es la misma que se usa en el verso
siguiente para hablar de la unión del creyente con Dios.
En segundo lugar, aunque lo cita para hablar sobre la
adoración, es interesante meditar en esta afirmación del
apóstol en relación al verdadero sentido que tiene el texto
que usa, es decir, a la fornicación física.
¿A qué me refiero? ¿Qué quiere decir esto? Que al citar
Génesis 2.24, Pablo la está relacionando claramente con la
unión matrimonial. Lo que implica que, para Pablo, la
fornicación es en sí misma un acto que te une, te hace uno,
a la persona con la que fornicas.
¿Qué significa eso? Una unión como la que produce el
matrimonio. De hecho, eso es lo que Pablo dice.
Pensemos en esto por un momento. Si tomamos esta
afirmación del apóstol de manera literal, debemos
entender que muchos creyentes son en realidad adúlteros.
Pues, han mantenido relaciones con varias personas, sin
saber que se estaban uniendo a ellas. Uniones que después
rompieron.
Si se unieron a alguien, se unieron y llegaron a ser una
sola carne. Es decir, se casaron. Al menos así hay que
entenderlo, según el pasaje que Pablo usa.
Si luego no mantuvieron esa relación, sino que fue
esporádica, se separaron de esa persona, rompieron dicha
unión. ¿Qué implica esto? Divorcio.
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La cuestión que suscita este pasaje del apóstol es que, en
el matrimonio, la unión se produce en la relación sexual de
los contrayentes.
Aun en Derecho Canónico, según la Iglesia Católico
Romana, el matrimonio no tiene validez hasta que es
consumado en el lecho. Es decir, hasta que se produce la
unión de los cuerpos, lo que les hace una sola carne.
¿Pensaron en esto antes? ¿Lo entendieron de esta manera?
¿No es eso lo que enseña Pablo con su cita del Génesis?
¿Se imaginan las implicaciones que esto tiene? Si esto es
así, como dice Pablo en este pasaje, y personalmente no
veo otra manera de verlo, cuando una pareja recibe el
evangelio y viene a la Iglesia, en lo que se llama una unión
libre, es decir, sin haber celebrado la ceremonia de su
matrimonio, pero conviviendo como marido y mujer, en
realidad, teológicamente ya están unidos, y son una sola
carne. Pues, según Pablo, la relación sexual les unió.
¿Significa esto que no haya que celebrar el matrimonio?
De ninguna manera. Generalmente siempre aconsejo a las
parejas que vienen en unión libre que se casen, no por
causa de la fe, sino por otras causas:
Porque no casarse implica no querer comprometerse, y
Dios nos lleva a asumir responsabilidades por el bien de la
pareja, y de los hijos. Y también por causa del testimonio.
Pero, bíblicamente, dos personas que viven juntas y
comparten la sexualidad, están unidas y son una sola
carne. Pues, si una sola fornicación te une a una ramera,
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¿Cuánto más aquellos que conviven juntos en pareja
durante años y tienen hijos en común?
La relación sexual no es sólo una función del cuerpo, sino
una unión espiritual.
A la luz de esta enseñanza de Pablo, ¿Cómo entiende que
un pastor niegue el bautismo a un pareja que le llega a la
Iglesia sin haber celebrado la ceremonia de matrimonio?
¿Es correcto? Según Pablo, y a la luz de su doctrina, ya
son una sola carne.
¿No es verdad que Jesús tenía razón cuando dijo: ¡Guías
ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!?
Mateo 23.24.
17. Este pasaje, remacha aún más el sentido del anterior.
Nuestra unión con Dios nos hace un espíritu con Él.
Quiero aclarar que esta frase del apóstol nada tiene que ver
con el panteísmo que propugnaba Platón, y que afirmaba
que todo era dios. El universo, el ser humano, todo era
dios para Platón.
Actualmente, como ya les he hablado en otras ocasiones,
hoy también hay algunos que, llamándose falsamente
cristianos, están afirmando que somos de naturaleza
divina.
¿Se refiere Pablo a esto? Desde luego que no. Pablo está
usando un lenguaje figurado, y se refiere a una unidad
espiritual, no de naturaleza.
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Fuimos creados a imagen y semejanza, no iguales a Dios.
Sólo Cristo, es igual a Dios, Filipenses 2.6.
Los falsos ministros que enseñan que somos dioses iguales
e incluso superiores a Dios, están errados, en tinieblas,
porque no les ha amanecido por cuanto no hablan
conforme a las Palabras de Dios, ni se sujetan a Su
revelación.
¿Qué quiere decir esta frase de Pablo? Que si somos un
espíritu con el Señor, es inconcebible que podamos usar
nuestro cuerpo que es parte del Cuerpo de Cristo, para
unirme a una ramera.
Debemos preguntarnos ¿Estoy unido al Señor? Esto me
trae a la memoria Juan 15.4-7 que nos habla de la
necesidad de permanecer en Cristo.
La semana pasada meditábamos sobre el verso 16-17 que
habla de la unión y el ser una sola carne, o un solo
espíritu. Les quedó alguna pregunta sobre el tema?
Hoy continuaremos donde lo dejamos.
18. En el verso anterior se nos dice que somos un espíritu
con el Señor, por esta razón, porque somos parte del
Señor, se nos exhorta a huir de la fornicación. ¿Cómo
podremos unir el Cuerpo de Cristo con una ramera?
Recordemos que en Corinto había algunos creyentes que
pensaban que nada de lo que se hace con el cuerpo afecta
al espíritu.
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Estamos viendo cómo Pablo está en desacuerdo con esa
doctrina y argumenta justo lo contrario. Para Pablo, el
cuerpo del cristiano será resucitado y es parte del Señor.
La razón principal por la que el fornicario se daña a sí
mismo en la unión con una prostituta no es ni sicológica ni
sociológica.
La razón principal es teológica: al cometer la inmoralidad,
el hombre obstaculiza la santidad del cuerpo para una
relación posterior con Dios.
La segunda frase de este pasaje es algo confusa, por
cuanto hay otros pecados que afectan al cuerpo, como la
glotonería, la borrachera, la adicción a las drogas, etc. Los
teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto al sentido de
esta frase, por lo que, dado que no tenemos más
información que la que está aquí, no podemos saber a
ciencia cierta a lo que el apóstol se refería con esta frase.
Lo que sí sabemos, y en eso debemos centrarnos, es que la
fornicación es un pecado contra Dios, contra la otra
persona y contra nuestros propios cuerpos.
¿Necesitamos saber más para evitarla? Creo que no.
No cabe duda de que la sexualidad desordenada está entre
los problemas que más agobian al ser humano actual.
Miles de personas viven enganchados a la pornografía.
Una industria que mueve miles de millones al año.
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La edad habitual en la que el ser humano actual queda
expuesto a la pornografía está en 9 años. Edad que va
descendiendo a medida que pasa el tiempo.
La industria para adultos dice que del 20 al 30% de su
audiencia son niños. El 40% de los niños en EEUU están
conectados a la red.
El 20% de las mujeres en EEUU sufren de adicción a
algún tipo de pornografía.
Esto no ocurre sólo entre los que no creen, sino también
entre los cristianos. Según una encuesta realizada entre
chicas de ocho agrupaciones evangélicas se descubrió que
antes de llegar a los 18 años, el 43% ya habían tenido
relaciones sexuales.
Josh MacDowell dice que “La caída de la Iglesia no será
por la excusa de que hay falta de educación. Será por la
desintegración de las familias dentro de la Iglesia.
¿Entienden por qué se nos exhorta a huir de la
fornicación?
Con el conocimiento que Pablo tenía del Antiguo
Testamento, casi con toda seguridad tenía en mente cómo
José se escapó de las malas intenciones de la mujer de
Potifar. Géneis 39.12
Todo esto gira en torno a una pregunta que debemos
hacernos: ¿Para satisfacernos a nosotros mismos o para
glorificar a Dios?
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¿Cómo entendemos el hecho de que el Señor nos ha
librado de la esclavitud del pecado?
Romanos 6.20-23 Porque cuando erais esclavos del
pecado, erais libres acerca de la justicia. 21¿Pero qué
fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22Mas
ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y
como fin, la vida eterna. 23Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
19. ¿O ignoráis…? Nuevamente, por sexta vez, Pablo se
refiere a aquellas cosas que debían conocer. ¿Qué nos
enseña esto?
Que Pablo había enseñado muchas cosas a los corintios,
pero que estos habían fracasado como discípulos. Es cierto
que en la Iglesia actual, escasean los buenos maestros.
Los pastores bien formados, no en seminarios, sino en
relación personal con Dios y Su Santa Palabra.
Hombres capaces de seguir la cadena de la que Pablo
habla: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros. 2Timoteo 2.2.
Porque muchos púlpitos están llenos de títulos que para
nada sirven, pues, ignoran lo más importante, la revelación
de Dios.
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Sin embargo, no es menos cierto que muchos cristianos no
le dan importancia a las enseñanzas que se les comparte.
Así es posible que pueda estar rodeado de buenos
maestros y no sepan nada.
Los corintios eran de estos. Habían tenido al mejor
maestro, después de Cristo, que pudieran haber deseado,
sin embargo, a pesar de que Pablo les enseñó, ellos no
parecían conocer gran cosa.
¿Es importante el conocimiento de Dios? Desde luego, sin
conocimiento de Él, nos perdemos. Debemos prestar
atención a las enseñanzas. Pues, cuanto más sabemos, más
responsables somos delante de Dios.
Es interesante notar la diferencia existente entre este
pasaje con 3.16 y 2Corintios 6.16. Para aquellos que no
creen que el Espíritu Santo sea Dios, tienen aquí un
verdadero problema, pues, Pablo los intercambia en estos
pasajes. Afirmando que somos templos de Dios y templos
del Espíritu Santo.
Pablo había hablado de la Iglesia como templo del Espíritu
Santo, ahora se dirige al cristiano individual.
Algunos griegos, concretamente los estoicos creían que el
espíritu moraba en el alma del hombre por medio de la
razón. ¿Está Pablo de acuerdo con ellos?
Este pasaje nos dice que el Espíritu Santo habita en el
cuerpo del cristiano. Perdón… ¿En el cuerpo o en el
espíritu? ¿Qué dice la Palabra de Dios? ¿Dónde habita el
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Espíritu en el creyente? ¿Cuál es el templo del Espíritu? El
cuerpo.
Para Pablo, el cuerpo es el lugar en el que mora el
Espíritu. El cual está en vosotros. Hay que recordar que
para Pablo, el cuerpo era tanto como la persona completa.
Es decir, el Espíritu Santo habita, desde nuestra redención,
en la totalidad de la persona, en su cuerpo, mente,
emociones, intelecto, voluntad, espíritu, etc.
Es interesante que en toda esta discusión el contraste que
el apóstol hace entre la carne y el espíritu, no entre el
cuerpo y el alma como hacían los griegos.
El apóstol nunca centra la lucha entre el cuerpo y el alma
sino entre la naturaleza carnal del hombre y su naturaleza
espiritual otorgada por Dios.
No sois vuestros. ¿Qué quería decir el apóstol con estas
palabras? Que hemos sido comprados por precio. ¿Qué
precio? Por la sangre preciosa de Cristo. 1Pedro1.17-19.
Por tanto, nuestro cuerpo no nos pertenece. Tiene dueño y
es Dios.
Nuestra unión con Dios nos hace un espíritu con Él. Esto
está relacionado con lo que dirá en el capítulo siguiente en
relación al matrimonio. Pero eso ya lo veremos en su
momento.
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Dado que tenemos dueño, debemos glorificarle también en
nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de
Dios.
Hoy en día, hablar de tener dueño puede sonar raro. Pero
en aquel entonces, era un lenguaje habitual debido a la
práctica de la esclavitud, que posibilitaba que las personas
pudiesen ser compradas, redimidas, o rescatadas para ser
liberadas.
Dios nos compró con la sangre preciosa de Cristo y nos
otorgó la libertad. ¿No le debemos respeto por eso? No
volvamos a la esclavitud por voluntad propia.
Nuestro cuerpo es un tesoro maravilloso que Dios nos ha
otorgado, debemos administrarlo bien, pues, de lo
contrario, nos perjudicaremos a nosotros mismos.
¿Qué se puede desear en la vida que realmente valga la
pena? ¿Qué será lo que n os otorgue la plenitud verdadera?
El mundo nos lleva a obtener la satisfacción de nuestros
deseos
y
caprichos.
Vivimos
constantemente
bombardeados con la idea de que debemos satisfacernos a
nosotros mismos.
EL concepto bíblico de la moralidad se presenta como
cosa de viejos. Sin embargo, ¿Hay algo que pueda
satisfacer al ser humano plenamente? No. No hay nada
que pueda satisfacer plenamente al ser humano. Sea lo que
sea que persiga, nunca estará plenamente satisfecho.
Siempre querrá más, u otra cosa.
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Lo que Pablo enseña en esta carta es que nuestro cuerpo
nos fue dado para glorificar a Dios, no a nosotros mismos.
La búsqueda de la satisfacción personal no debe controlar
nuestra vida.
La misión de nuestro cuerpo es mostrar al mundo al Dios
que habita en nosotros. Por tanto, debemos preguntarnos
¿Puede ver el mundo a Dios en mi estilo de vida?
Vivamos para satisfacer a Dios, más que a nosotros
mismos.
Pensemos por un momento ¿Qué tendría que cambiar si
quisiera glorificar a Dios con mi cuerpo? ¿Qué quiere
Dios decirme con todo esto?
En este capítulo 7 veremos algunas cosas que nos
resultarán sorprendentes, e incluso algunas, difíciles de
aceptar, pero recuerden que son Palabras de Dios.
Al estudiar este capítulo veremos cómo había en Corinto
distintas situaciones que Pablo va a encarar directamente y
sin rodeos.
Es evidente por las cosas que le escribieron al apóstol que
en Corinto había diferentes maneras de interpretar la fe, y
también diversas situaciones prácticas, por lo que no es de
extrañar que cada cual estuviese interpretando estas
situaciones desde su propia perspectiva personal.
Ahora, bien, es fácil hablar de estos temas sin darnos
cuenta de que estamos hablando de personas reales.
Algunas de las cuales padecen situaciones reales y que
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podríamos causarles mucho daño y dolor innecesario, si
no vamos con cuidado a la reflexión teológica.
Correremos el riesgo de querer interpretar estas palabras a
nuestra conveniencia, o a la luz de nuestras situaciones
personales, o tradiciones religiosas. Pero deberemos ser
cuidadosos de no hacerlo, para no torcer el verdadero
sentido de lo que Dios dice.
Debemos buscar en el texto, el verdadero sentido que tiene
en sí mismo.
No obstante, yo no estoy aquí para imponer a nadie la
voluntad de Dios, ni Su Palabra, sino para exponerla, y
exponer, a todos, los principios básicos que ésta contiene.
Después, dejaré que el Espíritu Santo trate con vuestras
vidas. Y ustedes tendrán que decidir la manera en que
vayan a responder a Dios y su Palabra.
Dicho esto, pongamos las manos en el arado y miremos
hacia adelante. ¿Están listos?
7.1-2. En cuanto a las cosas que me escribisteis. ¿A qué se
refiere Pablo? ¿De qué cosas le escribieron? Es evidente
por lo que sigue que le preguntaron a Pablo… ¿Sobre qué?
Sobre el matrimonio y las relaciones de pareja, la
separación, el divorcio, etc. Será interesante que, como he
dicho, vayamos paso a paso.
Al hablar del propósito del matrimonio, ¿Qué enseña
Pablo? Pablo enseña que fue instituido para, a parte de la
procreación, para satisfacer las necesidades de la pareja.
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Como veremos afirma que el asunto es cosa seria, que
normalmente requiere un gran esfuerzo. Rafael Porter,
autor de “Solo faltaba el amor” Estudios Bíblicos Ela,
dice: Cuando alguien se casa comienza una de las luchas
más difíciles de toda la vida.
Alguien más cuyo nombre no sé escribió: El matrimonio
es como una fortaleza sitiada: Los que están fuera quieren
entrar y los que están dentro quieren salir.
¿Por qué el matrimonio es lucha? ¿Por qué cuesta, cuando
todos van tarde o temprano a él?
En principio, porque la unión matrimonial es para toda la
vida. Mateo 19.3-12 En el tiempo de Jesús, el divorcio se
producía por cualquier causa, pero Él se manifestó en
contra del divorcio.
Mateo 19.6 Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Quisiera hacerles una pregunta que a mí me surgió
estudiando este pasaje. ¿Puedo? La pregunta es ¿Cuándo
los unió Dios? ¿Cuándo une Dios a una pareja?
El contexto, una vez más, nos devuelve al Génesis, pero
no hay necesidad de regresar porque Cristo mismo lo cita
en los versos anteriores, 4-5.
La cuestión es que Dios los une, cuando ellos se unen en
la sexualidad comienzan a ser una sola carne. Lo cual, no
lo produce el hombre, sino Dios.
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El problema surge al tener que lidiar de nuevo con el verso
6.16. ¿Quién los hace una sola carne ahí? ¿Quién puede
hacer algo así?
Jesús dice: Lo que Dios ha juntó, no lo separe el hombre.
¿Quiere decir que Dios es responsable de esa fornicación?
De ningún modo. Pero si se produce, lo que Dios hace es
tenerlos por una sola carne.
Algunos han entendido por mis palabras que yo estoy
contra el matrimonio. Nada más lejos de la verdad.
Reconozco el matrimonio en la Biblia desde Génesis hasta
Apocalipsis, pero, tras un estudio serio del tema, me niego
a confundir el matrimonio con la ceremonia del
desposorio. Pues, son dos cosas bien diferentes.
E insisto en que dos personas que llegan a la Iglesia en
mutua convivencia, aunque no hayan celebrado la
ceremonia de los desposorios, delante del Señor son una
sola carne y por tanto deben ser considerados, desde la
perspectiva bíblica, marido y mujer. Especialmente a la
luz de 1Corintios 6.16.
El Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila Santamaría, dice en
la pág. 736, MATRIMONIO. Tanto en hebreo como en
griego falta una palabra para significar el matrimonio.
Tampoco nuestro concepto de matrimonio se halla en el
Antiguo Testamento; la palabra Berit, “pacto”, “alianza”
(Mal. 2.14), es la que más se aproxima a nuestra idea.
Aun cuando fue Jehová quien presentó al primer hombre
la primera mujer (Gén. 1.28; 2.18-25) y la unión conyugal
es designada como pacto o alianza de Jehová (Mal. 2.17),
que es su testigo y protector, el matrimonio no es en
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Israel, como tampoco en el Antiguo Oriente, asunto
religioso ni público, sino un asunto meramente privado
entre dos familias, es decir, entre el padre de la esposa y
el padre del esposo como representante de éste (Gén.
24.2ss; 38.6; Dt. 7.3; Jue. 14.2ss) o el esposo mismo (Éx.
22.16), pagándole el precio de la esposa.
También se dice en la pág. 737, (1Cor. 6.16 confirma que
la frase “serán una sola carne” se refiere al acto sexual).
Los seres humanos somos muy dados a cumplimiento de
la ley del menor esfuerzo, lo que los lleva a interpretar las
Escrituras a su conveniencia, sin demasiada profundidad.
Se prefiere acomodar la Escritura que acomodarse a ella.
Eso es lo que pasaba con el divorcio, y Jesús les trastocó
con su profundidad teológica. De ahí que incluso sus
discípulos respondieran que así sería mejor no casarse.
El Señor respondió que no todas las personas son capaces
de recibir la verdad, sino aquellos a quienes es dado.
Estábamos hablando sobre la durabilidad del matrimonio,
veamos otro pasaje: Romanos 7.1-3 Pablo es tan
específico como el Señor sobre este tema.
Volviendo a 1Corintios 7.1. Pablo comienza diciendo que
al hombre no le convendría tocar mujer. ¿Por qué dice esto
Pablo?
Algunos teólogos piensan que es una cita de la carta que le
escribieron los mismos corintios, algunos de tendencias
ascéticas. Personalmente, tras ver este mismo pasaje en
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diferentes versiones y estudiarlo en el griego original, no
lo creo.
¿Por qué? Especialmente porque el contexto nos deja ver
que ese era también el pensamiento del apóstol, como
veremos a continuación.
Ahora bien, ¿Significa esto que el apóstol coincidía con
los ascetas en menospreciar el matrimonio? De ningún
modo. Pues, como veremos más adelante, no sólo lo
aprueba, sino que desaprueba la abstinencia sexual dentro
de la pareja.
Así, pues, volviendo de nuevo a la pregunta: ¿Por qué dice
esto Pablo: Bueno le sería al hombre no tocar mujer? Por
dos razones fundamentales:
a) Porque el matrimonio requiere atención y conlleva
cierta aflicción de la carne, como estudiaremos en los
versos 28-29, y 34-35,
b) Porque pensaba que vivía en el último siglo en vez de
vivir en el primero.
¿Qué quiere decir esto? Que esperaba el inminente regreso
de Cristo a la tierra. Conocía además sabía que vendría un
tiempo de persecución, en el que las familias serían
cruelmente separadas.
De manera que queriendo ahorrar a los corintios algunos
sufrimientos, las responsabilidades matrimoniales y
familiares no jugaban un papel fundamental en la vida del
apóstol.
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Para él, que Jesús regresara en esa misma generación hacía
que el matrimonio careciera de importancia, y lo
entendiera más como un impedimento, para atender la
obra de Cristo, que como una ayuda.
2. A causa de las fornicaciones. ¿Qué significa esto? Aquí
Pablo está reconociendo el poder que la sexualidad ejerce
en el ser humano.
También está reconociendo la lucha, y la tentación, que
supone no tener pareja, especialmente en una sociedad
como la de Corinto, famosa por su inmoralidad.
¿Sólo los hombres son tentados con la sensualidad? No,
también las mujeres. Por eso se les da el mismo consejo a
unos y otras.
Es decir, que el remedio de Dios para luchar contra la
inmoralidad sexual ¿Cuál es? El matrimonio.
Para la mayoría de las personas, hombres y mujeres, se les
hacía imposible vivir solas. De hecho, Dios hizo así al ser
humano, con esa necesidad, y por eso le hizo pareja.
Génesis 2.18-24.
De ahí, la importancia de contraer matrimonio, es decir, de
unirse y comprometerse con una persona, y tener así una
pareja estable con la que compartir la vida, y la
sexualidad. Porque no es bueno que el hombre esté solo.
¿Fue creada la mujer para estar sola? Desde luego que no.
Sino para ser compañera del varón.
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Así que quienes no tenéis pareja, estáis en un estado que
Dios dice que no es bueno, y que le llevó a tomar medidas
para remediarlo.
Sin embargo, es el estilo de vida moderno el que ha hecho
que millones de personas estén hoy viviendo solas.
Aunque eso no sea bueno para ellos.
Tampoco es cuestión de unirse a cualquiera. Porque de ahí
vienen otros muchos problemas. Ya veremos más adelante
qué debemos hacer. Sean pacientes.
Lo que viene a continuación son los consejos del apóstol
para sobrevivir en un mundo lleno de tentaciones sexuales.
Volviendo al texto, en este verso 2, ¿Por qué el plural?
¿Por qué no decir fornicación? El plural señala una diversa
gama de inmoralidades sexuales, que abundaba en
Corinto, y que incluía fornicación, infidelidad,
homosexualidad, idolatría, etc.
Recuerden que en Corinto la idolatría y la sexualidad
estaba estrechamente unida por las vestales, o prostitutas,
“sagradas” del templo de Afrodita.
Siendo 31 de octubre, sólo unas palabras sobre Halloween,
pero no quiero que sean palabras mías, sino bíblicas.
Efesios 5.6-17. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos
de desobediencia. 7No seáis, pues, partícipes con ellos.
8
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz
en el Señor; andad como hijos de luz 9(porque el fruto del
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Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
10
comprobando lo que es agradable al Señor. 11Y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas; 12porque vergonzoso es aun
hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13Mas todas las
cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta
todo. 14Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes,
Y levántate de los muertos,
Y te alumbrará Cristo.
15
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.
Si queremos celebrar algo este día, celebremos la reforma
religiosa de Martín Lutero en 1517. Haciendo volver el
corazón del pueblo hacia la Palabra de Dios.
Así que, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu
dice a la Iglesia.
Estamos estudiando sobre el matrimonio, la pareja, y la
sexualidad. Son temas demasiado serios como para
tomarlos a la ligera, o para caer en el simplismo teológico.
Debemos cuidar de atender bien a las Palabras del Señor,
para no equivocarnos, ni tomar posturas que puedan
acabar en contradicción con la sana doctrina.

195

196

La doctrina Paulina sobre el matrimonio y la sexualidad
pueden parecer anticuada, pasada de moda, e incluso
arcaica si ustedes quieren. Pero no olvidemos que como
Iglesia tenemos el deber de acudir a las Sagradas
Escrituras para buscar el verdadero sentido de todas las
cosas, que dista mucho del sentido que actualmente se les
da.
En la mayoría de los casos, las iglesias están hoy llenas de
gente no convertidas, que claman y luchan por un
cristianismo diluido que agrade a la carne. Esto podemos
verlo en las demandas de los creyentes actuales.
Rechazando del fundamentalismo teológico, solicitando
posturas más flexibles ante las opiniones y planteamientos
de la sociedad no cristiana, y centrándose absolutamente
en el bienestar de la persona, por encima de las demandas
de la Palabra de Dios.
Pero mi deber como siervo de Dios es, como dije la
semana pasada, exponer la voluntad de Dios, Su Palabra,
procurando ser lo más exacto posible a la hora de
explicarla.
Por tanto, si lo que hoy vamos a estudiar te asombra,
procura salir de tu asombro e intenta entender, y no
olvidar, que el objeto de nuestro estudio es La Santa
Palabra de Dios. Como está escrito: Palabra fiel y digna
de ser recibida por todos. 1Timoteo 4.9.
Ahora bien, sabemos que vivimos en aquellos tiempos en
los que no todos soportarían la sana doctrina. Pero se
supone que estamos entre cristianos.
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Debemos hacer lo posible por retornar a las fuentes de la
fe cristiana, sólo así, podremos estar seguros de estar
perseverando en las Palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y eso es lo que hacemos, cada jueves, regresar a las
fuentes.
Así que, si están dispuestos a hacer un pequeño viaje en el
tiempo, trasladémonos al primer siglo, y entremos en la
iglesia de Corinto. Allí están leyendo una carta del apóstol
Pablo que han recibido, y que esperan contengan las
respuestas a las cuestiones que le plantearon.
7.2 Según este pasaje, ¿Qué debería hacer alguien que está
solo/a y que no tiene don de continencia? Buscar pareja y
casarse.
1Timoteo 5.14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se
casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al
adversario ninguna ocasión de maledicencia.
Teniendo en cuenta lo que dice este pasaje, y a la luz de la
historia, ¿Qué opinan de la imposición del celibato que
enseña la Iglesia Católico Romana? ¿No se contradice
abiertamente con el mandamiento del apóstol? Por
supuesto. Creo que la Iglesia Católico Romana no tiene en
cuenta la propia naturaleza humana.
¿De dónde surge el celibato?
El Papa Inocencio II en el año 1139 en el Concilio II de
Letrán declaró oficialmente que el matrimonio de los
sacerdotes estaba no solamente prohibido, sino que
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además era inválido. A partir de entonces, los sacerdotes
(en la Iglesia latina) quedaron incapacitados para
contraer matrimonio. ¿Por qué se llegó a esta decisión?
En el caso de los obispos fue decisivo el criterio
económico: había el peligro de que un obispo casado
dejara en herencia a sus hijos los bienes de la Iglesia.
Pero el criterio determinante fue el de la “pureza ritual”.
José María Castillo, teólogo.
¿Saben que según la Palabra de Dios exigir el celibato, es
una doctrina demoniaca? Ya estaba profetizado que
prohibirían el matrimonio en el nombre de Dios. 1Timoteo
4.1-3.
Exigir el celibato a quienes no tienen el don de continencia
de parte de Dios, es ponerlos en tentación, y por
consiguiente empujarlos al pecado.
Como vemos en este pasaje, el plan de Dios es que cada
uno tenga su mujer, y cada mujer su propio marido.
Se sabe que tanto los judíos como los griegos, manejaban
la idea de que el matrimonio y especialmente la práctica
sexual afectaba a la pureza y la santidad.
¿Estaba Pablo de acuerdo con esa postura? Desde luego
que no.
Pablo rechaza la idea de que el matrimonio o la sexualidad
sea algo sucio, ni mucho menos pecado. Ni el matrimonio,
ni la sexualidad, es algo indigno, sino honroso, Hebreos
13.4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin
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mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los
juzgará Dios.
Y santo 1Tesalonicenses 4.1-5 Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la
manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene
conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
2
Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor
Jesús; 3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación;
que os apartéis de fornicación; 4que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5no en
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios;
Pablo lo presenta como un símbolo de la unión mística de
Cristo con Su Iglesia en Efesios 5.25-33 Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así
también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se
ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la
iglesia, 30porque somos miembros de su cuerpo, de su
carne y de sus huesos. 31Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. 32Grande es este misterio; mas yo digo
esto respecto de Cristo y de la iglesia. 33Por lo demás,
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo; y la mujer respete a su marido.
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Tanto el matrimonio, es decir la unión de un hombre con
una mujer, como la propia sexualidad, fue diseño de Dios.
Dios no hizo nada malo.
La Biblia está llena de pasajes que exaltan la sexualidad
como un don de Dios para el disfrute de la pareja.
Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.
Así que antes de la procreación, Dios estaba pensando en
completar al hombre, por eso hizo a la mujer, para que
ambos se ayudaran mutuamente. Esa ayuda no tiene que
ver con la procreación, aunque después Dios les
encargarán que se multipliquen.
Proverbios 5.18-20 Sea bendito tu manantial, Y alégrate
con la mujer de tu juventud, 19Como cierva amada y
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo,
Y en su amor recréate siempre. 20¿Y por qué, hijo mío,
andarás ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de
la extraña?
Catares 4.5, 12; 6.4, 7
Para mantener su santidad, esta unión debe ser exclusiva y
permanente. La sexualidad no es algo sucio, siempre que
se realice dentro de los parámetros del matrimonio, es
decir, de un compromiso de pareja, para toda la vida.
Por esa razón multitud de pasajes hablan contra el
adulterio. Éxodo 20.14 No cometerás adulterio.
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Mateo 5.27-28 Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Las relaciones sin compromiso son una perversión del
plan de Dios. El matrimonio no son dos individualidades
que deciden vivir juntos. Eso de: “Yo hago mi vida y tú
haces la tuya”, no es matrimonio. Da igual que hayan
celebrado el casamiento.
El matrimonio consiste en un compromiso serio de
compartir todo, incluso la propia vida. Recuerden el pasaje
de Efesios 5.25.
Un compromiso es un pacto, un acuerdo, Amó 3.3
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?
Malaquías 2.13-14 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de
Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no
miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de
vuestra mano. 14Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha
atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la
cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer
de tu pacto.
Cuando no existe ese nivel de compromiso, lo que debe
ser una relación constructiva, un medio hacia una
comunión interpersonal profunda, llega a ser una simple
relación lasciva.
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La Lascivia destruye la capacidad de la persona para la
plena unión con un miembro del sexo opuesto, además de
la relación matrimonial si ésta existe.
Por eso, el adulterio daña el matrimonio, y puede llevar a
su disolución si no media el arrepentimiento y el perdón.
Ahora bien, debemos hacernos algunas preguntas: Si me
caso porque tengo tentaciones, cuando me case, ¿Se me
irán las tentaciones sexuales? ¿Si te casas quedas
inmunizado contra la fornicación ilícita?
La respuesta a ambas preguntas es no. El matrimonio no
es ninguna vacuna. Ni una evasión a la realidad de las
tentaciones.
Ya hablamos en el capítulo seis que debemos abandonar
las viejas prácticas pecaminosas.
Que tenga tentaciones tampoco quiere decir que debas
casarte con la primera persona que se te cruce. El
matrimonio no te va a sostener en santidad, sino el vivir a
los pies de la cruz de Cristo, oyendo y obedeciendo al
Espíritu Santo.
¿Entonces para qué casarme? Porque no es bueno que
estés solo. Porque podrás experimentar el unirte a otra
persona de manera tan profunda y espiritual, que te hará
sentir completo. Porque podrás formar una familia. Y
también porque tendrás menos tentaciones al respecto.
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Debemos entender que, aun en el matrimonio, no se puede
bajar la guardia. Ni dar lugar al diablo, porque se lo toma
para sí. Efesios 4.27.
Antiguamente los noviazgos duraban años, incluso más de
una década, hoy en día casi no existe.
Algunos dicen que el tiempo de noviazgo es un tiempo de
tentación, ¿Creen que el matrimonio no lo es? Si cometes
un error de soltero afectas a una persona, si lo cometes de
casado, afectas a muchas más.
Ten en cuenta que si no sabes vivir solo, mucho menos
sabrás vivir en pareja. De ahí la importancia del noviazgo,
como época de aprendizaje.
Así, pues, ¿Cuánto tiene que durar la soltería? No todos
somos iguales. Pero es necesario algo más que la madurez
sexual del individuo.
¿Qué necesita una pareja para casarse? Madurez social, y
si son cristianos, madurez espiritual. Y por supuesto, un
mínimo de preparación.
Algo que no debemos pasar por alto es el hecho de que
este pasaje que estamos estudiando nos habla de
matrimonio monógamo y heterosexual.
¿Qué es la monogamia? El matrimonio con una sola
persona de distinto sexo.
¿Qué es heterosexual? Que su inclinación sexual es hacia
el sexo contrario.
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¿Vemos estas dos cosas claras en el texto? Desde luego.
Cada uno tenga su propia mujer… Es decir, este es un
mandamiento positivo para todo el que no tenga el don de
abstinencia. ¿Cuántos aquí lo tienen? En realidad sólo
algunos escogidos lo tienen. La inmensa mayoría del
mundo no lo tiene.
Ahora viene un asunto sumamente delicado, que tiene que
ver con la práctica de la sexualidad dentro del matrimonio.
¿Creen necesario volver a recordar que lo que estamos
estudiando es Palabra de Dios? Espero que no sea
necesario.
3-6. ¿Qué se nos enseña aquí? Que el matrimonio es
salvaguarda contra la fornicación ilícita. Díganme, ¿Creen
que a Dios le sorprende la fuerza del deseo sexual que
tenemos los seres humanos? Desde luego que no.
¿Cuál crees que es la causa por la cual tenemos ese fuerte
deseo? Dios lo puso para motivar a las personas a casarse,
tener compañía, sentirse completos, y tener descendencia.
Es evidente que un fuerte deseo sexual no es la única
razón adecuada para contraer matrimonio, sin embargo,
muchos pasan por alto que el matrimonio forma parte del
plan de Dios, y es una de las maneras en que nos ayuda a
crecer espiritualmente.
Sin embargo, seamos claros: Nadie se casa para ser célibe.
Si quieres mantenerte célibe no te cases. Pero en el
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momento en que lo haces, tu cuerpo ya no es tuyo, sino de
tu cónyuge.
¿Es pecado la fornicación dentro del matrimonio? No.
Dentro del matrimonio la fornicación está santificada.
Ya hemos aclarado que el célibe no es más santo que el
que no lo es. El matrimonio no te roba santidad. Ni el
celibato te hace más santo. Sencillamente es un asunto de
dones de Dios, quien reparte a cada uno como Él quiere.
Es cierto que el soltero puede hacer cosas que el casado no
puede hacer. Pero también es cierto en el sentido
contrario. El casado puede hacer cosas que el soltero no. Y
no me refiero sólo a actividades sexuales.
¿No creen que muchos van al matrimonio sin tener en
cuenta estas cosas? Horacio R. Piccardo, en “Recuperando
nuestra identidad como Iglesia” dice: Tú que estás
soltero/a y quieres casarte, escucha a quienes se han
casado y han pasado y viven la experiencia del
casamiento, del matrimonio. No te lances a la pileta sin
saber nadar o sin saber siquiera si tiene agua. En
abundancia de consejos hay sabiduría.
Tú no puedes hablar de matrimonio sin estar casado,
porque estarás hablando de teoría. Fácilmente caerás en el
legalismo. Ni puedes hablar de educación de los hijos si
no tienes hijos, porque pensarás en hijos ideales que sólo
existen en los libros.
Nos quedamos hablando sobre la sexualidad en el
matrimonio, en la pareja comprometida. Algunos, y
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especialmente algunas, quedaron preocupadas con lo
último que hablamos. Pero este tema es como el libro de
Eclesiastés, hasta que no lo terminas, no acabas de
entenderlo por completo. Así que tengan paciencia y
sigamos meditando en las Escrituras.
¿Qué más enseña este pasaje 7.3-6? Otra cosa que nos
enseña es que al casarte, ya no eres dueño de tu propio
cuerpo, sino que voluntariamente sujetas el control de tu
cuerpo a tu pareja.
¿Es la sexualidad sólo para la procreación, o incluye el
matrimonio entre sus fines la satisfacción sexual de la
pareja? No y sí. No es sólo para la procreación, y sí, desde
luego que el matrimonio incluye también la satisfacción
sexual mutua.
Algunos ignorando la Palabra de Dios han llegado a
declarar que la sexualidad tiene como único fin la
procreación.
La Iglesia Católico Romana ha hecho gala a la lo largo de
los siglos de una actitud llena de misoginia, repudio a lo
femenino, que le ha llevado a posturas intransigentes al
respecto de las relaciones sexuales.
¿Está Pablo de acuerdo con esa postura? Desde luego que
no. Para Pablo, entre los fines del matrimonio se incluye la
satisfacción sexual de los esposos. No se trata de algo
vergonzoso, sino del diseño de Dios.
¿No es cierto que, hasta hace relativamente poco tiempo,
la sexualidad seguía siendo tema tabú y vergonzoso? ¿Por
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qué era esto así? Era resultado de la herencia recibida de la
Iglesia Católico Romana y su enseñanza al respecto.
Lo verdadera mente vergonzoso es la práctica de la
sexualidad fuera del plan de Dios.
De hecho, si prestamos atención a la creación de la mujer,
en Génesis 2.18, nos daremos cuenta de que Dios la creó
como ayuda idónea para el hombre. Es decir, la ayuda
mutua, la sexualidad, fue establecida antes que la
procreación entre los fines del matrimonio.
Proverbios 5.18-19 Sea bendito tu manantial, y alégrate
con la mujer de tu juventud, Como cierva amada y
graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo,
y en su amor recréate siempre.
¿Cómo es catalogada la sexualidad por el apóstol en este
pasaje? De deber conyugal. Quiere decir que es algo que
obligatoriamente debe hacerse.
¿Establece diferencias entre el hombre y la mujer? No.
Esta realidad es igualmente cierta tanto para el varón
como para la mujer. Los casados se pertenecen
mutuamente, y se deben el uno al otro.
Cuando se establece un acuerdo de matrimonio, es decir,
cuando do personas deciden compartir sus vidas, debe ser
muy conscientes de que están asumiendo esta obligación
marital, Ninguno debe negarse al otro.
Por mucho que algunos quieran ver un cierto machismo
en Pablo, pasajes como este despeja todo tipo de duda al
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respecto, pues, enseña que en todas las relaciones de la
pareja debe haber una mutua y amorosa reciprocidad.
La autoridad en el matrimonio no significa superioridad,
sino que tiene que ver con la responsabilidad que Dios ha
dado a cada componente de la pareja. Me refiero al roll
que Dios ha dado a cada cónyuge.
En cuanto a la sexualidad, tanto uno como otro deben
reconocer la autoridad de su pareja sobre su propio cuerpo.
Un derecho que es mutuo. Pues, el matrimonio implica
obligación compartida.
¿Qué quiere decir con eso? Que es una obligación de los
esposos, de él para con ella, y de ella para con él.
El egoísmo del pecado trastornó la armonía matrimonial,
causando problemas en la pareja. Entrometiendo el interés
propio, donde sólo debería predominar el amor mutuo.
Ahora, bien, ¿Se trata aquí de buscar la satisfacción
propia? No. Sino la satisfacción de la pareja. Porque
ninguno sin el otro refleja el ideal humano. Un deber
mutuo por cuanto un ser complementa al otro.
Por tanto, nadie use la Palabra de Dios en su propio
beneficio, contra el otro, sino que hay que buscar el
beneficio de la pareja. Si mi cuerpo es de mi esposa, ella
puede disponer de mí cuando le apetezca. Y viceversa.
Soy consciente de que esto puede no gustarle a algunos, o
a algunas. Pero, pregunto: ¿No es esto lo que enseña la
Palabra de Dios? Desde luego.
208

209

¿Cuándo Dios nos enseñó algo que fuera perjudicial para
nosotros? Jamás. Entonces, ¿Dónde está el problema? En
que nos falta comprensión de la Palabra de Dios. O
disposición para cumplirla.
Por tanto, Pablo indica que esta sumisión es una entrega
continua. Pero de obligado cumplimiento.
El marido cumpla. En el original es apodidotó que
significa: Devolver, pagar, dar a cambio, entregar, etc.
¿Qué significa esto? Que en pago a la disposición de mi
esposa a satisfacer mis necesidades sexuales, yo debo estar
igualmente dispuesto a satisfacer las suyas. Y viceversa.
Sea como fuere, está bien clarísimo que Pablo lo cataloga
de deber. Un deber que nos corresponde cumplir. A unos y
a otros.
Es posible que suene poco romántico, pero, una vez más:
Es Palabra de Dios.
No hay nada en el texto que nos haga pensar que esta
obligación sea condicional. Si me apetece… Si también yo
tengo ganas… Si…
Por si fuera poco el verso 5 enfatiza la idea. El matrimonio
es la respuesta de Dios para una vida sexual sana.
5. No os neguéis el uno al otro. ¿Qué quiere decir esto? En
primer lugar, que la abstinencia no es la voluntad de Dios
en el matrimonio.
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En segundo lugar, que ambos tienen el deber de hacer su
parte, para satisfacer las demandas sexuales de su pareja.
¿Y si alguno de los dos está enfermo también debe
cumplir con su deber conyugal? Todo tiene un límite.
Ahora, bien, una cosa es estar enferma y otra muy distinta
fingirlo.
Recuerden que Dios es testigo, no sólo de lo que hacemos,
sino también de lo que decimos, o pensamos, o sentimos.
Entendámoslo bien, la sexualidad es un deber en la pareja.
Deben entender que tanto el hombre como la mujer
trabajamos sexualmente en forma diferente, más allá de
las diferencias genitales. El órgano sexual por excelencia
es el cerebro, así que mucho de la vida sexual pasa por la
cabeza.
Por otro lado, el hombre también debe saber que mientras
que el impulso sexual para él es continuo durante todo el
mes, no es así para la mujer. ¿Es verdad o no? Desde
luego.
Ahora, cómo congeniar esta realidad psicosomática del
hombre y la mujer (estas diferencias) con lo que dice el
versículo 5, de no privarse el uno al otro para no caer en
tentación.
La clave es el amor.
No es que Pablo no supiera de lo que hablaba porque no
estaba casado, muchos eruditos creen que era viudo, sino
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que Pablo está dando instrucciones inspiradas por Dios
mismo.
Tengan en cuenta que Pablo parte de la base de que los
cristianos hemos aprendido que debemos amar al prójimo.
Filipenses 2.1-4 Por tanto, si hay alguna consolación en
Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna
misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
cosa. 3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes
bien con humildad, estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo
propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Todos conocemos lo que sigue a continuación, el mayor
ejemplo de amor del que ha sido testigo este mundo. Por
tanto, si quieres que tu matrimonio funcione bien, sigue
las instrucciones del Creador.
Así que, el amor debe suplir el deseo, si en algún
momento no se tiene. Por otro lado, sabemos que aunque a
uno de los dos no le apetezca mantener relaciones sexuales
en un momento determinado, el deseo puede provocarse.
Basta con que su pareja le anime para ponerse en marcha.
Todos sabemos que surgen problemas en el matrimonio.
El diablo y nuestras naturalezas caídas se alían para
separar aquello que Dios unió. Pero en la mayoría de los
casos no surgen porque sí, sino porque les abrimos las
puertas.
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El matrimonio maduro no es el que no tiene problemas,
sino el que sabe superarlos, ayudándose mutuamente.
Muchos de los problemas importantes dentro del
matrimonio surgen como consecuencia de la falta de
comunicación. La forma más plena de comunicación es la
relación sexual.
Si se practicase más la sexualidad dentro de la pareja
habría menos matrimonios rotos.
Cualquier decisión unilateral de abstinencia sexual de
parte de uno de los miembros de la pareja, estaría
rompiendo la comunicación con su pareja. Estaría
robándole al otro sus derechos conyugales.
Es decir, en este verso 5 Pablo está reiterando lo que ha
dicho en el verso 3.
Sin embargo, ¿Sólo a nivel sexual debemos disponernos
mutuamente? No. Esta disponibilidad debiera entenderse
en sentido general, no sólo en relación al sexo. Aunque sin
lugar a dudas, de lo que está hablando el pasaje es de la
sexualidad.
La semana pasada nos quedamos en el 7.5.
Según Pablo, ¿Es permitida la abstinencia sexual en la
pareja? Sí, siempre y cuando sea una decisión mutua,
consensuada, y por un tiempo limitado.
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Si es una decisión unilateral, aunque sea por motivos
religiosos, está robando el derecho de su pareja a disponer
de su cuerpo. Por tanto está mal.
¿Y si uno quiere y el otro no? Qué hacer? En esto, como
en todo lo demás, hay que ponerse de acuerdo. No es esto
el matrimonio, un ponerse de acuerdo?
Amós 3.3 ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de
acuerdo? Debe quedar claro que el matrimonio es un
pacto, un común acuerdo.
Veamos un pasaje que suele pasarse por alto. Efesios
5.21Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No es la
esposa la que debe someterse al esposo? Sí, en la dirección
de la familia, sí. Pero hay áreas, como la sexual en la que
se demanda un sometimiento mutuo.
Este sometimiento mutuo, deja claro que no es sólo tarea
de la esposa. Sino de ambos. Someteos unos a otros en el
temor de Dios.
¿Qué quiere decir estas últimas palabras? Que esa es la
voluntad de Dios. Si temen a Dios, sométanse unos a
otros.
Cuando dos personas unen sus vidas, aún el lenguaje ha de
cambiar en la pareja. Dejar el yo, el tú; el mío, tuyo; y
comenzar a usar el nosotros, el nuestro…
¿Cómo hablan ustedes?
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Aunque parezca que no tiene importancia, es muy
relevante, pues, nuestro lenguaje habla de nuestro
posicionamiento interior.
¿En qué área piensan que es más difícil para las parejas
ponerse de acuerdo? Curiosamente muchos de los
problemas tienen que ver con la economía.
Muchos matrimonios latinoamericanos tienen economías
diferenciadas. ¿Piensan que eso es bueno? No. ¿Por qué?
Porque ¿Podrán dos personas ser verdaderamente una, si
no se ponen de acuerdo en todo?
Si las voluntades no se fusionan en un proyecto común no
funcionará. El lecho, es una parte importante de ese
acuerdo. Pero no lo es todo. La economía es otra parte
importantísima.
La familia, también lo es. Mi familia, tu familia, debiera
cambiarse por nuestra familia. Queramos o no, el
matrimonio une familias.
Las parejas deben verse como un equipo y tener proyectos
comunes. ¿Qué ocurre cuando una pareja no los tiene?
Que está sembrando la semilla del divorcio.
Satanás usa nuestras propias naturalezas caídas, nuestros
egoísmos, y/o cualquier actitud no sometida a Dios, para
separarnos.
Volviendo al texto, ¿Qué es más importante la oración o el
sexo? Aquí los religiosos dirían de inmediato: la oración.
¿Estarían en lo cierto? Bueno, la Palabra de Dios dice
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claramente que: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se
quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3.1.
Así que hay una hora para orar, y otra para la sexualidad.
¿Es importante para el apóstol la oración? Claro que es
importante. Pero hay que ser conscientes de que dejar la
práctica de la sexualidad aparcada, puede ser peligroso, y
motivo de tentación para nosotros y nuestra pareja.
Recuerden: Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar. 1Pedro 5.8.
Razón por la cual, si decidimos mutuamente, aparcar las
relaciones sexuales por algún motivo razonable, debemos
apresurarnos por retornar a las mismas, lo antes posible.
¿Por qué? Pues, a fin de tener una sana sexualidad dentro
de la pareja, y no dar lugar al diablo, Efesios 4.27.
Si no quieres cumplir con tu deber conyugal, estoy seguro
de que el diablo pondrá en el camino de tu pareja a alguien
que esté dispuesto a satisfacerla.
Si tanto hombres como mujeres tuvieran en cuenta estos
mandatos de la Palabra de Dios, muchos matrimonios no
se hubieran roto. ¿No creen?
Proverbios 27.7 El hombre saciado desprecia el panal de
miel; Pero al hambriento todo lo amargo es dulce.
No tener en cuenta esta realidad lleva a la tentación y al
pecado de adulterio.
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6. En este verso, ¿Se refiere Pablo a todo lo anterior, o
sólo a la concesión hecha respecto de interrumpir la
relación sexual por motivos de oración?
La mayoría de los teólogos y comentaristas están de
acuerdo que se refiere a esto último. Pues, en el resto del
pasaje nos habla de cumplir, y de deber, y por tanto, el
contexto no permite interpretarlo de otra manera. Es decir,
lo demás, no lo está diciendo como concesión, sino como
mandato.
Repito, el matrimonio no es para la abstinencia sexual.
7.7-9. ¿Cómo era Pablo? ¿A qué se refería con estas
palabras? A que él tenía don de continencia.
Es importante a señalar en este punto que, a la luz de este
pasaje, aunque Pablo reconoce el don de la abstinencia,
por medio del cual algunos cristianos pueden servir mejor
a Dios, carece de fundamento bíblico la imposición del
celibato a quienes quieren servir a Dios como ministros en
las congregaciones cristianas.
Más bien de algunos pasajes se deduce que los obispos y
diáconos debían ser casados, por ejemplo: 1Ti. 3.2, 12; 5.9
y Tit. 1.6.
Con esta frase Pablo está poniendo al matrimonio
cristiano, al nivel de un don o carisma del Espíritu.
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8. Hasta aquí ha hablado a los casados, ahora se dirige a
los solteros y viudas. ¿Ha cambiado de tema? No, sigue
hablando de lo mismo.
¿Por qué había tantas viudas en el primer siglo? Porque los
hombres vivían menos que las mujeres. Los conflictos
armados y el trabajo duro, era responsable de la más alta
tasa de mortandad entre los hombres.
¿Qué problema suponía el número de viudas? Veámoslo
en 1Timoteo 5.9-16 El problema de su mantenimiento.
Dado que generalmente carecía de fuentes de recursos.
9. Algunos interpretan aquí que ciertas personas no tienen
la capacidad de controlar sus impulsos sexuales. ¿Es esto
así? No. Todos tenemos la capacidad de saber lo que es
correcto y lo que no lo es, de hacer el bien o de hacer el
mal.
Hacer el bien o el mal es una decisión personal. Todos
somos libres para hacer o no. La afirmación anterior
intenta excluir la responsabilidad humana en los actos que
comete. Está basada más en la psicología humana que en
la Palabra de Dios.
Como ya comenté, muchos pastores, mal interpretando
este pasaje empujan a muchos jóvenes al matrimonio,
cuando debieran enseñarles dominio propio.
La semana pasada hablamos sobre las viudas y el don de
continencia. Hoy hablaremos de la separación y el
divorcio. Pues aquí, en este pasaje aparecen ambos
términos.
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Todos conocemos la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero
por si acaso, asegurémonos. ¿Qué es la separación y qué el
divorcio? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?
En el verso 10 separarse se traduce de la palabra griega
chóristhénai, que significa alejarse, apartarse, separarse;
Mientras en el verso 11 aparece el término griego
aphienai, que significa abandonar, despedir, repudiar,
divorciar
Así que, la separación es cuando dos personas no quieren
romper el vínculo matrimonial, pero por alguna causa no
quieren, o no pueden seguir compartiendo el mismo techo.
Generalmente conlleva un alejamiento de la pareja, y
también la ruptura de las relaciones sexuales entre ellos.
Aunque siguen manteniendo el compromiso.
¿Cuándo suele ocurrir la separación? Cuando surgen
problemas que no se han sabido resolver, pero aún se tiene
esperanzas de que puedan resolverse.
El divorcio es la ruptura total del vínculo entre los
cónyuges. Ambos se desvinculan el uno del otro.
Generalmente, porque uno de ellos o ambos pretenden
volver a establecer nuevos vínculos con otras personas.
Leamos la Palabra y aprendamos lo que Dios quiere
enseñarnos con respecto a estas cuestiones tan
importantes.
10-16. Este es uno de los pasajes del NT que habla del
divorcio, uno de los grandes debates actuales. Si no
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tenemos cuidado con el trasfondo, es fácil caer en el error,
en distorsiones, o deducciones forzadas.
Pablo cita aquí un mandamiento del Señor, ¿Qué
mandamiento es? Que los casados no se divorcien.
¿Dónde podemos encontrarlo?
En Mateo 19.6. Aquí enfatizó que lo que Dios unió no
debía separarlo el hombre.
Mando no yo, sino el Señor. Con estas palabras Pablo,
siguiendo el mandato del Señor, intenta salvaguardar el
matrimonio.
Por tanto, ¿Es la voluntad de Dios que los casados se
divorcien? Desde luego que no.
¿Bajo ningún concepto? Aquí es donde entramos en
materia. Eso es lo que algunos legalistas afirman.
Llegando a decir que ni tan siquiera en el caso de
adulterio, pues, el perdón ha de mediar siempre en esos
casos, de manera obligatoria.
¿Qué piensan al respecto?
Recordemos el pasaje de Mateo 19.3-12. Todos sabemos,
o podemos suponer, que una infidelidad duele mucho.
Pero, ¿Qué en aquellos casos en los que la infidelidad
perdura en el tiempo? ¿O en aquellos en los que uno de los
dos abandona a su pareja para unirse definitivamente a
otra persona?
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¿Debe mantenerse el matrimonio o puede divorciarse la
persona perjudicada, para volver a casarse?
En primer lugar, una cosa es el perdón, y otra muy distinta
la pérdida de la confianza. Que perdonemos a alguien que
nos ha hecho daño, no significa que tengamos
forzosamente que volver a ponernos a su alcance para que
pueda volver a causarnos el mismo daño.
Pablo conocía la doctrina de Cristo sobre este tema. De
hecho, apela a la autoridad de sus enseñanzas. Esto lo hace
Pablo en unos pocos pasajes, y siempre que quiere dar
énfasis a una doctrina enseñada por el mismo Jesús. Por
ejemplo en 1Corintios 9.14; 11.23; 1Timoteo 5.18.
Decíamos que Pablo conocía la doctrina de Cristo en
relación a este tema, sin embargo, teniendo en cuenta el
desarrollo de la Iglesia y su problemática cotidiana, se
hizo necesario desarrollar un poco más la doctrina de
Jesús, pues, no era fácil aplicarla sin más a cualquier
situación.
Para entender bien estos pasajes, debemos recordar que
Pablo estaba respondiendo a asuntos que le habían sido
consultados por carta.
Las cosas que me escribisteis. ¿Qué quiere decir esto? Que
se trataba de casos bien concretos que podían repetirse a lo
largo de la historia de la Iglesia, y de hecho, así ha sido.
Aquí se va a hablar de distintos casos que se estaban
dando en la Iglesia de Corinto. Entre creyentes casados.
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Entre parejas que sólo uno de los dos cónyuges se
convierten y forman un matrimonio mixto, etc.
Jesús no habló de estos matrimonios mixtos, ¿Por qué?
Porque Jesús desarrolló su ministerio fundamentalmente
en medio del pueblo judío, y esto no se daba entre ellos de
manera habitual.
Así, pues, Pablo está ampliando la doctrina sobre el
matrimonio, la separación y el divorcio. Ambas posturas,
la de Cristo y la de Pablo, son idénticas, pues, ambos eran
inspirados por el Espíritu Santo, sólo que en esto vemos el
desarrollo de la doctrina, que avanza según se desarrolla la
Iglesia y sus circunstancias.
Muchos pastores se aferran al verso 10 para negar el
derecho a separarse. Sin embargo, ¿Debe permanecer una
hermana en Cristo unida a un marido incrédulo? ¿Qué
hacer en caso de que la maltrate?
Algunos dicen que eso es lo que enseña Pablo. ¿Qué
opinan ustedes? No deben olvidar el verso siguiente:
11. Y si se separan… ¿Qué quiere decir esto? Que es
posible la separación, bajo ciertas circunstancias.
¿Qué circunstancias pueden ser esas? Pongan algún
ejemplo de alguna circunstancia que aconseje la
separación. Conste que en ningún momento estamos
hablando de divorcio, sino de separación.
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Por ejemplo cuando hay maltrato, o abuso, ya sea físico o
psicológico. Peligro para los hijos, o la propia persona,
etc.
11.- Reconcíliese. ¿Puede darse el caso de que una pareja
se separe y vuelva a unirse más tarde? Claro. ¿Puede darse
el caso de que una pareja se separe y no vuelva a unirse?
También.
Puede existir separación por causas que no aconsejen la
ruptura total del matrimonio. En esos casos, deben
quedarse sin casar de nuevo. Es decir, sin volver a buscar
otra pareja. Ni entablar nuevas relaciones.
¿Porqué? Porque caerían en adulterio. Porque al adulterar
se estaba rompiendo el compromiso matrimonial y la
persona ofendida podía dar por zanjado dicho
compromiso.
Además, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que
los adúlteros no heredarán el reino de Dios. 1Corintios 6.9.
12. A los demás… ¿Quiénes son los demás? Aquí se trata
de matrimonios mixtos. Es decir, entre un creyente y una
pareja no creyente.
¿Significa eso que Pablo esté de acuerdo en los
matrimonios mixtos? Es decir, en que un creyente busque
pareja no creyente? Desde luego que no.
En su segunda epístola hablará de esto claramente.
2Corintios 6.14.
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Casi con toda seguridad este pasaje aborda el caso de
creyentes que se convierten ya casados. Es posible que la
pareja no comparta la nueva fe y objete. Si a pesar de esto
el creyente está dispuesto a continuar en el matrimonio,
entonces el creyente no debe buscar el divorcio.
¿Qué razones puede haber para que una creyente quiera
separarse de su cónyuge incrédulo? Que se le haga
insoportable la vida con un incrédulo, porque éste la
maltratase, que la vejara por su fe, o que intentara volverla
a la vida de pecado que hubiera abandonado; por la
hostilidad de su pareja; o porque su conducta inmoral
perjudicara en exceso su testimonio.
Incluso podía darse el caso de que la persona creyente no
quisiera mantener un vínculo tan íntimo, como la relación
sexual, con alguien que no compartiera su misma fe. Es
decir, que considerase pecaminosa la relación sexual con
un incrédulo, aunque éste fuese su marido.
Entre estos casos está el de un hombre que se convierte a
Cristo, pero su mujer no. ¿Debe seguir viviendo con una
incrédula, o eso perjudica su fidelidad a Dios?
¿Qué razón puede haber para mantener un matrimonio
mixto? Pablo alega aquí la influencia que ejerce la persona
cristiana sobre su pareja no cristiana. Justamente después
trata el caso contrario.
Hablamos de separación y divorcio, y aprendimos que la
voluntad de Dios es que las parejas no se separen. Pero,
¿Pueden darse circunstancias que hagan recomendable, e
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incluso necesaria, la separación? Sí. ¿Cómo podríamos
sustentarlo? El verso 11 admite esa interpretación.
Por tanto, vimos que una pareja puede separarse sin
romper el compromiso matrimonial, mientras que el
divorcio, lo rompe por completo.
Nos quedamos en los versos 12-13 en los que Pablo habla
de matrimonios mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto?
Cuando un creyente tiene pareja no creyente. A estos se
dirige Pablo.
¿Qué quiere decir: Yo digo, no el Señor. ¿Qué significa
esto? En Corinto se habían producido ciertos casos
concretos sobre los que Jesús no se había pronunciado. Por
lo que él sinceramente da su opinión al respecto.
¿Quiere decir eso que no debemos tenerla en cuenta?
Desde luego que hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué si es
la opinión personal del apóstol y no un mandamiento del
Señor?
No olvidemos que tanto las Palabras de Jesús, como las de
Pablo, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y están
registradas como Palabras Sagradas. 2Timoteo 3.16.
La diferencia es el vaso que usó el Espíritu Santo para
transmitirnos Su voluntad, pero no hay diferencia en
cuanto a valor doctrinal.
Tampoco olvidemos que cuando fue escrita esta carta de
Pablo aún no estaban escritos los evangelios, y hasta
donde sabemos, los dichos de Jesús se continuaban
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transmitiendo de manera oral. Pues, muchos de los testigos
de tales palabras aun vivían para confirmarlas.
De estas palabras, ¿Podemos deducir que Pablo era
partidario de la separación de las parejas? Desde luego que
no.
Cuando el inconverso quiere seguir unido, el creyente
debe procurar ser el mejor compañero para que Dios sea
glorificado en el hogar por su testimonio. El apóstol Pedro
habló de este tema en 1Pedro 3.1-7.
El concepto básico que está detrás de todo este pasaje es
que los cristianos no deben separarse de sus parejas,
siempre que el otro quiera continuar el vínculo del
matrimonio, y la convivencia sea posible.
14. Las palabras que siguen son un poco confusas, y se
han interpretado de muy diversas maneras. Algunos han
reconocido no entenderlas. Otros en cambio han sugerido
que la santidad se transmite por el contacto de una persona
a otra.
Otros alegan que Pablo fue influenciado por la literatura
rabínica y los conceptos hebreos antiguos sobre la
solidaridad de la familia, que hacía que la santidad de un
miembro se extendiera al otro. Según esta teoría la
santidad se extendería también a los hijos. ¿Qué piensan al
respecto?
Intentemos descifrarlas. En primer lugar está la bendición
que supone para el incrédulo la presencia de su pareja
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creyente, que propicia un ambiente de santidad en el
hogar.
La palabra santificado no ha de interpretarse como salvo,
sino que el testimonio, y las oraciones de la esposa
creyente, ejercerán una influencia en el esposo incrédulo
que le librará de ciertas tentaciones y, por tanto, lo
santifica, debemos entenderlo en relación al bienestar, y
no a la salvación.
Es decir, que el creyente es un canal de la gracia divina
que alcanzará al inconverso. Ejemplos de esto lo tenemos
en la bendición que vino sobre el hogar de Labán, por
causa de la presencia de Jacob Génesis 30.27. Asimismo
la casa de Potifar recibió prosperidad gracias a la estancia
de José en medio de ellos Génesis 39.1-4.
La bendición del justo alcanza a quienes están a su
alrededor. Igual que hay promesa de bendición para
quienes bendicen a un siervo de Dios.
Mateo 10.40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el
que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe
a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta
recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno
de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por
cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa.
De la misma manera, también la casa de un inconverso
experimenta el efecto de la mano del Señor por medio de
la presencia de uno de sus hijos.
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15. Sepárese. Aquí hay una aclaración del apóstol que
permite la separación cuando la iniciativa parte de la
persona incrédula. Es decir, de la persona no cristiana.
¿Por qué? Porque el matrimonio puede llegar a ser como
una esclavitud cuando uno de los dos no quieren. ¿Desea
Dios la esclavitud de sus hijos? Desde luego que no.
El matrimonio exige contar con la voluntad de los dos. El
esfuerzo, y el compromiso de los dos.
Algunos estudiosos entienden que este texto es la base
para la doctrina llamada por algunos “el derecho paulino”.
La idea es que si el cónyuge incrédulo insiste en el
divorcio, entonces su esposo o esposa creyente (según el
caso) no hace mal al ceder a su insistencia.
El fundamento está en la frase: Pues no está el hermano o
la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
significa, según ellos, una licencia para anular el
matrimonio.
Sin embargo, hago llamar la atención sobre el término a
chóristhénai, es decir, separarse. Aquí no está hablando de
divorcio, sino de separación. Leer el verso 11.
Por lo que entiendo que la separación no da lugar a la
opción a volver a casarse. Pues, el matrimonio se mantiene
en vigor a pesar de la separación.
¿Cuándo puede producirse esto? Cuando aún hay
esperanzas de recuperar la relación.
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A paz nos llamó Dios. El motivo principal de esta
autorización para separarse es que Dios nos ha llamado a
vivir en paz. No hay porqué seguir sujeto a una pareja que
te hace la vida imposible.
Repito, de todo este pasaje se infiere que el matrimonio es
un bien que hay que intentar salvar, siempre que se pueda.
Este es el tema de todo el capítulo.
Pero tomando en cuenta que el matrimonio es una relación
recíproca, no unilateral. Por lo que si no se puede, primero
hay que optar por la separación, y si media la infidelidad,
por el divorcio, en caso de que no se esté dispuesto a
continuar con el matrimonio.
16. Sin embargo, aquí vuelve Pablo a dar razones para
permanecer en la unión, siempre que sea posible. Es decir,
siempre que el incrédulo lo consienta. ¿Cuáles son esas
razones? La influencia que ejerce la persona creyente
sobre el no creyente.
¿Significa esto que el incrédulo se salvará por la fe de su
pareja? Desde luego que no. La fe es un asunto de fe
personal, de arrepentimiento personal, de decisión
personal.
¿Por qué? Porque si fuere de otro modo, con que sólo
creyera uno y quisiera salvarse, todos los demás serían
salvos. ¿Está esta doctrina en la Biblia? Desde luego que
no.
Por otro lado, Pablo no usaría la palabra incrédulo.
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Las palabras quizás harás salvo demuestran que no se
trata de algo firme o seguro, sino que sólo se trata de una
posibilidad, que el cónyuge incrédulo sea alcanzado por el
testimonio de su pareja creyente.
Pero una posibilidad que debe tenerse en cuenta. Que debe
tener un peso específico a la hora de decidir si seguir o no
con el matrimonio.
Hay que enfatizar que de ningún modo se dice aquí que
podamos salvar a nuestras parejas. Eso sería anti bíblico.
Sencillamente existe la posibilidad de que Dios nos use
como medio para acercarlos a Él.
Son pocos los casos en que ambos reconocen a Cristo
como su Señor simultáneamente; Sin embargo, la palabra
y la conducta del creyente son decisivos en la decisión de
su pareja.
1 Pedro 3.1 Pedro exhorta a las esposas a estar sujetas a
los maridos para que también los que no creen a la
palabra, sean ganados sin palabra, por la conducta de sus
esposas.
Nos quedamos en el verso 15 diciendo que los cristianos
que tienen pareja no creyente deben procurar la salvación
de sus parejas y demás familia. Porque mientras están
juntos existe la posibilidad de influir sobre ellos por medio
de su testimonio y ejemplo.
Antes de concluir con este tema de la separación y el
divorcio, es importante tener en cuenta que hay
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situaciones que deben considerarse, y que tienen relación
con el divorcio y el volver a casarse.
Hay un texto que es digno de considerarse. Pero antes
respóndanme ¿Estamos nosotros, los cristianos, bajo la ley
de Moisés? No. ¿Porqué? Por cuanto no somos judíos,
Juan 10.31-33; Hechos 25.8, ni estamos bajo el antiguo
pacto. Mateo 26.28; Hebreos 8.13.
Que no estemos bajo la ley de Moisés, Quiere eso decir
que no debamos tener en cuenta el AT? De ningún modo,
pues, fue escrito para nuestra enseñanza. 1Corintios 10.912.
Me estoy refiriendo a Deuteronomio 24.1-4. ¿Qué nos
enseña la Escritura aquí? Esto no tiene nada que ver con la
Ley o con que tengas que obrar para salvación, sino con
mandatos de Dios que conllevan un fin. ¿Cuál es el fin de
este mandamiento? El de proteger a la mujer de los abusos
machistas.
¿Hay que tenerlos en cuenta hoy, o por ser del AT no hay
que considerarlos? Por supuesto que hay que tenerlos en
cuenta, pues, Dios sigue cuidando de las mujeres. A veces
a pesar de ellas mismas.
El divorcio es una experiencia terrible y, si es posible,
debe evitarse. En la antigüedad la cultura exigía que el
novio entregase al padre de la novia una dote que consistía
en una suma de dinero o en servicios aprobados por las
dos partes.
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La dote también podría consistir en un regalo que el padre
hacía a su hija al momento de casarse. Cuando el divorcio
terminaba con los lazos matrimoniales, el esposo dejaba a
la esposa dejándola totalmente desamparada.
Una esposa convertida a la fe se vería impedida de volver
a su familia pagana. Un padre podría negarse a recibir a
una hija cuyo esposo la había dejado por su religión. Su
único amparo espiritual y material sería la iglesia.
¿Cómo enfrentan hoy los creyentes el hecho de un
divorcio? Como miembros del cuerpo de Cristo, sentimos
el dolor y daño que sufre un divorciado. Nuestro deber es
animarle y ofrecerle nuestra ayuda material y espiritual.
Cuando un incrédulo se divorcia de su esposa cristiana,
ella debe saber que el Señor proveerá para todas sus
necesidades. La Iglesia debe estar dispuesta a socorrer a
las personas en esta situación.
17-24. Como Dios llamó a cada uno. ¿Qué quiere decir el
apóstol Pablo con estas palabras? ¿Significa esto que si
Dios me llamó siendo pecador debo seguir practicando el
pecado? Desde luego que no.
2Corintios 5.14-15 Porque el amor de Cristo nos
constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; 15y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos.
2Timoteo 2.19 Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos;
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y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo.
Hemos hablado de lo que no quiere decir, hablemos ahora
de lo que sí quiere decir. ¿Qué quiere decir el apóstol con
estas palabras?
El énfasis de Pablo es que los creyentes permanezcan
como llegan a Cristo: si están casados, permanezcan así.
Si son solteros con el don de continencia, que
permanezcan así también.
Si se hallan dentro de un matrimonio mixto, que no
busquen la separación ni el divorcio, siempre que el
cónyuge incrédulo consienta en mantener el matrimonio.
Parece como si, ante la inminente venida de Cristo, Pablo
diera una importancia secundaria al estatus quo. Es decir,
a la situación social externa de los creyentes. Esperando
que el retorno de Cristo acabara con toda maldad social.
Esto ordeno. Aquí, el apóstol no parece vacilar a la hora
de usar su autoridad apostólica. ¿Cómo se entenderían
estas palabras hoy día? De imposición. De legalismo. De
dictadura. Sin embargo, ¿Era así? De ninguna manera.
¿Tenía el apóstol autoridad para ordenar algo? Desde
luego. ¿Por qué? Dios había escogido a los apóstoles para
establecer los principios por los que la Iglesia debía ser
gobernada.
¿Existe hoy día algún ministerio con ese nivel de
autoridad? No. ¿Por qué? Porque ya tenemos la Palabra de
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Dios que es la norma a la que la Iglesia debe sujetarse,
incluidos los ministros de Dios.
18-20. ¿Menosprecia Pablo la circuncisión? No. Pero en
su continua lucha contra quienes pretendían judaizar la
Iglesia, establece que no es importante para los gentiles
convertidos.
¿Renunció Pablo a sus tradiciones y a ser judío para ser
cristiano? No. Porque era compatible lo uno con lo otro.
Pablo establecía que el judaísmo era la antesala del
cristianismo. O que el cristianismo era el cumplimiento
del judaísmo.
Pablo supo entender que una cosa era ser judío y otra muy
distinta ser cristiano.
Gálatas 6.15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Muchos creyentes hoy debieran tener la capacidad de
darse cuenta de esto. Pues, para muchos el hablar en
lenguas, la ceremonia de la boda, o cualquier otra
actividad, que se haya practicado como costumbre, es más
importante que las propias personas.
Pablo insiste: Lo que vale no es la circuncisión, ni las
tradiciones judías, sino la fe que obra por el amor.
Gálatas 5.6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale
algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
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Es decir, la circuncisión que era una pequeña operación
que se realizaba en los niños al octavo día, no podía ser lo
que determinara la relación con Dios, sino un compromiso
personal diario con Él. Por eso Pablo escribió de la
circuncisión del corazón.
Los seres humanos siempre han querido poner el énfasis
en las obras, en lo que hacen, como medio para acercarse a
la Divinidad. De hecho la mayoría de las religiones hacen
eso. No así nuestro Dios. Fijémonos en las palabras que
inspiró a Pablo.
Romanos 2.28-29 Pues no es judío el que lo es
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; 29sino que es judío el que lo es
en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en
espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los
hombres, sino de Dios.
19. Lo importante es guardar los mandamientos de Dios.
Pero de corazón. ¿Los mandamientos no habían pasado?
No todos.
En la Biblia nos encontramos con mandamientos que
fueron para Israel como nación. Que nada tienen que ver,
porque nunca tuvieron nada que ver con la Iglesia.
Recuerden que la Biblia, concretamente el AT es como la
constitución de Israel, es decir el libro de leyes de la
nación hebrea. Muchos de sus mandamientos no son
espirituales, sino sociales, civiles.
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Por poner un ejemplo: Ni aún Israel mantiene algunos de
sus leyes antiguas. Pongo por ejemplo la muerte por
lapidación por delito de adulterio.
Sería absurdo que tomásemos nuestra constitución e
intentásemos espiritualizarla.
No obstante, hay otros mandamientos en el AT que sí que
tienen que ver con la Iglesia, es decir, con el pueblo de
Dios. Estos mandamientos han sido refrendados en el
Nuevo Testamento.
Por cierto, ¿Saben que de los diez mandamientos sólo uno
no tiene sostén en el NT? ¿Saben a qué mandamiento me
refiero? Al reposo Éxodo 20.8-11.
En el NT se habla del día del Señor, del primer día de la
semana, cuando la Iglesia se reunía, para celebrar la
resurrección de Cristo. Pero no se habla del shabath judío.
20. ¿Por qué repite nuevamente la misma idea? Cuando
los hebreos quería enfatizar alguna cosa, lo que hacían era
repetirlo.
Nos quedamos viendo los pasajes en los que el apóstol
Pablo dice que: Cada uno, hermanos, en el estado en que
fue llamado, así permanezca para con Dios.
Idea que se repite en tres pasajes. ¿Cuáles son? 17, 20, y
24.
Para explicarlo usa dos ejemplos, ¿Cuáles son? La
circuncisión y la esclavitud.
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La semana pasada estuvimos hablando de la circuncisión.
Y aprendimos que Pablo no la menosprecia, como
costumbre de su tiempo, pero que en Cristo Jesús lo
importante no es la circuncisión sino la fe que obra por el
amor.
Ahora continuaremos donde lo dejamos y hablaremos de
la esclavitud. Dado que es un tema que Pablo cita, será
bueno que conozcamos algunas cosas relacionadas con la
misma.
21-24 En cuanto a la esclavitud, es evidente que en aquel
tiempo algunos cristianos eran esclavos. 1.26.
¿Aprobaba Pablo la esclavitud? Por lo que aquí dice,
entendemos que no. ¿Por qué? Porque Pablo llama a los
esclavos a buscar, en la medida de lo posible, su libertad,
21.
En este tema, como en muchos otros, la actitud de Pablo
era revolucionaria para su tiempo. Cuando un esclavo
lograba su libertad se le llamaba liberto. Pero en muchos
casos, aun siendo ya libre, permanecían sirviendo a la
misma persona, no ya como esclavo, sino como liberto.
Es decir, cambiaba su estatus y condición, pero seguían, al
menos moralmente, leales a su protector, o patronus, de
donde viene la palabra patrón.
¿Cambiaba en algo la vida de un esclavo al convertirse al
cristianismo? Sin duda, Pablo, enseña que el esclavo,
aunque siguiera siéndolo socialmente, ahora era un
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hombre libre en Cristo. Y que el libre, como Pablo, era
hecho esclavo de Jesús.
23. Por precio fuisteis comprados. En el contexto de
Corinto los hombres libres cuando tenían una deuda,
podían venderse a sí mismos, como esclavos, por un
tiempo, para pagarla.
¿Aceptaron los cristianos esta práctica? De ningún modo.
Esta práctica fue rechazada por el cristianismo. Sin
embargo, los cristianos no provocaron revueltas ni
lucharon políticamente contra la esclavitud, sino que
enseñaron a los esclavos a servir como al Señor.
La fe cristiana enseña que todo creyente debe servir a
Cristo. Es decir, ser esclavo de Cristo.
El término “comprados por Cristo” implica dos cosas:
1.
2.

La muerte de Jesús compró nuestra liberación
del pecado para que al acercarnos a él lo
hagamos por gracia.
Esa misma muerte afectó a la persona; ahora hay
cambio de dueño y somos de Cristo como
nuevas creaciones de él.

Comprados por Cristo estamos obligados a servirles como
esclavos. Pero como esclavos voluntarios que le sirven por
amor. Esta es la idea de ministerio. Alguien que es
llamado a servir, y que lo hace voluntariamente.
23. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué dice
Pablo estas palabras? En aquella época, como hemos
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dicho, era habitual que cuando una persona tenía deudas,
se vendiera así mismo como esclavo para pagarla.
¿Por qué los cristianos no debían hacer eso? Porque
comprados por Cristo no podemos vendernos a otros, sería
una deslealtad a Cristo.
Entre el pueblo judío los esclavos no eran considerados
como inferiores, como ocurría en otras culturas. En
muchos casos eran tenidos como miembros de la familia.
Justamente, el NT puso el fundamento para la abolición de
la esclavitud. Efesios 6.5-9; Gálatas 3.28.
24. Aquí, una vez más, se repite la misma idea. Pablo ha
usado dos ilustraciones para enfatizar esta verdad, en su
discusión sobre el matrimonio y la pareja.
Debemos preguntarnos ¿Qué quería decir con todo esto?
Que si a la Iglesia llega una pareja unidos, aunque no
hayan celebrado la ceremonia, debemos aceptarlos porque
así vinieron al Señor. Aunque personalmente les aconsejo
que celebren la ceremonia, para testimonio a la familia.
Pero nunca como requisito para ser aceptados en la
congregación. Pues, no hay base bíblica para no hacerlo.
Sino más bien al contrario.
17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios
llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en todas las
iglesias.
20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se
quede.
238

239

24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado,
así permanezca para con Dios.
La idea es que cada uno debe vivir la vida cristiana como
Dios le llamó. Cualquiera sea la situación en la que se
encuentre una persona al hacerse cristiana, debe
permanecer en ella.
Algunos creyentes piensan que a Dios sólo se le puede
servir como pastor o misionero. Pero no es así. El Señor
nos llama a todos a servirle en cualquier tipo de actividad
que desarrollemos.
¿Podemos servir a Dios como padres y madres cristianos,
como patrones o empleados? Desde luego. Cada uno debe
de cumplir con el papel que el Señor le ha asignado y vivir
(literalmente caminar) de esa forma.
Recuerden que en estos versos que hemos citado se trata
de creyentes, no de “llamados al ministerio”. Sea donde
sea que estés, si eres cristiano debes servir a Dios. En tu
situación, sea cual sea.
25-40. Pablo ya ha respondido a inquietudes sobre los
derechos de los cónyuges, sobre los solteros, los
divorciados y los matrimonios mixtos.
Todavía se enfrenta con preguntas. Ahora sobre la
virginidad, el matrimonio y el servicio al Señor, sobre la
conducta propia que se debe tener hacia una virgen y el
alcance de los votos matrimoniales.
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Pablo se dedica a aconsejar sobre estos asuntos tan
personales e íntimos.
25. Las vírgenes. ¿Quiénes son las vírgenes? ¿Se refiere a
la virgen del Rosario? ¿A la virgen de la peña, o del Pino?
Claro que no. Por el contexto sabemos que se refiere a las
doncellas que un no habían contraído matrimonio, y por
tanto no habían mantenido relaciones sexuales. Es decir,
se refiere a la virginidad.
Parece ser que algunos que tenían hijas en edades
casaderas estaban preocupados con si debían casarlas o no.
25. No tengo mandamiento del Señor. ¿Qué quiere decir
Pablo con esto? Que no tenía instrucción del Señor al
respecto, pero da su parecer.
Sobre el matrimonio pudo citar las palabras de Jesús
citando Génesis. Sobre el adulterio, también Jesús habló
cuando se enfrentó a los fariseos. Pero en lo que se refiere
a las vírgenes Jesús no había hablado del tema.
Mas doy mi parecer. Recuerden que, como Pedro escribió:
Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. 2Pedro 1.21-22.
Por tanto, el consejo de Pablo se constituye para nosotros
en Palabra de Dios.
Como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel.
Pablo reconoce que su firmeza se debe a la misericordia de
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Dios para con él, no a su propia capacidad humana. Algo
de lo que era muy consciente.
1Corintios 4.1;
1Tesalonicenses 2:4;
1 Timoteo 1:13, 16;
Pablo demostró su fidelidad a Dios y se ganó la confianza
de los hermanos quienes acudían a él en busca de consejo.
Es justo lo que vemos por medio de esta carta.
Al parecer, también en esto de la virginidad había
opiniones encontradas en Corinto. ¿Cuál es el consejo de
Pablo? Que procuren no casarse. ¿Qué razones da el
apóstol para este consejo? Son varias:
26. Por la necesidad que apremia. Al parecer la situación
era de crisis y necesidad. Aunque algunos lo asocian a
otras cuestiones, como persecución y demás.
Personalmente pienso que se refería a una hambruna en
los campos griegos que estaba produciendo enormes
penurias, especialmente a los pobres. Lo que hacía
desaconsejable embarcarse en un matrimonio.
Siempre es más fácil pasar hambre solo que acompañado.
Sobre todo si se tiene hijos. Si uno no puede suplir las
necesidades de una familia, mejor quedarse soltero.
Es importante señalar que la palabra hombre en este pasaje
es genérica. Una mejor traducción sería: Que cada persona
se quede como está.
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27. De nuevo Pablo enseña que los vínculos matrimoniales
no se deben romper. Aun si las necesidades presentes,
como una hambruna, hacen difícil la vida matrimonial.
Desde el tiempo de la creación el propósito de Dios es que
la pareja permanezca junta.
28. No pecas. No peca. Para Pablo el matrimonio no es
pecado. Ya dijo que si no tienen don de continencia que
mejor que se casen, 9.
¿Porqué, pues, desaconseja aquí el matrimonio? Por la
situación de crisis que imperaba. Pero también hay aquí
otra razón que sumar a la anterior.
Se refiere a las aflicciones. ¿Tiene esto que ver con el
pecado? En absoluto. ¿Entonces con qué? Con las
penurias que tendrían que enfrentar debido a las
necesidades imperantes. Por la aflicción de la carne, y la
congoja.
Se refiere a los aprietos propios del tiempo de crisis. Y
Pablo añade: Y yo os la quisiera evitar. Como pastor
expresa su deseo de proteger a la congregación de los
problemas.
No está en contra del matrimonio, pero en la situación
actual prefiere disuadirlos de la idea de casarse para
evitarles problemas.
Como un padre que aconseja a su hijo antes de tomar una
decisión importante, Pablo expresa su sentir. Sin
menoscabar la libertad de los corintios.
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Ya hemos visto dos razones que expone el apóstol para
quedarse como está. Aun veremos algunas más.
29. Porque el tiempo es corto. Recuerden la persistente
influencia de la pronta venida de Cristo que existía en la
mentalidad de los primeros cristianos.
Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la
tuviesen. ¿Quiere esto decir que hay que abandonar a la
esposa? De ninguna manera, ya se dijo antes que no. 10.
Pablo exhorta a los corintios a centrarse en las cosas
eternas.
Es decir, no debemos hacer de las cosas terrenales nuestro
objetivo último.
Sea que estemos casados, en aflicción o gozo, o tengamos
posesiones, los cristianos no debemos ser atrapados por
esas cosas.
Los seguidores de Jesús pueden usar los bienes de este
mundo, pero no deben ser absorbidos por ellos ni mal
usarlos.
Que se vayan los bienes y los familiares,
Que esta vida mortal también desaparezca;
Podrán matar el cuerpo,
pero la verdad de Dios todavía permanecerá,
porque su reino es eterno.
—Martín Lutero
Hablábamos la semana pasada de los versos del 27 al 31.
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¿Qué habrá en la tierra que permanezca? La Biblia afirma
que la hierba sale, se quema y desaparece. Sin embargo,
¿Dice esto por la hierba, o lo dice por nosotros? Desde
luego que lo dice por nosotros.
¿A fin de qué? De que reflexionemos sobre la brevedad de
la vida.
Salmo 103.13-18 Como el padre se compadece de los
hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen.
Porque él conoce nuestra condición;
Se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son sus días;
Florece como la flor del campo,
Que pasó el viento por ella, y pereció,
Y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y
hasta la eternidad sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos;
Sobre los que guardan su pacto,
Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos
por obra.
Algunas personas no quieren aceptar la Palabra de Dios.
¿Permanecerá la belleza? Por muchas operaciones de
cirugía estética que alguien se haga, seguirá haciéndose
mayor. Nadie puede evitar el paso del tiempo.
Un día, no muy lejano, nuestra vida en la tierra habrá
llegado a su fin. Ya sea porque haya venido Cristo a
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buscar a Su Iglesia, o porque nos haya llamado a su
presencia. ¿Estás preparado/a?
Esta es la razón que subyace en el fondo de la consejería
del apóstol Pablo. Él nos llama a algo más importante,
mucho más sublime, nos llama al servicio de Dios.
1Juan 2.15-17 Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.
31-32. Porque la apariencia del mundo pasa. Quisiera,
pues, que estuvieseis sin congoja.
El mundo es creación de Dios, pero a causa del pecado
está sujeto a la frustración y a gemir (Ro. 8:20–22). Por tal
razón, Pablo afirma que está llegando a su fin.
En los versículos siguientes del 32-35 Pablo Habla en
plural, para dar a entender que aquí se refiere a toda la
congregación de Corinto.
32. Para que tenga cuidado de las cosas del Señor. Otra
razón más, a sumar a las anteriores.
34. Hay diferencia. ¿Ve Pablo al casado como inferior al
soltero o viceversa? De ningún modo. Lo único que
observa es que el soltero tiene más oportunidad de servir a
Dios que el casado. Por cuanto este debe cuidar también a
su familia.
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35. Para vuestro provecho. Una vez más muestra su
cuidado pastoral por el bienestar espiritual de la
comunidad cristiana de Corinto.
Para no tener impedimentos para acercarse al Señor. Esto
es una nueva razón para la soltería, y con esta van siete.
Aún dará una más en el verso 40, porque tendrá más
dicha.
Sin embargo, aun así, aclara que el que se casa no peca.
37-38. Una aclaración a estos pasajes. En el original no
aparece la palabra hija, sino virgen. Por lo que la mayoría
de comentaristas concuerdan que una mejor traducción
sería: Pero el que está firme en su corazón, sin tener
necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha
resuelto en su corazón guardar su virginidad, bien hace.
De manera que el que se da en casamiento hace bien, y el
que no se da en casamiento hace mejor.
39. En este pasaje el apóstol Pablo va a hablar de las
viudas. Ligada. En el original es dedetai que significa
atada, sujeta, obligada, encadenada. Esta es la idea que
quiere transmitir Pablo a lo largo de todo este capítulo.
¿Cuánto dura esa ligadura? Mientras el marido vive. De
ahí aquello de hasta que la muerte los separe. ¿Esto vale
sólo para la esposa, o también para el esposo? Por
supuesto, también para el esposo. Ambos están atados a
sus cónyuges mientras estos viven.
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Parece como si el apóstol quisiera terminar el capítulo
enfatizando la indisolubilidad del matrimonio. Aunque ya
vimos que hay excepciones a esta regla.
Libre. ¿Qué libera al casado de su compromiso
matrimonial? La muerte de su pareja. O que la pareja
adultere.
Libre ¿Para qué? Para casarse. De hecho Pablo insta a las
viudas jóvenes a casarse de nuevo, 1Timoteo 5.14.
Con quien quiera. ¿Tiene alguna limitación esta gracia?
Sí. Con tal de que sea en el Señor. Asegurándose de no
unirse en yugo desigual con los incrédulos. 2Corintios
6.14.
Hemos llegado al final del capítulo 7 y se hace necesario
un resumen, aunque sea somero de los temas tratados aquí
por el apóstol en respuesta a las consultas de los corintios.
Así que preguntemos:
¿Está Pablo de acuerdo con aquellos que promovían el
celibato como medio para alcanzar mayor grado de
santidad? No. Pablo aconseja que debido a la inmoralidad,
cada uno tenga su mujer, y cada una su marido.
En cuanto a las relaciones sexuales, ¿Son pecaminosas?
No, dentro del matrimonio. Sí, fuera del mismo. Es más,
aconseja que en la pareja ninguno se niegue al otro.
Hasta llegar al extremo de afirmar que la pareja tiene
propiedad sobre el cuerpo del otro, y viceversa. Y que no
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deben negarse el uno al otro. Esto ha traído muchos
quebraderos de cabeza a más de uno y una.
Pero ¿Es palabra de Dios? Sin duda. ¿Debe ser tenida en
cuenta? Por su puesto. ¿Y si alguien no quiere hacer caso a
lo que dice el apóstol? Peca. Pues, al que sabe hacer lo
bueno y no lo hace le es pecado.
¿Qué excepción puede haber a este mandamiento
apostólico? Por ejemplo una enfermedad. O un acuerdo
mutuo para ocuparse durante un tiempo, limitado, a la
oración.
¿Por qué no se debe practicar la abstinencia sexual en el
matrimonio? Por causa de las tentaciones.
¿Puede una pareja abstenerse de relaciones sexuales? Sí,
de mutuo acuerdo. No arbitrariamente por uno de los
cónyuges. Tampoco debe ser por mucho tiempo. ¿Por
qué? Porque infringiría el mandamiento apostólico.
En cuanto a la dignidad personal ¿Quién tiene más valor el
hombre o la mujer? Ambos son puestos por el apóstol a un
mismo nivel de dignidad. Ambos tienen el mismo valor
como personas, aunque Dios haya establecido una
jerarquía de funciones, y responsabilidad. Nunca de
dignidad. Los versos 7.4; 11.11-12, lo aclaran. Véase
también Efesios 5.21.
A la mujer se le pide que se someta a su marido como un
acto voluntario de devoción espiritual, no por presión
externa, Efesios 5.22.
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Cuando una pareja llega a la Iglesia en unión de hecho,
¿Están en pecado? Según el apóstol Pablo en 1Corintios
7.17,20,14, no.
¿Hay que obligarles a celebrar una ceremonia nupcial para
que puedan ser considerados miembros de la Iglesia, o
para que puedan tomar la comunión? No.
Todos deben quedarse como estaban cuando llegaron al
Señor. Pero, ¿Y si llegaron solteros y no tienen don de
continencia? En ese caso es mejor es buscar pareja
cristiana y casarse.
¿Deben separarse las parejas mixtas, es decir, cuando uno
de los dos se convierte y el otro no? No, no deben
separarse siempre que sea posible mantener el
compromiso y la relación en paz.
¿Qué ocurre si el incrédulo se marcha? La pareja queda
libre de sus votos matrimoniales.
¿Es el divorcio conforme a la voluntad de Dios? No. Pero,
¿No reglamenta la Biblia el divorcio? Sí. Pero lo hace
porque era una realidad social y Dios quiso proteger a la
mujer.
¿Qué fue lo que enseñó Jesús con respecto al divorcio?
Que no debía practicarse, excepto por causa de
fornicación.
Si alguien adultera, ¿Su pareja está obligada a divorciarse?
No. Pero si desea puede hacerlo.
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¿Sólo el hombre puede divorciarse, o el divorcio puede
partir de la mujer? Puede partir de la mujer, Marcos 10.1112.
¿Y si se produce un divorcio por otra causa que no sea por
fornicación, y la persona divorciada se casa con otra?
Ambos adulteran.
Si una persona se separa de su cónyuge por otro motivo
que no sea adulterio, ¿Puede volver a casarse? No. Hasta
que su pareja adultere y de este modo le libere de su
compromiso matrimonial.
En cuanto a las personas vírgenes. No casados. ¿Qué les
aconseja el apóstol Pablo? No casarse. ¿Por qué? Porque
quiere evitarles congojas y aflicciones. Pero si se casa
¿Pecan? No, no pecan.
¿Por qué el diablo quiere romper los matrimonios? Porque
es el proyecto de Dios para la salud integral y el desarrollo
del ser humano.
8.1 Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo usa
nuevamente de su sarcasmo para hablar del conocimiento
que los corintios creían poseer.
Para después aclarar que el conocimiento envanece, pero
el amor edifica.
Todos cuanto nos dedicamos a estudiar seriamente la
Palabra de Dios debemos recordar bien estas palabras,
para no caer en el envanecimiento, o la soberbia. Romanos
1.22.
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2. En este verso, Pablo apuntilla su postura en cuanto a un
conocimiento desprovisto del amor de Dios.
4. Sabemos. Una vez más, Pablo apela al conocimiento de
los cristianos de Corinto. Es decir, a aquello que ya les
había enseñado.
¿Qué es lo que sabían los corintios en cuando a los ídolos?
Que nada eran en el mundo. Que no servían para nada.
La semana pasada la Pr. Kattia nos habló del capítulo 8 en
el que tratamos sobre otra consulta que habían hecho al
apóstol Pablo.
¿Qué consulta fue esa? Sobre la comida que se sacrificaba
a los ídolos.
¿Por qué sabemos que los corintios le habían preguntado
sobre ese tema? Por las palabras:
8.1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es evidente
que Pablo está abordando otro de los problemas que le
habían sido presentados en la carta que recibió de la
congregación de Corinto.
Un tema ético y religioso. ¿Puede un cristiano comer la
carne que ha sido ofrecida a un ídolo? Esta era la cuestión.
En los días de Pablo, los sacrificios paganos eran actos
religiosos que involucraban a toda la familia, y en
ocasiones especiales a toda la ciudad. Se traían animales
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para que los sacerdotes los sacrificasen en honor a los
ídolos.
Algunas partes del animal eran quemadas en el altar, otras
pertenecían al sacerdote y el resto de la carne consagrada
volvía a la familia que había ofrecido el animal en
sacrificio. O se ofrecía para comer en una fiesta en honor
al ídolo.
A veces, la carne consagrada se vendía en el mercado,
donde los creyentes la compraban para consumirla en
casa.
Los miembros de la iglesia de Corinto enfrentaban la
pregunta si estaba bien que ellos comieran la carne que
había sido consagrada a un ídolo, en casa de alguien, o en
un templo pagano.
Mientras que algunos creyentes no tenían problemas de
conciencia, para otros débiles en la fe, era todo un
problema.
¿Recuerdan en Hechos 15 el concilio de Jerusalén? ¿Que
se había acordado con respecto a este tema? Ordenar a los
cristianos a abstenerse de comida sacrificada a los ídolos.
Hechos 15.29; 21.25.
Incluso en el Apocalipsis 2.14, 20 es considerado como
pecado.
Es evidente que en Corinto se debatía el tema sobre si era
un mandamiento estricto, o debía ser tratado en la libertad
cristiana.
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Pablo, más delante, dedicará bastante tiempo para aclarar
un más la cuestión. 10.14-33.
Pero si un ídolo no es nada, ¿Cuál era el problema? El
problema era ser tropiezo a los débiles. Andar en orgullo
creyéndose sabio y no tener en cuenta el daño que puede
causarse a los creyentes nuevos.
Es lo mismo que cuando un creyente que ya lleva muchos
años en el Señor es tropiezo para los nuevos.
Contaminándolo con sus propios pecados.
Los nuevos, creyendo que el que lleva muchos años, sabe
más, puede pensar lo que éste hace no está mal, y acabar
haciendo lo mismo.
O puede que sepa que está mal y le sea escándalo y
tropiezo su mal ejemplo. Esto es lo incorrecto.
En resumen, el capítulo 8 nos enseñó que el problema real
no era la comida, porque la comida no tiene en sí misma
ningún valor religioso, sino las creencias que algunos
albergaban en aquella comunidad.
¿Alguien sabe a lo que me refiero? Me refiero a la gnosis.
Es decir, al conocimiento. Ya sabemos que los corintios
daban mucha importancia al conocimiento. De hecho, los
corintios pensaban que ser espirituales era tener mucho
conocimiento.
¿Estuvo Pablo de acuerdo con aquella postura? Desde
luego que no.
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Para Pablo, el amor, y no el conocimiento es la base de la
conducta cristiana.
En cuanto a lo que se sacrifica a los ídolos, Pablo pone el
énfasis en que los ídolos nada son, y que no hay más que
un Dios.
¿Significa esto que podemos participar de la idolatría?
Desde luego que no. ¿Por qué? Porque sabemos que
ofende a Dios, e infringe sus mandamientos.
Por otro lado, Pablo enseña que: No debemos participar de
las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5.11.
El problema de la comida no es lo importante, aunque si
sabes que ha sido sacrificado a los ídolos, no debemos
participar del culto a los ídolos.
Así, pues, el verdadero problema era que la libertad que
algunos, en el orgullo de su conocimiento, creían tener, y
que estaba siendo tropiezo para los débiles en la fe.
12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e
hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Este fue el tema de la semana pasada. Ahora vayamos al
capítulo siguiente.
9.1-7. ¿De qué trata el apóstol en este capítulo? De los
derechos del apóstol. ¿Qué derechos está reclamando
Pablo, y para quienes?
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El derecho a tener esposa y ser sustentado. Derecho que
reclama para él y Bernabé.
Dado que el tema que ha tratado en el capítulo anterior iba
de los derechos del creyente y sus limitaciones, Pablo se
pone de ejemplo, enseñando que aunque él tiene derechos
como apóstol de Jesucristo, a menudo rehusó a dichos
derechos por amor a la Iglesia.
¿Por qué se pone de ejemplo y precisamente con este
tema? ¿No parece que tuviera que defenderse y reclamar
estos derechos? Así es. Porque algunos le negaban que
fueran apóstoles y tuviera esos derechos.
1. Pablo comienza haciendo cuatro preguntas. ¿Qué
respuesta reclamaban? Todas debían ser contestadas de
manera afirmativa.
¿No soy apóstol? ¿Por qué ponían en duda su apostolado?
Porque algunos corintios pensaban que no reunía los
requisitos que Pedro exigió para la elección de Matías. Es
decir, haber estado con el Señor y los demás apóstoles
desde el bautismo de Juan hasta que Jesús ascendió al
cielo.
Sin embargo, ¿Puso Dios esos requisitos? No. ¿Quién los
puso? Pedro. ¿Qué enseña la Escritura? La Escritura da
testimonio de que Pablo fue llamado por Jesús para ser su
apóstol.
Hechos 9.15; 22.21; 26.16-18.
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Los hombres no debemos poner más mandamientos que
los que Dios ponga. Sólo son de obligado cumplimiento
aquellos mandamientos que tenemos en las Sagradas
Escrituras.
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Pablo defiende su
apostolado en base a su experiencia en el camino a
Damasco.
2. No sabemos quiénes eran esos “otros”, seguramente sus
acusadores y quienes estaban sembrando dudas sobre su
llamado al apostolado. Desde luego eran judaizantes, y
sabemos que no eran corintios.
Pues, Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y una de dos, o
los corintios no eran creyentes, o estaban obligados a
reconocer su apostolado.
Los corintios conocían bien las experiencias y el
testimonio de Pablo.
3. ¿Por qué usa Pablo términos jurídicos? Porque sus
acusadores habían llevado el tema como una acusación
contra la Ley.
Los versículos que vienen después aclaran que Pablo tiene
el derecho a comer, beber, a tener compañía y
sostenimiento, pero rehúsa exigir sus derechos. ¿Por qué?
Porque desea promover la causa del evangelio sin
tropiezo.
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Anima a que compartan la mesa, pero se niega a comer
comida sacrificada, para evitar herir la conciencia de algún
hermano.
Como cristiano redimido por Jesucristo, está libre de la ley
de Moisés, pero escoge no hacer uso de esta libertad por
amor al débil en la fe.
4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?¿Qué
respuesta requería esta pregunta retórica? Un rotundo sí.
Es decir, la Iglesia debía proveerle de sustento y vivienda
como pago por el trabajo que realizaba entre ellos.
Cuando Jesús envió a los doce a predicar el evangelio,
entre otras cosas les dijo: No os proveáis de oro, ni plata,
ni cobre en vuestros cintos; 10ni de alforja para el camino,
ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el
obrero es digno de su alimento. Mateo 10.9-10.
5. ¿Qué derecho está reclamando aquí el apóstol? El de
tener esposa. ¿Tenía esposa Pablo? No. Pero
evidentemente los demás apóstoles, e incluso Bernabé, o
sus colaboradores sí.
¿No tenían que ser solteros los apóstoles y los que
quisieran servir a Dios? De ninguna manera. Este pasaje es
una clara evidencia a favor de que los apóstoles del Señor
estaban casados. De que Jesús no impuso el celibato a
ninguno de sus siervos.
Es más, tira por tierra el dogma del celibato, que deja sin
fundamento.
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Pablo menciona a “los otros apóstoles”, lo que implica
que él estaba bien informado acerca de sus viajes y
circunstancias familiares, lo mismo que los corintios.
Pablo aclara que Pedro llevaba a su esposa en sus viajes
misioneros.
Aparte de la tradición, que dice que Tomás viajó hasta la
India, casi no sabemos nada del trabajo de los apóstoles.
Pero Pablo defiende el derecho de tener una esposa que lo
acompañe. ¿Tenía esposa Pablo? No. Aunque se cree que
por el conocimiento que tiene de las intimidades del
matrimonio estuvo casado. Podía ser viudo.
Lo que sí sabemos es que optó voluntariamente por
permanecer soltero para que nada le estorbe en la
predicación y enseñanza del evangelio.
Otro tema interesante que podemos ver en el verso cinco
es que para quienes no creen que Jesús tuvo hermanos,
aquí se hace una clara diferencia entre los apóstoles, sus
discípulos, y sus hermanos.
En el original la palabra que aparece es adelphoi que
traducido literalmente significa: hermano, de los mismos
padres. De los cuales el evangelio nos da los nombres de
los varones, no así de las mujeres Mateo13.55; Marcos
6.3.
Por tanto, la traducción que hacen algunos teólogos
católicos romanos que lo cambian por parientes, es
intencionadamente incorrecta.
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6. Derecho de no trabajar. Cuando Pablo está diciendo
esto, ¿Se refiere a que los siervos de Dios no trabajaban?
Desde luego que no.
¿A qué se refería? A no trabajar en otras labores que no
fueran el servicio a Dios y la Iglesia. Es decir, trabajos
físicos, no relacionados con la obra de Dios.
¿Cuál debía ser la respuesta a esta pregunta? Que sí tenían
ese derecho.
Si ellos estaban dedicados a la obra del Señor la iglesia,
es decir los corintios, tenían el deber de apoyar y sostener
económicamente a Pablo y Bernabé, dado que recibían
instrucción y cuidados de ellos.
Es interesante que Pablo mencione aquí a Bernabé, cuando
ya se habían separado después de su primer viaje
misionero. Lo cual implica que ya habían resuelto sus
diferencias. También le mencionará en Gálatas 2.1-13.
Si Pablo hubiese tenido esposa y familia, los corintios
tendrían que haberlos sostenido.
Es cierto que hoy día, desde un tiempo a esta parte, hay
mucho revuelo con el tema del sostenimiento de los
ministerios debido a que se han cometido muchos abusos
por parte de falsos pastores, que han comerciado con la fe.
De ahí, ha surgido un movimiento contra los pastores y
contra el sostenimiento de los siervos de Dios. ¿Es
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correcto no dar dinero a la Iglesia, para el sostenimiento
de los ministerios?
Desde luego que no. Aunque no se debe llegar al abuso.
La responsabilidad de la Iglesia es sostener a sus pastores.
Sin embargo, cuando Pablo vivió en Corinto, en casa de
Priscila y Aquila, ¿Vivió de las ofrendas de la iglesia? No.
Sino que se ocupó en su negocio de confección de carpas,
para mantenerse. Hechos 18:2, 3.
En cuanto a la predicación del evangelio de Cristo, Pablo
dejó muy en claro a los corintios que él les servía gratis
versículo 18.
La semana pasada nos quedamos hablando de la defensa
que hacía Pablo de su ministerio, y de su derecho a tener
esposa, y sostenimiento por causa de su servicio a Dios y
la Iglesia.
Es evidente que hoy día se han cometido demasiados
abusos al respecto de este tema. Demasiados falsos
pastores, llenos de codicia han mal usado la Sagrada
Escritura para abusar de la confianza que el pueblo de
Dios ha depositado en el ministerio pastoral.
Esto ha provocado en el último año un movimiento anti
diezmos que está yendo mucho más lejos en la defensa de
la verdad. Como todo extremismo, engendra nuevos
extremos en el sentido contrario.
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Hoy muchos cristianos con poco conocimiento bíblico
están creyendo que todos los pastores son falsos, o que no
hay que sostener los ministerios.
A través de la Palabra, Dios nos enseñará que a pesar de
que existen muchos falsos pastores y maestros, que por
codicia hacen comercio de la fe, no es menos cierto que
existen muchos verdaderos siervos de Dios que por amor a
la obra sirven fielmente a Dios y deben ser sostenidos por
la Iglesia.
La semana pasada dejamos el tema en el verso 6. Leamos
a partir del 6 hasta el final del capítulo.
7. Antes había hecho cuatro preguntas que requerían una
respuesta afirmativa. Ahora en este pasaje hace tres
nuevas preguntas que requieren una respuesta negativa.
Estos tres ejemplos, el del soldado, el agricultor y el
pastor, pertenecen a la cultura del tiempo apostólico. ¿Qué
relación tienen estos tres conceptos con la Iglesia? Los tres
se relacionan con el sostenimiento o recompensa de
aquellos que sirven.
La Escritura con frecuencia representa al pueblo de Dios
como un ejército, una viña y un rebaño.
Con estas tres ilustraciones de la vida diaria, Pablo prueba,
sin dudas, que tiene derecho a que los corintios le
recompensen por su trabajo entre ellos.
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8-10. Como siempre que tiene que enfrentar a los
judaizantes, Pablo recurre a las Sagradas Escrituras. La
palabra ley, se refiere a la Ley de Moisés.
¿Qué pasaje del AT está citando Pablo? Deuteronomio
25.4.
Este mismo pasaje lo vuelve a citar en su primera carta a
1Timoteo 5.17-18. ¿Quiénes son los ancianos de los que
hablan aquí el apóstol? ¿Se refiere a las personas
mayores? Se refiere a aquellos que ejercen la labor de
dirección en la Iglesias de Cristo. Tito 1.5.
Que gobiernan bien. Es decir, que sabe tener autoridad,
cuidar, ayudar, servir, ocuparse en…, practicar, dirigir, ir
delante como ejemplo, tomar decisiones sabias que
favorecen al pueblo de Dios.
Sean tenido por dignos. Hay una dignidad en el ministerio.
¿Quiénes deben reconocer esa dignidad? La Iglesia.
¿Cómo debe reconocerla?
Es interesante notar aquí las palabras: Digno de doble
honor. Que en el original es timés que significa: honor,
respeto, aprecio, reconocimiento, precio, valor.
Por lo que la mayoría de teólogos están de acuerdo en que
se refiere a que son dignos de doble paga.
Tengamos en cuenta que la palabra honor es la raíz de la
palabra honorario. Es decir, paga. Como compensación
por la labor que realizan.

262

263

Mayormente os que trabajan en predicar y enseñar.
Porque es un trabajo, y no es fácil, ni liviano. Sino
delicado y extenuante.
El mes pasado, tres pastores, reconocidos, con ministerios
aparentemente de éxito, se quitaron la vida en EEUU. Tres
hombres que conocían las Sagradas Escrituras y
trabajaban en ella. Dedicados a la labor pastoral, llegaron
al extremo de la desesperación.
Así que no menospreciemos la labor pastoral. Porque
requiere de enorme preparación. Y además, de mucha
disciplina personal, esfuerzo, y dedicación. Esto sin contar
con la terrible lucha espiritual que enfrentamos a diario.
Pablo se ocupa de este tema cuando exhorta: Os rogamos,
hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que
los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
1Tesalonicenses 5.12-13.
Reconocimiento, estima y amor, ¿Realmente practicamos
estas cosas? Juicio, crítica e incluso odio, es lo que Pablo
estaba recibiendo de Corinto.
¿Es esto Palabra de Dios, o son cosas que no tienen
importancia si las practicamos o no? Desde luego que
tienen importancia.
La predicación y la enseñanza están relacionadas con
hacer entendible a los demás el mensaje de las Escrituras.
Hacerla fácil de comprender y de llevarla a la práctica.
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Porque en la ley de Moisés está escrito. Pablo citó
Deuteronomio 25.4, cuando podía haber citado el 24.15
que es mucho más claro en cuanto al tema que trata, sin
embargo, él argumenta de menor a mayor.
El hombre hace que el animal trabaje para él, pero Dios
estipula que el hombre cuide del buey porque pertenece a
la creación de Dios.
Si Dios quiere que el hombre cuide de sus animales, está
instruyendo a su Iglesia a que cuide de sus pastores.
¿No es mucho más importante el ser humano que el
animal? Bueno, quizás no debiéramos generalizar. Sobre
todo cuando ese ser humano ha dedicado su vida a
servirnos.
Por tanto, Dios está hablando a los hombres y no de los
animales. Pues las Escrituras son para nosotros, no para
ellos.
9. Dios tiene cuidado de sus siervos. Por eso Pablo no
tiene complejos a la hora de tratar este asunto. Sobre todo
teniendo en cuenta que no lo hacía por sí mismo, sino por
aquellos que vendrían detrás.
10. Con esperanza debe arar el que ara. ¿De qué
esperanza está hablando aquí el apóstol? De recibir del
fruto, o la recompensa por su trabajo.
Pablo no está hablando del que ara y del que trilla
literalmente. Más bien está pensando en los obreros de la
iglesia de Dios, quienes deberían participar en las
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bendiciones materiales que vienen a los miembros del
pueblo de Dios.
Esta es la conclusión lógica a la que el apóstol llega al
aplicar la Palabra de Dios a este asunto.
11. La reflexión que hay en este verso es un argumento
sólido en favor del sostenimiento de los siervos de Dios. Si
nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran
cosa si segáremos de vosotros lo material?
12. Si otros participan… ¿Qué quiere decir Pablo con
esto? Se refiere a que hay otros que están siendo
sostenidos económicamente por los miembros de la
Iglesia.
¿A qué otros se refiere el apóstol? A los gobernantes con
sus impuestos. Por ejemplo.
¿A quiénes más podríamos nombrar hoy día que viven de
nuestro
trabajo?
Profesores,
policía,
médicos,
funcionarios, incluso políticos, todos ellos viven de
nuestro trabajo.
¿Cuánto más nosotros?
A pesar de que algunas personas piensen que los pastores
vivimos del cuento. Realizamos una tarea ardua y difícil,
de enorme responsabilidad.
En la dirección del pueblo de Dios, en la enseñanza,
consejería, en la preparación de obreros, y en un largo etc.
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que nos obliga a hacer jornadas mucho más largas que la
de cualquier funcionario.
Tratamos asuntos mucho más delicados que los que pueda
tratar un funcionario, un médico, un juez, etc. Porque
tratamos con asuntos espirituales de trascendencia eterna.
¿Tenemos derecho los pastores de vivir de nuestro
trabajo? Este es el tema. ¿Qué creen? ¿Qué responden?
Desde luego que sí.
12. Sin embargo, Pablo enfatiza: Pero no hemos usado de
este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner
ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
Pablo incluye a sus colaboradores Silas y Timoteo en este
argumento, dando a entender que también ellos se
sostuvieron de su propio trabajo, o del trabajo del apóstol.
Lo soportamos todo. O soportaron muchas cosas por causa
de la obra, por amor a los mismos que ahora le
cuestionaban.
Personalmente llevo más de treinta años sirviendo a Dios
y su Iglesia, sin embargo, llevo sólo cinco cobrando por el
trabajo pastoral.
Pero jamás, he exigido para mí, el vivir por encima de las
posibilidades de la Iglesia. Ni tampoco he pretendido vivir
por encima de la media de la congregación.
Algunos pastores que conozco piensan que es pecado que
un siervo de Dios se dedique a otro trabajo al mismo
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tiempo que sirve a Dios. Pablo nos da testimonio bíblico
de que eso no es verdad.
Pablo, cuando llegó a Corinto se hospedó en casa de
Aquila y Priscila, Hechos 18.2-3, que eran fabricantes de
tiendas, como Pablo.
Durante año y medio, Pablo trabajó con sus manos para
pagar su sustento, y predicó el evangelio en Corinto sin
exigir su sostenimiento a la Iglesia. Aunque a la luz de
todo lo que hemos estudiado, hemos visto que tenía
derecho a ello.
¿Por qué lo hizo así? Por no poner ningún obstáculo al
evangelio de Cristo. Pablo no quería ser malinterpretado.
Que nadie creyera que predicaba por codicia.
Pablo estaba interesado en que nadie pensara que lo único
que le importaba era el dinero. Como escribió: No damos
a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro
ministerio no sea vituperado; 2Corintios 6.3
¡Qué actitud más distinta de la que los apóstoles
modernos hacen gala! A éstos apóstoles modernos
realmente lo único que les importa es justamente eso.
Pablo abundará más en este asunto en su segunda epístola
a los Corintios: ¿Pequé yo humillándome a mí mismo,
para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he
predicado el evangelio de Dios de balde? 8He despojado a
otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros.
9
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a
ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los
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hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me
guardé y me guardaré de seros gravoso. 2Corintios 11.79.
La iglesia de Filipo le proveyó muchas veces de ofrendas
que le permitieron mantenerse en su labor misionera,
Filipenses 4:14-16.
Esta iglesia de Macedonia es un claro ejemplo de lo que es
contribuir voluntariamente a la obra de Dios.
Pablo no andaba en busca de donaciones, pero estaba
presto a alabar a esta congregación por el apoyo que le
daba a la obra misionera.
13. ¿No sabéis…? Esta pregunta conlleva un reproche.
Los corintios deberían saber de lo que les está hablando.
Pablo les había instruido sobre estas cuestiones. De ahí el
reproche
Los corintios debían conocer sobre las disposiciones de
Dios para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas.
Deuteronomio 18.1-8.
Incluso si dejásemos a un lado las normas antiguo
testamentarias, los corintios sabían que los sacerdotes de
los templos paganos recibían su sostenimiento de lo que la
gente aportaba mediante sus ofrendas cuando acudían a
adorar a sus ídolos.
Lo importante no es tanto la forma, sino el principio que
está detrás del ejemplo. De la misma manera habían sido
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enseñados, y debían ser capaces de entender que los
predicadores debían vivir de su trabajo.
El último día ¿Dónde nos quedamos? Hablando sobre la
mayordomía de la Iglesia. Estuvimos viendo cómo Pablo
defiende su derecho a ser sostenido por la Iglesia a la que
servía.
Sin embargo, ¿Vivió Pablo de la Iglesia de Corinto? No,
¿Cómo sostuvo su ministerio allí? Con su propio trabajo
de hacer tiendas y con las ofrendas de las Iglesias de
Macedonia, como la de los filipenses.
13. Vimos cómo citó a los sacerdotes del templo en
Jerusalén como ejemplo. Y también mencionó un
mandamiento del Señor al respecto. ¿De cuál se trataba?
14. Pablo cita aquí un mandamiento de Cristo, norma
superior a cualquier doctrina apostólica, en relación a este
tema. Se refiere al pasaje que hemos leído en Mateo 10,
que también registra Lucas 10.1-7.
Este es un mandamiento para la Iglesia no para los siervos.
La Iglesia está obligada al sostenimiento de los obreros,
pero los obreros no están obligados a recibir dicho
sostenimiento.
¿Cuándo puede un siervo de Dios rechazar el
sostenimiento de la Iglesia? Cuando consideran que puede
ser un estorbo para el desarrollo del evangelio.
Quiero enseñarles algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría
participar en un ministerio? ¿Saben que hay muchas
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formas de participar? Veamos qué manera de participar de
un ministerio nos enseña Pablo en:
Gálatas 6.6 El que es enseñado en la palabra, haga
partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿A qué se
refiere el apóstol al decir que haga partícipe de toda cosa
buena?
Se refiere a compartir con el siervo de Dios las
bendiciones materiales que Dios te da. Para entenderlo
comparémoslo con Filipenses 4.15.
En Lucas 10.7 Cómo llama Jesús a sus discípulos que se
dedican al servicio de su obra? Obreros. ¿Y qué dice de
ellos? Que son dignos de su salario.
El salario es parte del reconocimiento que se debe a la
digna labor de los siervos de Dios.
¿Cuánto debe cobrar un siervo de Dios? Lo que sea
necesario para el sostenimiento de su familia, y también
para comprar materiales que le ayuden en la preparación
de sus capacidades. Como por ejemplo, libros, revistas
pastorales, internet, etc.
Este versículo enseña con mucha claridad cuál debe ser la
fuente de sustento de los ministros de la Palabra. El
predicador que con fidelidad proclama el evangelio tiene
el derecho de esperar recibir su sustento del evangelio.
Ahora bien, ay del hombre que reclama vivir del evangelio
sin al mismo tiempo vivir por y para el evangelio.
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Es cierto que algunos sólo entran al ministerio pensando
en el salario. Estos son los asalariados, a quienes no les
importa las ovejas, de los que Jesús habla en Juan 10.1213.
Pero no todos somos así. Otros, en cambio, servimos por
amor a Dios, y a la Iglesia.
Con la reacción anti diezmos que se ha desarrollado en los
últimos meses, debido a los múltiples abusos de algunos
falsos pastores, algunos creyentes bien intencionados, pero
con poca formación bíblica citan Mateo 10.8 para enseñar
que el siervo de Dios no debe cobrar por sus servicios: De
gracia recibisteis dad de gracia.
Sin embargo, no se está diciendo ahí lo contrario a lo que
se dice después en el contexto. Pues en el verso 10 se dice:
El obrero es digno de su alimento.
Entonces, ¿Qué quiere decir Jesús con esa frase: De gracia
recibisteis, dad de gracia? Para responder a esta pregunta
debemos leer las palabras anteriores, del mismo versículo
para saber de qué se está hablando ahí.
¿De qué habla Jesús en ese pasaje? De las capacidades
sobrenaturales que recibimos para testimonio del poder de
Dios. Que sirvió para respaldar el evangelio que se
predicaba en el primer siglo.
En el contexto inmediato, Mateo 10.40-42 Jesús enseña
que quienes ayudan a sus siervos, recompensa tienen de
siervos.
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15. Volviendo a Corintios, en el verso 15 dice Pablo: Pero
yo de nada de esto me he aprovechado. Muchos son los
que hoy se aprovechan de su posición de autoridad sobre
el pueblo de Dios. Algunos en espectáculos esperpénticos,
en los que la gente se deja manipular por la codicia que
estos falsos pastores les inyectan.
Todos tendremos que dar cuenta delante del Señor.
Veamos el testimonio del apóstol Pablo en Hechos 20.3334 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes
vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí
y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
1Tesalonicenses 2.9 Porque os acordáis, hermanos, de
nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de
día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os
predicamos el evangelio de Dios.
¿Significa esto que los pastores deben hacerlo así? ¿Qué
no deben sostenerse de la Iglesia? Desde luego que no,
porque entonces contradeciría todo lo visto hasta aquí. De
hecho, Pablo está haciendo defensa de ese derecho.
Aunque él no lo use, tiene ese derecho.
No le interesa buscar su propia prosperidad, sino el
progreso del evangelio.
Porque prefiero morir. Es evidente que Pablo se
emocionaba con facilidad, y se apasionaba en la defensa
de la verdad.
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Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Al principio de
la carta, reprendió a los destinatarios diciéndoles que no
debían jactarse, sino en el Señor 1:31; véase Gálatas 6:14.
Pablo no se jacta en su derecho a ser sostenido por los
corintios sino que se jacta de que el evangelio fuera
promovido de gracia.
Dado que había sido llamado para predicar el evangelio,
no considera esa tarea como motivo de jactancia.
16. ¿La necesidad de la predicación? Para algunos, la
preparación, la oración, la predicación, es más bien una
carga. A poco que se le demanda un poco más, se estresan,
demostrando así que no sirven.
¿Es una carga para ti la obra de Dios? Servir a Dios
demanda grandes esfuerzos, tanto de preparación, como de
servicio. No todos están capacitados para ello. Por esa
razón, Pablo escribió, en 1Timototeo 3.8-10, sobre los
diáconos: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin
doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de
ganancias deshonestas; 9que guarden el misterio de la fe
con limpia conciencia. 10Y éstos también sean sometidos a
prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son
irreprensibles.
Pablo estaba dispuesto a cumplir con la tarea que Jesús le
había encomendado en el camino de Damasco. ¿Cómo lo
entendía él? Como una necesidad.
¿Se dedicó a esa tarea? Sin duda. Hechos 20.18-21
Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros
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todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
19
sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas
lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas
de los judíos; 20y cómo nada que fuese útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas,
21
testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor
Jesucristo.
Otro ejemplo de esta pasión por la obra de Dios lo
tenemos en el profeta Jeremías.
Jeremías escribió: porque la palabra de Jehová me ha sido
para afrenta y escarnio cada día. 9Y dije: No me acordaré
más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante,
había en mi corazón como un fuego ardiente metido en
mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 20.8-9.
Pablo se considera un esclavo de Jesucristo, como a
menudo hace notar en sus epístolas por ejemplo, Romanos
1:1; Gálatas 1:10; Tito 1:1, y como tal cumple fielmente
su tarea, Lucas 17:10, Así también vosotros, cuando
hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos.
18. Para no abusar. Que tengamos un derecho no nos
autoriza a abusar del mismo. ¿Cuándo alguien abusa del
derecho a ser sostenido? Cuando es movido por la codicia,
y pretende oprimir al pueblo de Dios más allá de sus
posibilidades.
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Seguimos en el capítulo 9 de 1Corintios. ¿Qué tema es el
que estamos tratando? De la mayordomía en la Iglesia.
Ya vimos que Pablo, hizo defensa de su derecho a vivir
del evangelio. También vimos que no usó de ese derecho
para no ser tropiezo a la Iglesia.
Dicho esto, para responder a aquellos pastores cuya fe no
les llega para predicar la verdad, debo decirles que doy
gracias a Dios que, en esta congregación, no hemos tenido
que retorcer las Escrituras para conseguir lo necesario para
el sostenimiento de la obra de Dios.
Sino que predicando y enseñando la verdad es posible que
la Iglesia se mantenga, y realice su obra, y sea prosperada
por Dios.
Sin embargo, no hemos terminado este asunto. Porque si
lo vemos sólo desde la perspectiva del deber, nos
estaremos perdiendo la otra cara de la moneda.
¿Saben a qué me refiero? Me refiero a la bendición que
supone entender la ofrenda como parte de mi adoración a
Dios. Que es expresión de mi fe.
¿Creen que los cristianos son conscientes de que participar
en la ofrenda es una bendición? Mucho me temo, que todo
este asunto de la mayordomía aún no ha sido totalmente
comprendido por muchos.
Algunos al saber que no tienen la obligación de diezmar,
se limitan a darle a Dios de manera mezquina. Algunos
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sólo dan aquellas moneditas pequeñas que le estorban en
el bolsillo.
Lo cual es clara demostración de que aún no han
entendido la importancia de este tema. Por esa razón,
quiero enseñarles que el tema de la mayordomía en la
Iglesia, no sólo tiene que ver con el sostenimiento de los
ministerios.
¿Con qué otras cosas tiene que ver? O dicho de otra
manera ¿Por qué, o para qué, se recogen ofrendas en la
Iglesia? ¿Con qué otras cuestiones tiene relación la
mayordomía de la Iglesia?
Tiene que ver con la ayuda a quienes dentro de la Iglesia
lo necesitan. Viudas, huérfanos y personas o familias
necesitadas.
Esta congregación ha desarrollado todo un sistema de
ayuda a las personas y familias necesitadas. El próximo
sábado haremos entrega de aproximadamente 8.000 kilos
de alimentos entre unas doscientas treinta familias.
¿Quiere decir eso que debemos dar menos a Dios? No se
trata de eso. Pero se estoy seguro de que algunos lo
pensaron.
¿Con qué más tiene que ver las ofrendas? También tiene
que ver con el mantenimiento de todo aquello que está
relacionado con el culto a Dios, locales, teléfonos, web,
megafonía, etc.
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Pero aún tiene que ver con algo mucho más importante.
¿De qué se trata? Con el ejercicio de nuestra fe. En
2Corintios 9.1-15, Pablo desarrollará este tema.
El apóstol quería darles a los corintios la oportunidad de
ser generosos. ¿Qué ejemplo les citó Pablo a los corintios?
El de los macedonios. Pablo se había encargado de darles
a conocer el ejemplo de los hermanos de la ciudad de
Filipo.
En este pasaje se enseña que hay una relación entre
nuestra disposición a dar para la obra de Dios y lo que
segaremos de la obra de Dios. ¿Entienden este principio?
¿Cómo lo entienden? Se hace necesario aclarar este
principio.
Algunos han querido ver aquí un principio que llaman de
la siembra y la cosecha. Tanto das, tanto recibes. Ellos
dicen: Tú debes sembrar para recoger.
El problema está en que han invertido el orden, y
pervertido la motivación correcta para dar.
Siguiendo estas enseñanzas, muchos creyentes dan para
recibir. Cuando en realidad, sólo es aceptable cuando
damos por gratitud y generosidad. El contexto es claro al
respecto.
¿Qué quiere decir esto? Que no damos para que se nos dé
más, sino que damos de lo que ya se nos dio.
Por consiguiente, ese principio, tal y como se enseña hoy
en muchas congregaciones, fundamentalmente de corte
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neo pentecostal, es falso porque está motivado por la
codicia, y no por el deseo de adorar a Dios con los bienes
que de Él recibimos.
¿Alguna pregunta sobre este pervertido sistema de
ofrendar? Porque es muy importante que lo entendamos
adecuadamente, para que no ofendamos a Dios.
2Corintios 9.7 Cada uno dé como propuso en su corazón:
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al
dador alegre.
Cuando dice: no por necesidad, ¿Quiere decir que no
estamos obligados a dar? Muchas veces desde el púlpito
decimos: Que nadie se sienta obligado a dar. ¿Eso es
correcto?
Sí, de cara a las personas que nos visitan, pero no de cara a
los creyentes nacidos de nuevo, con conocimiento de la
Palabra de Dios. Los creyentes estamos obligados a dar
nuestra ofrenda. Pues, le debemos a Dios adoración, y la
ofrenda es parte de nuestra manera de mostrar respeto a
Dios.
Es obligación del cristiano dar a Dios; Es obligación del
cristiano sostener los ministerios; y es obligación del
cristiano sostener la obra de Dios. Sin embargo, no es la
obligación lo que debe motivarnos, sino el deseo de
agradar a Dios, adorándole y haciendo su voluntad.
El dinero que das representa tu tiempo, habilidades y
esfuerzo, usados para ganar tu salario. Cuando das, indica
la importancia que Dios tiene para ti.
278

279

Jesús habló de esto cuando alabó el gesto de una pobre
anciana que habiendo dado apenas un par de monedas
pequeñas, había dado mucho más que lo mucho que dieron
los ricos. Marcos 12.41-44.
Si algo aprendemos de esta historia es que adorar y
ofrendar van de la mano.
Sinceramente, ¿Qué es lo que impide que demos con
liberalidad? ¿Qué le demos a Dios como él se merece?
Pablo responde a esto en 1Timoteo 6.6-10 El amor al
dinero.
La ofrenda es un buen ejercicio para mantenernos
protegidos contra el apego a las cosas materiales. Apego
que corrompe el alma. Prueba de ello es la cantidad de
gente que hoy se aleja de Dios por causa del dinero.
Pastores que quieren enriquecerse. Creyentes que buscan
prosperidad de manera codiciosa. Etc.
En Lucas 16.13: Jesús dijo: Ningún siervo puede servir a
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Según la Biblia no somos propietarios de lo que tenemos,
sino administradores. Medios a través de los cuales
adoramos, o no, a Dios.
1Corintios 4.7 ¿Qué tienes que no hayas recibido?
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Filipenses 4.17 No es que busque dádivas, sino que busco
fruto que abunde en vuestra cuenta.
Muchos dicen: Mi corazón está en Jesús, pero sus acciones
le desmienten. Porque están más centrados en las cosas
materiales, sus propios proyectos, y bienestar que en la
voluntad de Dios.
Un mal que aqueja a la Iglesia del siglo XXI es que se
entretiene demasiado en mirar las cosas del mundo. El
cristianismo ya no es Cristocéntrico, sino egocéntrico.
¿Dónde están tus planes, tus metas, tus tesoros, en el cielo
o en la tierra? La respuesta a esta pregunta marcará la
diferencia en tu estilo de vida.
¿Creen que existe alguna relación entre nuestra economía
y nuestra teología? La Biblia enseña que así es.
Aunque nuestra salvación es por fe, la manera en que
manejamos nuestras finanzas, evidencia si realmente
somos salvos. Es decir, nuestra economía es una expresión
de nuestra condición interna. O lo que es lo mismo, que
somos probados por medio de nuestras ofrendas.
Esto se desprende de la enseñanza de Jesús en Mateo
25.31-46.
Las finanzas afectan la salud de nuestro hogar. ¿Sabían
que el 70% de los divorcios tienen que ver con los
problemas financieros?
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¿Por qué será esto? Porque una mala administración del
hogar aumenta la tensión, hace que los temperamentos
afloren, sacando lo peor del ser humano.
Producen mentiras. Hombres y mujeres con frecuencia se
mienten en asuntos de dinero. Especialmente cuando
gastan en cosas innecesarias, se ven obligados a mentir
para ocultarlo.
Produce autocompasión: Algunas personas son expertas en
hablar de sus problemas financieros, buscando que los
demás le alivien su situación.
La Escritura contiene principios que debemos conocer y
practicar.
¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? Mateo 6.1-4 nos lo
enseña:
Humilde: Sin alardear de ella. Debemos dar para la gloria
de Dios, no para la nuestra. No buscar la aprobación de los
hombres. Una ofrenda pública nos descalifica.
Secreta: Pues, toda ofrenda tiene su justa respuesta de
parte de Dios. Si la hacemos mal, nos reprenderá
públicamente. Si ofrendamos en secreto, en secreto se nos
recompensará.
Generosa: 2Corintios 9.6 Entendiendo bien este texto.
Primero recibimos, después damos. Si nuestro dar es
agradable a Dios, recibiremos más. Si nuestro dar no es
agradable a Dios recibiremos menos.
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Nuestra mirada debe estar puesta en lo que ya recibimos,
no en lo que vayamos a recibir.
Sacrificial: Ya no vivimos para nosotros mismos, sino
para Dios. 2Corintios 5.14-15.
Para terminar, recordemos las Palabras de nuestro Señor
Jesucristo, quien dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir. Hechos 20.35.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Dios y
a vosotros, vuestra respuesta al estudio sobre la
mayordomía de la Iglesia.
En estas últimas semanas habíamos hablado sobre la
economía dentro de la Iglesia. Y enseñamos tal y como la
Palabra de Dios nos enseña. Sin necesidad de
manipulación para obtener beneficios.
Algunos pastores no tienen la fe necesaria para creer a
Dios y manipulan la verdad. Nosotros no.
La semana pasada hablé de que las ofrendas en las tres
últimas semanas habían sido mucho más bajas de lo
normal, y teníamos necesidades que cubrir. Sin embargo,
esta semana, la Iglesia respondió y pudimos cubrir gatos.
Demostrando una vez más, que no hay que mentir para
sacar lo necesario. Dios provee por medio de su pueblo.
Cuando se enseña la verdad, el cristiano verdadero da por
gratitud a Dios.

282

283

La semana pasada nos quedamos en el verso 18, así que
hoy continuaremos desde ahí.
19-23. ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje? Aquí
vamos a ver la actitud de Pablo al respecto de la
predicación del evangelio.
El verso 19 engloba todo lo que sigue a continuación.
Pablo renuncia a sus derechos legítimos por causa del
evangelio. La paradoja de la libertad y a esclavitud.
Libre de todos. ¿Es libre el cristiano? Y si lo es ¿Puede
decir de todos? Desde luego. Al decir esto, vuelve al
versículo uno. ¿No soy libre? Ahí estaba diciendo que era
libre de escoger su alimentación, ahora está diciendo que
es libre de dependencia económica.
Pablo es libre de todos. De legalistas y de liberales. Estas
dos posturas están presentes en la Iglesia cristiana. ¿Qué
significa ser libres?
Que no debemos preocuparnos por lo que piensen unos u
otros, sino por lo que piense Dios. Pablo habla de esto en
Gálatas 1.10.
Ser libres ¿Significa que podemos hacer
lo que
queramos? No. Porque entonces seríamos esclavos de
nuestras pasiones. Juan 8.34.
Significa que somos libres para poder hacer lo correcto.
Romanos 6.20-23 Porque cuando erais esclavos del
pecado, erais libres acerca de la justicia. 21¿Pero qué
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fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22Mas
ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y
como fin, la vida eterna. 23Porque la paga del pecado es
muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.
Pablo sigue diciendo: Me he hecho siervo de todos. ¿Qué
quiere decir Pablo con estas palabras? Que
voluntariamente está dispuesto a no valerse de su libertad,
sino a hacerse esclavo.
No se trata de una esclavitud impuesta por los demás para
hacer lo que ellos quieran, sino que se hace siervo de
todos, por amor a Cristo, con el fin de ganarlos para su
Señor.
Por ejemplo: Hay quien ama las mega iglesias y no ve
ningún mal en ellas. No ven nada anti bíblico en ninguno
de los planteamientos que hacen para llenarlas. Aunque
para hacerlo tengan que usar de subterfugios, y técnicas
que rozan la manipulación.
¿Ustedes lo ven? Personalmente lo veo. Veo la
imposibilidad de cumplir con el modelo de Iglesia que
Cristo propone en Juan 10. Y con el propio ejemplo de
ministerio de Jesús, de Pablo, y de cualquier otro auténtico
siervo de Dios.
Veo diferencias en las motivaciones de Jesús, Pablo, etc, y
las motivaciones de los pastores que aman vivir y ser
aclamados como personajes de la farándula.
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También veo que la gente no puede ser pastoreada
adecuadamente en una mega iglesia. Fundamentalmente
porque la gente no importa, sino el número y los
beneficios que estos aportan.
¿Pueden ver los resultados? Yo sí, los veo. Veo los
resultados de un modelo y de otro. Mientras el modelo de
Jesús, Pablo y otros lleva a las gentes a liberarles, el
modelo que hoy se sigue en muchas congregaciones ¿A
qué lleva? Lleva a la esclavitud de la mayoría.
Lo peor de todo es que la religión, al igual que otras
mentiras, también hace daño. ¿Por qué? Porque es un
engaño diabólico para apartar a la gente de la verdad de
Dios.
El discurso barato, las palabras lisonjeras, la verborragia
barata, hay que dejársela a los políticos. El siervo de Dios
debe hablar conforme a las palabras de Dios. 1Pedro 4.11.
Las mega iglesias no hacen cristianos, sino religiosos,
gente que cree pero que no vive lo que dice creer. Gente
sin compromiso real con Dios, y mucho menos con su
Palabra. Gente que vive una fantasía religiosa.
Se consideran superiores al resto de los mortales. Mientras
el evangelio te da una verdadera visión de tu pobreza
espiritual.
Pablo lo dejó todo por el evangelio. Si para el mundo el
evangelio es locura, para él era poder de Dios para
salvación.
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Si Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, y se hizo
hombre, y como hombre descendió hasta la lacra más baja
de la sociedad hasta morir como el peor de los criminales
en la cruz, y Pablo dice que haya en nosotros este mismo
sentir que hubo en Cristo, entonces cualquier cosa que
quiera frenarte desde adentro, para hacer la voluntad de
Dios, se llama “orgullo no crucificado”.
Y si es alguna cosa externa, se llama manipulación. ¿A
qué somos llamados a la libertad o a la esclavitud? A la
libertad en Cristo Jesús.
¿Cómo podemos conseguir esa libertad?
conocimiento de la verdad. Juan 8.31-32.
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Me he hecho siervo de todos. ¿Con qué propósito? Para
lograr una sola meta: ganar a mayor número. ¿Qué
significa esto? Va a explicarlo en base a ciertos contextos
en los que desarrollaba su ministerio.
20. A los judíos. ¿Acaso no era él judío? Desde luego que
sí. Pero como Cristiano era libre del legalismo de los
judíos.
Pablo dice que, aunque era libre de tales prácticas, en su
intento de ganar a los judíos para Cristo, se adaptaba a las
costumbres judías durante su ministerio.
Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 16.3 en el
que Pablo hace circuncidar a Timoteo; o en Hechos 21.26
cuando paga los votos de los nazareos, en cumplimiento
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de ciertos ritos para mantener su influencia entre los judíos
a quienes quería ganar para Cristo.
21. A los que están sin ley. ¿A quiénes se refiere aquí? A
los gentiles. ¿Qué significa que están sin ley? Significa
que ellos estaban fuera del alcance de la ley de Moisés.
No es que los gentiles no tuvieran ley alguna.
Simplemente no se hallaban dentro de la esfera de las
leyes que pertenecían a los judíos.
Pablo aclara que aunque trataba de identificarse con los
gentiles, él mismo no vivía como si no tuviera relación
con Dios.
Para poder entender esta postura del apóstol podríamos
tomar como ejemplo el tema de la alimentación.
Especialmente aquellos que estaban prohibidos por su
relación con la idolatría.
¿Practicaba Pablo las restricciones alimenticias judías?
Normalmente no. Pablo mismo se sentía en libertad de
participar de estos alimentos, como lo demuestran sus
palabras en 10.23-30, sin embargo, cuando estaba en un
contexto más estrictamente judío se abstenía de ellos.
Estas cuestiones eran las que le habían acarreado
problemas delante de la congregación que tenía miembros
de ambos grupos y costumbres.
Aquí algunos tienen problema con Gálatas 2.11-16 en el
que Pablo llama la atención al apóstol Pedro y le recrimina
fuerte y públicamente por hacer lo mismo que él hacía.
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¿Hay alguna diferencia entre Pedro y Pablo? Desde luego
que sí. Aunque los dos hicieran lo mismo, la diferencia
estriba en las motivaciones que le llevaron a hacerlo.
Mientras Pedro lo hacía porque seguía creyendo en la
justificación por la ley, y así obligaba a los gentiles a
judaizarse, Pablo, por el contrario, lo hacía por amor a los
judíos.
22. A los débiles. ¿Quiénes son estos débiles? ¿Se refiere a
cristianos o inconversos? A cristianos que no han
alcanzado madurez. Siguen bajo el yugo del legalismo
religioso, o son esclavos del liberalismo teológico. Es
decir, los que por una u otra cuestión están en riesgo de
apostasía.
Nos quedamos en el verso 22 diciendo que:
Para poder entender esta actitud del apóstol, debemos
entender la ley del amor en Cristo. Pablo estaba dispuesto
a sufrir la incomprensión del algunos, que sin duda le
criticarían de una y otra parte, incluso a renunciar a sus
propios derechos, por compartir el evangelio con todos.
Y hablando de lo que todo esto nos enseña. Comentamos
sobre la necesidad de cuidar las motivaciones que nos
impulsan a hacer la obra de Dios.
¿Recuerdan que dijimos que podemos hacer el bien, pero
si la motivación es incorrecta, acabamos haciendo el mal?
¿Han meditado en ello? ¿Es posible que estemos haciendo
cosas buenas por motivaciones incorrectas?
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Debemos honrar e imitar la actitud del apóstol Pablo.
22. Los tres todos que aparecen en el versículo:
•El primer todo ¿A qué se refiere? A la pluralidad de gente
que se nos cruza en el camino en la vida. Gente de todo
tipo, de todo trasfondo, de toda cultura, con todo tipo de
personas. A las cuales debiéramos acercar a Dios.
¿Le hablas a todo el mundo o sólo a quienes te cae bien.
Recuerdo que una de las primeras veces que salí a la calle
a predicar el evangelio iba descartando a todas las
personas con las que me tropezaba.
A unos por unos motivos y a otros por otros. Hasta que
Dios me hizo entender que todos necesitan salvarse. Y que
Dios quiere salvarlos a todos. Pues, por todos ellos murió
el Señor Jesús.
•El segundo ¿A qué hace referencia? Al cómo. Pablo
renuncia a su posición y se pone en los zapatos de esa
gente. Baja de su nivel, al nivel de esas personas para
llegar a ellos con el evangelio.
Existen congregaciones clasistas. En las que para hacerte
miembro te exigen ciertos requisitos que sólo algunos
privilegiados pueden alcanzar.
Así nos encontramos congregaciones de negros, en las que
no hay blancos. De blancos en las que no hay negros.
Actualmente hay congregaciones de jugadores de fútbol, o
de estrellas de cine.
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No queremos identificarnos con el pecador necesitado de
Jesús. Más bien le exigimos a los pecadores que se
conviertan y luego vengan a la Iglesia. Pero si ya
estuvieren
Vertidos no necesitarían la Iglesia, ya serían Iglesia.
•El tercero todo ¿Con qué tiene que ver? Con los modos.
Habla de las metodologías que usó para presentar el
evangelio. Cada persona es un mundo diferente. Pablo
buscó todo tipo de alternativa; no se quedó en un molde
preestablecido.
No dijo “esto hace 50 años funcionaba, y debe seguir
funcionando”. No dijo “así nunca se hizo”. No insistió:
“así me enseñó mi pastor, o mi mamá”, sino que buscó por
todos los medio presentar el evangelio a cada persona,
teniendo en cuenta sus circunstancias.
Las actitudes cerradas e intransigentes, suelen crear
muchos problemas en la Iglesia del Señor. Los métodos no
son lo importante, sino los objetivos y las motivaciones
correctas.
Pero lo más sorprendente de este pasaje, y lo que me llama
la atención es que, después de este triple “todos”, dice:
para que de todos modos salve a algunos.
¿Es fácil salvar un alma? Desde luego que no. Cristo tuvo
que renunciar a su propia vida y entregarla para salvarme a
mí.
Me he hecho a… como… para ganar a…
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Algunos sacan estas palabras de su contexto para enseñar
que la Iglesia debe amoldarse a los tiempos y a las modas,
para seguir viviendo y creciendo.
¿Qué piensan sobre esta postura? ¿Creen que este pasaje
sostiene esa filosofía? Desde luego que no. Eso es
absolutamente falso.
Quienes enseñan esa postura olvidan que la Iglesia está
llamada a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Hebreos 12.14.
Por tanto, debiéramos preguntarnos: ¿Debemos
corrompernos para ganar a los que están corrompidos?
¿Drogarnos para ganar a los drogadictos? ¿Practicar la
homosexualidad para ganar a los homosexuales? Desde
luego que no.
Aunque esto es lo que algunos parecen estar defendiendo.
Por tanto, ¿Tiene la Iglesia que amoldarse al mundo o éste
a la Iglesia? ¿Quién debe influir a quién?
La respuesta a estas preguntas determinarán el estilo de
vida que practiquen los creyentes, y el estilo de la propia
congregación, sus actividades, métodos de trabajo, y la
manera de desarrollarlos.
En Romanos 12.1-2 Dios nos llamó a marcar la diferencia,
no a acomodarnos al mundo. Efesios 2.1-10 enseña que
eso es lo que hacíamos antes, pero ahora, andamos en
nuevas y buenas obras.
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Pienso que quienes se amoldan al mundo es porque en el
fondo de su corazón aún siguen amando al mundo. Y
todos conocemos lo que Juan enseña en su epístola: 1Juan
2.15-17.
Quienes
congenian
con
el
mundo
olvidan
intencionadamente el contexto inmediato de estas
palabras. ¿De qué nos habla el contexto de este verso 22?
Pablo habla de sacrificio, y de integridad.
La excusa que ponen los modernistas, es que hay que
hacer cualquier cosa para atraer a la gente a la Iglesia y
convertirlas. Sin embargo, de ese modo lo único que se
convierte es la iglesia al mundo y no al revés.
El que convierte a unos y otros no es sino Cristo, y
nosotros, lo que tenemos que hacer es reflejar el amor de
Cristo.
Jesús no engañaba a la gente, por amor, las enfrentaba con
su realidad espiritual corrupta y las guía al
arrepentimiento.
Las “iglesias modernistas” suavizan y diluyen el
evangelio, y sólo reprenden cuando las ofrendas no son
suficientes para la avaricia de sus pastores. Pero no suele
corregirse lo que la Biblia llama pecado, al que casi nunca
se le da importancia.
De hecho, esas congregaciones, han cambiado el concepto
de pecado. Para ellos pecado es no diezmar, no querer ser
líder como todo el mundo, o marcharte a otra
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congregación, que por supuesto, no consideran iglesia,
porque no es de las suyas.
En cambio, Dios, a quien ama disciplina. Hebreos 12.6.
24-27. ¿De dónde toma Pablo estos ejemplos?
Antiguamente a dieciséis kilómetros de Corinto se
celebraban los juegos Ístmicos, ¿Recuerdan que ya
hablamos de ellos con anterioridad, cuando estudiábamos
Hechos de los apóstoles?
¿Qué sabemos de aquellos juegos? Que eran los segundos
en importancia después de los juegos Olímpicos. Estos se
celebraban cada dos años. Y atraía a atletas de todo el
mundo.
Pablo estuvo en Corinto e el año 51, y estuvo allí año y
medio y, teniendo en cuenta que, en la primavera del 51 se
celebraron, posiblemente asistiría a algunas de aquellas
competiciones, donde se familiarizaría con ellos.
En un acontecimiento tan importante, es muy posible que
acudiera a Istmia a vender sus carpas y por supuesto a dar
testimonio de su fe.
Las ilustraciones que usa son muy de aquella época, y
adecuadas para darse a entender con aquello que con toda
seguridad estaban muy familiarizados los corintios,
gracias a aquellos juegos.
Ellos sabían que aunque todos los atletas corrieran en una
carrera, sólo uno recibía el premio.
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Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué quiere decir
Pablo con esta frase? ¿Quiere decir que sólo se salvará
uno? Desde luego que no.
¿A qué se refiere? A que los cristianos deben tomarse en
serio su vida cristiana. Como los atletas su preparación.
Los atletas dan gran importancia a su preparación física y
mental. De la misma forma, los creyentes de Corinto
deben dedicarse a hacer que su vida espiritual progrese,
como si corrieran en una carrera para ganar el premio.
Como en una carrera, la vida cristiana es una lucha. En el
campo deportivo, el atleta somete su cuerpo y mente a una
lucha severa. El competidor tiene que lograr un dominio
propio completo para ganar.
Pablo habla de este tema en 2Timoteo2.1-17: Tú, pues,
hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
2
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros. 3Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado
Jesucristo. 4Ninguno que milita se enreda en los negocios
de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no es
coronado si no lucha legítimamente. 6El labrador, para
participar de los frutos, debe trabajar primero. 7Considera
lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
El atleta mantiene mente y cuerpo centrados en una meta:
ganar el premio.
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25. Los atletas del tiempo de Pablo se esforzaban por
ganar una corona hecha de laurel. ¿No es un trabajo
demasiado extenuante por una corona de laurel que ya está
seca?
Aparte de la victoria del momento, la guirnalda no tiene
valor porque se marchita. Además, los espectadores pronto
se olvidan del vencedor, pues en el futuro vienen otros
vencedores.
Actualmente, a los vencedores en las olimpiadas les dan
medallas de oro, pero aun así, no deja de ser un premio
temporal. Y al poco tiempo, nadie se acuerda de ellos
aunque ganen varias medallas.
Por el contrario, los cristianos luchamos por una corona
incorruptible. ¿Cuál es esa corona que no se marchita? La
justificación, y la vida eterna.
La corona que los creyentes recibirán es una corona de
gloria. 1Pedro 5.4. ¿Cuánto debiéramos esforzarnos por
conseguirla?
Sin embargo, la corona se nos da gratis, lo único que
debemos hacer es conservarla. Para lo que los cristianos
deberían esforzarse mucho más mantener una que dura
para siempre: Incorruptible, que por una temporal. ¿No
creen?
26. Pablo pone dos nuevos ejemplos, el de atletismo y el
del boxeo.
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¿De qué manera corre Pablo? Como atleta que corre, fija
sus ojos en la meta, porque no puede darse el lujo de
correr sin dirección. A lo largo de toda la carrera, la meta
está siempre delante de él.
Como lo dice en otra parte: Olvidando ciertamente lo que
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
14
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. (Fil. 3:13b, 14).
Ningún atleta pierde de vista la meta final.
Como los corintios estaban relajándose en sus esfuerzos
espirituales, Pablo les dice que lo imiten y corran hacia la
meta como él lo hace.
Aclarando que él no trabaja sin dirección. Tiene claro
dónde está la meta, y se dirige hacia ella.
La semana pasada nos quedamos en los últimos versos del
capítulo 9. Que es donde hoy vamos a continuar.
¿De qué manera boxea? Una de las cosas que más cansa y
agota a un boxeador son los golpes que acaba dando al
aire. Pablo no malgasta su fuerza, sino que boxea con
precisión y habilidad.
27.¿Quiere decir que golpea su cuerpo? ¿Se da latigazos?
Así parecen querer entenderlo algunos teólogos católicos.
Pero, ¿Qué quiere enseñar con eso Pablo? ¿Habla el
apóstol literalmente? Desde luego que no habla
literalmente, sino que está usando una figura retórica.
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¿A dónde puede llevar el saber entender algo tan sencillo
como esto, que existen en la Biblia multitud de figuras
retóricas, o simples ejemplos o metáforas? Hace que
muchos cometan todo tipo de errores a la hora de
interpretar las Sagradas Escrituras.
El pan de la comunión, ¿Se convierte en verdadero cuerpo
de Cristo cuando se bendice? Desde luego que no. El pan
sigue siendo pan.
Sin embargo, ¿Hasta dónde ha llegado la Iglesia Católico
Romana en su defensa de esa doctrina? Se han escrito
miles de libros para defender una absurda manera de
interpretar las Sagradas Escrituras.
Los Sagrarios, el arrodillarse ante un trozo de pan, y las
procesiones, del Corpus Cristi. Todo, basado en una mala
interpretación de las Escrituras Sagradas.
¿Qué nos enseña esto? Que debemos tener mucho cuidado
a la hora de estudiar la Biblia. Orar y no adoptar posturas
dogmáticas, sin fundamento.
Volviendo al texto, ¿Qué es lo que Pablo está diciendo?
Porque él dice que golpea su cuerpo y lo pone en
servidumbre.
Lo que está enseñando es que no hace las cosas porque sí,
sino que sabe bien lo que hace. No pierde oportunidad,
sabe dónde está su meta y no pierde ni el tiempo ni el
esfuerzo.

297

298

En cuanto a esclavizar su cuerpo, es decir, al ponerlo en
servidumbre, se refiere a que ejerce autocontrol sobre él.
Que se dedica a lograr su objetivo.
Que no permite que su cuerpo, ni sus apetitos carnales lo
dominen.
Sé de un refrán que dice: Padre Gatica, predica pero no
practica. Pablo, en cambio, es de los que se ponen de
ejemplo.
Una vez leí que los cristianos es como si viviésemos en
casa cristal y tuviésemos a todo el mundo mirándonos para
comprobar si cumplimos, o no, con el evangelio.
No sea que… ¿Es posible que esto suceda? ¿Qué una
persona que ha dedicado su vida a llevar a otros a Cristo,
él mismo no llegue a la meta?
Esto es lo que Pablo da a entender con esta frase. Por
mucho que le cueste a los reformados, aquí Pablo está
dejando claramente sentado que un cristiano puede ser
eliminado.
Si el ejemplo que pone es una competición atlética o
boxística, el ser eliminado ¿Qué supone? Quedar
descalificado, ser borrado de la competición, no ganar el
premio.
Si trasladamos esto al terreno de lo que verdaderamente
está hablando Pablo, es decir a la vida cristiana, ¿Qué es
ser eliminado?
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Que no dan la talla y por consiguiente son descalificados,
no alcanzarán el premio. ¿Cuál es el premio de la vida
cristiana? Recibir la salvación, la vida eterna. Es decir, que
sus nombres serán borrados del libro de la vida.
Algunos ponen en duda tal posibilidad, pero la Biblia es
clara al respecto. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Si la
vida cristiana es una carrera, ser eliminado significa no
poder llegar a la meta.
Razón por la cual nadie debiera bajar la guardia. No
olvidemos que somos salvos en esperanza. Lo cual quiere
decir que aún n o se ha producido.
Aunque Cristo en la cruz del Calvario dijo: Consumado es,
y terminó su obra, y nadie puede añadir absolutamente
nada a esa obra de salvación completa. La verdad es que
en nosotros, no se producirá hasta que en la presencia de
Dios oigamos de Él aquellas palabras: Bien, buen siervo y
fiel…
¿Qué le estaba Pablo diciendo a los corintios con todas
estas cosas? Que se dejaran de tonterías. Podríamos usar
las palabras del apóstol a los Filipenses 2.12-13 Por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor.
Pasemos ahora al capítulo siguiente.
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10.1-5. ¿Qué Hace Pablo en estos versículos? ¿Ha
cambiado Pablo de tema? No. Continúa hablándoles de lo
mismo, aunque ahora, les plantea un nuevo argumento.
Con cuantas pocas palabras les recuerda la historia del
Éxodo de sus antepasados. Su viaje por el desierto, hacia
la tierra prometida.
¿Conocían ellos esa historia? Desde luego, y muy bien.
6. ¿Por qué se la recuerda? ¿Con qué objetivo? Para
mostrarles a los corintios la posibilidad de que ellos no
alcanzaran la meta, si no tenían cuidado, con su vida
cristiana.
Este contexto del pasaje reafirma la idea que Pablo expuso
en carne propia en el último verso del capítulo 9. La
posibilidad de que el cristiano pueda ser eliminado. Es
decir, borrado del Libro de la vida.
Para los Calvinistas, esto es algo absolutamente imposible.
Ahora bien, ¿Presenta la Biblia esa posibilidad? Desde
luego.
Vayamos por ejemplo a Apocalipsis 3.5-6. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 6El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
La pregunta que debemos hacernos al leer pasajes como
este es: ¿Y los que no vencieren, permanecerán escritos en
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el Libro de la Vida? Hacer tal afirmación va contra el
claro sentido de este pasaje.
¿Confesará Cristo delante de Su Padre, nombre de quienes
no le confiesen a él, delante de los hombres? Veamos qué
enseña el mismo Señor Jesús:
Mateo 10.32-33 A cualquiera, pues, que me confiese
delante de los hombres, yo también le confesaré delante
de mi Padre que está en los cielos. 33Y a cualquiera que
me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
¿Cuántas personas, de todas las que atravesaron el
desierto, alcanzaron la meta? ¿Cuántas pudieron entrar en
la tierra prometida? Sólo dos: Josué y Caleb. ¿Qué les
ocurrió a todos los demás? Fueron descalificados.
Eliminados de la carrera.
¿Os recuerda esto algún pasaje bíblico? Muchos son los
llamados, más pocos los escogidos. Mateo 20.16.
Es decir, el mismo ejemplo que Pablo había puesto en el
capítulo 9.24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
¿En qué fallaron los israelitas que se quedaron en el
desierto sin entrar a la tierra prometida? A pesar de los
milagros que Dios hizo, les faltó fe, humildad, obediencia
y respeto a Dios.
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La semana pasada hablábamos de la seguridad de los
corintios. Se sentían tan seguros que no estaban prestando
atención a algunos peligros importantes. Pablo les intenta
abrir los ojos. Sigamos donde lo dejamos. 10.1-5.
Personalmente veo una similitud innegable con la idea que
se expresa en Hebreos 6.4-6. Mirando al mismo tiempo
ambos pasajes, y contrastándolos, encontramos una
curiosa relación entre ambos.
Leámoslos.
1. Estuvieron bajo la nube, ¿Qué quiere decir con esto?
Que estuvieron bajo la protección de Dios. ¿En qué
sentido le protegía?
La nube les protegía del sol durante el día, y la columna de
fuego les protegió de sus enemigos egipcios, además de
alumbrarles de noche. Creo que hay, sin duda, una clara
relación con la idea de que fueron iluminados.
Porque estaban siguiendo la luz. No andaban en tinieblas.
Sabían dónde iban, porque Dios mismo les dirigía.
Dios estuvo con ellos todo el tiempo de su peregrinación
por el desierto, los bendijo milagrosamente en situaciones
límites, y aun así ellos dudaron de la cercanía de Dios, y
fueron rebeldes.
Amós 5.25-26 ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el
desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? 26Antes bien,
llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Quiún, ídolos
vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis.
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Aplicándonos esta palabra, ¿Consideras que has sido
iluminado, o sigues en tinieblas? ¿Te ha protegido, y
bendecido Dios? ¿Y cómo le percibes, cerca o lejos? ¿Le
eres fiel o infiel?
2. Sigue diciendo: Y todos pasaron el mar. Es decir, Dios
fue fiel con su pueblo y, cuando no tenían salida, fueron
salvados sobrenaturalmente. Es decir: gustaron del don
celestial, la salvación.
Si Dios fue fiel entonces con aquellos, ¿Lo será hoy con
nosotros? Sí, también lo será con nosotros hoy. Dios
siempre es fiel.
Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el
mar. El bautismo nos habla del ser sumergidos. 1Corintios
12.13 dice que el Espíritu Santo nos bautiza, nos
introduce, o sumerge, en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia.
Así que este pasaje nos habla de que fueron bautizados, o
lo que es lo mismo, hechos partícipes del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo estuvo involucrado en la obra de Dios
sobre los hebreos, en el desierto. ¿Lo está en nuestras
vidas? Mucho más porque entonces, no habitaba en el
corazón de aquel pueblo. En nosotros, sí. 1Corintios 3.16;
6.19.
En el antiguo pacto, los descendientes de Jacob fueron
bautizados en Moisés, en el nuevo pacto, lo somos en
Cristo.
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Mediante la nube y el mar, Dios mostró su amor y
protección hacia su pueblo, impidiendo que sus enemigos,
los egipcios, acabaran con ellos.
Por medio de estos dos elementos, Dios separó a su pueblo
para sí.
El paso del mar significó también la liberación de la
esclavitud y el comienzo de una nueva vida para los
hebreos. Del mismo modo que el bautismo cristiano
simboliza nuestra muerte a la vieja vida y nuestro nuevo
nacimiento.
3. Y todos comieron del mismo alimento espiritual.
Sabiendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de a boca de Dios, ¿De qué nos
habla esta frase? De que gustaron la buena palabra de
Dios.
¿Recuerdan cuál fue la causa por la cual Jacob envió a sus
hijos a Egipto, y al final todos ellos se fueron allí? Jacob y
sus descendientes acudieron a Egipto en busca de alimento
debido a una hambruna que les hizo peligrar.
¿Por qué se quedaron después de la hambruna? Porque allí
se aferraron y engancharon a los graneros de Egipto,
haciéndose dependientes de ellos. Lo que les llevó a la
esclavitud. Toda dependencia es mala y esclaviza.
Cuando Dios los sacó de Egipto, a lo largo de su
peregrinación por el desierto, en muchas ocasiones
quisieron volverse atrás, ¿Por qué? Porque recordaban el
alimento que allí recibían, aunque fuese poco y malo.
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Pero, ¿Les faltó el alimento en todo su recorrido por el
desierto? No, nunca les faltó el alimento, a pesar de estar
en un yermo, baldío, y estéril, y ser una multitud.
¿Cómo se alimentaron? El Señor les proveyó pan del
cielo.
Cada mañana, a excepción del sábado, Dios hacía un
milagro: que el maná cubriera la tierra. Un maná que les
mantuvo vivos hasta que pudieron llegar a la tierra
prometida.
¿Cuándo cesó el maná? Cuando pudieron comer de la
tierra prometida. Entonces, cesó el maná. Josué 5.12.
4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Lo
mismo que ocurrió con el maná, sucedió también con la
necesidad de agua que tenía el pueblo.
¿Cómo darle agua a tanta gente en un desierto? ¿Han visto
alguna vez alguna película de alguien atravesando un
desierto? Generalmente acaban muertos de sed y
deshidratación.
Ellos no eran una ni dos personas, se calcula que eran
entre un millón y medio y tres millones de personas las
que salieron de Egipto. Con mucho ganado. Sin embargo,
Dios les proveyó de agua para ellos y sus ganados, todos
los días.
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Éxodo 17.1-8, Horeb; Números 20.1-1, Cades. Día tras
día, Dios apagó la sed de su pueblo, y de su ganado, en
medio de un desierto.
¿Era esa una experiencia normal en el desierto? De ningún
modo. Lo normal es no tener agua.
Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Pablo
describe esa agua como sobrenatural o espiritual.
En los versos 3, 4 se repite tres veces la palabra espiritual
apuntando hacia una fuente divina de esas provisiones. Por
medio de la comida, la bebida, y la roca, Dios estaba
proveyendo para las necesidades de su pueblo.
¿Será que así como proveyó para ellos en el desierto,
podrá proveer para nosotros hoy? Desde luego. ¿Algunos
pueden dar testimonio de ello? Sin duda. Muchos han
estado en paro, sin trabajo, durante mucho tiempo. Pero no
les faltó lo necesario.
Según Pablo, la roca de la que bebieron les seguía como
fuente de aguas. Algunos piensan que este pensamiento lo
tomó Pablo de la tradición rabínica.
El término usado: akolouthousés significa literalmente
seguir, acompañar. Es decir, que la roca les seguía o
acompañaba, donde quiera que iban.
Pero aunque lo tomemos en el sentido figurado, ¿No es
cierto que Dios les proveyó durante los cuarenta años? Por
tanto, no es descabellado afirmar que la fuente les seguía.
Es más, sigue diciendo:
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Y la roca era Cristo. Evidentemente, como hemos dicho,
aquí se habla en lenguaje figurado. Pero ¿Podríamos decir
que Cristo estaba presente, proveyendo para la necesidad
de su pueblo? Desde luego.
Dios les proveía cuanto necesitaban, independientemente
del lugar donde se encontraran. ¿De qué nos habla esto?
De la fidelidad de Dios para con los suyos, que no se
limita a un lugar en concreto. Ni a una época determinada.
En Deuteronomio 32, Moisés, en su cántico, habla de la
provisión y fidelidad de Dios y la rebeldía de su pueblo.
¿Seremos también nosotros rebeldes como Israel lo fue?
No debiéramos.
Todo esto tiene que ver con el derramamiento del Espíritu
de Dios en las vidas, que capacita y provee de manera
sobrenatural. Los dones, son provisión de Dios, por eso
dice: gustaron los poderes del siglo venidero.
A pesar de tantas bendiciones como Dios les había
otorgado, ¿Se postraron en sincera adoración a Dios? No,
hicieron, como enseña Éxodo 32.1-6 un becerro de oro y
se postraron ante él.
5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual
quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir esto?
Que no superaron la prueba de su fe. Por eso está escrito:
recayeron.
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6. La idea que Pablo expone es: Si les pasó a vuestros
padres, también a vosotros os pasará si actuáis como ellos,
de manera negligente y rebelde, con las cosas del Señor.
Al apóstol enseña con absoluta claridad que es posible que
alguien pase cuarenta años bebiendo de la Roca, es decir,
de Cristo, y aun así, Dios no se agrade de él y quede
postrado en el desierto.
Es evidente que Pablo está advirtiendo a los corintios por
medio de la historia de sus antepasados que ellos
conocían. Les pone una analogía, un ejemplo, y les da una
amonestación. Les exhorta a dar importancia a las cosas
espirituales.
Los corintios no habían estado en el desierto, pero
conocían la historia que Pablo les recuerda. Dios había
tenido mucha más bondad para con los corintios que para
con los que quedaron postrados en el desierto.
Los corintios habían creído en Jesús. Tenían al Espíritu
Santo; tenían la enseñanza y predicación de los apóstoles.
Si fueren rebeldes ¿Tendrían menos pecado que los que
quedaron en el desierto? Desde luego que no.
Ahora bien, ¿Creen que si esto les pasó a los
descendientes de Israel, no nos pasará a nosotros? Por
supuesto que puede ocurrirnos. Nosotros hemos sido
bendecidos aún más que los corintios.
¿Y nosotros, superaremos la prueba? Porque Dios está
tratando con nuestras vidas, ¿Seremos aprobados, o
quedaremos postrados en el desierto por rebeldes?
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El desierto aquí es símbolo de tiempo de sufrimiento y
dolor. ¿Cuántas veces pasamos por el desierto? En
realidad, mientras estamos en la carne, estamos en el
desierto. Lugar de prueba, en el que Dios trata con
nosotros, para perfeccionarnos.
La enseñanza en todo esto es no dormirnos en los laureles.
No confiarnos, sino estar siempre alerta al enemigo y las
tentaciones.
Esta misma enseñanza la compartió Jesús a los miembros
del pueblo de Dios, sus hermanos judíos, quienes le
escuchaban en el sermón del monte, y quienes por la
circuncisión, y las prácticas religiosas que seguían, creían
que estaban seguros de su salvación.
Mateo 5.21-22 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio.
22
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga:
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al
infierno de fuego.
La semana pasada nos quedamos en que los corintios
estaban siendo enfrentados por Pablo, a una reflexión seria
sobre el modo en que entendían su relación personal con
Dios.
Dijimos que:… ¿Cómo se sentían los corintios? Seguros y
confiados. ¿Por qué? Porque habían creído en Jesús, y
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estaban unidos a él, por identificación, por medio del
bautismo. Así que, ¿Qué podía pasarles?
Se creían, por encima de cualquier riesgo. ¿Qué hace
Pablo? Les recuerda que sus antepasados también pasaron
por esa experiencia. Fueron bendecidos más allá de todo
mérito.
Fueron testigos de multitud de milagros sobrenaturales,
que Dios había hecho en su favor. Se sintieron seguros.
Nadie les podría hacer frente. ¿Qué podía pasarles? Dios
estaba con ellos, de su parte.
Sin embargo, no consiguieron entrar en la tierra
prometida, sino dos. ¿Qué nos enseña esto? Que ser
objetos de la bendición de Dios no nos libra de la
tentación, ni del pecado.
Y que las consecuencias del pecado siguen siendo las
mismas, ¿Recuerdan cuáles son? La muerte. De hecho,
Dios decretó que toda aquella generación muriera en el
desierto, sin conocer la tierra prometida.
¿Por qué perecieron los hebreos en el desierto, a pesar de
los numerosos milagros que Dios hizo en medio de ellos?
Por su falta de fe, y la continua rebeldía de sus corazones
no convertidos.
En lugar de adorar a Dios, que había sido tan magnánimo
con ellos, se entregaron a la idolatría y la lascivia. Pablo
les enseña que si se entregan a la idolatría, tampoco ellos
serían aprobados, sino eliminados.
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6. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas, como
ellos codiciaron. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda
el reclamo de los israelitas pidiendo carne. Hastiados de
comer maná, todos los días.
Número 11.4-6 ¡Quién nos diera a comer carne! Esta
inconformidad, les llevó a tentar a Dios. Dios en su gracia
les dio carne, pero los castigó por su pecado. Números
11.31-34.
El lugar en que fueron enterrados se llama “sepulcros de
apetito”.
Creo que sería un buen ejercicio de estudio comprobar en
qué fueron tentados los hebreos en el desierto, ¿Qué fue lo
que les hizo pecar? De esa manera podremos guardarnos
de caer en lo mismo.
¿Cuáles fueron las tentaciones de Israel en el desierto que
les hicieron caer? ¿En qué fueron tentados y cayeron?
Leamos los versos del 7-11.
7. En la idolatría. Ya hemos hablado de este tema antes.
¿Recuerdan? ¿Corremos nosotros peligro de caer en
idolatría? ¿Existen ídolos hoy? Desde luego.
Cualquier cosa que ponemos en el lugar de Dios es un
ídolo. Incluso las ideas erróneas sobre Dios, son ídolos
mentales que debemos derribar.
Pablo no se anda por las ramas: No seáis idólatras. ¿Se
incluye así mismo en esta frase? Por supuesto que no.
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Como los israelitas que adoraron al buey Apis en el
desierto, como los corintios que participaban de los cultos
paganos, todos quebrantaban el segundo mandamiento.
Les recordó cuando Aarón hizo el becerro de oro incitado
por el pueblo. Éxodo 32.1-20.
Un siervo de Dios nunca debería alejarse de la voluntad de
Dios por seguir la voluntad del pueblo. Nuestra obediencia
la debemos a Dios, por encima de todos.
¿Por qué? Porque un día tendremos que rendir cuentas
delante de Él.
De esta manera, cuando hicieron el becerro de oro ¿Qué
mandamiento estaban quebrantando? El segundo. Éxodo
20.4-6.
Los corintios que entraban a los templos paganos durante
los festivales paganos, se exponían a situaciones que los
podrían llevar a pecar.
8. ¿Qué otra tentación hizo caer al pueblo en el desierto?
La sexualidad desordenada. El sexo ilícito es algo de lo
que siempre debemos guardarnos. Pues, no importa los
años que lleves en Cristo, o la edad que tengas, mientras
seas hombre o mujer, esa tentación siempre estará ahí.
Puede que empiece sin ninguna intención sexual, como
una búsqueda de amistad o afecto, pero puede acabar en
sexo.
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Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y
cayeron en un día veintitrés mil. ¿A qué se está refiriendo
Pablo? A Baalpeor, que fue una mancha negra en la
historia del pueblo de Dios. Se menciona varias veces en
la Escritura Deuteronomio 4:3; Salmos 106:28, 29; Oseas
9:10).
¿Qué mandamiento quebrantaron allí? El séptimo, Éxodo
20.14, No cometerás adulterio.
¿Cuáles fueron las consecuencias? 23.000 personas
murieron en un día.
Una curiosidad histórica es que Dios hirió a los israelitas
con una plaga. Inmediatamente después, mandó a Moisés
y a Eleazar hijo de Aarón, a que hicieran un segundo
censo en las llanuras de Moab, Números 26:1-2.
El primer censo se había realizado 38 años antes en el
desierto Sinaí, Números 1:23. Las estadísticas muestran
que en el segundo censo, el número de hombres mayores
de veinte años de la tribu de Simeón eran 22.200 la mitad
de lo que se computó en el primer censo 59.300.
Deducimos que la mayoría de los que murieron durante la
plaga pertenecían a la tribu de Simeón, Números 1:22;
26:14.
9. ¿En qué más fueron tentados y cayeron? También
fallaron en tentar a Dios, por su inconformismo. Muchos
cristianos caen en este pecado de tentar a Dios. Pero por
esto se quedaron en el desierto.
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10. Un último ejemplo es la murmuración. Fueron
tentados y cayeron, no una, sino muchas veces en ese
pecado. Que parecía que formase parte de la cultura de los
hebreos.
Números 14 es un claro ejemplo. Con frecuencia el pueblo
mal interpreta las intenciones de los siervos de Dios y caen
sobre ellos con crueldad.
La murmuración comienza por uno, que contamina a otro,
y éste a otro, y así se corre como la pólvora. Si alguien la
frena al principio no se desarrolla, pero una vez puesta en
marcha, es muy difícil frenarla.
Hay quienes no dan importancia a la murmuración.
¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Las mismas
que las de cualquier otro. ¿Cuál es la paga del pecado?
Muerte. Muchos pagaron con su vida y otros con la
condenación, el pecado de murmuración.
Números 14.37-38, los diez espías murieron, ¿Por qué?
Por hablar mal de la tierra prometida. Murmuraron e
hicieron que el pueblo también murmurase.
Números 16 es otro caso de murmuración y rebeldía
contra los siervos de Dios, y contra Dios mismo. Los hijos
de Coré.
¿Significa esto que no podemos cuestionar a los siervos de
Dios? De ningún modo, pero si tienes algo que decir de un
siervo de Dios, no murmures, ve a él y díselo, estando tú y
él a solas. Mateo 18.15-18.
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Si hacemos las cosas como Dios nos enseña ¿Tendremos
los mismos resultados que si lo hacemos en la carne? Por
supuesto que no.
No cabe duda de que Pablo ha tomado un ejemplo de la
historia de Israel para enseñar sobre los peligros de la
murmuración contra los siervos de Dios. Sin amenazar a
los corintios les está intentando inculcar el respeto por sus
pastores y maestros.
La murmuración es muy sutil. Puede disfrazarse de buenas
intenciones, autodefensa, o de cualquier otro motivo. Pero
la murmuración es murmuración.
Quizás, este sea el pecado menos discernido entre los
cristianos. Cuando se intenta corregir, el problema es que
la persona no pensaba estar murmurando.
Debemos analizar nuestras palabras y las motivaciones
con que las decimos, para saber si estamos cayendo en
este pecado que Dios aborrece.
A lo largo de la historia, numerosas fortalezas fueron
conquistadas porque sus defensas estaban demasiado
confiadas. ¿Recuerdan el caso de los jebuseos? Estaban
tan seguros de que nadie podría vencerles que se mofaron
de David. 2Samuel 5.6-10.
¿Qué fue lo que ocurrió? Lo pagaron caro.
Con respecto a la tentación podemos estar seguros de tres
cosas:
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1.- Ninguna es nueva. Ya otros la enfrentaron y la
vencieron. Si ellos pudieron, nosotros también. La clave
está en la relación con Dios. Eclesiastés 1.9-10 Nada hay
nuevo debajo del sol.
2.- Junto a cada tentación tenemos la salida. No tenemos
que sucumbir a la tentación. Esto también depende de
nuestra relación con Dios. 1Corintios 10.13 No os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar.
3.- Siempre vuelve. Una y otra, y otra, y otra vez. Así que
si queremos vencer, ¿De qué dependerá? De nuestra
relación con Dios. Esa es la clave. Lucas 4.13, Y cuando el
diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por
un tiempo.
La semana pasada hablábamos de las tentaciones que
enfrentó Israel en el desierto y de las consecuencias de las
mismas.
Estudiamos los versos 6-11 y vimos que todo aquello
estaba relacionado con el décimo mandamiento: No
codiciarás. Pues, la codicia lleva al pecado y éste a la
muerte. Santiago 1.14-15.
Pablo había vuelto sobre sus pasos, recordando los
pecados de Israel y advirtiendo a los corintios del riesgo
que corren en su actitud arrogante para con las cosas de
Dios. Hoy seguimos donde lo dejamos.
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12-22. Así que, Con esas palabras termina Pablo su repaso
a la historia de Israel, y pasa a aplicar sus enseñanzas a los
corintios.
En especial a aquellos que creían que estar en Cristo es
una licencia para hacer lo que les venga en gana, sin tener
en cuenta las consecuencias de sus actos.
Piensan que como Cristo pagó por sus pecados pueden
pecar cuanto quieran, sin que nada les ocurra. Toda esta
carta demuestra que esa postura teológica es necia.
Con estas palabras Pablo les está dejando claro que deben
tomarse en serio las enseñanzas del AT, pues, por ellas
Dios nos habla.
El AT tiene su razón de ser: ¿Cuál es? Enseñarnos.
Algunos quisieran que no estuviese en la Biblia. Algunos
incluso afirman que nada tenemos que ver con el AT.
¿Creen que necesitamos el AT, o no? Por supuesto que sí.
Cuando Pablo escribió a Timoteo: Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para
toda buena obra. 2Timoteo 3.16-17, ¿De qué escritura
estaba hablando? Del AT. El NT aún no estaba escrito.
Para Pablo, es útil para enseñar… El NT no podría ser
entendido sin el AT. Ambos se complementan.
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Otros afirman que el AT sólo es para el pueblo judío. ¿A
quiénes les está escribiendo Pablo, sólo a los judíos? Mas
estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros.
Así que, con estas enseñanzas el apóstol está vinculando al
pueblo de Israel y su experiencia, con la fe de los
corintios.
Hebreos 3.7 - 4.3.
12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Un
aforismo que debemos tomar en serio. ¿De qué nos habla
esto? De arrogancia y autosuficiencia.
¿No les parece que estas advertencias no deberían ser
necesarias en una carta dirigida a cristianos? ¿Lo son? Sin
duda.
¿Existen estas malas actitudes en los hijos de Dios? Desde
luego. De ahí la necesidad de estas advertencias. ¿Quiénes
deben tener en cuenta tales advertencias? Todos nosotros.
Si queremos vitar pecar de autosuficiencia y arrogancia.
El verbo caer está relacionado con Génesis 3 en el que se
nos relata la caída de nuestros primeros padres.
Ellos habían sido creados en santidad, pero no apreciaron
su relación con Dios, sino que la arriesgaron por seguir la
tentación diabólica de convertirse en dioses.
Génesis 3.5 Seréis como Dios…Cuando aceptaron lo malo
como bueno, cayeron de la gracia, y pecaron.
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¿Qué tiene esto que ver con los corintios? Pablo les está
advirtiendo que pueden cometer el mismo pecado que
Adán y Eva.
Un pasaje de Hebreos es bastante esclarecedor al respecto
de este tema. Me refiero a Hebreos 10.19-30 Así que,
hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por el camino
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de
su carne, 21y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de
Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
23
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y
a las buenas obras; 25no dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca. 26Porque si
pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
por los pecados, 27sino una horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. 28El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor castigo pensáis que
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e
hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30Pues conocemos
al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.
31
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
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Quiero hacerles una pregunta: ¿A quiénes van dirigidas
estas palabras, a inconversos o a convertidos? A creyentes
convertidos. De ahí la seriedad de advertencias como esta
que muchos pretenden ignorar diciendo que una vez
salvos, siempre salvos.
La semana pasada nos quedamos hablando sobre: ¿Cuál es
el requisito para estar firmes? Mirar de no caer.
¿Cuántos saben qué es mirar en este pasaje? Vigilar,
guardarse ¿De qué? De no caer. Todos sabemos mirar. No
es algo que sea difícil. Sin embargo pareciera que lo es.
Pues, que a muchos parece costarle una barbaridad.
Antiguamente en cada fortaleza había vigías sobre las
almenas, ¿Para qué se ponían? Para mirar y avisar en caso
de algún peligro.
Cuando el vigilante ve venir al enemigo, da la señal de
alerta y el pueblo se protege de los ataques del enemigo.
Se limitaban a mirar. No parece importante, pero lo era.
Podía marcar la diferencia entre una victoria y una derrota.
Nosotros debemos mirar por nuestro propio bien. De lo
contrario, el enemigo viene, se mete en nuestra casa, nos
saquea y ni cuenta nos damos.
Jesús habló de esto cuando dijo: Y los de junto al camino
son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su
corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lucas
8.12.
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Sólo los tontos creen que no necesitan ser precavidos.
Los corintios pensaban como Calvino, ya somos salvos, no
tenemos de qué preocuparnos. Pero Pablo, les advierte
sobre el exceso de confianza en sí mismos.
¿Será que tenemos que protegernos, o es que Pablo, y el
autor de Hebreos, no sabían lo que sabía Calvino? Más
bien Calvino se equivoca, al no tener en cuenta
advertencias tan claras en las Escrituras.
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana. Este pasaje debería consolarnos. Animarnos y
alegrarnos.
¡Qué alivio! Dios ha puesto límite a la tentación y la
prueba.
Como si quisiera darles un respiro, Pablo hace un alto en
el camino, para darles tranquilidad, y seguridad.
Pablo está hablando a todo cristiano que debe enfrentar día
a día la cruel tentación, y la prueba, en su vida cotidiana.
Como en otros idiomas, el griego contiene palabras que
tienen varios significados. La palabra tentación es una de
esas palabras. Que puede significar tentación, o prueba.
Mateo 6.13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del
mal;
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Es necesario estudiar los textos en sus contextos para no
caer en malas interpretaciones. Al estudiar este tema de las
tentaciones, debemos tener en cuenta:
Santiago 1.13-15 Cuando alguno es tentado, no diga que
es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 14sino que cada
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido. 15Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.
Así, pues, ¿Nos tienta Dios? No. Dios nos prueba, pero no
nos tienta. Sin embargo, las pruebas pueden ser bastantes
duras. Especialmente cuando somos rebeldes y nos
resistimos al trato de Dios.
Pero aun cuando nos prueba, Dios tiene en cuenta nuestras
limitaciones. No nos prueba más allá de lo que podemos
soportar.
En la vida nos encontramos con innumerables pruebas y
dificultades, algunas de las cuales, nos llevan a pensar que
no hay salida.
En estos últimos días es frecuente oír: No puedo más. No
puedo más. Estoy cansado de tantos problemas. Ya he
soportado bastante.
Cuando una persona llega a esta situación está en
verdadero riesgo. Porque cuando una situación conflictiva
se prolonga mucho en el tiempo, se van perdiendo las
esperanzas de una posible solución.
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Entonces, la desesperación hace su obra, provocando
angustia y ansiedad. El horizonte se vuelve gris y se
pierden las fuerzas y las ganas de seguir luchando.
Ese es el momento de mayor peligro porque entonces
viene el diablo y siembra en la mente, y en el corazón, la
idea de que es mejor acabar con todo.
El suicidio, con sus promesas de descansar de todo, pasa a
convertirse en una idea agradable con la que se juega.
Cuando en realidad es justamente lo contrario.
El suicidio no soluciona problemas, ni aporta descanso. En
la mayoría de los casos, el suicidio envía a las personas
directamente al infierno. Entonces sí que comienzan los
verdaderos problemas. De los cuales no se pueden librar.
Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
muestran que los suicidios aumentaron en un 60% en los
últimos 45 años y más de un millón de personas en todo el
mundo mueren de esta manera cada año. Aun así, el
problema no se aborda abiertamente.
El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes
de los E.U. entre las edades de 15 a 24 años (LA Times,
Abril 17, 1994).
En la Biblia vemos algunos casos de personas que llegaron
al suicidio, estudiarlos nos puede ayudar para entender
tales circunstancias, a fin de evitarlas. Por tanto veremos
qué les llevó al suicidio y cómo pudieron haberlo evitado.
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Entre las causas de suicidio podemos ver:
Las malas decisiones: Todos hemos tomado en algún
momento alguna mala decisión. Las malas decisiones
suelen conllevar consecuencias, algunas de las cuales
pueden ser irreparables.
Mateo 27.3-5 Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las
treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre
inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a
nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el
templo, salió, y fue y se ahorcó.
¿Qué decisión tomó Judas? Traicionó a su Maestro.
¿Cuáles fueron las consecuencias para Jesús? La muerte.
Esto llevó a Judas al suicidio por ahorcamiento.
Lo que Judas no entendió, es que aquella muerte entraba
en los planes del mismo Dios.
Quizás tú traicionaste a alguien. Quizás fue otra decisión
la que tomaste, y causaste un daño irreparable. Aun así, el
suicidio no es la solución. Es sumar problemas a tus
problemas y a los de tu familia.
¿Cómo podía haberse evitado llegar al suicidio?
Recordando el Salmo 86.15 Dios es misericordioso y
clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y
verdad.
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Si has tomado malas decisiones, y has pensado en el
suicidio, recuerda las Sagradas Escrituras: 1Juan 1.8 -2.2
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
10
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo. 2Y él es la propiciación por nuestros
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo.
Otro ejemplo de suicidio nos enseña que las malas
decisiones, suelen llevar asociadas graves consecuencias:
Zimri fue una mala persona, y por tanto, un mal rey. Mató
a todos sus parientes y amigos, apartó a Israel del Dios
verdadero y le hizo adorar ídolos falsos. Acabó matándose
a sí mismo.
1Reyes 16.18-19: Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se
metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la
casa consigo; y así murió, 19por los pecados que había
cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y
andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que
cometió, haciendo pecar a Israel.
No viendo salida, creyó que lo mejor sería acabar con
todo. Estaba tan desesperado que se mató como había
vivido, de una manera cruel.
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¿Cómo podía haberse evitado el suicidio? El Salmo 77 nos
recuerda que Dios no desecha para siempre, cuando media
el arrepentimiento.
Aun cuando para nosotros no haya salida, recuerden que
nada hay imposible para Dios. Lucas 1.37.
El miedo es otra de las causas que lleva a la gente al
suicidio: El miedo en todas sus vertientes.
Hechos 16.27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas
las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar,
pensando que los presos habían huido.
Ante el temor de la tortura, prefería darse muerte a sí
mismo. Nuestro mismo Señor Jesucristo enfrentó el miedo
a la muerte por tortura. Lucas 22.39-44
De este pasaje podemos aprender algunas cosas:
a.- No somos los únicos que sufren y padecen, o enfrentan
tiempos de dificultad.
b.- El nivel de su agonía. Mateo 26.38. Deseaba morirse.
c.- Lo que hizo Jesús:
I.- Pidió oración a sus amigos y oró Él mismo al
Padre. Aunque sus amigos no fueron fieles, Dios oyó sus
oraciones.
II.- Sometió su voluntad a la del Padre.
d.- Otra cosa que aprendemos de este pasaje es que vino
un ángel y le servía. Lucas 22.43.
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¿Enviará Dios un ángel a ayudarnos cuando lo
necesitemos, o sólo lo envió a Jesús porque era Su Hijo?
Ciertamente también a nosotros nos socorrerán.
Como está escrito: Ciertamente de los ángeles dice: El que
hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de
fuego. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados
para servicio a favor de los que serán herederos de la
salvación? Hebreos 1.7, 14.
Muchos hermanos nuestros en la fe enfrentaron sus
miedos, y aun la misma muerte con la entereza de su fe
autentica.
Si temes a Dios, no tendrás que temer a nadie más.
La semana pasada, hablando de las tentaciones y las
pruebas, dijimos que podemos llegar a un punto en que
pensemos que no podemos más. ¿A alguien le pasó alguna
vez? Desde luego.
Dijimos que muchos en ese punto, piensan en el suicidio
como salida, cuando no lo es. ¿Es verdad?
Que, en la mayoría de los casos, se llega ahí por malas
decisiones que suelen llevar asociadas graves
consecuencias.
Vimos algunos ejemplos, ¿Recuerdan algún caso? El de
Judas, Zimri, el Carcelero de Filipo. También vimos el
caso del mismo Señor Jesús, que enfrentó la muerte, no
por ninguna mala decisión, sino por amor a nosotros.
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¿Aprendimos algo al respecto? Aprendimos que buscando
a Dios, confesando nuestros pecados, y aceptando la
soberana voluntad de Dios, somos perdonados y librados,
de toda maldad.
Que así como Dios socorrió a Su Hijo Jesucristo, también
nos socorrerá a nosotros, cuando lo necesitemos, si
acudimos a Él.
Todo esto, hablando de que Dios no nos tienta, pero sí nos
prueba. Pero ¿Hasta dónde? No más allá de nuestras
fuerzas.
Mucha gente cuando anda desesperada por la vida. Sin
esperanza y sin Dios, y son presa fácil del enemigo.
También vimos que aun los propios miembros del pueblo
de Dios, pueden caer sino están apercibidos.
Que debemos velar y orar para que no entremos en
tentación. Hoy seguimos con el mismo tema. El suicidio.
Detrás de muchos intentos de suicidio está el orgullo, ese
terrible pecado que tanto daño hace:
2Samuel 17.23 Pero Ahitofel, viendo que no se había
seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se
fue a su casa a su ciudad; y después de poner su casa en
orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el
sepulcro de su padre.
Cuando no obtienen lo que quieren, algunos creen que ya
no merece la pena vivir.
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1Juan 2.15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están
en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre
no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria
de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.
Muchas chicas jóvenes acaban con su vida pensando que,
si no pueden tener al chico que desean, no podrán vivir.
Lo cual no deja de ser un cruel engaño, diabólico. Pues, al
poco tiempo lo superan y vuelven a enamorarse.
Otra de las causas de suicidio que está aumentando con el
tiempo es el fanatismo religioso: Cuando un musulmán se
inmola pensando que hace un servicio a su dios. Se matan
en su intento de matar a quienes no piensan como ellos.
Eso es fanatismo religioso.
Curiosamente Jesús sabía que esto sucedería ya que escrito
está: Juan 16.2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun
viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios.
A lo largo de la historia, incluso los cristianos han creído
su deber matar por causa de la fe. Sean protestantes,
católicos, o musulmanes, no está bien matar. Mucho
menos por cuestiones de fe.
Hay quienes rechazan todo tipo de fe, por esta causa,
porque algunos religiosos fanáticos han matado en nombre
de Dios, sin que Dios les enviara a ello.
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Sin embargo, para ser justos, no debieran olvidar que, a lo
largo de la historia, han sido muchos más millones de
muertes, las causadas por causa de la fe política, que por
causa de la fe religiosa.
En cuanto al suicidio en general, según la OMS, se hace
muy poco en el ámbito de la prevención. Investigadores de
la Universidad de Oxford, Inglaterra y la Universidad de
Stirling, Escocia, dicen que se necesita más investigación
para entender cuáles son los factores de riesgo para
mejorar la prevención.
Hablemos del suicidio entre cristianos.
Algunos afirman que un verdadero nacido de nuevo no
podría suicidarse. Lo cual, es tan absurdo como
argumentar que un verdadero nacido de nuevo no puede
caer en pecado.
Un verdadero creyente puede
mentir, codiciar, ser abusivo, o
corazón. Ningún creyente
tristemente ocurre. Y todos
calvinistas.

caer en adulterio, robar,
tener malos deseos en su
debería hacerlo, pero
lo sabemos. Hasta los

Es cierto que está escrito no matarás, Éxodo 20.13. Y que
nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1Corintios
6.19. Razones por las cuales nadie debiera matarse a sí
mismo.
Pero aun los que han matado a otra persona, tienen la
posibilidad de arrepentirse y pedir perdón, el problema del
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suicidio es que no da lugar al arrepentimiento. Pues, una
vez muerto, ya nada puede hacerse. En cuyo caso muere
en pecado. ¿Están de acuerdo?
Es ese es el argumento de la Iglesia Católico Romana, que
la persona que se suicida muere condenada porque ha
muerto en pecado, y sin arrepentirse.
La cuestión es: ¿Dice eso la Biblia? La Biblia no lo dice
así.
La Biblia no afirma que el suicidio sea el pecado
imperdonable. Esta es una afirmación influenciada por la
teología católico romana. Pero no por la Biblia.
El suicidio de Sansón fue pecado. Aun así espero verlo en
el cielo debido a la gracia de Dios, a pesar de su suicidio.
Jueces 16.28-30.
El escudero de Saúl cometió un pecado de lealtad mal
entendida. Enviarlo al lago de fuego porque cometió un
acto impetuoso en su juventud, es como convertir el amor
y el perdón de Dios en una farsa. 1Samuel 31.5.
Por otro lado, afirmar que están condenados, es tanto
como ponernos en el lugar de Cristo, y usurpar sus
prerrogativas. Algo que nadie debe hacer.
Pues escrito está: Porque como el Padre levanta a los
muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere
da vida. 22Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el
juicio dio al Hijo, 23para que todos honren al Hijo como
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honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al
Padre que le envió. Juan 5.21-23.
Decir que el que se suicida está condenado es tanto como
afirmar que Cristo no puede, aunque quisiera, darle vida.
Sin embargo, ¿Qué enseña la Escritura?
Que el Hijo a los que quiere da vida.
Esto no minimiza el hecho de que el suicidio sea un
pecado terrible, y contrario a la voluntad de Dios.
¿Estoy defendiendo el suicidio? No, no estoy defendiendo
el suicidio sino, intentando que entendamos que, no nos
corresponde a nosotros juzgar la salvación de los demás.
Volviendo al pasaje en cuestión de 1Corintios 10.13, no
olvidemos que muchas de las dificultades que atravesamos
no son otra cosa sino pruebas de Dios para perfeccionar
nuestras vidas.
Cuando seas probado, resiste la prueba. Pues, hablando de
esto, el autor de Hebreos 12.3-6 nos dice: Considerad a
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta
desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la
sangre, combatiendo contra el pecado; y habéis ya
olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del
Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el
que recibe por hijo.
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Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. En ocasiones,
Dios observa actitudes negativas, pecaminosas en sus hijos
y él no permanece al margen. Se involucra en la santidad
de su pueblo.
Como está escrito: como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; 15sino, como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque
yo soy santo. 1Pedro 1.14-16.
Así, pues, las tentaciones pueden provenir de satanás,
como en el caso de Jesús en el desierto; o de nuestra
propia carne, como en el caso que explica Santiago. Pero
nunca provienen de Dios.
Sin embargo, Dios sí nos prueba. Proverbios 17.3: El
crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero Jehová
prueba los corazones.
Seguimos en 10.13 de donde no nos movimos hablando de
las tentaciones y las pruebas. Terminaremos este tema
diciendo que no sólo los creyentes somos probados, el
mundo entero lo es, y lo será.
¿De qué manera? ¿Cómo serán probadas las naciones?
¿Cómo lo será el mundo entero?
El apóstol Juan nos habla de una enorme prueba que ha de
venir sobre el mundo entero. Prueba que ya no se tarda.
Después hablaremos de esto.
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¿Saben a la prueba que me refiero? La gran tribulación.
Veamos lo que Jesús dijo de esa prueba: Mateo 24.21
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá.
Muchos me han preguntado: ¿Estaremos los creyentes en
el mundo cuando venga la Gran Tribulación a la Tierra?
Este es un asunto importante de la doctrina cristiana, en el
que muchos no se ponen de acuerdo. ¿Qué piensan?
Algunos dicen que sí, y otros que no. ¿Qué es lo que
creen, y en base a qué? Personalmente doy gracias a Dios,
porque creo firmemente que la Iglesia será librada de esa
prueba, que viene.
Los argumentos bíblicos son varios. Entre ellos porque
especialmente es un periodo de prueba para Jacob, es
decir, Israel. Aunque alcanzará también y las naciones que
no quisieron recibir a Jesús.
Veamos qué dice la Biblia sobre ese gran día. Jeremías
30.4-11 Estas, pues, son las palabras que habló Jehová
acerca de Israel y de Judá. 5Porque así ha dicho Jehová:
Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz.
6
Inquirid ahora, y mirad si el varón da a luz; porque he
visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos,
como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos
todos los rostros. 7¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto,
que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para
Jacob; pero de ella será librado. 8En aquel día, dice
Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello,
y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más
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a poner en servidumbre, 9sino que servirán a Jehová su
Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. 10Tú, pues,
siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices,
Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a
ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob
volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le
espante. 11Porque yo estoy contigo para salvarte, dice
Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te
esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con
justicia; de ninguna manera te dejaré sin castigo.
¿De qué se habla en este pasaje? De un día de castigo
terrible. De temblor; de espanto, y no de paz.
En el mundo ha habido muchos días así, ¿O no? No. ¡Ah,
cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro
semejante a él;
¿Para quiénes es el castigo anunciado? ¿Es para la Iglesia?
No. tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob?
Israel. ¿Recuerdan que le cambiaron el nombre? Génesis
35.10.
Así, pues, ¿Será la Iglesia castigada por la rebeldía de
Jacob? De ningún modo.
1Tesalonicenses 5.1-11 Pero acerca de los tiempos y de
las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba. 2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán. 4Mas vosotros, hermanos, no
335

336

estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón. 5Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios. 7Pues los que duermen, de noche duermen, y los
que se embriagan, de noche se embriagan. 8Pero nosotros,
que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de
salvación como yelmo. 9Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para
que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos
juntamente con él. 11Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
¿Tiene relación este pasaje con el de Jeremías 30.4-11?
Desde luego, en ambos pasajes se habla de un día terrible
que ha de venir de parte de Dios, en el que los hombres
sufrirán dolores de parto. Jeremías 30.6 y
1Tesalonincences 5.3.
Nuevamente pregunto, ¿Pasará la Iglesia por este castigo?
De ninguna manera, ¿Por qué? Porque no nos ha puesto
Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo. 1Tesalonicenses 5.9.
Es evidente que el castigo vendrá, pero no sobre la Iglesia,
sino sobre Jacob, que es Israel, y aquellas naciones impías
que rechazaron al Hijo de Dios.
¿Significa eso que no debemos preocuparnos? De ningún
modo. Pablo hace un llamado a no dormirnos. ¿Lo hace en
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balde? Por supuesto que no. Algún peligro habrá cuando
hace una advertencia.
¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes, cinco de las
cuales se quedaron dormidas? ¿Qué les aconteció? Que
cuando vino el esposo no llegaron a tiempo a recibirle.
Leámoslo: Mateo 25.1-13.
Otro pasaje a tener en cuenta es Apocalipsis 3.10 Por
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra.
Aquí se nos asegura que la Iglesia fiel será librada de la
gran tribulación. ¡Bendito sea el Señor! Pero a la iglesia
negligente, ¿Qué le sucederá? Que sufrirá pérdida.
Volviendo a 1Corintios 10.13 El verbo principal está en
tiempo perfecto, lo que significa una condición
permanente. Es decir, siempre seremos tentados, o
probados, Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que
podáis soportar.
Tanto la tentación, como la prueba, están limitadas a lo
que podemos soportar. ¿Podemos estar seguros de que
Dios no nos fallará? Desde luego.
La fidelidad de Dios es perfecta. No como la nuestra.
Entre Dios y el hombre, siempre Dios es fiel, y el hombre
el que falla y no cumple.
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¿Podemos, pues, confiar en la fidelidad de Dios? Desde
luego. La fidelidad de Dios es un tema recurrente en los
escritos del apóstol Pablo: 1Corintios 1.9; 2Corintios 1.18;
1Tesalonicenses 5.24; 2Tesalonicenses 3.3.
Y no sólo en los escritos de Pablo, sino en toda la Biblia:
Hebreos 10.23, 11.11; 1Juan 1.9; Apocalipsis 1.5;
Deuteronomio 7.9.
Aquí tenemos que hablar de aquellos que se excusan por
sus pecados, diciendo: “La carne es débil”. Teniendo en
cuenta la revelación de Dios, todos somos tentados dentro
del marco de lo humano. De lo resistible. ¿O no? Por
supuesto.
Por lo que si caemos, no tenemos excusa. Mucho menos
cuando Dios ha limitado la tentación y la prueba.
Es evidente que ni lo uno, ni lo otro, nos gusta. No
queremos ser tentados, ni queremos ser probados. ¿Por
qué Dios lo permite? Dios lo ha creído conveniente para
nuestra perfección y santificación.
Tengamos en cuenta que, con esta afirmación de Pablo,
Dios se involucra en el socorro de sus hijos, cuando somos
tentados o probados.
¿Para qué es la salida? Para que podamos soportar la
tentación o la prueba. La continua fidelidad de Dios, debe
ayudarnos a soportar la tentación y la prueba.

338

339

Simón J. Kistemaker, en su comentario sobre 1Corintios,
al hablar de este pasaje, dice: La fe no es una virtud
estática, sino un don espiritual. La fe disminuye si no la
ejercitamos, y crece cuando es probada. La verdadera fe
brilla esplendorosa cuando los creyentes se mantienen
firmes en tiempos de prueba. 2Corintios 10.15, No nos
gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que
esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy
engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla.
¿Qué es lo que necesita el creyente para permanecer firme
y no caer? Permanecer en perfecta comunión con Cristo.
Porque de Él mana nuestra fortaleza.
En Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro que había orado para
que su fe no fallara. Con todo, tres veces seguidas Pedro
negó conocer a Jesús. ¿Quiere decir, esto, que Dios no
contestó dicha oración, y que fue desleal con Pedro?
Desde luego que no.
¿No será más bien que el miedo que Pedro tenía de sufrir
persecución minó, y hasta anuló, su fe? La respuesta es
que lo que estaba en juego era la responsabilidad de Pedro
y no la provisión de Dios.
14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo,
habiendo expuesto suficientes argumentos contra la
práctica de la idolatría, ahora hace un llamado a huir de la
misma. Mediante un mandato u orden apostólica.
Comenzó el tema en el capítulo 8, hablando de lo
sacrificado a los ídolos, expresando su preocupación por
los más débiles en la fe.
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Aunque en el capítulo 9 parece desviarse para defender su
ministerio ante los corintios, en la primera parte del
capítulo 10, retomó el tema refiriéndose a la adoración
idólatra de Israel en el desierto.
Ahora se dirige a todos los creyentes de Corinto,
especialmente a aquellos que se consideraban
suficientemente maduros como para asistir a los cultos
paganos, y a la cena del Señor.
El mandamiento de huir de la idolatría es similar a la
orden que dio anteriormente: huid de la fornicación, 6:18.
¿Qué significa huir? Escapar de situaciones peligrosas.
¿Qué les está diciendo con estas palabras? Que se aparten
de los templos paganos, donde se practican fiestas en
honor a los falsos dioses, que es la idolatría.
Pablo le pone límites a la libertad cristiana. Afirma que la
libertad es buena, siempre y cuando no se convierta en un
estorbo para el resto de los creyentes.
Me enviaron por Facebook una tarjeta que decía:
Pastor, ¿Puedo ir a la discoteca?
Pastor: Puedes.
¿Puedo beber y fumar?
Pastor: Puedes.
¿Puedo decir groserías?
Pastor: Puedes.
Entonces, ¿Qué es lo que no puedo?
Pastor: Entrar en el reino de los cielos haciendo esas
cosas.
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La libertad cristiana no es libertinaje. Nuestra libertad en
Cristo no es para que hagamos lo que queramos, porque
tiene un límite.
Véase también 10:24, 32. ¿Qué límites está poniendo
Pablo en estos pasajes? El bienestar de los demás.
¿Se contradice Pablo con el 8.4 donde dijo que un ídolo
nada es? De ninguna manera, aunque un ídolo es un objeto
inanimado de madera o piedra, la atmósfera que lo rodea
es religiosa e implica adoración idolátrica.
Lo cual va contra la voluntad de Dios expresada en los
mandamientos: Éxodo 20.4-6; Deuteronomio 5.8-10.
La pasada semana hablábamos sobre la libertad cristiana y
sus limitaciones. ¿Recuerdan qué es lo que limita nuestra
libertad cristiana? El bienestar de los demás.
¿Realmente es libre el cristiano? Por supuesto que sí.
¿Qué dice Juan 8.36? Así, que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres.
¿Quiere eso decir que podemos hacer lo que queramos?
No. De ningún modo significa eso.
1Pedro 2.16 Como libres, pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios.
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Dios nos ha hecho libres, pero, si no podemos hacer lo que
queramos, entonces, ¿Para qué? Para servirle. Es decir,
para hacer lo bueno.
Judas 3-7 Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos. 4Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. 5Mas quiero recordaros, ya que una vez lo
habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no
creyeron. 6Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del
gran día; 7como Sodoma y Gomorra y las ciudades
vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos,
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno.
Este pasaje es absolutamente oportuno en nuestros días.
Porque, aunque no podamos profundizar sobre estos
temas, aquí se habla de contender ardientemente por la fe
que ha sido dada una vez a los santos.
¿No creen que sea importante y necesaria esta labor?
Desde luego. Especialmente cuando tantos, que antes
servían a Dios, ahora quieren servirse a sí mismos, lo que
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les lleva a buscar la amistad del mundo que es enemistad
para con Dios. Santiago 4.4.
¿Qué piensan de aquellos que dicen que defender la sana
doctrina es contender sobre palabras, y que hay que
respetar a todos, y que la defensa de la sana doctrina es
sólo demostración de falta de amor? Que no tienen en
cuenta la Sagrada Escritura.
En este pasaje de Judas se nos da tres ejemplos de gentes
que anduvieron en su libertad sin pensar en las
consecuencias. ¿Tuvieron, o no, consecuencias sus
actitudes? Por supuesto, y fueron castigados por ello.
De hecho, se habla de un castigo eterno. Muchos no
quieren creer estas palabras, les resultan fantasiosas; no
cuadra con sus pensamientos sobre Dios. ¿Podrán nuestras
ideas sobre Dios cambiarlo? Desde luego que no.
Vivimos en una sociedad que no quiere creer en verdades
absolutas, pero que niega la existencia de Dios, del cielo,
del infierno, como si fueran verdades absolutas.
Es importante tener en cuenta que no todos pensamos lo
mismo sobre Dios, y estos temas. ¿Quiere eso decir que
hay un dios por cada idea que el hombre concibe sobre Él?
En absoluto.
El ser humano quiere ser libre para crearse un mundo
conforme a sus ideas; pero las ideas humanas no cambian
la realidad.
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Es el absurdo de la metafísica que enseña que si deseas
algo con todas tus fuerzas, hasta llegar a imaginarlo, lo
tendrás.
Si alguien desea con todas sus fuerzas, hasta imaginarlo,
crear un puente entre islas, ¿Hará eso que el puente
aparezca por arte de magia? Desde luego que no.
¿Si los judíos del tiempo de Jesús hubieran deseado con
todas sus fuerzas que los romanos desaparecieran todos de
pronto, lo hubieran conseguido? De ninguna manera.
Somos libres, pero, no para hacer lo que queramos. Sino
para hacer lo correcto. Si infringimos la ley, pagaremos
por ello.
¿Pecaban los corintios contra Dios, al participar en las
festividades relacionadas con el culto a un ídolo? Sí.
Debían saber que su presencia en un templo pagano
durante una festividad en honor a un ídolo falso era una
afrenta a Dios.
Dios prepara su propia mesa mediante el sacramento de la
Santa Cena, y en esa mesa él es el anfitrión y nosotros, los
creyentes, los convidados.
15. Como a sensatos… ¿Eran sensatos los corintios? No lo
parecían. Los corintios se consideraban sabios, Pablo
había estado luchando con esa pretensión, ahora usa la
pretendida sabiduría de los corintios como un llamado a
que intenten comprender que lo que les dice es lo correcto.
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Podríamos traducir este pasaje de la siguiente manera: Si
son sabios sabrán que lo que les digo es la verdad.
Los corintios deben juzgar con sabiduría las palabras del
apóstol y decidir sobre su mandato.
16-22. En el verso 16 se toca el tema de la Santa Cena.
Pablo tratará este asunto mediante preguntas retóricas.
¿Cuál debe ser la respuesta de ambas? Deben ser
respondidas de manera afirmativa.
Aquí aparece la palabra koinonía que se traduce por
comunión. ¿Qué significa este pasaje? Quiere decir que
los creyentes participamos de la comunión con Cristo
mediante su sangre. 1Corintios 1.9.
Es decir, que cuando los corintios participaban de los
banquetes de las fiestas paganas en adoración a los ídolos,
estaban teniendo comunión con ellos.
La copa de bendición que bendecimos es símbolo de la
comunión con Dios, por medio de la sangre de Cristo.
Por tanto, El pan que partimos es símbolo de la comunión
con el pueblo de Dios que es el Cuerpo de Cristo.
Los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, siempre
lo tuvieron claro:
Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
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1Juan 1.1-4 Lo que era desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo
de vida 2(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto,
y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual
estaba con el Padre, y se nos manifestó); 3lo que hemos
visto y oído, eso os anunciamos, para que también
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo. 4Estas cosas os escribimos, para que vuestro
gozo sea cumplido.
1Juan 4.20-21 Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece
a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a
quien no ha visto? 21Y nosotros tenemos este mandamiento
de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Si alguien participa del pan sin tener verdaderamente
comunión con sus hermanos, ¿No estaría incurriendo en
falso testimonio? Desde luego.
Si participamos de la comunión con Dios y su Iglesia,
¿Qué comunión, pues, deberíamos tener con los ídolos?
Ninguna.
Ahora bien, hay quienes afirman que quienes no se han
bautizado, o quienes no hablan lenguas, o no han pasado
por un discipulado determinado, no deben participar de la
Santa Cena. ¿Qué Piensan?
¿Hay algún fundamento bíblico para tales afirmaciones?
En realidad no.
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Pongamos un ejemplo: Nosotros ¿Cada cuánto tiempo
celebramos la santa cena? Una vez al mes. Y ¿Cada
cuánto tiempo celebramos bautismos? Una vez al año.
Entonces, si alguien viene a la Iglesia, se convierte y no
está bautizado, porque celebramos los bautismos una vez
al año, ¿Hasta entonces no debe participar de la
Comunión?
La Santa Cena ¿No es símbolo de la comunión con Dios y
los hermanos? Si un cristiano tiene sincera comunión con
Dios y los demás, ¿Qué impide que participe de la Santa
Cena, que sólo es un símbolo de la verdadera comunión
espiritual que disfruta?
En cuanto a la celebración de la Santa Cena, ¿Dónde fue
instituida? En el aposento alto. ¿Cuándo? La noche
anterior a la muerte de Cristo.
Hoy, mientras preparaba este estudio, estaban anunciando
un programa de cocina en el que se cuestionaba el
“misterio” de la última cena de Jesús con sus apóstoles.
Unos chef iban a preparar cada uno su propia
interpretación de aquella cena.
Según los productores de dicho programa era imposible
saberlo, pero, ¿Podemos saber qué comieron Jesús y sus
discípulos en la última cena?
Desde luego. Mateo 26.17-19 ¿Qué quiso celebrar Jesús
con sus discípulos mediante esa cena? La pascua.
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¿Podemos saber qué se comía en la cena de pascua?
Éxodo 12.3-11 Un cordero, sin defecto, macho, de un año,
de las ovejas o de las cabras, asado al fuego, y panes sin
levadura con hierbas amargas.
¡Con qué facilidad se responden las preguntas sobre las
cosas relacionadas con Dios, cuando vamos a las Sagradas
Escrituras!
La semana pasada nos quedamos hablando de la Santa
Cena. Leímos 1Corintios 10.16-22, pero nos quedamos en
el 16, y ahí seguimos.
¿Cuál es el propósito de la Santa Cena? ¿Con qué objetivo
la instituyó Jesús? Con el objetivo de recordar su sacrificio
en nuestro favor.
Que por medio de su sangre estaba instituyendo un nuevo
pacto. ¿Sólo con Israel? No. Esta vez, con el mundo.
La fórmula contiene el término nuevo, el cual nos recuerda
el antiguo pacto, que fue ratificado por los israelitas en el
monte Sinaí, que recuerda el antiguo pacto, ratificado por
los israelitas en el Sinaí, cuando Moisés roció sangre sobre
el altar, el libro y el pueblo.
Éxodo 24:8 Moisés tomó la sangre y roció sobre el
pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha
hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
De inmediato, después de haberse ratificado el pacto, los
líderes de Israel, subieron al monte a encontrarse con
Dios.
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Éxodo 24:9–11 Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú,
y setenta de los ancianos de Israel; 10y vieron al Dios de
Israel; y había debajo de sus pies como un embaldosado
de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 11Mas no
extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de
Israel; y vieron a Dios, y comieron y bebieron.
¿Se dan cuenta del detalle? ¿Qué os llama la atención, de
lo que relata este pasaje?
Estos líderes vieron a Dios, y no sólo eso, sino que
participaron con él en una comida relacionada con dicho
pacto.
Siglos después, Dios anunció por medio de Jeremías que
haría un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá, Jeremías
31:31.
Esta profecía se cumplió cuando Jesús, la noche que fue
entregado, instituyó un nuevo pacto y participó en una
comida con sus discípulos, comida relacionada con ese
nuevo pacto.
Este es el propósito de esta celebración, recordar el nuevo
pacto. Así que, al celebrar la Santa Cena, los creyentes
testificamos que participamos de la comunión.
Testificamos, pues, de una relación de pacto con Dios y su
pueblo, pues, escrito está: Esta copa es el nuevo pacto en
mi sangre. Mateo 26.28 y 1Corintios 11.25.
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Si participas de la Comunión, entras en pacto con Dios.
No un pacto del hombre con Dios, sino de Dios con el
hombre.
Porque los pactos bíblicos nunca parten del ser humano,
sino de Dios. Así que si alguien te pide dinero para pactar
con Dios por un milagro es que te está engañando y
robando. Te estaría timando.
En la Santa Cena, Jesús bendijo, es decir, dio gracias por
el pan y el vino. También lo hizo en la multiplicación de
los panes y los peces. ¿Qué nos debe enseñar eso?
En primer lugar, que cuando celebramos la Santa Cena
damos gracias a Dios por la obra redentora que Jesús hizo
en favor nuestro. Es decir, al tomar la comunión damos
gracias a Dios.
En segundo lugar, aprendemos a dar gracias a Dios por los
alimentos que, de su gracia, recibimos cada día. Dios nos
bendice y nosotros debemos agradecérselo.
De ahí viene la palabra eucaristía que significa dar gracias.
Una de las cuestiones que se han debatido a lo largo de los
siglos con respecto a la Santa Cena es si se debe celebrar
con verdadero vino, o con zumo, o cualquier otro líquido
rojo. ¿Qué piensan?
¿Cómo podríais demostrar bíblicamente que Jesús usó
verdadero vino en la Santa Cena?
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Es evidente que el ser humano ha abusado en muchas
ocasiones del vino. Esa conducta ha creado en muchos
religiosos una aversión a todo lo relacionado con el
alcohol, especialmente en lo relacionado con la religión.
Sin embargo, en la Palabra de Dios no vemos esa aversión
al vino. Ni tan siquiera en lo relacionado al culto a Dios.
Veamos algunos pasajes.
Génesis 14.18-20 Fue el sacerdote Melquisedec, tipo de
Cristo, quien presentó pan y vino a Abram. Antes de
Moisés y Aarón, antes de la ley y las ceremonias.
Para entender quién era este sacerdote Melquisedec
debemos leer Juan 8.53-59 ¿Qué encontramos en este
pasaje? A Cristo afirmando que Abram vio su día y se
gozó.
¿Cuándo pudo ver Abraham a Cristo? ¿Podría ser este
Melquisedec una teofanía de Cristo? Desde luego, así lo
creen muchos teólogos, y no fue la única.
En Nehemías 8 se relata que cuando encontraron el libro
de la Ley, Esdras lo leía ante el pueblo, desde el alba hasta
el mediodía. Dice el texto sagrado que todo el pueblo
lloraba.
Entonces, Nehemías y Esdras convocaron día santo a Dios
y les ordenaron que dejaran de entristecerse y llorar, que
comieran y bebieran vino dulce. Nehemías 8.10.
¿El vino dulce es vino? ¿Marea si se toma mucho? Sin
duda.
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No olvidemos que el propio Señor Jesús tenía fama de
bebedor de vino. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía,
y dicen: Demonio tiene. 19Vino el Hijo del Hombre, que
come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo
11.18-19.
Tampoco debemos olvidar que Jesús acudió con sus
discípulos, como invitados, a una boda en Caná de Galilea,
y que cuando faltó el vino, milagrosamente convirtió el
agua en vino.
¿En las bodas se tomaba zumo de uvas o vino? Desde
luego, vino.
¿Hay alguna base bíblica para afirmar que este vino, o el
de la Santa Cena era sin fermentar como algunos dicen?
Ninguna.
Sin embargo, volviendo sobre el tema de la libertad
cristiana, debemos tener en cuenta las palabras del apóstol
Pablo a los Romanos 14.21-23 Bueno es no comer carne,
ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se
ofenda, o se debilite. 22¿Tienes tú fe? Tenla para contigo
delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí
mismo en lo que aprueba. 23Pero el que duda sobre lo que
come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo
que no proviene de fe, es pecado.
Si alguno no quiere tomar vino, no lo tome. Si otro quiere
hacerlo hágalo, mientras no sea piedra de tropiezo a los
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demás, y con la debida precaución para no llegar a
emborracharse, porque escrito está: Ni los borrachos
heredarán el reino de Dios. 1Corintios 6.9.
Otro pasaje a considerar a la hora de investigar las
Escrituras para averiguar si Jesús enseñó a usar vino o
cualquier otro elemento es 1Corintios 11.20-22 Cuando,
pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del
Señor. 21Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar
su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga.
22
Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O
menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que
no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no
os alabo.
Pablo afirma que lo que él enseña lo recibió del Señor. Lo
cual tira por tierra cualquier intento de desvirtuar el relato
de Pablo sobre la comunión.
Con toda sinceridad, me gustaría saber cómo es posible
que alguien se embriague con zumo de uva, o con algún
otro elemento que no lleve alcohol.
No hago apología del vino, sino que enseño las Escrituras,
con integridad, sin añadir ni quitar de lo que en ella hay.
Volviendo a la Comunión, ¿Podría este pan y vino, de la
última cena, ser un anticipo del sacrificio de Cristo? Desde
luego. ¿Qué otra cosa sino?
¿Es cierto que cuando se bendice, el vino se convierte en
verdadera sangre de Cristo? De ninguna manera. No hay
nada en la Biblia que así lo indique.
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Jesús está usando un lenguaje figurado, como cuando dice:
Yo soy el camino, o la puerta, o la luz del mundo. Son
figuras retóricas.
Cuando tomamos la copa ¿Qué testimonio damos? Que
tenemos comunión con Dios. Si participamos de la
comunión con Dios, dicha comunión implica una
responsabilidad cristiana de obedecer a Cristo.
Quien tiene comunión con Dios nada tiene que ver con los
ídolos.
Si alguno no tuviese comunión con Dios y participase de
la copa de bendición, ¿Qué repercusiones podría tener?
Proverbios 19.5, 9; 1Corintios 11.29-30.
Pablo está usando el plural en este verso. ¿Qué quiere
enseñar con ello? ¿Es Pablo el único que participa de la
Comunión? ¿Es la Santa Cena sólo para los apóstoles? ¿Se
restringe sólo para los ministros? En absoluto.
Todos los cristianos somos invitados a la Mesa del Señor.
Esta interpretación, se hace evidente en el verso siguiente.
17. Según Pablo en este pasaje, ¿Quiénes o quién es el pan
al que se refiere? Cristo. El pan de vida,
Juan 6.33-35 Porque el pan de Dios es aquel que
descendió del cielo y da vida al mundo. 34Le dijeron:
Señor, danos siempre este pan. 35Jesús les dijo: Yo soy el
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás.
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Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo porque
participamos del mismo pan. Por tanto, los que
participamos de la mesa del Señor, del pan de vida, somos
un Cuerpo en Cristo.
Los que comen juntos, se unen. De ahí la importancia de
que practiquemos la unidad con los hermanos en la fe.
Que confraternicemos unas familias con otras, porque de
ese modo, estrechamos lazos de unidad.
¿Cuál era la composición de la comunidad cristiana de
Corinto? Un grupo de judíos y gentiles convertidos a la fe
de Cristo.
A pesar de sus diferencias, formaban una unidad, de
manera que Pablo pudo decir: Aunque seamos muchos
somos un solo Cuerpo.
Al margen de las diferencias que pudiera haber entre los
creyentes, por razón de su origen, estatus social,
preferencias, etc., juntos, muestran que son un cuerpo y
que participan de la celebración de la comunión.
Así que, este texto habla de la unidad a nivel horizontal.
Durante la comunión, los creyentes son invitados a la
mesa del Señor, comen el pan y beben la copa, y así
experimentan la comunión con Jesús su anfitrión.
¿Necesitamos los creyentes la comunión con los demás
cristianos? Sin duda. El verdadero cristiano jamás está

355

356

solo, sino que participa del auxilio y del apoyo de sus
hermanos en Cristo.
En la Iglesia primitiva se le daba mucha importancia a la
comunión. Por lo que se reunían con diferentes motivos.
Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
¿Por qué practicaban la comunión? ¿Para qué se reunían
los primeros cristianos? Para ser instruidos, por los
apóstoles, para celebrar la Santa Cena, y para orar.
18. Pablo pone el culto de Israel como ejemplo. Pero
especifica: según la carne. ¿Qué quiere decir con eso?
Que no está hablando del pueblo de Dios espiritual, sino
de los judíos naturales. Está haciendo una diferencia entre
lo espiritual y lo carnal.
En otro lugar Pablo hace esta misma diferencia: Romanos
8.5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del
Espíritu.
Una vez más, Pablo, usa a Israel como ejemplo. Como mal
ejemplo. Explicando que aun los carnales que comen de lo
sacrificado, participan del altar. Así lo entendían los
judíos.
Tanto los sacerdotes, levitas, y el mismo pueblo que
presentaba las ofrendas, participaban de a comunión con
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Dios. Este era el aspecto positivo, pero también había un
aspecto negativo.
Cuando Aarón hizo un becerro de oro y le hizo un altar y
pregonó fiesta para Jehová, dice la Palabra de Dios en
Éxodo 32.6 Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron
holocaustos, y presentaron ofrendas de paz; y se sentó el
pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
¿Qué es lo que vemos aquí? Un intento de sincretismo. De
querer mezclar la religión de Egipto con la fe en Dios.
Mezclar la verdad y la mentira. La tradición de los padres
con la Palabra de Dios.
¿No era eso mismo lo que estaban intentando hacer los
corintios al pretender seguir participando de las fiestas
paganas?
¿Agradó a Dios lo que hicieron los israelitas según la
carne? Desde luego que no. Éxodo 32.7-8 Entonces
Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo
que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
8
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se
han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le
han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus
dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
¿Agradará a Dios el esfuerzo que muchos hacen por unir
las diferentes religiones, ya sean católicos, adoradores de
muñecos de madera, con cristianos adoradores de Dios en
espíritu y verdad? Desde luego que no.
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Aunque los israelitas según la carne podrían pensar que
estaban agradando a Dios, pues, en definitiva también le
adoraban a Él.
¿Cómo lo veía Dios? ¿A qué le movió? ¿Qué dice el verso
10 Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y
los consuma; y de ti yo haré una nación grande.
La religión de los tiempos finales será la religión de todos.
Una religión universal que englobará a todas las
religiones. Todos unidos bajo la bandera del falso amor.
¿Por qué falso? Porque les lleva a engañarse los unos a
los otros. La unidad nunca puede lograrse al precio de la
verdad.
Proverbios 23.23 Compra la verdad, y no la vendas.
Nos habíamos quedado en el 18 en el que Pablo está
explicando que Israel, cuando comía de lo sacrificado a os
ídolos, se hacía partícipe del altar.
Más adelante, en su segunda carta a los corintios, Pablo
abundará sobre este tema, 2Corintios 6.14-18 No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y
seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. 17Por lo cual, Salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no
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toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18Y seré para
vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.
Los cristianos no debemos participar de la adoración a los
ídolos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios.
La pasada semana estábamos en semana Santa, y no
entiendo por qué le llaman santa, cuando es la semana en
que más se peca contra Dios, haciendo lo que Él ha dicho
claramente que aborrece.
¿Conocen algún pasaje que muestre el desacuerdo de Dios
con la idolatría?
La idolatría no agrada a Dios. Leamos el Salmo 115.4-8
Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de
hombres. 5Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas
no ven; 6Orejas tienen, mas no oyen; Tienen narices, mas
no huelen; 7Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies,
mas no andan; No hablan con su garganta. 8Semejantes a
ellos son los que los hacen, Y cualquiera que confía en
ellos.
Ya hablamos sobre el segundo mandamiento de la ley de
Dios, que se encuentra en Éxodo 20.4-6 ¿Qué es lo que
dice ese mandamiento? No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5No te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los
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que me aborrecen, 6y hago misericordia a millares, a los
que me aman y guardan mis mandamientos.
Desde aquí, protesto a todo hombre y mujer que practica
la idolatría, que no heredarán el reino de los cielos, pues,
así está escrito en 1Corintios 6.9-11 ¿No sabéis que los
injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, 10ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de
Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en
el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios.
Esto es Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo al
apóstol Pablo. A partir de aquí, usted puede hacer lo que
quiera, pero si insiste en la adoración a los ídolos, debe
saber que está en completa desobediencia Dios.
Usted se constituye en aborrecible a los ojos de Dios. Por
lo que si desea agradar a Dios, deberá arrepentirse de su
idolatría y pedir perdón al Señor.
La buena noticia del evangelio es que hay esperanza para
los idólatras. Fíjese en lo que dice el apóstol en el último
verso que hemos leído:
11

Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
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No sólo es posible dejar la idolatría, sino que es
absolutamente necesario si se quiere agradar a Dios.
Imprescindible si se quiere heredar el reino de Dios.
No importan las explicaciones que te den para justificar la
idolatría, ya sabes que no agrada a Dios.
Algunos dicen que no adoran sino que veneran las
imágenes, y lo que representan. Pero estos ignoran dos
cosas:
Que desobedecen un mandamiento claro de parte de Dios,
y que venerar es sinónimo de adorar. No es distinto, sino
la misma cosa.
Según el Diccionario de la Real Academia Española ©
Todos los derechos reservados
venerar. (Del lat. venerāri).
1. tr. Respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o
grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda.
2. tr. Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas.

Cuando estemos delante de Dios para ser juzgados, no
creo que nos permita entrar en discusiones sobre palabras.
Sencillamente, o se le respeta y obedece, o no.
O vivimos conforme a sus enseñanzas, o vivimos
conforme a nuestro parecer y pensamientos. Una y otra
cosa tiene sus propias consecuencias.
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Alguien me escribió y me comentó que se marchó para
Colombia, pero que lo hizo sólo, ya que su esposa se
quedó en la Isla, porque se habían divorciado.
Le dije que era una verdadera lástima, y me respondió: Yo
creo que son cosas que le toca a uno enfrentar, despues de
30 años de vida matrimonial, nadie , ni yo , pense que
pasaria, pero esas son las verdaderas pruebas , que nos
toca enfrentar y seguir tirando para adelante y seguir
confiando y creyendo en dios.
A lo que le respondí: No, hermano. Lamento decirte que
no son cosas que nos tocan vivir, sino que ocurren por
nuestra negligencia. No son pruebas que nos mande Dios,
sino que no prestamos atención a los indicadores que nos
hacen ver los problemas. No obramos bien y no nos
corregimos, y al final lo que no se cuida se rompe. Pudiste
haber hecho mucho más por tu matrimonio, pero no te
esforzaste lo suficiente.
Con las cosas de que hablamos pasa igual. No podemos
ser negligentes, desobedecer a Dios y pensar que nada
pasará. Eso no es así.
William Barclay en su Comentario al Nuevo Testamento,
volúmen 9, sobre Corintios, dice en la pág. 118, Como ya
hemos visto, cuando se hacía un sacrificio se le devolvía
al que lo hacía una parte de la carne para que hiciera una
fiesta. En tal fiesta se creía que el dios estaba presente.
Más aun; se solía creer que… entraba en los cuerpos y los
espíritus de los que la comían… así en una comida
sacrificial se formaba una comunión íntima entre el dios y
el adorador.
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19-20. Este es un pasaje en el que Pablo está queriendo
aclarar aquello de lo que está hablando. Es evidente que la
comida nada es, y los ídolos tampoco son nada, sino un
trozo de madera.
Un ídolo nada es, sin embargo los demonios representados
en ídolos, sí son poderosos e inducen a la gente a adorar
ídolos en vez de al Creador.
Entonces, si un ídolo nada es, ¿Dónde está el pecado?
Justamente en adorar un trozo de madera. Aquello que
nada es. Ahí está el mal. Cuando colocamos un trozo de
madera en lugar que sólo Dios debe ocupar, estamos
ofendiendo gravemente a Dios.
20. La palabra gentiles en este pasaje es ethnos puede ser
traducida por nación, pueblo, raza, y alguna vez por
gentiles.
¿Cuál creen ustedes que sería la traducción más ajustada a
la verdad y por qué? Antes de responder veamos esta
misma palabra en otros pasajes.
Lucas 21.10 podemos ver esta misma palabra traducida
por nación.
Hechos 8.9 se traduce por gente;
Hechos 10.22 se le aplica claramente a los judíos.
Hechos 21.21 se refiere a los gentiles.
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Repito la pregunta: En este pasaje de 1Corintios 10.20
¿Cuál creen ustedes que sería la traducción más ajustada a
la verdad y por qué?
No creo que se esté refiriendo a gentiles, porque Pablo
está citando las Escrituras, más concretamente
Deuteronomio 32.17. Cuando Israel adoró al buey Apis, es
decir, al becerro de oro.
En los versos de 1Corintios 10.1-10 Pablo estaba
aludiendo al cántico de Moisés que se encuentra aquí en
Deuteronomio 32. Algunos teólogos creen que los
corintios lo habían memorizado y cantado en sus cultos.
Por lo que era suficiente citar un fragmento para que lo
identificaran. En definitiva, este pasaje tiene que ver con
la experiencia idólatra de Israel en el desierto, en el
provocaron a Dios con sus abominaciones.
Pablo está enseñando a los corintios a alejarse de la
idolatría y no hacerse partícipes de los demonios y sus
prácticas idólatras.
21. Este pasaje no necesita explicación alguna, pues se
explica a sí mismo con meridiana claridad.
Para Pablo, no obstante, es evidentemente claro que la
idolatría es parte de la actividad demoníaca. ¿No le resulta
curioso? ¿Cómo queda la Iglesia católico romana a la luz
de esta verdad bíblica?
Por muy campechano que pueda parecer el papa Francisco
I, no cabe la menor duda, a la luz de las Sagradas
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Escrituras de que no es un siervo de Dios, sino de los
demonios.
¿Dónde está, pues, el discernimiento de aquellos pastores
que le catalogan de siervo de Dios? ¿Será que no tienen
discernimiento de espíritus porque ellos mismos no tienen
en cuenta la Palabra de Dios?
Cuando Pablo dice: No podéis beber la copa del Señor, y
la copa de los demonios. ¿Qué está diciendo? Que no se
debe hacer. Ni se puede sin ofender gravemente a Dios.
¿Existe una tercera vía? Es decir, se puede estar del lado
de Dios o de los demonios, pero, ¿Hay otra alternativa? A
la luz de la Palabra de Dios, no. No existe neutralidad en
el terreno espiritual.
Ni entre Dios y el diablo, ni entre el bien y el mal, ni entre
la virtud y el pecado. O estamos a un lado o al otro. NO
hay tres caminos, sino uno ancho y otro angosto.
La cuestión es clara. Cuando un creyente corintio, se creía
tan maduro como para participar de los sacrificios
paganos, Pablo les aclara que estaban participando de la
adoración a los demonios.
Como pueden comprobar, Pablo usa un argumento y lo
reitera una y otra vez, explicándolo de distintas maneras,
para que les quede claro a los corintios y no tengan
excusa.
El mensaje es suficientemente claro. Cuando un cristiano
participa de la Mesa del Señor, se hace uno con Cristo. Por
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tanto, no se puede estar en ambos lados. O con Cristo o
con los demonios.
Así que los creyentes que se consideran fuertes deben
elegir entre Cristo o Satanás.
22. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Dios es celoso de
su gloria. Éxodo 34.14; Deuteronomio 4.24;
Los celos pueden convertir a un amigo en enemigo, a una
persona dulce en un monstruo, y la virtud en vicio. Pero el
celo de Dios es un celo santo, es el justo deseo de proteger
su santidad.
Israel le debía obediencia y fidelidad, pero
incansablemente fornicaron tras los ídolos paganos,
atrayendo la ira de Dios sobre sí mismos.
Veamos un texto más: Isaías 42.8 Yo Jehová; este es mi
nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.
Nadie debería provocar a celos al Señor. Más bien
deberían prestar atención a la lección que Israel tuvo que
aprender en el desierto y no caer en el pecado de la
idolatría, es decir, no debían ser “partícipes con los
demonios”, 21.
Este verso 22 cierra la cuestión de las opciones. ¿Quién
luchará contra Dios y saldrá victorioso? ¿Somos más
fuertes que él?
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¿Qué pretendía Pablo con esta pregunta? Que fuesen
sumisos a Dios. Si se consideraban fuertes en la fe, que
meditasen en si eran más fuertes que Dios.
¿Podrá alguien por sentirse fuerte, vencer a Dios?
Evidentemente no.
Si alguien ha participado del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo, hay cosas de las que no debería participar.
Barclay en el libro que mencioné, dice en la pág. 120,
Cuenta la historia que cuando el príncipe Charlie iba
huyendo de la muerte, ocho hombres de Glenmoriston le
ofrecieron refugio. Estaban fuera de la ley y eran todos
criminales; se le había puesto precio a la cabeza de
Charlie, 30.000 libras esterlinas de entonces; aquellos
hombres no tenían ni un chelín entre todos, pero le
escondieron varias semanas, y le mantuvieron a salvo, y
ninguno de ellos le traicionó. Fueron pasando los años, y
la rebelión no llegó a ser más que una vieja y triste
historia. Uno de aquellos ocho hombres que se llamaba
Hugh Chisholm consiguió llegar a Edimburgo. La gente
estaba interesada en lo que contaba del príncipe, y
hablaba con él. Era pobre, a veces le ofrecían dinero;
pero Hug Chisholm siempre daba la mano izquierda:
Decía que, cuando se marchó el príncipe Charlie, les
había dado la mano a los ocho, y él había jurado que no
le daría nunca a nadie la mano que le había dado a su
príncipe. Y añade: Era verdad en Corinto, y es verdad
ahora y dondequiera, que la persona que ha tocado las
cosas santas de Cristo no puede manchárselas después
con cosas mezquinas e indignas.
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10.23 – 11.1. En los pasajes que estudiaremos a
continuación, Pablo seguirá hablando de los límites de la
libertad cristiana. Estableciendo un principio que puede
ayudarnos a tomar decisiones sabias.
23. ¿Recuerdan el lema de los corintios? 6.12 “Todo me es
permitido” Pablo, lo cita y lo completa contraponiendo su
propia conclusión, aplicándolo a la comida. El tema que
está tratando.
Como enseñó en el capítulo 6 nuevamente concluye que:
El que pueda hacer algo, no significa que me convenga
hacerlo.
Después, vuelve a citar el mismo dicho popular,
aplicándolo a la obre de Dios, la Iglesia. No todo lo que
podemos hacer, edifica la obra de Dios.
Cada cristiano tiene el deber de participar en la edificación
del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.
1Corintios 14.26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os
reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación.
1Tesalonicenses 5.11 Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
24. Jesús mandó a sus discípulos diciendo: Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
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En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13.34-35.
Este es un mandamiento que nos obliga como cristianos a
amar al hermano. El apóstol Pablo hablando sobre el
amor, aclaró: El amor no busca lo suyo. 1Corintios 13.5.
Recordemos las palabras del apóstol en 1Corintios 8.1 En
cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos
tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el
amor edifica.
En Filipenses 2.1-5 escribió: Por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia, 2completad mi gozo, sintiendo lo
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una
misma cosa. 3Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo; 4no mirando
cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por
lo de los otros.
Hay pocos pasajes en la Biblia menos obedecidos que los
versos 2 y 4.
El verso 24 tiene que ver con esto. Ninguno busque su
propio bien, sino el del otro.
Porque escrito está: ¡Ay del mundo por los tropiezos!
porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de
aquel hombre por quien viene el tropiezo! Mateo 18.7.
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Con demasiada frecuencia, somos negligentes en el
cuidado de los demás. Conscientes o inconscientemente
acabamos siendo de tropiezo para ellos.
Algunos por ser demasiado susceptibles. Que si dijo, que
si hizo, que si no dijo ni hizo… Acabamos cansando al
hermano, desanimándolo y haciéndole caer.
Otros, por nuestros comentarios ególatras. Porque
pensamos que las cosas se deberían hacer así, o de esta
otra manera. Y no nos damos cuenta de que, con nuestro
mal ejemplo, les convertimos en un legalista sin
consideración, que acaba juzgando a todos menos a sí
mismos.
Antes de abrir la boca debiéramos preguntarnos si lo que
vamos a decir ayuda a la edificación, o si más bien
destruye. Porque el verso anterior Mateo 18.6 explica cuál
puede ser el fin de quienes no se anden con cuidado en
estos asuntos.
No olvidemos que la Iglesia, es decir, nuestros hermanos
en la fe, (todos) forman el templo de Dios, y escrito está:
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a
él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es. Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros
se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que
llegue a ser sabio. 1Corintios 3.17-18.
La libertad cristiana es real, pero debe usarse con
responsabilidad para ayudar a los demás, y no para
ofenderles.
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Así, pues, Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Romanos 14.19-20 Así que, sigamos lo que contribuye a la
paz y a la mutua edificación. 20No destruyas la obra de
Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad
son limpias; pero es malo que el hombre haga tropezar a
otros con lo que come.
Romanos 15.2 Así que, los que somos fuertes debemos
soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a
nosotros mismos. 2Cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno, para edificación.
No es fácil velar por los intereses de los demás. Por
naturaleza estamos inclinados a buscar primero nuestro
propio bien, y después, si queda tiempo y medios,
pensamos en los demás.
Por eso, edificar significa, entre otras cosas, buscar el bien
de los demás.
A continuación, Pablo va a resumir sus enseñanzas sobre
el tema de la comida sacrificada a los ídolos.
25. Es verdad que parte de la carne que se vendía podría
haber sido ofrecida en sacrificio a algún ídolo. Pero el
creyente debía comprarla sin preguntar nada por motivos
de conciencia.
Los judíos corintios seguramente los más interesados en
este tema, por sus prejuicios hacia ciertos alimentos,
querrían cumplir con las reglamentaciones. Razón por la
que consultaron a Pablo. ¿Qué dice la Escritura?
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Pablo sabiendo que cualquier consejo que diera sería
cuestionado por los judíos legalistas, fundamenta su
argumento en la Palabra de Dios, citando el Salmo 24.1-2
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que
en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, Y la
afirmó sobre los ríos.
En la literatura judía, se dice que estos versos del Salmo
en particular eran citados para orar antes de las comidas.
Como modo de reconocer y agradecer a Dios su oportuna
provisión.
Aunque una carne hubiese sido sacrificada a un ídolo no
debiera tratarse como asunto de conciencia para los
cristianos. La carne no pertenece a ningún ídolo, sino a
Dios que la creó. Por tanto, todo le pertenece a Dios.
Parece entender que una vez la carne está en la carnicería,
hubiera perdido todo significado religioso. Ya sólo se
trataba de carne.
¿No os parece oír la voz de Dios diciéndole a Pedro: Lo
que Dios limpió, no lo llames tú común? Hechos 10.15.
Dios santificó, constas palabras inspiradas de Pablo, todo
tipo de alimento. Más adelante, el apóstol nos advertirá
que algunos mandarían abstenerse de ciertos alimentos.
1Timoteo 4.1-4
¿Qué argumento usa Pablo aquí para enfrentar tales
doctrinas demoníacas? El mismo que en 1Corintios 10.26
es decir, el Salmo 24.1-2.
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No obstante, Pablo pasa al terreno de lo práctico.
27. Si un creyente era invitado, debía comer sin preguntar
nada por motivos de conciencia.
Aquí ya no se trata de acudir a un templo pagano, sino de
acudir a la casa de alguien que nos invita.
¿Por qué sabemos que no se trata de que le inviten al
templo pagano? Porque ya aclaró en 10.20, que los
cristianos no debían participar de la mesa de los ídolos.
El consejo de Pablo es simple y directo: Si… queréis ir, de
todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar
nada por motivos de conciencia.
Algunas congregaciones enseñan a sus miembros a
alejarse de todos aquellos que no son creyentes. En la
Biblia está escrito: todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Romanos 10.13-14
Jesús no oró para que fuéramos quitados del mundo, sino
para que fuésemos guardados del mal. Juan 17.15.
28-29. No son las cosas lo que debe afectar nuestra
conciencia, sino las personas.
Los corintios no deberían plantear preguntas basadas en
recelos que se tengan respecto el origen de la comida. No
373

374

deben de levantar barreras innecesarias entre ellos y su
anfitrión gentil. Si lo hacen, estarían mostrando la actitud
legalista de los fariseos, quienes obedecen la letra y no el
espíritu de la ley
10. Resumen. ¿Quedaron preguntas sin responder?
El resumen del capítulo 10 es que el evangelio debe
desplazar la cultura pagana en la vida de los cristianos.
El conflicto entre el cristianismo y el paganismo ¿Sigue
aún hoy en vigor? Sin duda. Aunque la cultura es
diferente, el conflicto se mantiene presente.
Las continuas presiones que recibimos, para amoldar
nuestra vida a la “cultura” imperante, debe mantenernos
alerta para no ceder ni un ápice de terreno en la batalla.
¿Qué podemos hacer para no sucumbir? Mantenernos
honestos, prudentes y eficientes en la lucha. Porque
muchos hermanos nuestros han caído en el camino, y han
sucumbido a las presiones del mundo; diluyendo la verdad
para adecuarla al gusto de las gentes.
Renunciando a la pureza del mensaje evangélico.
Prostituyéndose en pos de la amistad del mundo que les
convierte automáticamente en enemigos de Dios, como
enseña Santiago 4.4.
Los cristianos que aman a Dios con todo su corazón harán
todo lo posible por agradar a Su Señor. Recuerden siempre
Efesios 5.8-11 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
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(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad), 10comprobando lo que es agradable al Señor. 11Y
no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas.
Para Pablo, Dios es el centro de toda área de su vida. Su
conciencia estaba limpia en la presencia de Dios.
El apóstol aconseja en este capítulo 10 que no se ofenda a
los demás con intransigencias religiosas. Que se haga todo
para la gloria de Dios y la edificación de los hermanos en
la fe.
Esto resume el mensaje de la Ley y los profetas. Mateo
22.34-40.
11.1 Este verso no debería estar en el capítulo 11, sino al
final del anterior, pues, es la conclusión lógica del tema
que se trata.
Pablo da ejemplo, y exhorta a los corintios, y con ellos a
todos nosotros, a seguir su ejemplo.
Pedro estaba en la misma línea teológica: 1Pedro 2.21
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas.
También el apóstol Juan: El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo. 1Juan 2.6.
No obstante, aunque aquí el apóstol habla a los corintios
de la imitación de Cristo, más adelante con mayor
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comprensión de la experiencia cristiana, ya no hablará de
imitar, sino de dejar que Cristo viva en nosotros.
La imitación de Cristo nos llevaría a mantener un esfuerzo
continuo, por algo que al ser humano le resulta
absolutamente imposible, que es vivir como el Maestro.
Imposible porque nuestra vieja naturaleza se resiste a
ceder terreno, y Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios, ni tampoco pueden; 8y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Romanos 8.7-8.
Así, pues, lo mejor es la actitud de Juan el bautista, quien
dijo: Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Juan 3.30.
O en palabras del mismo Jesús: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame. Lucas 9.23.
En Gálatas 2.20 Pablo llegó a testificar en su propio
testimonio cuando llegó a comprenderlo en profundidad.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Gálatas 2.20.
Muchos quieren conseguir esto por medio del esfuerzo
personal, y sólo consiguen mal imitar a Cristo, con una
gran dosis de hipocresía religiosa.
La clave está en la primera frase del texto. Ser crucificado
con Cristo, y mantenerse en la cruz, sin bajarse de ella.
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El mundo nos vigila, y analiza nuestra integridad. Se
espera de nosotros que, como nuevas criaturas,
marquemos la diferencia con el estilo de vida mundano.
En los próximos cuatro capítulos, Pablo enseñará sobre el
culto que Dios merece. Como un padre que ama a sus
hijos, Pablo tiene que corregir ciertas actitudes infantiles
en sus hermanos corintios. Pero comienza alabándolos por
los esfuerzos que hacen por seguir sus enseñanzas.
Su alabanza tenía la intención de establecer la línea de lo
correcto, para después llamarles la atención en base a
dicha línea. Ver 17, 22.
Inmediatamente pasa a instruirles sobre cómo deben
conducirse en el culto público a Dios.
Es evidente que aunque algunos recordaban con claridad
las instrucciones del apóstol, pero, ¿Las seguían? No todos
las estaban siguiendo, como demuestra el contexto.
El término instrucciones, sería mejor traducido por
tradiciones. Es decir, las tradiciones de los apóstoles que
Pablo les había transmitido.
Pablo reconoce que parte de sus enseñanzas estaban
fundamentadas en revelación de Dios. 11.23.
Sin embargo, es evidente que también recibió información
de los otros apóstoles, 15.3. Y así enseñó también que
debía hacerse, 2Timoteo 2.2.
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11.2-16 ¿Cuál es el tema que trata aquí el apóstol? Aquí se
habla de si las mujeres deben, o no, cubrirse la cabeza.
Pero ese no es el tema central de esta perícopa. ¿Cuál es?
El tema es la autoridad. Más concretamente, el respeto a la
autoridad establecida por Dios. Todo cuanto se dice tiene
que ver con el orden establecido por Dios en Su Soberana
Voluntad.
Con frecuencia se enfatiza que el varón es cabeza de la
mujer. Pero a menudo se olvida que Pablo principia el
texto con otra declaración. ¿Cuál es? Que Cristo es la
cabeza de todo varón.
Si prestan atención, esta doctrina comienza y termina con
Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los varones daremos
cuenta delante del Señor por la manera en que hallamos
usado o abusado de nuestra posición de autoridad sobre la
mujer.
Como todos ustedes saben, acabamos de llegar de un viaje
por México, un país hermoso. Hay muchas cosas buenas y
agradables en México. Pero una de las cosas que no me
han gustado, y me han sorprendido negativamente, ha sido
el machismo trasnochado que existe en ese país.
Las mujeres siguen siendo educadas para una sumisión
que va más allá de la voluntad de Dios.
Frases como:
Si te pega tu marido te aguantas.
Todas hemos pasado por eso.
Procura tenerlo contento y no darle motivos.
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Estas, y otras similares, son frases que las madres aún
siguen diciendo a sus hijas.
Esto no tiene nada que ver con lo que aquí se enseña. Con
nada de lo que enseña la Palabra de Dios. Ser la cabeza
significa ser responsable. No dueño. El cabeza tiene la
obligación de cuidar y proteger su cuerpo.
Nadie tiene autoridad para maltratarlo. De hecho, la
Palabra de Dios es clara al respecto: Si alguno destruyere
el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo
de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1Corintios 3.17.
Nuestras mujeres son santas y templo de Dios. Ningún
hombre tiene autorización de Dios para maltratarlas, y
mucho menos los cristianos.
Si alguien dice que es cristiano y maltrata a su mujer, ese
es un mentiroso y no heredará el reino de los cielos.
Centrándonos en el texto, debemos prestar atención a la
palabra clave en esta doctrina, que es: cabeza. Los
teólogos han discutido sobre lo que ese término significa.
Algunos dicen que fuente, otros que autoridad. El contexto
bíblico del término, no deja lugar a la duda. Cabeza tiene
que ver con autoridad. Veamos:
2Samuel 22.44; Isaías 7.8-9.
Colosenses 1.18; 2.10; Efesios 1.20-23.

379

380

El contexto no nos permite la idea de que cabeza significa
fuente, porque rompe el paralelismo con el contexto
general de la Biblia y del mismo verso 3.
En Efesios 5.23-25 En este pasaje Pablo habla del
sometimiento usando el término cabeza, como clara
referencia a la autoridad.
Aquí se da una clara analogía entre la relación esposoesposa, y la relación Cristo-iglesia.
3-7. Antes de entrar a interpretar este pasaje debemos
tener en cuenta algunas cosas. La primera de ellas es que
esta no es, en contra de lo que le parece a algunas
personas, una doctrina fundamental.
Es una doctrina secundaria. Un asunto menor. Aunque
algunos hablan más de este tema que del amor de Dios
manifestado en la cruz.
No nos referiremos a otros tipos de velos, ni tampoco a
otros grupos religiosos, sino al uso del velo en la mujer
cristiana.
Recientemente he oído decir a un pastor pentecostal que el
velo tiene fundamento bíblico y, por tanto, debemos
recuperar el modelo de vestimenta “decente”.
Evidentemente, con esto, estaba acusando de indecente a
toda cristiana que no use el velo.
Esta razón, sumada al hecho de que afirmó que los
pastores que no predicamos lo que él considera una
“doctrina cardinal”, refiriéndose al velo, nos arriesgamos a
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perder la salvación. Me ha movido a tocar este tema, un
poco más en profundidad.
No entraré a valorar las declaraciones gratuitas de este
pastor mal formado, y peor informado, que considera el
asunto del velo como parte fundamental del evangelio. Ni
su afirmación de que el velo trae excelencia a la mujer.
Tampoco tendré en cuenta la manera torcida en que
intenta forzar la Escritura para que digan lo que él quiere,
y no lo que realmente dicen. Citando pasajes sobre las
vestiduras de los sacerdotes que nada tienen que ver con
este asunto.
No prestaré atención a todas estas cosas, como digo, fruto
de la ignorancia y la falta de preparación de esa persona.
Me limitaré a explicar lo que la Palabra de Dios enseña al
respecto del velo.
En segundo lugar, debo aclarar que la Palabra de Dios no
es de interpretación privada, sino que la Sagrada Escritura
debe ser interpretada a la luz de la propia Sagrada
Escritura.
Con esto quiero decir que para entender un pasaje,
debemos tener en cuenta su contexto, histórico y
gramatical, para no caer en malas interpretaciones de la
Palabra de Dios.
La manera correcta de atender un asunto bíblico es
teniendo en cuenta toda la Escritura y no un solo texto
sacado de su contexto.
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Por último, hay que entender que las normas de la
vestimenta varían de una cultura a otra, y aun dentro de
una misma cultura, de una época a otra. Por lo cual, hacer
de este tema algo fundamental para la salvación, es no
entender la Sagrada Escritura, ni la voluntad de Dios.
Comencemos, pues, hablando del contexto en que este
asunto es tratado por el apóstol Pablo en su primera carta
a los corintios.
La ciudad de Corinto, y por tanto también la Iglesia, tenía
una población heterogénea formada por griegos, romanos,
judíos, y otras nacionalidades. Todos ellos, al convertirse,
venían con sus propias costumbres y normas sociales.
Pero debido a que el evangelio vino por los judíos, éstos
estaban en mejor posición, y tenían mayor influencia para
imponer sus costumbres sobre las de los demás. Lo cual
ocurría con frecuencia.
La historia da buena cuenta de ello. Los continuos intentos
de judaizar la fe cristiana, han quedado bien
documentados a lo largo de los 2000 años de cristianismo.
Y aun hoy persisten.
Aquí Pablo ¿Está hablando del culto público o privado?
Sin duda, público, pues, estas cuestiones no tienen sentido
en el hogar. Por tanto, es bueno no olvidar que hablamos
de culto público.
Hay quienes reducen el tema a si una mujer puede
participar en el culto sin velo, o no. Un simplismo
teológico que demuestra desconocimiento de las Escrituras
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Sagradas. Un desconocimiento que, sin duda, les llevará a
error.
Williams Barclay en su Comentario al Nuevo Testamento,
volumen 9, pág. 124 dice: Este es uno de los pasajes que
tienen significación puramente temporal y local.
Y añade en la pág. 126: Sería erróneo dar a este pasaje
una aplicación universal. Era intensamente relevante en
la situación de la Iglesia de Corinto, pero no tiene nada
que ver con la cuestión de si las mujeres tienen la
obligación de llevar la cabeza cubierta cuando van al
culto aquí y ahora.
Por esta razón, debemos entender que Pablo lo que está es
corrigiendo un problema puntual de una congregación
local.
¿Encontramos alusiones al velo en otras cartas del
apóstol? No encontraremos ninguna alusión al velo en
ninguna otra de sus cartas.
Si fuese tan importante como algunos quieren hacernos
creer, ¿No existirían otros pasajes que hablaran de lo
mismo? Desde luego.
Pablo no habla de este tema a los gálatas, ni a los
filipenses, ni a los de Tesalónica, ni a los romanos, ni a
ninguna otra congregación. ¿Por qué? Porque no se trataba
de un problema general, sino de un problema local de la
Iglesia de Corinto.
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Ojo, el problema no era el velo, sino que algunas mujeres
no querían sujetarse. Todo el argumento de Pablo tiene
relación con el tema de la sujeción.
Pablo aclara en el mismo texto que el velo era señal de
sumisión a la autoridad del marido sobre la mujer. De
manera que la mujer que no se cubría la cabeza, afrentaba
a su esposo, menospreciando su autoridad sobre ella.
Esa es la interpretación correcta del pasaje. Ahora bien,
¿Qué significa esto?
6. Este pasaje hay que entenderlo en su contexto socio
cultural en que fue escrito. Pablo usa tanto la cultura
hebrea, como la griega para enseñar.
En la cultura griega y romana a las mujeres sólo se les
rapaba la cabeza cuando eran acusadas de adulterio, u otro
delito grave. Cortarle el cabello era, por tanto,
absolutamente vergonzoso y humillante.
Los pasajes del 7-10, hay que interpretarlos a la luz de la
cultura hebrea. Pues, estos argumentos existían en la
literatura rabínica, y eran conocidos de todos los judíos.
A la luz de este pasaje, en Corinto había un problema de
sujección de algunas mujeres hebreas, conocedoras de las
costumbres, pero rebeldes a la práctica de las mismas.
Algunos teólogos opinan que era debido a la conducta de
algunas otras mujeres, griegas o romanas, que no conocían
tales costumbres y por tanto, no las observaban, ni le
daban importancia, al uso del velo.
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Como vemos, Pablo usa conocimiento de la
interculturalidad de Corinto para corregir a griegas,
romanas y hebreas, hombres y mujeres, y llevarlos a la paz
en Cristo.
Ahora bien, aquí hay algunas preguntas que hacer para
reflexionar sobre el asunto del velo y poder así entender su
relación o aplicación con la Iglesia actual.
El velo que se usa hoy en algunas iglesias cristianas, ¿Es
el mismo que se usaba entre el pueblo judío? Solamente
responder esta primera pregunta echa por tierra la
imposición del uso del velo en la mujer cristiana.
El velo que usaban las mujeres judías le cubría totalmente
la cabeza y casi todo el cuerpo, no sólo un poco del
cabello. De hecho, eran de tela tupida, y no de encajes ni
gasas. Por tanto, el velo actual no cumple con los
parámetros del velo judío, y no sirve al objeto que servía
el velo judío.
Así, pues, las cristianas que usan velo, si no es como el
que se usaba entonces, tampoco están siguiendo las
indicaciones de Pablo a las hebreas de Corinto. Es decir,
están, de todas formas, incumpliendo lo que creen que es
su obligación.
Otra cuestión que debemos tratar, relacionada con el
contexto, es ¿Dónde debían usar el velo las mujeres
judías? En tiempos de Pablo el velo se usaba siempre que
iban a salir de casa. Por supuesto en la calle, y aun en la
casa si venían visitas.
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Las congregaciones que enseñan como obligación el uso
del velo en la mujer cristiana, ¿Dónde enseñan que se debe
usar el velo? En la iglesia. ¿Lo usan fuera de la Iglesia?
Desde luego que no.
Sin embargo, debemos preguntarnos ¿Qué es la Iglesia?
¿No somos el conjunto de cristianos? ¿O acaso es el local?
¿No dice la Palabra que Dios no habita en templos hecho
con manos humanas? Hechos 7.48
Además de todo esto, ¿Pueden encontrar algún pasaje
bíblico que ordene que la mujer se cubra con velo al entrar
en la iglesia y descubrirse al salir de ella? En realidad no
existe tal cosa.
No existe ningún mandamiento al respecto. Lo que hay es
un “pasaje histórico” que nos dice lo que Pablo escribió a
los corintios.
No matarás, no adulterarás, etc. eso sí son mandamientos
generales. No entrarás al templo sin cubrirte la cabeza, no
es un mandamiento.
La semana pasada nos quedamos hablando del uso del
velo y su relación con la mujer actual. ¿Podríamos
recordar algunas cosas que dijimos? ¿Qué fue lo que
aprendimos?
Vamos a resumirlo en 5 puntos.
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1.- Para interpretar adecuadamente un texto hay que tener
en cuenta ¿El qué? El contexto. Porque el contexto de un
pasaje nos dice qué es lo que se está tratando.
Si preguntásemos al apóstol Pablo sobre el tema que trata
en estos versículos ¿Qué nos diría? Sobre el orden
establecido por Dios en el hogar.
La autoridad, y la sujección a ese orden divino.
2.- Este es una doctrina secundaria, un tema común o
menor. Que no debemos confundir con una doctrina
fundamental, como hacen algunos.
3.- El velo que hoy usan algunas mujeres en las iglesias
cristianas ¿Es el mismo del que el apóstol Pablo habla en
estos pasajes? De ningún modo.
Pablo habla de un velo hebreo que llevaban las mujeres
casadas, que le cubría todo el rostro y aun el cuerpo
entero.
Cuando una cristiana, hoy, se pone su pequeño velo de
gasa y encaje sobre el cabello, no puede decir que está
cumpliendo lo que Pablo exige a las hebreas. Porque su
velo no es el mismo.
Por otro lado, las mujeres a las que Pablo se dirigía debían
llevar el velo siempre que estaban en presencia de otras
personas. Mientras las mujeres que hoy se ponen velo sólo
lo hacen para ir a la iglesia.
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4.- Las costumbres de vestir varían de una cultura a otra, y
aun dentro de una misma cultura varía según la época. No
tendría sentido pedirles a las mujeres de hoy que vistan
como las del primer siglo.
Como a ningún pastor, de los que exigen el velo, se le
ocurre vestir como el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque,
con razón, lo tildarían de loco.
5.- No hallamos alusiones a este tema en otras cartas del
apóstol. Lo que confirma el hecho de que este es un tema,
no sólo secundario, sino que se circunscribe a la
congregación de Corinto.
Con esto, vimos que los teólogos reconocidos, como
Willimas Barclay están de acuerdo.
Si algo dejan claro los versos 4 y 5 es que hombres y
mujeres son iguales en el culto público. Y por supuesto
delante de Dios.
Esto queda claro cuando Pablo atribuye las funciones
religiosas de orar y profetizar tanto al hombre como a la
mujer. El hombre y la mujer saben que profetizar consiste
en enseñar y predicar la revelación de Dios y exhortar y
aconsejar a otros con la Escritura.
Volvamos al pasaje en cuestión.
6-10. ¿Porqué, pues, Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo
habla de este tema a los corintios? Y ¿Qué es lo que
realmente pasaba allí? En Corinto había un problema de
sujección de las mujeres hebreas hacia sus maridos.
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Le faltaban al respeto queriendo actuar lo mismo que las
romanas y las griegas.
Y ¿Qué enseña sobre este tema? Las hebreas debían
permanecer sujetas a sus maridos.
Sin conocer el contexto no podemos hacer una buena
interpretación de las Escrituras.
Es importante, que prestemos atención a este verso 6 ¿Qué
es lo que Pablo condena en la mujer hebrea de Corinto?
Que ore o profetice con la cabeza descubierta.
¿Prohíbe que ore? No. ¿Prohíben que profeticen? No. Es
importante, porque por ahí hay algunos que enseñan que la
mujer debe callarse y no puede hacer ni lo uno ni lo otro.
De ahí la importancia de que prestemos atención a los
detalles cuando estudiamos un pasaje.
Simón J. Kistemaker, en su Comentario sobre el Nuevo
Testamento, en este pasaje de 1Corintios dice: ¿Cuál es el
significado de profetizar? La palabra apunta a la
predicación, la enseñanza o la explicación de la
revelación divina.
¿Por qué se rapaban a las mujeres? Por prostitutas, por
adulterio, o cualquier grave delito. Cuando una mujer era
rapada, no sólo ella padecía la vergüenza, sino también su
esposo. De ahí la frase de Pablo: Si no quieres sujetarte,
rápate.
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El autor romano del primer siglo, Dio Crisóstomo,
menciona que en la isla de Chipre, las autoridades rapaban
a la adúltera para identificarla como prostituta.
Es decir, si no quieres sujetarte a tu marido, vas a quedar
como prostituta, adúltera o delincuente.
El mensaje que Pablo comunica a las mujeres de Corinto
es que deberían honrar a sus esposos mediante las normas
culturales de la época.
A lo largo de la historia, se ha debatido sobre este pasaje,
debido a lo cambiante de las modas y las culturas. Por
ejemplo:
Durante la Reforma, Juan Calvino y sus colegas usaban
una capucha para protegerse del frío. ¿Usarían estas
capuchas durante el culto o seguirían la orden de Pablo de
no orar o profetizar con la cabeza cubierta?
Calvino dice: Porque no debemos ser tan estrechos de
mente como para pensar que un profesor está haciendo
mal al vestir una capucha cuando le habla al pueblo desde
el púlpito. Lo único que Pablo quiere dejar en claro es que
el esposo tiene la autoridad, y que la esposa le está sujeta,
y esto se logra cuando el hombre descubre su cabeza a la
vista de la congregación, aunque después se vuelva a
colocar la capucha para no pescar un resfriado.
(Comentario de Juan Calvino a la 1Corintios, traducido
por John W Fraser. – reimpreso por Grand Rapids:
Eerdmans, 1976, - págs. 230-231.
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Dos siglos después (en 1741), el comentarista alemán John
Albert Bengel tuvo que enfrentar un desarrollo cultural
distinto: ¿Qué pensamos de las pelucas? Bengel comenta
que las pelucas se usan cuando el cabello es escaso. «Por
tanto, las pelucas difícilmente deshonran más al hombre
mientras ora que cuando no ora». John Albert Bengel,
Bengel’s New Testament Commentary, traducido por
Charlton T. Lewis y Marvin R. Vincent, 2 vols. (Grand
Rapids: Kregel, 1981), vol. 2, p. 223.
Con todo, el comentarista opina que si pudiese preguntarle
a Pablo qué opina, el apóstol hubiera persuadido a la gente
a no usar pelucas, porque son «impropias a los hombres,
especialmente cuando oran».
Durante la primera mitad del siglo veinte, las mujeres
tenían la costumbre de usar sombreros para ir a la iglesia.
Pero en la segunda mitad de este siglo, ya no se ve muchas
mujeres entrando a la iglesia con sombreros.
¿Cómo aplicamos las palabras de Pablo al asunto de
cubrirse o no cubrirse la cabeza el día de hoy?
¿Estaba Pablo dando expresión a patrones culturales de su
época que se daban en la iglesia de Corinto y otros lugares
(v. 16), patrones que ya no están en boga?
El apóstol rechaza la idea de pedirles a los gentiles que
adopten costumbres judías como un requisito para hacerse
cristianos, vemos:
Gálatas 5:1–6 Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
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de esclavitud. 2He aquí, yo Pablo os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3Y otra vez
testifico a todo hombre que se circuncida, que está
obligado a guardar toda la ley. 4De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
5
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la
esperanza de la justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor.
Pablo no quiere decirles a todos los creyentes a lo largo de
todas las épocas que adopten las costumbres que él desea
que los corintios guarden.
Lo que subraya en esta sección es que en la relación
matrimonial, la esposa honra y respeta a su esposo,
mientras que el esposo ama y guía a la esposa.
Este es el principio básico que se puede aplicar de diversas
formas en las diferentes culturas a lo largo del mundo. El
principio es el mismo, aunque su aplicación sea diferente.
¿Entienden que esto nada tiene que ver con la salvación?
Aunque algunos pastores mal formados en el
conocimiento de la Palabra quieran convertir el velo en
asunto de vida o muerte. Salvación o condenación.
En la Biblia encontramos muchos temas secundarios, que
no deben ser interpretados como fundamentales, porque se
estaría cometiendo un error grave de interpretación
bíblica.
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Por ejemplo, en Romanos 16.16 Pablo enseña: Saludaos
los unos a los otros con ósculo santo. Esto quiere decir
que nos saludemos con un beso santo.
En la congregación donde nos convertimos mi esposa y
yo. Todos practicábamos esto. Tanto hombres como
mujeres. Nos saludábamos unos a otros con un par de
besos.
Sin embargo, llegado el momento entendimos que no era
apropiado para nuestra cultura actual. Se veía mal que los
hombres nos estuviésemos besando como mujeres.
¿Pecamos por no saludarnos así? En absoluto. Las
costumbres cambian y debemos comprender las culturas.
En Rusia es posible que no se viera mal. Incluso se besan
en la boca. Pero aquí, no.
7. Los romanos solían cubrirse la cabeza durante sus
devocionales privados y públicos. Al ofrecer sacrificios, al
orar o profetizar, extendían su toga sobre sus cabezas.
Esta práctica devocional había entrado en la sociedad de
Corinto, una colonia romana. «De manera que cuando
Pablo les recuerda a los cristianos varones que deben orar
y profetizar con la cabeza descubierta, la recomendación
encaja en el contexto de huir de la idolatría».
Pablo quiere que los cristianos se separen de sus
costumbres paganas.

393

394

Por tanto, el hombre que se cubre la cabeza deshonra a
Cristo y la esposa que se descubre la cabeza deshonra a su
esposo.
10. La frase: Por causa de los ángeles. Es oscura y nadie
entiende cabalmente lo que significa. Por esa razón hay
distintas posturas ninguna de las cuales tienen suficiente
apoyo contextual.
Cuando esto ocurre, es mejor reconocer nuestra ignorancia
y no montarnos en el caballo de la imaginación, ni en la
yegua de la conjetura. Realmente no sabemos lo que Pablo
quiso decir con esta frase.
11-16. ¿Cómo entender este pasaje después de lo que
hemos estudiado? Para Pablo, hay cuestiones importantes
y otras menos importantes.
Después de decir que la mujer debe tener señal de
autoridad sobre su cabeza, señala y puntualiza: Pero en el
Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón;
Esto debiera zanjar el problema. Sin embargo, sigue dando
argumentos. Así, que, presenta argumento contra
argumento para acercar posturas.
12. Ni hombres, ni mujeres, pueden vivir en uno sin el
otro. De hecho, el uno procede del otro y ambos de Dios.
Ambos de necesitan mutuamente.
Estos argumentos, son tomados por Pablo del Génesis.
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Si saltáramos al 15. Admite la tradición judía, pero enseña
una doctrina muy superior: porque en lugar de velo le es
dado el cabello.
¿Se contradice Pablo? De ninguna manera, sino que
entiende como algo superior el renunciar a los propios
derechos que pueden ser tropiezo para algunos, que
reclamarlos por quedar por encima en alguna discusión.
¿No es esto lo que había enseñado en cuanto a la
sabiduría, en cuanto a quién seguir, y en cuanto a que
comer? Pablo sigue usando el mismo método pedagógico:
Mejor sufrir que hacer sufrir.
Es evidente que la fe cristiana es una fuerza que libra a las
mujeres de la opresión. En otras religiones, las niñas son
propiedad de los padres, y las mujeres propiedad de sus
maridos.
El Nuevo Testamento, y Pablo, especialmente, enseñan
que el hombre y la mujer son iguales.
En Gálatas 3.28 lo afirma claramente.
La semana pasada, aunque estábamos hablando del uso del
velo, nos quedamos hablando del papel de las mujeres en
la Iglesia.
Nos quedaba por ver cómo el apóstol Pablo en Romanos
16.1-15 alaba a las hermanas que trabajaron en su
ministerio para el Señor en favor del evangelio.
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Dijimos que en el Señor hombres y mujeres somos
iguales. Que las diferencias fueron abolidas en Cristo.
Aunque las mujeres cumplen un papel distinto al de los
hombres, en casa y en la iglesia ambos están en pie de
igualdad. Ambos dependen el uno del otro, 11:11, porque
ambos se dan cuenta que dependen del Señor para todo,
11:12.
De ahí la conclusión con la que cierra la discusión sobre el
tema. Pablo no está dispuesto a discutir más sobre este
asunto, verso 16. Lo cual nos indica con absoluta claridad
que no es un tema vital.
16. Conclusión magistral: Con todo eso, si alguno quiere
ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las
iglesias de Dios.
Al usar el término alguno, ¿A quién se dirige Pablo? A
todos. Pues, habla en forma general. No se dirige a los
hombres, ni a las mujeres, ni a un grupo.
Si alguno, aun con buenas intenciones, quiere argumentar
sobre esta materia, Pablo no lo escuchará. No tiene tiempo
para aquel cuya mente se centra en debatir por debatir.
Esto es una clara reprensión a quienes discuten por
discutir. A quienes hacen de la discusión su razón de ser.
Esto era muy habitual entre los judíos.
Cuales quiera que sean las diferencias de opinión que
surjan, no hay lugar en la Iglesia para la persona
contenciosa.
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Da a entender que el contencioso está solo en su disputa,
teniendo que enfrentarse con toda la iglesia.
Una cuestión es defender los principios del evangelio, y
otra muy distinta discutir sobre el color de las paredes, o la
longitud de la falda. Hay quienes discuten tan sólo por
discutir.
El resumen, pues, de esta discusión es que, así como
Cristo es cabeza de la Iglesia, el esposo es cabeza de la
mujer. La mujer hebrea debía llevar el velo como señal de
autoridad sobre su cabeza.
Aunque las mujeres romanas y griegas no estaban
obligadas a llevar velo, las hebreas sí. Porque esa era su
costumbre y faltar a ella era ofender a su marido.
¿Tiene esto algo que ver con las mujeres actuales? Sí. No
que deban usar velo, porque sería quedarse con lo externo,
sino que deben respetar a sus maridos. Esa es la enseñanza
de este pasaje.
17-22. Aquí Pablo va a exhortar a los corintios sobre la
manera en que celebraban la Santa Cena.
Este es el primer reporte que tenemos, no sólo de esta
celebración, sino de las palabras del Señor Jesús, ya que
esta carta se escribió antes que cualquiera de los
evangelios.
En aquella época, era habitual, mucho más que ahora,
reunirse para celebrar comidas juntos. Había una fiesta en
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particular que se llamaba éranos en la que cada
participante aportaba una parte de la comida y luego se
compartía.
La Iglesia primitiva adoptó esa costumbre, y la llamó
ágapes o fiestas de amor. Una buena costumbre que se ha
perdido en su mayor parte.
¿Qué beneficios o perjuicios podía aportar?
En cuanto a los beneficios, producía y fomentaba la
comunión cristiana.
En cuanto a los perjuicios, justamente lo contrario, la
desigualdad y la división.
¿De qué podía depender un resultado u otro? De la actitud
con la que se participase en é ágape: Amor o egoísmo.
17. No os alabo. En el versículo 2, alababa a los corintios
por guardar las tradiciones, pero aquí los censura por
comportarse en forma tan desordenada.
¿Qué había ocurrido? La fiesta de amor había degenerado
lamentablemente.
Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pablo sintetiza lo que ha oído sobre el mal
comportamiento de sus lectores. Se ha enterado del
desorden con el que desprecian la iglesia y humillan a los
pobres.
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Si nuestros corazones no andan bien, cualquier cosa que
hagamos, aunque sea para el Señor, en vez de bendición
llevamos maldición.
¿Cuáles son las motivaciones que deben guiar nuestras
acciones? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Lo bueno o lo malo? De
esto es de lo que Pablo les va a hablar.
Les va a corregir por su mala educación. Por no seguir las
normas básicas de urbanidad.
18. Cuando os reunís. Es una clara alusión de que se está
refiriendo al culto público. No a las fiestas particulares que
se hacían en privado.
Aunque a veces la Iglesia se reunía en casas particulares,
Véase Ro. 16:5; 1 Co. 16:19; Col. 4:15; Flm. 2. Aquí se
habla a la Iglesia cuando se reúne como tal, ya fuera en
una casa, en un local, o al aire libre. Pablo usa la frase
repetidas veces en este capítulo (vv. 17, 18, 20, 33, 34; y
véase 14:23, 26).
En estos cultos, se solían leer a la congregación las cartas
del apóstol Pablo. Pablo mismo instruye a las iglesias a
que intercambien cartas para que sean leídas (véase Col.
4:16; 1 Ts. 5:27; véase también Ap. 1:3).
Estas cartas estaban al mismo nivel que las Escrituras del
Antiguo Testamento y, por tanto, se consideraban
canónicas 2 Pedro. 3:15-16 Y tened entendido que la
paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16casi en
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todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también
las otras Escrituras, para su propia perdición.
Oigo. No sabemos quiénes informaron a Pablo de estas
cuestiones. Aunque los miembros de la familia de Cloé,
1:10-12, le habían dicho que había divisiones en la Iglesia.
Evidentemente, quienes le trajeron a Pablo la carta en la
que los corintios le hacían varias consultas al apóstol,
también podían haberle informado de palabra sobre estas
cuestiones.
Divisiones. ¿En Corinto? ¿Qué piensan, podía haber
divisiones en una congregación cristiana? Desde luego. Ya
vimos en los primeros capítulos como estaban divididos.
¿En qué estaban divididos los corintios? En partidarios
uno u otro apóstol, o maestro. En cuestión
alimentación, de idolatría, de formas de autoridad,
tradiciones y costumbres relacionadas con el origen
cada grupo étnico, etc.
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Por si todo esto fuera poco, la Iglesia de Corinto estaba
formada por ricos y pobres. Unos que podían aportar
mucho, y esclavos que no podrían contribuir con nada.
Para muchos esclavos, puede que comida fraternal fuese la
única oportunidad de comer decentemente durante toda la
semana.
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Pero en Corinto se había perdido el arte de compartir. Los
ricos comían entre ellos, dándose prisa para no tener que
compartir con los esclavos, que no alcanzarían a penas a
nada.
El mundo de entonces estaba profundamente dividido:
libres y esclavos, griegos y bárbaros, judíos y gentiles,
cultos e ignorantes, ricos y pobres.
La Iglesia primitiva era el único lugar del mundo en el que
se suprimían las barreras sociales. El único lugar en que
podían compartir juntos en comunión y sin diferencias.
Sin embargo, en Corinto no sucedió así. ¿Cuál podría ser
el resultado de estas actitudes? La comida en la que debían
celebrarse el fin de las diferencias sociales, las seguía
ahondando aún más.
Pablo desaprueba estas conductas producidas por la falta
de amor.
Una iglesia en la que sigan existiendo distinciones sociales
y de clase no es una verdadera iglesia cristiana. La
auténtica Iglesia es un Cuerpo unidos entre sí porque todos
están unidos a Cristo.
Cuando una iglesia se olvida del compartir, ha dejado de
ser iglesia. Ha perdido su naturaleza. Un cristiano
verdadero no puede soportar tener demasiado cuando un
hermano no tiene nada.
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Porque es preciso. ¿Realmente es preciso que haya en la
Iglesia disensiones? Ojo que la palabra disensiones no es
la misma que divisiones.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Divisiones: Rotura, rasgón, cisma. Esta no debe darse,
porque se trata entre hermanos que creen lo mismo.
Disensiones: Partido, escuela, secta herejía. Esta sí debe
darse porque se trata de apartarse de aquellos que enseñan
o viven de manera distinta a la voluntad de Dios.
Según la Palabra sí deben darse las disensiones. Para
descubrir aquellos que de verdad son verdaderos cristianos
y quiénes no.
Ciertas situaciones de problemas, hacen aflorar y dejan
entrever las actitudes que normalmente se esconden en el
corazón, y que de otro modo no se descubrirían.
Los verdaderos seguidores de Cristo tuvieron que
oponerse a los incrédulos de su medio. Pablo habla a los
gálatas de falsos hermanos introducidos a escondidas para
espiar nuestra libertad en Cristo. Gálatas 2.1-4.
20. Esto no es. Los corintios no estaban honrando al Señor
cuando se reunían para comer o para celebrar la Santa
Cena.
Pregunto: ¿Qué es y qué no es la Santa Cena? Vamos a
hablar de esto.

402

403

No es un rito vacío de contenido, sino un rito sagrado de
profunda adoración cristiana a Aquel que dio a Su Único
Hijo para perdonar nuestros pecados. Y a Aquel que se
ofreció a sí mismo como sustituto nuestro ante el juicio de
Dios.
Tampoco es una mera tradición que haya que guardar.
Tampoco es un medio por el que alcanzar el perdón de los
pecados. No hay poder en el acto en sí para perdonar a
quienes participan de ella.
No es un acto sólo para súper espirituales, sino para todos
los miembros de la Iglesia de Cristo.
Sí es un mandamiento de Jesús, para que recordásemos su
sacrificio en nuestro favor.
También es un medio para dar testimonio de nuestra
comunión con Dios y con los hermanos de la fe. Para
testificar nuestra convicción en la resurrección de Cristo y
su segunda venida.
Ya dijimos que la práctica de compartir alimentos entre
creyentes llegó a ser la marca de la iglesia cristiana.
Hechos 2.46. Los cristianos se reunían para comer juntos y
para participar de los elementos de la Cena del Señor
Hechos 20:7, 11.
En estas reuniones los creyentes se demostraban unos a
otros el amor de Cristo en palabra y obra. No obstante,
rápidamente se hizo común discriminar a los pobres.
Véase también Judas 12; cf. 2 Pedro 2:12-13.
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21. Cada uno. Se refiere a los ricos, no a los pobres. Pues,
éstos eran los que podían tener “su propia cena”. Así que
los que tenían más, se saciaban y dejaban a los pobres sin
nada. Sólo los ricos tenían casas en las que comer y beber.
Se embriaga. ¿Cómo es posible que esto ocurra si, como
dicen algunos, lo que bebían en la Santa Cena no era vino?
Realmente no es posible. No hay base alguna para tales
afirmaciones.
No es un momento para acentuar las diferencias, sino para
anularlas.
La Cena del Señor habla de la unidad de los creyentes; Las
divisiones en la iglesia niegan este mensaje.
En la carta a la iglesia de Éfeso 4.16, el apóstol declara
que Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor.
Salmo 133.
El texto claramente revela que el crecimiento del cuerpo
se produce cuando las partes están unidas y funcionan
correctamente el uno con el otro. Cuando cada parte del
cuerpo piensa solamente en su propia necesidad, no puede
cumplir la función para la cual fue creada, que es bendecir,
y complementar las otras partes del cuerpo.
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22. La Comunión no es para menospreciar la Iglesia del
Señor, ni para avergonzar a los que nada tienen. Sino una
oportunidad para mostrar el amor de Dios compartiendo
con los demás. Especialmente con los que nada tienen.
¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo es
meridianamente claro en su postura, y en la manera de
exhortarles. Reprende a los ricos por menospreciar a los
pobres que son sus hermanos y hermanas en Cristo.
Bien, la semana pasada introdujimos el tema de la Santa
Cena. Hoy ahondaremos en ella.
23. Porque yo recibí del Señor. ¿Quién instituyó esta
celebración Pablo o Jesús? Sin duda, Jesús. Pablo sólo da
testimonio de ello.
Hoy muchos creen que la mayoría de las doctrinas
cristianas son invención del apóstol Pablo. Sin embargo, él
mismo reconoce que lo que enseña lo había recibido del
Señor.
¿Sabemos el método que Jesús usó para dar a Pablo las
instrucciones? No. No sabemos si por medio de una
revelación o por medio de Pedro. Recordemos que Pablo
le visitó en Jerusalén durante quince días. Gálatas 1.15-24.
Sin embargo, la declaración de Pablo de que recibió la
revelación del Señor, para mí es determinante. ¿Estuvo
Pablo en el aposento alto con Jesús y sus apóstoles durante
la cena? No.

405

406

¿Cómo lo sabemos? Porque la Palabra de Dios nos dice
quiénes estuvieron. Pablo aún no estaba convertido.
Las palabras de este pasaje particular es la fórmula usada
para observar la Cena del Señor.
Lo que también os he enseñado. Esta recepción y
transmisión de la revelación, es citada por el apóstol en
otros pasajes, veamos: 15.3; 1Tesalonicenses 1.5-8.
Transmitir a otros lo que hemos recibido es
responsabilidad de todo cristiano, pero sobre todo de cada
siervo de Dios.
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo
Jesús. 2Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros. “2Timoteo 2.1-2.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio
de la sangre de todos; 27porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. Hechos 20.26-27.
¿Qué pensarías de un pastor que no quisiera enseñar sino
algunas cosas? Que no es un verdadero siervo de Dios.
Si este mandato se cumpliese no serían necesarios los
seminarios. Desgraciadamente en muchos de los actuales
seminarios el profesorado está inclinado a la teología
liberal.
La noche que fue entregado. ¿Por qué Pablo especifica
este dato? Porque con estas palabras, está poniendo la cena
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del Señor en su contexto histórico. Lo que le da
credibilidad a la revelación bíblica.
Tomó pan. Sólo el pan y el vino son los dos únicos
elementos usados como símbolos del cuerpo y la sangre
del Señor Jesús.
La ICR en el concilio de Trento afirma: “Porque Cristo,
nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie
de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido
siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de
nuevo el Sato Concilio: por la consagración del pan y del
vino se opera el cambio de toda substancia del pan en la
substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda
la substancia del vino en la substancia de su Sangre; la
Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este
cambio transustanciación”. Catecismo de la Iglesia
Católica, artículo 1376, pág. 386.
¿Realmente se produce la transubstanciación al dar gracias
por los elementos? No. Nosotros enseñamos que la
transustanciación de los elementos es una doctrina falsa
que no tiene en cuenta la correcta interpretación de la
Sagrada Escritura.
¿Según el argumento que plantea la ICR cómo deberíamos
interpretar las palabras de Jesús en: Juan 15.1 Yo soy la
vid verdadera?
Es tan absurdo como decir que por la palabra de Cristo, él
se convierte verdaderamente en una vid, o en un camino,
Juan 14.6; o en una puerta, Juan 10.7; o cualquier otra
cosa.
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El lenguaje de Jesús era rico en figuras literarias, que
deben ser interpretadas como lo que son, no de manera
literal. Por tanto, el pan y el vino siguen siendo,
únicamente, pan y vino, símbolos o figuras, que nos
ayudan a recordar su sacrificio en nuestro favor. aun
después de ser consagrados. Es decir, después de dar
gracias por ellos.
Durante la celebración de la Comunión, el pan y el vino
siguen siendo lo que son, sólo símbolos del Cuerpo y la
Sangre de nuestro Señor Jesucristo
No existe ningún poder místico o cambio en la substancia
de los elementos.
El pan debe ser sin levadura, que significa abstinencia de
pecado. De lo cual se entiende que después de tomar la
Comunión debemos mantener nuestras vidas sin
contaminación de pecado, limpias y santas.
24. Y habiendo dado gracias. Cristo cuando tomó el pan
dio Gracias.
Cuando Él inició la Cena ¿Qué estaba recordando en ese
momento?
La Pascua (La salida de Israel de Egipto). Ahí está el
Señor dando gracias a Dios, no solamente por la comida,
sino seguramente por lo que Dios hizo en aquel entonces
en La Pascua.-
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Nosotros no somos judíos ni estuvimos esclavos de
Egipto, ¿Por qué debemos dar nosotros gracias en la Santa
Cena? Por nuestra liberación del pecado.
Con Jesús, Dios ofrece a toda la humanidad una nueva
oportunidad de relación que no dependerá de la ley sino
del amor. No de la fidelidad a una ley imposible de
cumplir, sino a la buena voluntad generosa de Dios, que la
ofrece gratuita.
Por esa razón, el recordatorio del sacrificio de Cristo,
como fuente de bendición, no debe llenarnos de pesar y
tristeza por su muerte, sino de gozo y alegría por su
presencia.
Tomad y comed. Jesús nos está invitando simbólicamente
a recibirle a Él mismo. En Juan 6.53-54 Jesús dijo: Jesús
les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. 54El que come mi carne y bebe mi
sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero.
Y sabemos que para comer la carne y la sangre de Cristo
debemos hacerlo en fe. Por lo cual, la Santa Cena es
también una invitación a creer en Jesús, el Hijo de Dios
que nos amó y dio su vida por todos nosotros.
Esto es mi cuerpo.
Hay un simbolismo asociado con el pan y el vino. ¿Qué
simboliza el pan? El cuerpo de Cristo. La encarnación.
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En memoria de mí. La cena es un tiempo en el cual
recordamos la muerte de Cristo. El acto de recordar, sin
embargo, no se concentra en la muerte física del Mesías,
ni en su dolor, sino en la razón por la cual fue necesaria
esa muerte: Porque el pecado nos convirtió en seres
completamente alejados de Dios y de los demás.
Debemos aprovechar para reflexionar sobre ¿Qué
actitudes en su vida podrían ser de poca edificación para el
cuerpo de Cristo?
¿Qué pasos toma para combatir el individualismo que es
común en todos los hombres?
¿Cómo puede mostrar mayor aprecio por el sacrificio que
Cristo hizo en la cruz?
Estamos estudiando la doctrina paulina sobre la Santa
Cena. Continuamos donde lo dejamos.
25. ¿Qué simboliza el vino? La sangre de Cristo, que hace
posible la expiación. Sin ella, estamos perdidos en
nuestros delitos y pecados.
¿Por qué? Porque tendríamos que pagar con la
condenación eterna la culpa de nuestras infracciones
contra la Ley de Dios.
El nuevo pacto. Aquí Jesús está citando las Escrituras
Sagradas. Concretamente al profeta Jeremías 31.31-34.
¿Con quiénes haría Dios este pacto? Con la casa de Israel
y la casa de Judá. Entonces, ¿No alcanza a los gentiles? Sí.
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Porque Pablo así lo enseña: Efesios 2.11-22.
También lo enseñó el apóstol Pedro: 1Pedro 2.9-10 Mas
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis
alcanzado misericordia.
Así que, aunque el antiguo pacto sólo fue con el pueblo de
Israel, el nuevo pacto alcanza también a los gentiles. Por
tanto, no tenemos que hacernos judíos para que la
salvación llegue a los gentiles.
Gálatas 3.10-14 Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. 11Y que
por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente,
porque: El justo por la fe vivirá; 12y la ley no es de fe, sino
que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
13
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el
que es colgado en un madero), 14para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
¿Qué significa nuevo? Que no es viejo. Que es distinto a
lo que antes había. Cristo instituyó un nuevo pacto en su
sangre.
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Hay que tener mucho cuidado con los judaizantes que
insisten en que debemos volver al antiguo pacto de la Ley.
Para lo cual quieren convertirnos en judíos, porque Jesús,
dicen, era judío.
Pero Jesús, el Hijo de Dios, antes que judío era del cielo.
Y no murió para hacernos miembros de la familia judía,
sino miembros de la familia de Dios, y ciudadanos del
cielo. Filipenses 3.20.
Hebreos 8.13 Dios mismo ha dado por viejo al primero,
¿Qué ocurre con lo que se da por viejo? Que envejece y
está próximo a desaparecer.
El apóstol Pablo se considera ministro competente de un
nuevo pacto. 2Corintios 3.6 Y aclara: no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
Los judíos sirven a lo que es figura y sombra, símbolos.
Nosotros servimos a las cosas espirituales.
Hebreos 9.23 Fue, pues, necesario que las figuras de las
cosas celestiales fuesen purificadas así (con sangre
animal); pero las cosas celestiales mismas, con mejores
sacrificios que estos (Con la sangre de Cristo).
Por todo esto debemos tener mucho cuidado de no
volvernos atrás, de nuevo a las figuras, ni las sombras.
Por ahí andan muchos que quieren convertirnos a un falso
judaísmo. Usando terminología y símbolos hebreos,
celebrando fiestas judías e incluso disfrazándose de judíos.
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Todo lo cual es figura y sombra, perteneciente al viejo
pacto.
Afirman que debemos llamar a Jesús por lo que ellos
llaman su “verdadero nombre” Yeshúa Hamashiaj. Que
debemos volver a Adonai en obediencia a la Toráh, la Ley
de Moisés dada en el Sinaí.
El mismo apóstol Pablo entendía ese sentimiento
nacionalista judío. Por eso escribió Romanos 10.1-4
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi
oración a Dios por Israel, es para salvación. 2Porque yo
les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. 3Porque ignorando la justicia de Dios,
y procurando establecer la suya propia, no se han
sujetado a la justicia de Dios; 4porque el fin de la ley es
Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
El fin de la Ley es Cristo. ¿Qué es el fin? El término de
algo. Su consumación. El límite. Hasta aquí llegó. ¿Hasta
dónde llegó la Ley? Hasta donde Cristo dijera.
Cristo afirmó en Lucas 16.16 La ley y los profetas eran
hasta Juan. ¿A qué Juan se refiere? A Juan el bautista,
porque ya en Cristo se abolió la Ley.
Sólo tenemos que preguntarnos ¿Quién se equivocan los
judaizantes o se equivocará Cristo? Sin duda, como está
escrito: Romanos 3.4 De ninguna manera; antes bien sea
Dios veraz, y todo hombre mentiroso.
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Otros, también judaizantes nos están tratando de
convencer de que hasta ahora no hemos entendido la
Biblia porque no sabemos hebreo.
Así que si queremos ser verdaderos cristianos, no sólo
tendríamos que aprender hebreo, sino que también
deberíamos comprar una nueva Biblia traducida y
explicada por ellos. En la que intentan convertirnos al
judaísmo.
Si quisiéramos hablar algún idioma bíblico ¿No
deberíamos hablar en todo caso el griego del Nuevo Pacto
en vez del hebreo, o arameo del Antiguo Pacto que está
abolido? Efesios 2.15.
Si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y
lo tenemos traducido al español, ¿Por qué tendríamos que
dejar sin traducir algunos términos y leerlos en hebreo?
Si el Nuevo Testamento está escrito en griego y lo
tenemos traducido al español ¿Por qué tendríamos que leer
algunos términos en hebreo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se
pretende con eso, quizás parecer más entendido?
Precisamente el autor de Hebreos, una carta enviada a los
cristianos de origen hebreo dice que el Antiguo Pacto fue
abolido por defectuoso. Leámoslo en Hebreos 8.7.
¿A quién debemos creer a los judaizantes o a Dios?
¿Debemos exaltar lo judío, lo ajeno, para sentirnos o
parecer más espirituales?
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2Corintios 3.9 ¿Nos acercaremos de nuevo al Antiguo
Pacto que es el ministerio de condenación, con sus figuras
y sombras, o permanecer en el Nuevo Pacto que es el
ministerio de justificación?
¿Debemos adorar a Yeshúa, hombre judío, o al Hijo de
Dios, que es el Cristo glorificado? 2Corintios 5.16-17 De
manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos
según la carne, ya no lo conocemos así. 17De modo que si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
No cedas ante los judaizantes. Porque aunque se llamen a
sí mismos cristianos, en realidad no lo son.
Gálatas 5.1-6 Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud. 2He aquí, yo Pablo os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3Y otra vez
testifico a todo hombre que se circuncida, que está
obligado a guardar toda la ley. 4De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído.
5
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la
esperanza de la justicia; 6porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que
obra por el amor.
Efesios 4.11-16 Según este pasaje de Pablo, los siervos de
Dios tenemos el deber de enseñar a la Iglesia para que ya
no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina.
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Aunque también nos habla de: por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error.
De ahí que debemos tener cuidado de quien nos fiamos.
Debemos asegurarnos de que todo lo relacionado con la fe
esté bien fundamentado en la Palabra de Dios.
Seguimos en el verso 25. Hablamos del Nuevo Pacto en la
sangre de Cristo.
Haced esto en memoria de mí. También es una
conmemoración. Estamos recordando, conmemorando dos
cosas:
a) A Jesús
b) Lo que Él hizo en la cruz.
También es un tiempo de comunión. Porque el Señor se
hace presente con nosotros cuando participamos.
Cuando recordamos, Él no está lejos de nosotros y su
obra; Él está participando con nosotros en el evento.
26. Anunciáis. También es una proclamación, ¿Qué es lo
que Pablo señala que proclamamos cuando participamos
de la Santa Cena?
a) La muerte del Señor. (Su significado)
b) Su resurrección. (Porque si volverá, es que vive)
c) Su venida. (Hasta que Él venga).
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27. También es un tiempo de autoexamen. Antes dijimos
que la Santa Cena es también una invitación. Por lo que
para responder a esa invitación del Señor, Santo y
glorioso, debemos prepararnos para ese encuentro.
¿Con qué propósito? Con el propósito de discernir nuestro
estado espiritual, y el nivel de comunión con Cristo y su
Cuerpo (La Iglesia), a fin de que no seamos juzgados por
el Señor.
Si hay algo que estorbe la comunión entre nosotros y el
Señor, o entre nosotros y otro hermano, debemos
arreglarlo para que podamos participar en la Santa Cena,
con dignidad.
¿Quién será admitido o excluido de la mesa del Señor?
Hace unos días me preguntaron si una persona, que no
hubiera sido aún bautizada podía, o no, participar de la
comunión.
Porque algunas iglesias tienen por regla que sólo los
creyentes bautizados puedan participar. De hecho, algunas
afirman que participar de la cena en forma indigna se
refiere a no estar bautizado.
¿Qué pensáis? Mi respuesta fue que no es necesario que la
persona sea bautizada para participar de la comunión con
Dios y con la Iglesia.
En cuanto a eso, veremos que no es a lo que el apóstol se
refiere al hablar sobre participar indignamente de la
comunión.
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Ahora bien, aclaremos el tema, ¿Cuándo somos
bautizados? Según la Palabra de Dios hay un solo
bautismos. No uno, ni tres, sino sólo dos. Efesios 4.5.
¿A qué bautismo se refiere el apóstol Pablo? Al bautismo
del Espíritu Santo. Juan el Bautista anunció dicho
bautismo: Juan 1.32-34 También dio Juan testimonio,
diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como
paloma, y permaneció sobre él. 33Y yo no le conocía; pero
el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre
él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo le vi,
y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
Jesús confirmó estas palabras en Hechos 1.5 Porque Juan
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días.
Todos sabemos que el bautismo del Espíritu Santo se
produce cuando creemos en el evangelio Juan 7.37-39;
Romanos 6.4. Recuerden que hay un único bautismo
Efesios 4.5.
Cuando creemos en Cristo, somos bautizados en, o con, el
Espíritu Santo, y somos introducidos por el Espíritu de
Dios en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El propio
Pablo lo aclara en 1Corintios 12.13.
Pero algunos dirá: Existen dos bautismos:
a) El bautismo en el Espíritu Santo.
b) El bautismo en agua.
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Pero, la Biblia habla sólo de uno. Así que el bautismo en
agua es sólo un símbolo de ese primer, y único, bautismo
en el Espíritu. Que consiste ¿En qué? En ser introducido
en el Cuerpo de Cristo, o Iglesia, o lo que es lo mismo, en
la familia de Dios.
De modo que nadie que no hubiese sido bautizado por el
Espíritu Santo debiera ser bautizado en aguas. Porque no
habría nacido de nuevo aún. De lo cual el bautismo en
aguas sólo es símbolo.
Pero si ha sido bautizado en el Espíritu Santo, aunque no
lo haya sido aun en agua, ya tiene comunión con Dios y
con la Iglesia, Cuerpo de Cristo. ¿Qué impide entonces
que participe en la Santa Cena? ¿No es la Santa Cena un
símbolo de la comunión espiritual que ya tiene?
Lo importante, pues, no es el símbolo sino lo que éste
representa, sea del bautismo en agua, o de la comunión
con Dios y la Iglesia.
Aunque evidentemente todo nacido de nuevo debe
bautizarse en aguas, cumpliendo así el mandato de Cristo a
sus apóstoles, para testimonio público de la fe.
Así que, si ha sido bautizado por el Espíritu Santo, aunque
aún no haya sido bautizado en aguas, no hay nada que
impida que el creyente que ha nacido de nuevo, y ya tiene
comunión con Dios y la Iglesia, pueda participar de la
Santa Cena.
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La mayor parte de las iglesias reciben en la comunión a
miembros de otras iglesias siempre que estén en buenas
relaciones con ellas.
Algunas congregaciones apartan de la comunión de la
iglesia a algunos miembros por disciplina, y éstos deben
abstenerse, según dichas congregaciones, de participar ni
en su iglesia, ni en ninguna otra, hasta ser restaurados a la
comunión.
Pablo está tratando el asunto de quien es digno de
participar de la Cena al decir: De manera que cualquiera
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del
Señor.
¿Significa esto que sólo aquellos que son “dignos” pueden
acercarse a la mesa del Señor? Si así fuera todos nosotros
estaríamos excluidos, puesto que, ¿Cuál de los hijos de los
hombres es digno de la más pequeña de las misericordias
de Dios?
El apóstol no habla de la indignidad de las personas, sino
de la indignidad de las acciones.
El acceso nunca está cerrado para el pecador arrepentido.
Sin arrepentimiento no deberíamos acercarnos a la Mesa
del Señor, si hay genuino arrepentimiento, sí.
Aunque parezca extraño, es posible que una persona
indigna participe dignamente, si lo hace comprendiendo el
sacrificio de Cristo en su favor.
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En cierto sentido, sólo aquellos que sienten sinceramente
su indignidad se hallan en el estado correcto de acercarse a
la mesa del Señor. Los que se consideran justos así
mismos no son aptos.
Además se ha notado que es la gente profundamente
espiritual la que siente su indignidad en mayor grado.
Pablo se describe así mismo como el primero de los
pecadores.
Será culpado. El apóstol nos advierte en el sentido de no
cometer acciones indignas o mantener una conducta
también indigna al participar de la Cena del Señor.
Los cristianos jamás deberían considerar la Cena del Señor
como un simple rito. La idea que transmite el apóstol, en
griego, es que al que profana el acto sagrado, se le culpa
de la muerte del Señor Jesús. ¿Y si se le culpa, cuál será su
final? La condenación eterna.
Pero hay que dejar claro que sólo las personas que, por fe
en Cristo han nacido en la familia de Dios, tienen derecho
a sentarse a Su mesa en comunión con el Señor.
¿Puede el hombre natural y el incrédulo hacerlo? Poder,
pueden, pero no deben hacerlo. ¿Por qué razón? Pues,
porque atraerían juicio para sí mismos.
Sigamos donde lo dejamos la semana pasada.
28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que
le pruebe la Iglesia, ni el consejo de Iglesia, ni el
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presbiterio, ni el cuerpo ministerial, ni el pastor. ¿Qué
dice? cada uno a sí mismo.
Por tanto, la Santa Cena ¿Es una ocasión para descubrir
quiénes forman parte de la casta de gente súper espiritual?
No es para diferenciar a la gente especial de la gente del
montón en la Iglesia, ni para menospreciar, o excluir al
hermano, sino para enseñarle.
¿Cómo debo examinarme a mí mismo? Preguntándome:
¿Creo realmente en el Señor Jesucristo? 2Corintios 13.5.
¿Me arrepiento de mis pecados?
¿Existe algún pecado no confesado en mi vida?
¿Deseo vivir en santidad?
¿He perdonado a quienes han pecado contra mí?
¿Soy obediente a las Palabras de Dios en mi vida?
Y coma…y beba. ¿Qué significa esto? El autoexamen no
es para impedir, sino para propiciar la participación.
29-30. Juicio. Entonces, el autoexamen ¿Es necesario o
no? ¿Qué puede pasar si participamos de la Sana Cena sin
auto examinarnos a nosotros mismos? El autoexamen es
necesario, ya que hay un grave perjuicio en no hacerlo.
Las advertencias de Pablo aclaran que no se trata de un
juego. Con las cosas de Dios no se juega. Las disensiones
en la iglesia de Corinto atrajo el juicio de Dios sobre ellos.
Dios permitió que les vinieran enfermedades e incluso la
muerte a quienes obraban mal, debido a que participaban
de la Cena del Señor de una manera indigna.

422

423

Acontecimientos como este, y el de Ananías y Safira,
fueron necesarios al principio de la Iglesia para sentar las
bases del respeto a las cosas de Dios.
¿Significa esto que debemos juzgar las enfermedades, o
muerte de los demás como consecuencia de pecados? Así
es como algunos con falsa doctrina lo creen y lo hacen.
Especialmente interpretando como el peor de los pecados
el que alguien se salga de su grupo.
Algunas sectas, y grupos sectarios, para evitar que sus
miembros se marchen del grupo les amenazan diciéndoles
que todo les irá mal. Si alguno que abandonó al grupo
enferma, inmediatamente dicen: Ven, el juicio de Dios.
Esto no sólo es falso, sino que es pecado, y cruel. Estos,
tendrán que dar cuenta a Dios, pues, escrito está: No
juzguéis, para que no seáis juzgados. 2Porque con el juicio
con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que
medís, os será medido. Mateo 7.1-2.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden acabar
padeciendo las mismas consecuencias que juzgan en los
demás.
Los verdaderos hijos de Dios de ninguna manera, debemos
hacer algo tan mezquino. Jesús enseñó a sus discípulos
que esa teología era errónea, por lo que no debemos hacer
eso. Ni tampoco temerlo. Juan 9.1-3.
Lo que Pablo nos está enseñando es a examinarnos a
nosotros mismos. 28 Cada uno a sí mismo. Porque aunque

423

424

no estamos bajo la ley, pero aún bajo la gracia no debemos
menospreciar la iglesia del Señor. Ni su Palabra.
Los cristianos a menudo piensan que pueden actuar
descuidadamente en la iglesia, y «salirse con la suya»,
pero esto no es posible. Si nuestros corazones no andan
bien, Dios tiene cómo corregirnos, y lo hará para que no
seamos condenados con el mundo.
La Cena del Señor habla de la unidad de los creyentes; Las
divisiones en la iglesia niegan este mensaje.
Se necesita discernimiento espiritual para mantener a la
iglesia haciendo lo que debe hacer y no apartarla de sus
propósitos.
El ministerio de la iglesia local no es entretener o
alimentar a los santos; es el de la edificación espiritual de
los unos a los otros para que sean capaces de ganar a otros.
El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de
tres testigos muere irremisiblemente. 29¿Cuánto mayor
castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de
Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Hebreos 10.28-29.
Si seguimos estos principios, nuestras asambleas serán
reuniones para bendición y no para juicio «condenación»
31-32. Estos pasajes los explicaré con una ilustración
interesante: Una persona que menosprecia la bandera de
un país está demostrando que no lo respeta.
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Admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de
tela, sabemos que simboliza a la nación entera. Faltarle el
respeto a la bandera es despreciar al país y todo lo que
representa.
De la misma manera, participar de la Mesa del Señor de
manera indigna, es cometer un sacrilegio. Quien ofende el
acto de la Santa Cena, está ofendiendo al Señor mismo, y
tendrá que dar cuentas delante de Él.
33-34. Esperaos unos a otros. Esto era una manera de
frenar las actitudes egoístas de algunos corintios. La
enseñanza del apóstol debía producir un cambio en la
conducta de los creyentes. Cambio que Pablo esperaba.
Proverbios 23.1-2 Cuando te sientes a comer con algún
señor, Considera bien lo que está delante de ti, Y pon
cuchillo a tu garganta, Si tienes gran apetito.
Si alguno. Se dirige a todos los miembros de la
congregación de Corinto, ricos y pobres.
Pablo hace ver que existe una clara diferencia entre la
fiesta de amor, es decir la comida, y la celebración de la
Cena del Señor.
No se trata sólo de saciar el apetito de la carne, sino de
celebrar juntos el sacrificio de Cristo.
La pasada semana terminamos el capítulo 11 y hoy
comenzaremos el siguiente. Pero antes díganme, ¿A qué se
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refiere el apóstol Pablo cuando termina el 11.34 diciendo:
las demás cosas?
Las demás cosas. En realidad no lo sabemos. Lo único que
sabemos es que había algunas cosas que los corintios le
habían consultado, pero que Pablo prefería responder en
persona, cuando fuera a verles. Es decir, eran cosas que
podían esperar a que él llegara.
Pablo esperaba ir a Corinto para pasar el invierno allí,
después de visitar a las iglesias de Macedonia, ¿Cuántos
han leído la epístola completa? Si la hubieran leído,
sabrían cómo sé ese dato.
16:5-8. Pablo tenía sus propios planes, pero los supeditaba
a la voluntad de Dios.
¿Creen que cuando llegara a Corintios aun le quedaría
bastante trabajo pendiente por hacer? Desde luego. ¿No
creen?
Vayamos, pues, al capítulo 12.
Ahora, Pablo, va a continuar con otro tema relacionado
con el culto público a Dios. Concretamente sobre el hablar
en lenguas, es decir, idiomas no aprendidos.
La clave para entender este asunto es recordar que Corinto
era una comunidad con muchos problemas, a los que
Pablo estaba dando respuesta, y corrección, con esta
epístola.
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Es decir, Pablo está corrigiendo lo errado. Razón por la
cual debemos prestar especial atención al lenguaje
irónico, o sarcástico, del apóstol.
Tener esto en cuenta, y no olvidarlo, nos ayudará a
entender lo que leemos. Es decir, ¿Para qué escribió Pablo
esta epístola? Para corregir errores, excesos y
extravagancias que se estaban dando en Corinto.
Es necesario una vez más recordar el contexto social,
cultural y religioso de aquella gran urbe que se llamaba
Corinto para poder tener una idea aproximada de lo que
allí estaba ocurriendo.
No conocer, o no tener en cuenta ese contexto nos
incapacitaría para entender esta carta del apóstol, y su
contenido.
12.1-3. No quiero, hermanos, que ignoréis... La ignorancia
es contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los
ignorantes, como niños fluctuantes, son llevados
fácilmente de un lado a otro. Por los falsos maestros.
Efesios 4.14-15.
Si la ignorancia en general es contraria a la voluntad de
Dios, pero en las cuestiones espirituales mucho más. ¿Para
qué pensáis que nos dejó Dios Su Palabra? ¿Es la Biblia
sólo para los pastores?
Eso quisieran algunos. Por eso no fomentan la lectura de
las Escrituras sino la ignorancia de la misma.
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Mediante el proyector ofrecen los pasajes bíblicos para
que los creyentes no tengan que buscarlos y no aprendan a
manejar la Biblia. Así consiguen que no se enteren del
contexto de los textos.
Cuando citamos un pasaje y lo leemos, ustedes están
leyendo lo que hay antes y después de ese pasaje. Pero si
el pastor proyecta el texto, los creyentes no se enteran del
contexto.
Aunque algunos lo hacen por ignorancia de sí mismos,
otros saben muy bien lo que hacen. Son técnicas de
manipulación, indignas de un verdadero siervo de Dios.
¿Cómo combatir la ignorancia? Estudiando la Palabra de
Dios. Fomentando la lectura y el estudio de las Escrituras.
La ignorancia no se combate en base a experiencias
subjetivas, incoherentes, sin sentido, y sin fundamento
bíblico, sino con el estudio serio, sistemático, y continuo
de las Escrituras.
Tampoco se combate estudiando a los hombres que
contradicen la Escritura Sagrada, sino la Palabra de Dios.
Pues, como está escrito: Porque lo insensato de Dios es
más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres. 1Corintios 1.25.
Dios quiere que todos conozcan su voluntad: Romanos
12.2; Efesios 5.8-10. Dios no quiere nuestra ignorancia.
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Actualmente, la mayor parte de las cosas que creen
muchos creyentes, las creen de oídas. No por el estudio
personal de la Biblia.
Aquí, lo que hacemos es justamente estudiar la Biblia para
conocer y entender la verdad.
Por eso, hoy hablaremos de dones espirituales. Por tanto,
debemos prestar mucha atención, para comprobar lo que
de verdad dice, y lo que no dice la Palabra de Dios al
respecto.
Jamás me cansaré de enfatizar suficientemente la
importancia de esta necesidad en el pueblo de Dios. Pues,
como está escrito: Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Oseas 4.6
2Pedro 1.12-15, Por esto, yo no dejaré de recordaros
siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis
confirmados en la verdad presente. 13Pues tengo por justo,
en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación; 14sabiendo que en breve debo abandonar el
cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
15
También yo procuraré con diligencia que después de mi
partida vosotros podáis en todo momento tener memoria
de estas cosas.
Es evidente que los Corintios, habían sido idólatras y
estaban familiarizados, como los idólatras de la actualidad,
con la esfera de lo sobrenatural, adivinación, exorcismos y
milagros “satánicos”.
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Por ello no debían ignorar las diferencias entre esas
“manifestaciones” y las que venían verdaderamente del
Espíritu Santo.
No debemos ignorar las estrategias, ni las maquinaciones
del enemigo. Pablo exhorta a que conozcamos las
diferentes manifestaciones del Espíritu Santo para que no
seamos engañados por nuestro enemigo.
Las estrategias que el diablo usa, con relación a los dones,
contra la Iglesia de Jesucristo son fundamentalmente tres:
Restar importancia a la Palabra de Dios, para que por la
ignorancia de la misma los creyentes sean extraviados de
la verdad.
Negar abiertamente las verdades bíblicas, como por
ejemplo decir que los dones y las manifestaciones del
Espíritu Santo sólo eran para aquellos días y que ya Dios
no puede volver a manifestarse de aquellas maneras.
Limitando al Todopoderoso, y negando así la realidad y
eficacia del ministerio del Espíritu Santo para con la
Iglesia.
Lo triste no es que esto forme parte de la estrategia del
enemigo, sino que forme parte de lo que algunas “iglesias
cristianas” han llegado a creer.
Iglesias que parecen más interesadas en defender tales
doctrinas ante otras “iglesias”, que en dar a conocer las
buenas nuevas del Evangelio de paz.
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Hay otra estrategia diabólica que usa el diablo contra la
Iglesia en relación a los dones.
Imitar los dones de Dios por medio de la brujería,
hechicería, curandería, la adivinación, etc.:
“Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e
hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con
sus encantamientos; pues echó cada uno su vara, las
cuales se volvieron culebras; más la vara de Aarón
devoró las varas de ellos.” (Éxodo 7:11-12).
E incluso por la “religión” dentro del pueblo de Dios
tratando de engañar aún a los cristianos.
“Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se
cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que
Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal
profeta; no tengas temor de él.” (Deuteronomio 18:22).
Hechos 20.29-30 Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no
perdonarán al rebaño. 30Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para
arrastrar tras sí a los discípulos.
Pablo no quiere que ignoremos acerca de los dones
espirituales. Si no que aprendamos a conocerlos,
diferenciarlos de las imitaciones diabólicas y los usemos
para la gloria de Dios.
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
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han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de
Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el
espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que
viene, y que ahora ya está en el mundo.” (1ª Juan 4:1-3).
De ahí la importancia de estudiar bien estos temas.
“Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y
harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible,
aun a los escogidos.” Marcos 13:22.
1.- Dones espirituales. En el original pneumatikón que
viene de pneuma espíritu. De donde también procede la
palabra neumático.
Un pastor de Mallorca dijo en cierta ocasión, en un retiro
de pastores en Valencia en el año 1986, que los cristianos
somos llamados a vivir llenos del Espíritu.
Es decir, de pneuma, viento, aire. Lo cual quiere decir que
somos llamados a ser neumáticos.
Pero que hay algunos cristianos que están tan llenos de
aire que en vez de neumáticos son como globos. Tan
hinchados que flotan por encima de los demás. Cuando en
realidad los neumáticos han sido creados para rodar por el
suelo.
Así que, si consideras que estás por encima de los demás,
es que estás hinchado y ya no sirves para lo que fuiste
creado. Es decir para andar tocando el suelo.
432

433

En el verso 4 Pablo usa otro término, charismata que
significa que son dones que se reciben por la gracia del
Espíritu Santo de Dios.
En el verso 5 se usa diakonai que significa formas de
servicio. Diversidad de ministerios.
En el verso 6 de utiliza energemata que señala energías o
poderes, es decir, actividades poderosas del Espíritu.
Habla de diversidad de operaciones.
En estos pasajes Pablo afirma que los dones, ministerios y
operaciones, que son dones de Dios, se originan en la
Trinidad.
Esta diversidad no es para la exaltación de unos sobre los
otros, sino para la mutua edificación. La diversidad de
dones del Espíritu Santo tiene como objeto poder abarcar
una amplia gama de actividades que Jesús encomendó a su
Iglesia.
2.- Sabéis. Primero le dice que no quiere que sean
ignorantes sobre los dones espirituales y ahora les dice que
saben. ¿Qué es lo que sabían los corintios? ¿A qué se
refería Pablo? A su pasado religioso.
Pablo está constatando y llamando la atención de sus
lectores sobre la influencia del paganismo en sus vidas.
Cuando erais gentiles. Es decir, cuando erais inconversos.
Es interesante hacer un paréntesis y llamar la atención
sobre el hecho de que, para Pablo, existen los judíos, los
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gentiles, y los miembros de la Iglesia. Los corintios habían
sido gentiles y paganos pero ya no lo eran. Ahora eran
hijos de Dios.
Aquí se habla de un pasado y un presente.
El apóstol va a establecer que hay una manera correcta y
otra incorrecta de usar los dones. Pablo va a enseñar a los
corintios cómo evaluar y usar correctamente los dones, o
manifestaciones espirituales.
Así, pues, el conocimiento bíblico es fundamental para
saber interpretar correctamente las experiencias
espirituales para no ser desviado en pos de los ídolos
falsos.
Aquí tenemos un hebreísmo interesante “ídolos mudos”
que no sólo se refiere a las imágenes de madera o piedra
que no hablan, sino a los dioses que representaban que
tampoco lo hacían. Salmo 115.5; Habacuc 2.18-19.
Sin embargo, si estos ídolos eran mudos ¿Cómo podrían
descarriar a los corintios? Para responder es importante
recordar las palabras del apóstol en 10.20-21. ¿Qué
significa esto? Que detrás de los ídolos estaban los
demonios mentirosos. 1Timoteo 4.1.
Según estas palabras proféticas del apóstol Pablo, muchos
“creyentes” se desviarían de la fe verdadera, siendo
engañados por demonios. Aunque permanecieran en las
iglesias, estarían creyendo mentiras demoníacas.
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Se os extraviaba. El verbo está en tiempo imperfecto, lo
que quiere decir que era una acción que se repetía. ¿Cómo
ocurría esto? Cada vez que asistían a los templos paganos,
eran descarriados por el poder de mentira de los demonios.
La semana pasada introdujimos el tema de los dones
espirituales, lástima que no pudo quedar grabado debido a
problemas técnicos. Esperemos que hoy no haya
problemas. Porque muchas personas siguen estos estudios
a través de internet.
Resumamos brevemente lo que vimos, para aquellos que
no pudieron ver el vídeo.
Dijimos que había dos cosas a tener en cuenta para
entender e interpretar correctamente esta epístola.
¿Recuerdan cuáles eran?
El contexto religioso, social, y cultural de aquella
congregación.
Tener en cuenta que Pablo escribió esta carta para corregir
errores en la doctrina corintia. Razón por la cual debemos
prestar especial atención al lenguaje irónico o sarcástico
del apóstol, para no interpretarlo literalmente.
No tener en cuenta estas dos cuestiones no incapacita para
entender e interpretar bien esta epístola los corintios.
Dijimos que Dios no quiere que su pueblo sea ignorante, y
menos aún en cuestiones espirituales.
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Pero les hablé de que muchos, hoy, fomentan la ignorancia
del pueblo. ¿Por qué? Porque así les resulta más fácil
manipularles y seguir robándoles.
Puntualizamos cómo combatir la ignorancia ¿Recuerdan?
No se combate en base a experiencias subjetivas, sino al
estudio serio y sistemático de la Palabra de Dios.
Por último, hablamos de las estrategias el diablo usa en
relación a este tema de los dones. ¿Quién se acuerda?
a.- Restar importancia a la Palabra de Dios.
b.- Negar abiertamente las verdades bíblicas.
c.- Imitar los dones.
¿Creen que hay de esto en las iglesias actuales? Sin duda
lo hay y abunda.
Ya entrando en materia vimos cómo Pablo tiene en cuenta
el trasfondo religioso pagano de los corintios, y les aclara
que ese trasfondo había ejercido gran influencia en sus
vidas.
¿En qué? ¿De qué manera les había influido? Les había
extraviado de la verdad.
Y ahí nos quedamos en 1Corintios 12.2. Comencemos,
pues, donde lo dejamos.
3.- Por tanto. Es decir, porque sabéis estas cosas. Por
venir de donde venís. Porque antes estabais desviados. Por
vuestro paganismo...
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Os hago saber. Pablo va a comunicarles una verdad
espiritual: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a
Jesús maldito; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino
por el Espíritu Santo.
Algunos guiados de un simplismo teológico interpretan
esto de manera infantil que nada tiene que ver con lo que
realmente dice el texto.
Por poner un ejemplo diré que hay quien guiado de una
mala interpretación de este pasaje afirma que cualquiera
que declara a Jesús Señor ya es salvo.
Incluso otros comentaristas piensan que dentro de la
comunidad corintia, algunos llegaban al extremo de
maldecir a Jesús. Pero esta afirmación no tiene cabida en
el contexto de una comunidad cristiana.
Interpretar las Escrituras sin el conocimiento de su
contexto siempre nos llevará a mal interpretarlas.
Un buen estudiante de la Biblia, estudiará la Biblia y
cualquier literatura que sirva para contrastar lo que dice.
Me refiero a literatura de aquella época.
Por ejemplo, sabemos por los historiadores y personajes
importantes de aquella época, que un método que usaba el
imperio romano para averiguar si alguien era, o no
cristiano, es que se le forzaba a ofrecer sacrificios, a la
imagen del emperador, y a maldecir a Jesús.
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Lo podemos ver en el libro: Los orígenes históricos del
Cristianismo, José Miguel García, Ediciones Encuentro,
2007, pág. 26-29.
Pablo está enseñando que el creyente, en quien mora el
Espíritu de Dios, con gozo confiesa su lealtad a Jesús
reconociéndolo como Señor, aún bajo amenaza de muerte.
Esto me hacía recordar a nuestros hermanos que están
siendo torturados y sacrificados simplemente por rehusar
maldecir a Jesús, y hacerse musulmanes como quieren
obligarles. Debemos redoblar nuestros esfuerzos en
oración por ellos.
Los falsos cristianos, que no tenían al Espíritu Santo,
rápidamente cedían ante las presiones del imperio. Sin
embargo, los verdaderamente convertidos, abandonaban
su pasado pagano y juraban lealtad a Jesús como su Señor
y Salvador, como está escrito: Romanos 10:9-10.
De ahí esta aclaración del apóstol. El énfasis está en que
sólo por la presencia del Espíritu Santo en la vida del
creyente, podía mantenerse firme en medio de semejante
prueba.
Hoy en día es bien distinto, al menos en occidente. Aquí
no es tan difícil, de hecho, muchos de los que declaran a
Jesús como Señor serán condenados. Pues, escrito está: No
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que
está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
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milagros? 23Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.21-23.
4-7. Lo que Pablo se propone aquí es hacer hincapié en la
unidad de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo. La
característica de un cuerpo sano es que cada uno de sus
sistemas, órganos, o miembros, realiza su propia función
para el bien común.
¿Unidad significa uniformidad? De ninguna manera. Por
esta razón dentro de la Iglesia hay diversos dones y
funciones, que son colectiva o individualmente, dones del
mismo Espíritu diseñados no para la gloria del propio
miembro, sino para el bien de todo el Cuerpo.
Dado que todos los dones son de Dios deben usarse a su
servicio.
Fijémonos bien, en el verso 4 ¿Quién es el dador? El
Espíritu Santo. En el 5 ¿Quién es el dador? Es Cristo. En
el 6 ¿Quién es el dador? es el Padre.
En Efesios 4.4-6 manifiesta la misma verdad. Es decir, que
la Trinidad está involucrada en el llamado y capacitación
de los miembros del Cuerpo de Cristo.
Si algo debemos tener claro al respecto es que Dios
capacita a su Iglesia con dones, ministerios, y operaciones.
De tal modo que cada cristiano tiene algún don o dones,
pero nunca uno solo los posee todos.
He oído a algunos creyentes afirmar que su pastor tiene
todos los dones. Esto no sólo es una burda mentira, sino
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que contradice abiertamente la enseñanza de la Sagrada
Escritura.
Como está escrito: Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos. 1Corintios 12.14.
Como está escrito: Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 1Pedro
4.10.
El pastor de esa congregación haría mejor, en enseñar bien
la Palabra de Dios, que en exaltarse a sí mismo; y en
corregir tales falsas doctrinas, que en dejarlas correr de
boca en boca entre los miembros de su grupo.
7. Cada uno. Con frecuencia se cree que los pastores, los
evangelistas y los misioneros son los únicos que han
recibido dones especiales.
De una forma u otra, el Espíritu Santo se revela en la vida
de cada creyente.
La manifestación del Espíritu. Como el apóstol Pedro
dijera: Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. 1Pedro 4.10
Dado que el Espíritu Santo está detrás de cada don que se
distribuye al pueblo del Señor, no debería darse ningún
orgullo ni división entre los corintios. El Espíritu no es
promotor de divisiones, sino de unidad.
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Nadie debería jactarse de haber recibido un don más
grande o una posición más eminente que otros miembros,
porque todos los dones y posiciones los da el Señor.
Así, pues, los dones son ciertas capacidades otorgadas por
la gracia y el poder de Dios, que capacitan a los creyentes
para un servicio específico, que glorifique a Dios.
Nada tiene que ver con habilidades o talentos naturales, ni
con lo que el hombre puede hacer por sí mismo, sino que
se trata de lo que Dios concede por su gracia.
Por tanto, ningún cristiano debe usar sus dones para
satisfacción propia, o intereses personales. Como hoy
vemos que muchos hacen.
Sino para la edificación de la Iglesia. Como veremos más
adelante en 14.26.
A continuación Pablo va a hacer un repaso somero sobre
algunos dones espirituales.
8-10.- Los estudiosos han intentado dividir esta lista en
mil formas diferentes, los dones que son temporales de los
que son permanentes; los verbales de los no verbales; los
importantes de los menos importantes.
Otros lo han dividido de la siguiente manera:
1. Pedagógicos: sabiduría y conocimiento
2. Sobrenaturales: fe, sanidades y milagros
3. Comunicativos: profecía, discernimiento de espíritus,
lenguas e interpretación de lenguas.
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Sea como fuere, personalmente no creo que el apóstol
estuviere preocupado por estas cuestiones de los
estudiosos.
Palabra de sabiduría, logos sophias. Hay quien lo
traduce: que hablen con sabiduría.
Se trata de la capacidad de recibir y exponer por medio del
Espíritu Santo “las cosas profundas de Dios” Romanos
11.33. Esto tiene que ver con sus propósitos divinos.
En el capítulo 1 Pablo se ocupó de contrastar la sabiduría
divina con la humana.
Sin duda Jesús tenía este don, pues en Él se cumplió la
profecía de Isaías 11.1-5, Lucas 2.52; Mateo 13.54.
También Esteban, uno de los primeros diáconos, y primer
mártir de la Iglesia, disfrutó de este don. Hechos 6.10.
Algunos estudiosos creen que este don estaba ligado al de
profeta, por cuanto conlleva un cierto grado de revelación.
Cuando la Escritura quedó completada, no quedó más
necesidad de nueva sabiduría revelada. Como alguien
escribió: A partir de entonces, la Biblia habría de ser
nuestra sabiduría. En ella está toda la revelación que
necesitamos.
Pero alguno dirá, ¿No es necesario tener sabiduría para
entender la Palabra de Dios? La respuesta es Sí. Por eso
Santiago 1.5 nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de
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sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
abundantemente y sin reproche, y le será dada.

todos

Aunque Santiago habla de sabiduría para entender las
pruebas por las que pasamos, y no de un don, dado a
algunos, la sabiduría es una necesidad común a todo
creyente.
Hoy hay una enorme falta de sabiduría en la Iglesia. No
porque falte el don, sino porque no estudiamos las
Escrituras que es la fuente de toda sabiduría para la
Iglesia.
Pablo en Colosenses 3.16 dice: La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y
cánticos espirituales.
1Timoteo 3.15
Palabra de ciencia, logos gnóseós. En esencia, se trata de
un conocimiento íntimo y personal de Dios que no
depende del intelecto sino del amor, que depende del
conocimiento que Dios tiene del hombre.
Los corintios, como ya vimos, daban gran importancia al
conocimiento. Sin embargo, este don consiste en que por
inspiración del Espíritu Santo, manifiesta un conocimiento
sobrenatural de las ciencias que supera el conocimiento
humano.
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No se trata el conocimiento a través del estudio de las
Escrituras, ya que eso no tiene que ver con un don
sobrenatural. Sino de un conocimiento no adquirido, por el
esfuerzo del que las Estudia. 2Timoteo 2.15.
Se expresa en el saber, entender y explicar al pueblo la
revelación de Dios en la Escritura y en la creación.
Es a este don al que se refiere Pablo que también cesará
13.8. No se refiere a la ciencia secular, sino al don de
ciencia.
1Corintios 12. Estamos estudiando sobre la obra del
Espíritu Santo en la vida de la Iglesia.
El Espíritu Santo llama, capacita, y pone en el cuerpo a
cada miembro con un propósito común ¿Cuál es? Edificar
el Cuerpo de Cristo.
Esta analogía, de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, y su
edificación, es fundamental para el buen entendimiento de
este tema.
La semana pasada nos quedamos en el verso 8. Seguimos,
pues.
9.- Fe, en griego pistis. No se refiere a la fe salvadora que
todo creyente ya tiene, ni a la confianza que el creyente
deposita en Dios de manera natural, sino al don que se
manifiesta de manera especial en hechos concretos. O en
circunstancias especiales.
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Fe o confianza sobrenatural en Dios para lo milagroso.
Convicción de que Dios obrará de forma sorprendente y
sobrenatural.
Por tanto, todos los cristianos tenemos fe, pero no todos
tenemos el don de fe.
Sanidades, en griego charismata iamatón. La raíz iama
significa curación, así que aquí se habla de curaciones, en
plural. Capacidad sobrenatural para sanar diversos tipos de
enfermedades.
Los dones de sanidad no solo operan a nivel físico, sino
también a nivel emocional y/o mental. Todos podemos
orar por los enfermos. Pero esto no es el don.
En los primeros años de la Iglesia cristiana, no sólo los
apóstoles sino que también los diáconos recibieron la
habilidad de sanar.
En aquel tiempo, los apóstoles sanaron a todos los
enfermos que acudieron a ellos, era tal el poder de Dios
que se manifestaba en ellos que la gente pensaba que aun
la sobra de los apóstoles podía sanar. Hechos 5:15, 16.
Quiero que presten atención al último verso. Todos eran
sanados. Recuérdenlo porque más tarde les preguntaré
sobre esto.
Esteban y Felipe hicieron milagros de sanidad en Jerusalén
y Samaria Hechos 6:8; 8:6, 7.
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En la ciudad de Listra, en Asia Menor, Pablo sanó a un
cojo Hechos 14:8–10.
¿Realmente todos eran sanados por los apóstoles? Del
5.16 parece que eso es lo que podemos deducir. Lucas
como historiador investigó, preguntó y recibió el
testimonio de mucha gente antes de escribir este libro.
No olvidemos tampoco la inspiración del Espíritu Santo
que le guiaba. Sin embargo, Pablo mismo estaba afligido
de una dolencia que él llamaba un aguijón en su carne.
Aunque Pablo le rogó al Señor que lo sanara, Jesús le
respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se
perfecciona en la debilidad. 2Corintios 12:9.
Cabría preguntarse, ¿Por qué nos buscó a Pedro para que
le sanara? ¿Por qué él mismo no pudo sanarse? Porque el
don de sanidad no actúa en independencia de Dios.
Además, en sus epístolas Pablo admite indirectamente no
haber podido sanar a otros hermanos en la fe, como por
ejemplo:
Epafrodito, Filipenses 2:25-27;
Timoteo, 1Timoteo 5:23;
Trófimo, 2Timoteo 4:20.
Esto no contradice Hechos 5.16, sino que debemos
interpretar ese pasaje como una expresión más que como
una doctrina.
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En multitud de ocasiones decimos “todo el mundo”
cuando en realidad nos estamos refiriendo a un grupo
numeroso o a la mayoría. No necesariamente a todos.
Pero cabría preguntarse: ¿Por qué el Señor no le dio a
Pablo la habilidad de sanar a sus amigos? La respuesta
está en el fin para el cual se otorgó ese don.
El Nuevo Testamento enseña que las sanidades por lo
general se realizaban para respaldar la predicación del
evangelio, y para fortalecer la fe de la naciente Iglesia.
Hoy en día los creyentes no poseen el don de sanidad que
los apóstoles tenían en el tiempo de la naciente Iglesia del
Nuevo Testamento.
Los creyentes que oran por los enfermos y ven que Dios
los sana, no deberían jactarse de que tienen el don de
sanidad.
Dios puede elegir sanar a una persona mediante la
medicina y los cuidados físicos, o no sanarla de ningún
modo. No olvidemos la Soberanía de Dios. Por lo cual
debemos orar pidiendo sanidad, pero siempre respetando
la voluntad Soberana de Dios.
Más adelante, cuando la Iglesia ya estaba caminando, no
se enseñó a los creyentes a buscar a aquellos que tuvieran
el don de sanidad, sino que de enseñó otra cosa distinta:
Santiago 5.14-16 ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15Y la
447

448

oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará;
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
16
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del
justo puede mucho.
Sin duda, hemos de aprender a entender la Escritura.
¿Realmente hay poder en la oración?
Entendamos que es una forma de expresión, en realidad no
es la oración la que tiene poder, sino Dios quien responde
a la oración.
No tener en cuenta estas cuestiones ¿Dónde nos puede
llevar? A falsas doctrinas.
10.- Milagros, energémata dynameón. Actividades
milagrosas. Sin duda aquí se refiere a manifestar el
ejercicio del poder sobrenatural de Dios. Capaz de superar
las limitaciones de las leyes de la naturaleza.
En el AT vemos cómo Dios realizó milagros por medio de
Moisés. ¿Recuerdan alguno? Todos los que hizo ante el
faraón y en el desierto.
También cuando Josué oró para que el sol se detuviera y el
tiempo se detuvo. Josué 10.13.
Tanto por mano de Elías como por Eliseo Dios hizo
numerosos milagros.
El ministerio de Jesús se caracterizó por una gran cantidad
de
milagros.
¿Recuerdas
alguno?
Sanidades,
448

449

multiplicación de los alimentos, transformación el agua en
vino, e incluso resucitaciones.
El libro de los Hechos registra la liberación sobrenatural
de los apóstoles. Hechos 5.19; 12.2-10; 16.22-28.
Es importante entender que cuando Pablo incluye los
milagros entre los dones espirituales no está queriendo
decir que todos los creyentes reciban ese poder.
Es un enorme error, interpretar lo sobrenatural como si
fuere natural en la vida cristiana. En los últimos versos de
este capítulo Pablo va a dejar este asunto bien claro.
Muchos citan Marcos 16.14-18 para enseñar que todo
cristiano debe tener estas señales. Lo cual lleva a muchos
a la frustración, por causa de esa falsa doctrina.
Jesús estaba ahí hablando ¿Con quiénes? Con sus once
apóstoles. ¿Cumplieron estos estas palabras proféticas?
Sin ninguna duda, de lo cual el Libro de los Hechos da
testimonio.
La gran comisión no está aquí, ni en Mateo 28.18-20, sino
en Mateo 10.32-33 A cualquiera, pues, que me confiese
delante de los hombres, yo también le confesaré delante
de mi Padre que está en los cielos. 33Y a cualquiera que
me niegue delante de los hombres, yo también le negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.
Y en Romanos 10.8-15. ¿Por qué aquí sí y en los otros
pasajes no? Porque aquí sí se está dirigiendo a la Iglesia,
no sólo a los apóstoles.
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El don de hacer milagros, era una de las marcas distintivas
de un apóstol. 2Corintios 12.12. Por tanto, los milagros
caracterizan a los apóstoles, no a los cristianos.
Pretender que esta experiencia relacionada con los
apóstoles y los primeros pasos de la Iglesia no es ni
inteligente ni bíblico.
En el Nuevo Testamento se enseña que en la iglesia
apostólica, Dios obró milagros solamente para confirmar
el mensaje del evangelio Hebreos 2:4.
Al final de la era apostólica los milagros llegaron a su fin.
De lo cual el libro de Lo Hechos de los Apóstoles da
testimonio.
Aunque eso no significa que Dios no pueda seguir
obrando de manera milagrosa. Pero no ya como un don
que a alguien le da la capacidad de usarlo cuando crea
conveniente.
La semana pasada nos quedamos en 12.10 y seguimos ahí.
A otro profecía. Por el mismo apóstol Pablo sabemos que
los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para
establecer el fundamento sobre el que la Iglesia está
edificada. Efesios 2.20.
Al terminar el canon de las Escrituras, al darnos el último
libro de la Biblia, Dios cerró la revelación doctrinal. A
partir de ahí, ya no son necesarios ni los apóstoles ni los
profetas.
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Si quieren ahondar sobre este tema pueden ingresar a
nuestra web en la dirección:
http://www.iglesia-berea.com/v%C3%ADdeos-respuestas/
y descargar el vídeo Apóstoles y profetas.
En resumen, decir que Jesús sólo escogió a doce apóstoles,
y cuando Judas le traicionó, escogió a Pablo para
sustituirle.
Algunos creen que Matías elegido por los apóstoles,
llevados por el apresuramiento del apóstol Pedro al
interpretar un pasaje que nada tiene que ver con el
apostolado, y aplicarlo a Judas.
Algunos creen que Pedro no podía equivocarse, pero las
Escrituras nos enseñan con absoluta claridad que metió la
pata cuando quiso evitar que Cristo se dejara prender.
Mateo 16.21-23.
También metió la pata cuando negó al Señor. Mateo
26.69-75.
Y por si fuera poco, volvió a meter la pata cuando actuó
como un hipócrita y tuvo que ser corregido por el apóstol
Pablo. Gálatas 2.11.
Así, pues, si al final de la Biblia en Apocalipsis 21.14 se
sigue hablando de doce apóstoles del Cordero, es que
después de Pablo ya no hubo ninguno más.
Por tanto, si Pablo mismo nos enseña en Efesios 2.20 que
la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los
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apóstoles y profetas. Y en 1Corintios 3.11 afirma que
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo, una vez establecido el fundamento ya
no necesitamos más revelación. No necesitamos más
profecía y por tanto no necesitamos más apóstoles ni
profetas.
Además, como está escrito: Apocalipsis 22.18-19 Yo
testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía
de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
19
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este
libro.
Los profetas que vemos en el NT, como Agabo, tenían un
sentido transitorio mientras se terminaba de completar el
canon de la Biblia. Posteriormente no se volvió a hablar
de profetas hasta finales del siglo XX.
Sin embargo, hay un don de profecía que nada tiene que
ver con nuevas revelaciones, sino con la habilidad
sobrenatural de tener a mano una palabra, de las ya escrita,
a mano para edificar, exhortar y consolar.
1Corintios 14.3 Pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación, exhortación y consolación.
Los pastores, los consejeros, deben tener este don, que les
capacita de manera sobrenatural para dar una palabra
adecuada a cada situación.
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Dado que en una congregación podía haber varias
personas con este don Pablo estableció un orden para su
uso.
14.29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los
demás juzguen. Esta actitud de juzgar lo que se dice por la
Palabra de Dios, que tenían los cristianos de Berea, es
alabada por el Espíritu Santo que inspiró a Lucas para
recogerlo en Hechos 17.10-11.
14.32 Los espíritus de los profetas están sujetos a los
profetas.
Discernimiento de espíritus. Dada la intromisión e
influencia del diablo en la Iglesia de todos los siglos, se
hace preciso este don de discernimiento de espíritus.
Esto tiene que ver con identificar el origen de los espíritus
que operan en la personas, Iglesia, y en el mundo.
En aquella época, sobre todo, era muy importante porque
muchas enfermedades y opresiones se entendía que se
originaban en la obra de los demonios. Es decir, espíritus
inmundos, o malos.
En el AT vemos que Satanás engañó a Eva. Génesis 3.1-5.
El profeta Micaías le reveló a los reyes de Israel y Judá
que un espíritu de mentira había hablado por boca de todos
los profetas de Israel 1Reyes 22:21–26.
Jesús discernió que era Satanás quien le hablaba, cuando
Pedro le reprochó haber dicho que tenía que morir, Mateo
16:23.
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Pablo identificó a Bar-Jesús como hijo del diablo, Hechos
13:10; y después pudo percibir que la predicción de la
joven esclava eran palabras emitidas por espíritus
malignos, Hechos 16:18.
Todos los cristianos deberían tener un cierto grado de
discernimiento por el conocimiento de la Palabra de Dios
y la madurez, pero no tiene nada que ver con el juzgar
según las apariencias. Juan 7.24.
El don es mucho más preciso, pues, en muchos casos es
realmente difícil detectar el origen malvado de algunas
doctrinas.
Ya en el primer siglo, el apóstol Juan escribió: Amados, no
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo. 1Juan 4.1; 1Timoteo 4.1-5.
2Corintios 11.13-15 Porque éstos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz. 15Así que, no es extraño si
también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Pablo avisa de que Satanás y los demonios por medio del
Anticristo hará señales, prodigios y milagros, a fin de
engañar a la gente: 2Tesalonicenses 2.7-10.
Jesús anunció que intentarían engañar a un a los cristianos,
Mateo 24.24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos
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profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos.
Judas escribió: Amados, por la gran solicitud que tenía de
escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos. 4Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos, que
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor
Jesucristo. Judas 3-4.
2Pedro 2.1-2 Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería
de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme.
De ahí la necesidad de este don, especialmente en nuestros
días de apostasía generalizada, en la que tantos demonios
están en los púlpitos enseñando falsas doctrinas.
La semana pasada comenzamos y terminamos en 12.10.
Hoy comenzaremos en el mismo verso, y esperemos que
podamos avanzar.
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Lo haremos comenzando a leer 12.10-11.
Por fin llegamos al don del que muchos me habían
preguntado. Estamos hablando del reparto de dones que el
Espíritu Santo realiza entre los miembros del Cuerpo de
Cristo.
¿O es el pastor quien tiene que repartir los dones? Desde
luego que no. Es el Espíritu Santo quien lo hace.
Por poner un ejemplo, ¿Sería lógico que yo, como pastor,
quisiera que todos recibieran el don de la fe?
Puede que, como pastor, piense que mediante el don de la
fe todos seríamos más eficaces en la obra de Dios. Pero,
¿Por qué no podría yo orar con imposición de manos y
decir: Recíbelo? ¿Por qué no?
Porque la Palabra de Dios enseña que los dones los reparte
el Espíritu Santo, no los pastores. Así, pues, si yo orase
pidiendo que todos orasen en lenguas ¿Estaría yo haciendo
lo correcto? Desde luego que no.
¿Por qué? Porque nadie debe ponerse en el lugar de Dios,
el Espíritu Santo, ni usurpar su función. ¿Cómo le llama la
Biblia a quien se pone en el lugar de Cristo? Anticristo.
Así que, llegamos por fin a esta frase de Pablo a los
corintios:
Diversos géneros de lenguas. Hablemos hoy de este don.
Es importante recordar que el mal uso de este don por
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parte de los corintios es lo que dio origen a estos tres
capítulos de la epístola.
Recordemos que fueron escritos para corregir doctrinas y
actitudes erradas al respecto de las lenguas en la Iglesia.
Richard B. Gaffin, Jr. En el Libro ¿Son vigentes los dones
milagrosos?, Editorial Clie, pág. 37, dice: Casi toda la
enseñanza del Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo
busca o tiene su origen en Pentecostés, En otras palabras,
la cuestión importante es saber lo que realmente sucedió
en aquel día.
Esto es especialmente importante en el tema del don de
lenguas. La primera vez que se dio este don es cuando se
cumplió la promesa de Jesucristo a sus discípulos, sobre el
Espíritu Santo.
Se trataba de la llegada permanente de la presencia de
Dios a la vida de la iglesia. Esto sucedió en la fiesta judía
de la cosecha, llamada Pentecostés. ¿Qué significa
Pentecostés? Era una fiesta judía celebrada cincuenta días
después de la pascua (pente en griego = cincuenta).
En aquella ocasión el Espíritu Santo les dio a los
discípulos la habilidad sobrenatural de proclamar el
mensaje de Dios en idiomas extranjeros, que ellos no
conocían, a los judíos que visitaban Jerusalén durante las
fiestas, y que venían de otras naciones y regiones en las
que se hablaban distintos idiomas y dialectos.
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Como ya hemos mencionado antes hablando del contexto,
conviene recordar que a Corinto, ciudad comercial,
llegaban gentes de todos los lugares del mundo.
Debido a ello había siempre una demanda constante de
traductores. En la Iglesia, cuando había extranjeros, se
hacía necesario traducir lo que se decía.
Conocedores de lo que había ocurrido en Jerusalén el día
de Pentecostés, y teniendo en cuenta el pasado pagano de
los corintios, algunos imitaban lenguas extrañas hablando
de manera incoherente intentando aparentar que Dios
hablaba por medio de ellos.
Algo que era bastante habitual entre los paganos. Es decir,
que las lenguas, como se conocen hoy, hablar sin decir
nada coherente, no es invención de los pentecostales, sino
de los demonios que actuaban en las religiones paganas.
De ahí la corrección de Pablo en 1Corintios 14.9-12: Así
también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque
hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay,
seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de
significado. 11Pero si yo ignoro el valor de las palabras,
seré como extranjero para el que habla, y el que habla
será como extranjero para mí. 12Así también vosotros;
pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar
en ellos para edificación de la iglesia.
Aquí se hace claro que Pablo habla de idiomas y dialectos,
y ninguno expresa incoherencias, sino que sirven para
comunicarse.
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A la luz de este pasaje ¿Está Pablo enseñando que el don
de lenguas se trataba de palabras incoherentes? Por
supuesto que no. Pablo está indicando que todos los
idiomas tienen sentido. Que no hay ninguno que no lo
tenga. Así que las lenguas no se trata de pronunciar
palabras incoherentes.
Entre otras cosas porque no servirá de nada. Pues,
cualquiera que las escuche, si no las entiende será como si
oyera a un extranjero.
Es muy importante prestar atención a las palabras de Pablo
de que si anhelamos dones espirituales debe ser con el
propósito de edificar a la Iglesia.
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra
bien comprensible, ¿Cómo se entenderá lo que decís?
Porque hablaréis al aire. 14.9.
¿Y cómo será edificada la Iglesia si no sabe lo que decís?
Para poder entender este tema en profundidad debemos
tener en cuenta que contamos con tres vocablos o palabras
a considerar sobre esta cuestión.
El primero que se utiliza en Hechos 2.3 es glóssais, y se
refiere al órgano de la boca llamado lengua, y también al
lenguaje o idioma que se usa en una conversación.
Es decir, se refiere en este caso a un idioma humano.
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Marcos 16.17 se refiere a nuevos idiomas, que los
apóstoles no conocían, pero que los hablarían por la acción
del Espíritu Santo en sus vidas.
En 1Corintios 12.10, la expresión “diversos géneros de
lenguas” es el vocablo gené (géneros) no se trata de otro
don, sino que se refiere a distintas lenguas o idiomas, o
dialectos, familias de idiomas. Es decir, se trata del mismo
don que vemos en Hechos 2.
Este era el don que mayor problemas estaba ocasionando
en la Iglesia de Corinto. Pero, siempre se trató de la
capacidad sobrenatural de hablar un idioma que no se
había aprendido.
En ningún caso se trataba de palabras incoherentes como
los que se hablan en algunos círculos pentecostales.
Porque aunque también le llamen lenguas, en realidad no
lo son.
Las palabras dialekto, glóssais, glóssés, glóssón siempre
se trataba de una lengua o idioma humano real, palabras
con sentido que cualquiera que las conociera podría
entender.
Estos términos aparecen en Apocalipsis 5.9; 7.9; 10.11;
11.9; 13.7; 14.6; 17.15; siempre refiriéndose a idiomas o
dialectos.
En este asunto es muy importante tener en cuenta que no
hay diferencia alguna entre la manifestación de idiomas en
Pentecostés y lo que se menciona en la carta de Pablo a los
corintios.
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No hay ningún cambio en las palabras griegas que Pablo
usa en los originales. Lo que hace la diferencia es la
postura pentecostal pre concebida con la que algunos se
acercan a este pasaje.
Algunos en la iglesia en Corinto estaban usando la
imitación de ese don como símbolo de superioridad sobre
los demás. De entre todos los dones, pensaban que hablar
en lenguas extrañas era el más importante porque, por la
influencia del paganismo, lo consideraban como “lenguaje
celestial” o “lengua de los dioses”.
El pronunciar de palabras ininteligibles que según decían
eran dadas por los dioses, cargadas de emocionalismo
histérico, de engaños psicológicos y de brujerías,
adivinación, y otras muchas prácticas similares, en las
ceremonias religiosas, era una práctica común y a la que
se le daba gran importancia entonces.
Los convertidos de Corinto, que antes habían creído esto,
por su inmadurez, no podían distinguir entre las
experiencias y pretensiones psíquicas y extáticas de los
paganos, y las verdaderas manifestaciones del Espíritu de
Dios.
Lo mismo que hoy en día les ocurre a los pentecostales.
Que no saben distinguir la verdad porque están
contaminados por las falsas doctrinas sobre este tema.
Decir palabras incoherentes lo puede hacer cualquiera. Sin
embargo, había una enorme diferencia entre lo que los
sacerdotes y hechiceros paganos hacían, y lo que sólo
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podía hacer el Dios vivo: hablar lenguas vivas que ellos no
habían conocido.
Entonces, tenemos que a la Iglesia Primitiva el Espíritu
Santo dio lenguas vivas para la predicación del Evangelio.
Lo cual era una señal de la presencia y poder del Espíritu
Santo, dada para el incrédulo. 14.22.
Por esa razón Pablo en este, y los dos capítulos siguientes,
tratará el tema de las manifestaciones espirituales, para
corregir lo que allí sucedía.
¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios da más importancia
a las experiencias subjetivas que a lo que la Biblia dice?
Se desvía del camino de la sabiduría, y se aleja de Dios, en
pos de falsos ídolos.
11. Como Él quiere. Con esta frase, el apóstol Pablo deja
claro que el Espíritu Santo no es ningún tipo de energía
impersonal, sino que la identifica como parte de la
divinidad.
Aunque los cristianos pueden pedir los dones, el Espíritu
Santo sabe lo que la Iglesia realmente necesita, por lo que
distribuye sus dones sabiamente, de manera eficaz.
A lo largo de los primeros once versículos de este
capítulo, Pablo subraya la obra del Espíritu Santo.
Aunque todas las personas de la Trinidad dan dones
espirituales, ahora Pablo da a entender que estos dones se
canalizan a través del Espíritu. De esta manera, hace notar
que el Espíritu es el agente repartidor (v. 4).
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El Espíritu es la fuente de los dones y el que reparte el
poder que capacita a los creyentes. Es él quien respalda
esos dones y capacita a quienes los reciben para usarlos
con eficiencia para el bien y la edificación de la
comunidad.
Con esta lista, Pablo no intenta se exhaustivo ni completo.
Limitar el número de dones o capacidades sobrenaturales
que el Espíritu Santo puede dar, a nueve o a cien, es
limitar en sí al mismo Espíritu Santo.
Además, recordemos que Dios otorgó “otros” dones o
capacidades sobrenaturales en otras ocasiones.
Éxodo 31:2-6 “Mira, yo he llamado por nombre a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; y lo
he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en
inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar
diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en
artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de
madera; para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí
que yo he puesto con él a Aholiab hijo de Ahisamac, de la
tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el ánimo de todo
sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he
mandado”.
Amén de que encontramos en la Biblia otras listas de
dones.
“De manera que, teniendo diferentes dones, según la
gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme
a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que
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enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con
alegría.” (Romanos 12:6-8).
“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los
que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de
lenguas.” (1ª Corintios 12:28).
Por otro lado, Pedro habla de que somos administradores
de la MULTIFORME gracia de Dios:
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme
gracia de Dios.” (1ª Pedro 4:10).
¿Qué hemos visto hasta ahora en el capítulo 12?
12. En la primera parte de este capítulo, Pablo escribió
acerca del Espíritu Santo, y los dones espirituales que
distribuye a los creyentes.
¿Han estudiado el resto del capítulo? ¿Qué viene ahora?
En la segunda parte va a presentar a la iglesia usando la
figura del cuerpo humano, que en sí está entre las
creaciones más maravillosas de Dios.
A Pablo, la ilustración del cuerpo humano le sirve para
mostrar la diversidad que sirve a la unidad.

464

465

Platón había hecho una semblanza del cuerpo, como si se
tratase de una ciudad. Él indicó que: Hay una personalidad
que da unidad a las muchas partes del cuerpo. No decimos
“Mi dedo tiene un dolor” sino “Yo tengo dolor”.
Lo que el Yo es al cuerpo, lo es Cristo a la Iglesia. En Él
se encuentra la unidad de la Iglesia.
Barclay dice: Cristo ya no está en este mundo en cuerpo;
por tanto, si quiere que se haga algo en el mundo tiene
que encontrar una persona que lo haga. Literalmente
tenemos que ser el Cuerpo de Cristo.
Esta es la suprema gloria del cristianismo: Ser parte del
Cuerpo de Cristo en el mundo.
Cristo se identifica con la Iglesia, cuando le dijo a Pablo
en el camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Hechos 9.4.
De modo que, es muy importante entender que, perseguir
a la Iglesia es perseguir a Cristo mismo.
Esto deberían tenerlo en cuenta los musulmanes que andan
persiguiendo a los cristianos. Pues, un día tendrán que
hincar rodilla en tierra, no para que le den un tiro en la
cabeza, como ellos hacen con los cristianos, sino para ser
humillados ante Jesús, el Hijo de Dios, por perseguir a la
Iglesia.
El castigo que les espera, si no se arrepienten y se
convierten a Jesús, es peor que ser decapitados o
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asesinados, pues, serán echados en el lago de fuego por
toda la eternidad.
Mateo 10.40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el
que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Aquí, Jesús enseña que su identificación con la Iglesia es
como su identificación con el Padre.
Siguiendo con la analogía del cuerpo, debemos entender
que los miembros nos necesitamos los unos a los otros. Es
contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios que los
miembros del cuerpo estén desunidos, o separados.
Ahora bien, es evidente que no todo el que se llama
cristiano lo es.
Somos llamados a la unidad de la familia de Dios. Pero
¿Es familia de Dios cualquiera que diga que es cristiano?
Desde luego que no.
Ya nosotros hemos hablado muchas veces de las
verdaderas características de los verdaderos discípulos de
Cristo.
Así que, somos llamados a la unidad, pero no a cualquier
precio.
Uno de los temas de la teología cristiana que hoy más se
han dejado en el olvido es la teología de la separación.
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La Palabra de Dios establece que el cristiano debe
separarse del pecado. Como está escrito: Absteneos de
toda especie de mal. 1Tesalonicenese 5.22
1Corintios 5.7-11 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. 8Así 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. 9Os he
escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios;
10
no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o
con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras;
pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11Más
bien os escribí que no os juntéis con ninguno que,
llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra,
o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun
comáis.
También debemos abstenernos de alianzas con los infieles:
2Corintios 6.14 – 7.1 No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué
parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. 17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, 18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 71Así
que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
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limpiémonos de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Separación también de filosofías y tradiciones de los
hombres, y no según Cristo, Colosenses 2.8 Mirad que
nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los
rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Separación de los apóstatas: Mateo 7.15-20 Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o
higos de los abrojos? 17Así, todo buen árbol da buenos
frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18No puede el
buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y
echado en el fuego. 20Así que, por sus frutos los
conoceréis.
2Pedro 2.1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán mercadería
de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de
largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme.
Hoy en día, se está produciendo un desmembramiento de
la Iglesia. Muchos creyentes, por medio de la red, están
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descubriendo que no todo lo que les han enseñado es
verdad, y están acudiendo a las Escrituras.
Hebreos 4.12-13 La Palabra de Dios es poderosa, viva, y
eficaz, se cuela hasta lo profundo del alma. ¿Cuál es el
resultado cuando alguien se acerca a la verdad? La Palabra
de Dios es lámpara a nuestros pies y está alumbrando los
corazones.
Cada día, nuevos creyentes están dándose cuenta de que
han depositado más confianza en los hombres que en Dios
mismo, y están saliendo de su error.
Esto, que en principio es bueno, está provocando que
muchos, revisen su teología a la luz de la Biblia. Y
descubriendo que han creído muchas cosas que no son
correctas, lo que está provocando un éxodo de muchos
cristianos que están abandonando sus congregaciones.
¿Qué ocurre después? Al no encontrar una congregación
de sana doctrina, estén dejando de reunirse. Lo que no es
bueno.
Es importante, saber que hay motivos para separarse de
una congregación, y que hay otros motivos que no son
suficientes para hacerlo.
Si son problemas fundamentales, sí; si son secundarios,
no.
También puede ocurrir que aun congregándote estés
aislado del resto del Cuerpo de Cristo. Bien porque estés
tan inmerso en tu propia tarea que te aísles de los demás.
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O bien porque los demás te dejen a un lado. Esto no
debiera ocurrir.
Estamos estudiando 1Corintios 12.12 y la semana pasada
vimos que Pablo puso la figura del cuerpo como símbolo
de la Iglesia.
Hablamos de la necesidad de la unidad de todos los
miembros del Cuerpo de Cristo. Pero también que no
todos los que dicen ser cristianos lo son. Por tanto, si no
son verdaderos cristianos ¿Serán miembros del Cuerpo de
Cristo? Desde luego que no.
También vimos que la unidad no puede ser buscada a
costa de la verdad. Que actualmente se da más importancia
a la unidad que a la verdad. Pero que esa no es la voluntad
de Dios.
Seguimos, pues, donde lo dejamos.
En la Iglesia todos nos necesitamos y todos somos
importantes. ¿Hay algún órgano, o sistema, o miembro
que sea más importante que otro? No. Si un miembro del
cuerpo deja de funcionar, todo el cuerpo se resiente.
Sin embargo, ¿Conocen a alguno que se crea
imprescindible? Sí. Muchos no se dan cuenta de la
necesidad que tienen del resto de miembros de la Iglesia.
El que enseña no es más importante que el que limpia, o el
que ayuda; que el que canta, o el que recoge la ofrenda. De
ahí que Pablo escribiera: Gozaos con los que se gozan;
llorad con los que lloran. 16Unánimes entre vosotros; no
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altivos, sino asociándoos con los humildes. Romanos
12.15-16.
Más adelante hablaremos de la distintas formas de servicio
dentro de la Iglesia.
13. Por un solo Espíritu. Ya seamos judíos o gentiles,
esclavos o libres, varones o mujeres, todo creyente ha sido
bautizado en el Cuerpo de Cristo, por su Espíritu.
¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza, nosotros su
Cuerpo. Todos los verdaderos discípulos de Jesús somos
participantes de un solo Espíritu. Como Pablo enseña en
Efesios 4.1-6.
Bautizados. El domingo pasado hablamos de este tema, el
Bautismo del Espíritu Santo, por lo cual algunas
cuestiones tendremos que repetirlas, para que quede
constancia en ese estudio.
Esta palabra, ¿Debe ser entendida de manera literal? No.
¿Por qué? Porque entonces estaríamos haciendo referencia
al bautismo de agua, cuando por el contexto entendemos
que se refiere al bautismo por el Espíritu Santo.
Este uso figurado de la palabra bautismo podemos verlo
también en otros pasajes. Veamos por ejemplo, Marcos
10.38.
¿A qué se refería Jesús aquí? Es evidente que Jesús estaba
refiriéndose a su muerte, no a su bautismo en agua. Lucas
12.50.
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Jesús aclaró esta cuestión al decir a sus discípulos: Porque
Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos
días. Hechos 1.5.
Así, pues, Pablo se está refiriendo al bautismo ¿En qué
sentido, en el sentido figurado o de manera literal?
Lógicamente en sentido figurado. Ni tan siquiera se refiere
a la comunidad de Corinto, sino ¿A quiénes? A todos los
creyentes.
¿Qué significa esto? Pablo afirma que todos los creyentes
en Cristo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo.
En un cuerpo. ¿Qué quiere decir? El sentido de esta frase
es que llegamos a ser miembros vivos de la iglesia por el
bautismo del Espíritu.
En el original, la preposición en quiere decir hacia el
interior de, y apunta a un movimiento desde afuera hacia
dentro. Es decir, cuando nos convertimos, el Espíritu
Santo nos introduce en el Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia.
La palabra bautismo tiene que ver con eso, con introducir,
sumergir, meter en.
Lo que nos introduce a una relación viva con Cristo no es
la observancia externa del agua bautismal, sino la
regeneración o transformación interna del Espíritu Santo.
A todos se nos dio a beber. Esta frase tira por tierra la idea
de una experiencia posterior. Aquí se trata de algo hecho,
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¿En quiénes? En todos, una vez y para siempre. No admite
la idea de que la experiencia cristiana tenga dos etapas.
Este pasaje está íntimamente ligado a Gálatas 3.28. En
ambos se subraya la unidad de la Iglesia en Cristo, sin
importar diferencias.
Ahora añade: A todos se nos dio a beber. Esto tiene que
ver con el agua viva del que habló Jesús a la Samaritana
en Juan 4.10 y más tarde en Juan 7.37-39.
Pablo en Gálatas 3.27 dice: porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Quiero preguntarles ¿Tiene esto algo que ver con las
lenguas? Absolutamente nada.
Sin embargo, los pentecostales insisten en que el bautismo
en el Espíritu tiene que ver con el hablar en lenguas. Así
que, según ellos, si no hablas lenguas no has sido
bautizado en el Espíritu.
¿Qué significa no haber sido bautizado en el Espíritu
desde la perspectiva de este pasaje del apóstol Pablo? No
haber sido introducido en el Cuerpo de Cristo. No formar
parte de la familia de Dios. Lo cual es una herejía.
14-20. El cuerpo no es un solo miembro. Nadie representa
por sí mismo al Cuerpo de Cristo, aunque hay algunos que
se creen los únicos representantes de Cristo en la Tierra.
En realidad sólo Cristo se representa a sí mismo. ¿Cómo
es posible esto? Pues, porque Cristo sigue vivo en su
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Iglesia. Así que Su Iglesia, El Cuerpo de Cristo, representa
a Cristo. Efesios 1.22-23.
Unidad y diversidad no sólo es una característica del
cuerpo humano sino de todos los cuerpos creados. Para
que cualquier organismo vivo funcione, todas sus distintas
partes deben actuar en forma coordinada y compatible, y
su diversidad debe mostrar unidad de propósito.
La iglesia universal hoy en día es tan diversa en lenguaje,
cultura, raza, fronteras, tradiciones, historia y teología que
parecería simplista compararla con el cuerpo humano.
Pero no lo es.
Con todo, la ilustración de Pablo es especialmente apta
cuando se habla de la iglesia local, y aun de la universal.
Algunos piensan que por esa diversidad es imposible que
la Iglesia manifieste unidad, pero es justo lo contrario. La
unidad no depende de nosotros, sino de Cristo.
Si todos los cristianos están unidos a Cristo, estamos
unidos los unos a los otros, en Él.
15-17. Quiero llamar vuestra atención sobre el hecho de
que Pablo usa aquí el lenguaje figurado, para dar una
enseñanza espiritual.
Quiero que presten atención, si aprenden esta lección,
podrán interpretar mucho mejor las Sagradas Escrituras.

474

475

¿Cómo podemos saber que es un lenguaje figurado? Pues,
porque ninguno de estos miembros, que Pablo cita en sus
preguntas, hablan. ¿Se dan cuenta?
El pie no es tan hábil como la mano. Pero resultaría
absurdo prescindir de ellos por esa razón. Necesitamos las
manos, pero también los pies.
¿Qué quiere decir esto? Que nadie debe pretender ser lo
que no es. Pero también que no importa que no seamos
iguales, seguimos necesitándonos todos.
Ningún miembro del Cuerpo debe sentirse menos que los
demás. Ni por supuesto más. ¿Necesitamos el oído? Claro.
¿Y los ojos? Por supuesto. Los necesitamos todos.
Unidad en la diversidad. Es necesaria. Si en una iglesia
todos quieren ser pastores ¿Estaría completa? Por supuesto
que no. Sin embargo, hay pastores que quieren convertir a
todos los miembros de su congregación en líderes.
¿Concuerda esto con la voluntad de Dios expresada en
esta Palabra? Desde luego que no.
El apóstol está enseñando con el objetivo de unificar a la
congregación de Corinto. Es absurdo pelearse pensando
que la función de un miembro es mejor que otra. Todas
son necesarias.
Tú necesitas los dones de tus hermanos en Cristo. Y tus
hermanos en Cristo necesitan de tus dones.
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Pablo está poniendo la figura del cuerpo como símbolo de
la Iglesia ¿Para qué? ¿Qué pretendía Pablo al usar la figura
del cuerpo?
Enseñar verdades espirituales, como la unidad dentro de la
diversidad. Sigamos donde lo dejamos.
18. Más ahora Dios ha colocado. Es muy importante
prestar atención a esto. ¿Quién es el sujeto del verso?
Dios.
¿Quién los ha colocado? ¿Los pastores? No. No somos los
pastores quienes colocamos a los miembros en el Cuerpo,
sino ¿Quién? Dios.
Como Él quiso. Aquí Pablo responde las preguntas que ha
hecho antes.
Ahora volvamos a prestar atención: ¿Sigue Pablo
hablando aquí en lenguaje figurado? No. ¿Nos damos
cuenta cómo Pablo abandona el lenguaje figurado y pasa a
la realidad sin previo aviso?
Es importante notar estas diferencias, pues de lo contrario
podemos errar en nuestra interpretación de estos pasajes.
Esto es lo que le ocurre a mucha gente. No sabe distinguir
cuándo lee una frase en lenguaje literal, o uno figurado,
irónico, etc.
¿Cómo sabemos que ha abandonado el mundo de las
ilustraciones hipotéticas? Porque está hablando de lo que
Dios ha hecho. Transmitiendo una verdad absoluta. Dios
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coloca los miembros como Él quiere. ¿Es eso real? Desde
luego.
Si comparamos este pasaje con 15.38 y Apocalipsis 4.11,
podemos ver cómo Dios, diseñó el cuerpo dando a cada
miembro un lugar y función únicos.
A pesar de los estragos que ha ocasionado el pecado en el
hombre, aun así el cuerpo humano es una verdadera
maravilla de la creación de Dios.
Su diseño y funcionamiento revela la mano del Creador.
Diseño y funcionamiento que aun el ser humano no ha
llegado a conocer del todo.
La neurobiología está aún en pañales. Aún hay partes del
cuerpo humano que la ciencia no ha logrado descifrar para
qué están ahí.
Es evidente que aunque el hombre no haya logrado saber
su sentido, Dios sí. Dios ha colocado cada cosa en su sitio.
También en la Iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que no debe
haber miembros ociosos.
Cada uno debe descubrir cuál es su función en el Cuerpo
de Cristo.
19. Una parte no es el Cuerpo. Ni el Cuerpo es una sola
parte. Una unidad sin diversidad no serviría para nada.
¿Qué podría hacer un pie solo? Nada.
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Sin embargo la Iglesia está diseñada como un Cuerpo con
muchos miembros distintos, pero que expresan diversidad,
armonía y utilidad.
20. Esta es la confirmación del verso 12.
Algunas congregaciones están llenas de gentes que no
hacen nada y un pequeño grupo que lo hace todo.
Generalmente esto lleva a la crítica de los unos contra los
otros, y finalmente a la división.
Las Iglesias necesitan mucho un pastor, y un cuerpo
ministerial que realice las funciones de gobierno y
dirección de la Iglesia, pero también otros tipos de
personas que se encarguen de las demás tareas.
Dios no ha dejado a nadie sin dones en la Iglesia. Así que,
todos somos llamados a colaborar en la medida de
nuestras posibilidades en el quehacer diario de la Iglesia.
Un día seremos llamados a rendir cuentas delante de Dios
que nos capacitó a unos de un modo y a otros de otro.
No todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí que todos
debemos hacer algo en la obra del Señor, según lo dones
que hemos recibido de parte de Dios.
21-26. ¿Cuál es el tema aquí? El complejo de superioridad
que suele acompañar a algunos miembros de la Iglesia,
que creen que pueden independizarse del Cuerpo de Cristo
porque no necesitan al resto.
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Por medio de unas ilustraciones, Pablo trata de convencer
a esos miembros que su arrogancia empaña la unidad de la
iglesia.
No quieren admitir que su existencia se basa en su
interdependencia con los otros miembros físicos. ¿Qué
podría hacer el ojo sin la mano? ¿Qué podría hacer la
cabeza sin poder moverse?
¿Han observado el cambio de estilo en su lenguaje?
Nuevamente, sin previo aviso, Pablo pasa aquí al lenguaje
figurado, al dar personalidad a cada miembro del Cuerpo.
La vida del Cuerpo depende de la interdependencia de
todos sus miembros. El apóstol presenta lo absurdo que
suena que un miembro pretenda independizarse del resto.
Todos dependemos los unos de los otros, nos necesitamos
mutuamente. Así lo enseña el apóstol en 2Corintios 4.5 y
Gálatas 5.13.
Todos los miembros dependemos de los demás para
subsistir en el Cuerpo.
22. Los débiles son los más necesarios. En la Iglesia hay
personas que destacan y otros que pasan desapercibidos.
Unos que se ven y otros que no.
Hay miembros que parecen más fuertes unos que otros.
Las manos, los pies. Pero cuando pensamos en el corazón,
los pulmones, etc. parecen menos fuertes, porque no los
vemos, pero son más necesarios.
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A veces, la oración de alguien tímido es lo que mantiene la
actividad de los fuertes.
23-24 En la cultura pagana del primer siglo, la desnudez
era común y del todo aceptable, especialmente en los
campos deportivos. De ahí tantas estatuas desnudas de
aquella época.
Pablo enseña que como cristianos pensamos que ciertas
partes del cuerpo no son tan honorables y que, por tanto,
deben vestirse con más decoro, es decir, cuidado. Y
nuestras partes decorosas, o presentables, no tienen
necesidad de esto.
La cara no tiene necesidad de cubrirse, sin embargo, otras
partes sí.
Dios es Soberano e hizo el cuerpo humano como Él quiso.
Se refiere a cuando hizo a Adán. De la misma manera Él
coloca a los miembros dentro de la Iglesia como Él quiere.
Y al hacerlo, crea la armonía. La Iglesia es obra de Dios.
25. Para que no haya desavenencia en el Cuerpo. Aquí
está expresada la voluntad de Dios para el Cuerpo de
Cristo.
La preocupación de los unos para con los otros. Esta debe
ser la marca que caracterice a la verdadera Iglesia. En un
mundo egoísta, una Iglesia que practique el amor al
hermano irradiará luz sobre las tinieblas de su alrededor.
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Dios nos cuida por medio de la Iglesia. ¿Entienden, pues,
la importancia de aportar y colaborar para que la Iglesia
pueda realizar esta labor solidaria, y de testimonio?
Muchas congregaciones no pueden dar testimonio por
falta de medios económicos porque sus miembros no dan
como debieran para la obra de Dios. Y eso a pesar de que
se les enseña mal exigiéndoles el diezmo.
Sin embargo, esta congregación, sin nadar en la
abundancia, desde el principio hemos podido cubrir gastos
y compartir con aquellos que padecen necesidad. Como
pastor, me siento feliz por ello.
26. Este es uno de los textos más hermosos de la primera
epístola de Pablo a los corintios.
Si nos dañamos un dedo del pie, la capacidad motriz de
todo el cuerpo se verá afectada. Llenar el estómago de
comida no beneficia sólo al estómago, sino a todo el
cuerpo.
El amor, cuando es verdadero no se trata de sentimientos,
aunque los produzca, sino de acción dirigida hacia el bien
de los demás.
Sin apoyo el creyente se debilita y cae. Sin embargo, con
el apoyo de sus hermanos, se fortalece y sale adelante.
Este pasaje está íntimamente relacionado con Romanos
12.15 Gozaos con los que se gozan; llorad con los que
lloran.
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La Iglesia no es una organización, sino un organismo vivo.
Los miembros de la iglesia pertenecen al cuerpo vivo de
Cristo, reciben alimento espiritual, maduran en fe y
expresan amor cristiano a su prójimo en formas concretas.
Me dirijo a quienes nos escuchan y aun no tienen una
relación personal con Cristo ni su Iglesia: ¿No te gustaría
formar parte de una familia así? Esta es la familia de Dios.
Los miembros de la iglesia se necesitan unos a otros para
llevar a cabo la obra del Señor en forma efectiva.
12.27-31 Estos versículos finales del capítulo hacen una
aclaración rotunda, pero necesaria, que desgraciadamente
muchos pasan por alto.
Las preguntas retóricas que Pablo formula en estos pasajes
tienen todas una sola y misma respuesta ¿Cuál es? No. Esa
es la respuesta, no.
El apóstol se refiere a los creyentes corintios con el
pronombre personal vosotros. Les dice que son el Cuerpo
de Cristo, y miembros cada uno en particular.
Sin embargo, a quienes comienza llamándoles santos, 1.2,
son gentes que se peleaban entre ellos, causaban
divisiones, mantenían a los pecadores sin corregir, se
demandaban unos a otros judicialmente, criticaban a los
apóstoles, y no sabían celebrar la santa cena en orden. Aun
así les llama el Cuerpo de Cristo.
Lógicamente se refiere no al cuerpo físico de Cristo, sino
de manera figurada a la Iglesia. Colosenses 1.24.
482

483

Por cuanto cada uno son miembro en particular, todos
están unidos en Cristo. En su Cuerpo.
Primeramente apóstoles. Cristo comisionó a doce
personas como apóstoles. Lucas 6.13-16.
Sabemos que a la caída de Judas, el Señor Jesús escogió a
Pablo. Hechos 9.10-22.
Hay quienes dicen que el círculo apostólico se extendió
más ya que a Bernabé se le llama apóstol como a Pablo en
Hechos 14.14.
No sabemos por qué Lucas le llama apóstol a Bernabé.
Quizás porque fue quien apadrinó a Pablo ante los demás
apóstoles, y si Pablo fue apóstol y trabajaban juntos, él
consideró que Bernabé al llevar más tiempo en el
ministerio también merecía tal nombre.
Pero esto es pura conjetura y saben que no me gustan las
conjeturas. Lo único cierto que sí sabemos por el estudio
de la Palabra de Dios es que los apóstoles fueron
escogidos por Cristo.
Y sabemos que sólo escogió a doce. Incluyendo a Pablo en
lugar de Judas. También sabemos por las Escrituras que al
final de la Biblia se sigue hablando de doce apóstoles, no
de más. Apocalipsis 21.14.
Así que, puesto que ya hemos tocado este tema
anteriormente, ¿Cuántos apóstoles hay? Doce. ¿Para qué
fueron llamados los apóstoles? Los apóstoles sirvieron
483

484

como embajadores de Cristo, para proclamar, enseñar y
registrar las buenas nuevas.
Es decir, para poner el fundamento. Si el fundamento ya
está puesto, 1Corintios 3.11, y nadie puede poner otro,
¿Necesitamos nuevos apóstoles? De ninguna manera.
Si fueron usados para registrar la revelación de la Palabra
de Dios, y ya está terminada, ¿Necesitaremos nuevas
revelaciones? Absolutamente no.
Necesitamos luz sobre las palabras ya reveladas, pero no
nuevas palabras de Dios. Recuerden las palabras del
apóstol Pablo a los Gálatas 1.8-10.
Los apóstoles sirvieron a toda la iglesia en sus primeros
años de formación. El oficio apostólico fue sólo para un
tiempo y cesó con la muerte del último apóstol que murió,
el apóstol Juan, quien murió probablemente en el año 70
d.C.
Luego profetas. Los profetas son mencionados en el
Nuevo Testamento junto a los apóstoles, aunque no
significa que no estuvieran sujetos a ellos.
Junto con los apóstoles colocaron el fundamento de la
iglesia (Ef. 2:20) y si hubiera rangos en la Iglesia, éstos
seguirían al de los apóstoles.
Evidentemente hay que hacer una diferencia entre aquellos
que fueron usados por Dios para escribir la revelación de
Su Palabra, y aquellos que eran usados en el seno de una
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congregación local, para edificación, exhortación, y
consolación. Hechos 11.28; 13.1.
En Jerusalén estaban Judas y Silas, Hechos 15.32. Y en
Cesarea residían las cuatro hijas de Felipe el evangelista
Hechos 21:8, 9.
Estos últimos debían ser probados. 1Corintios 14.29 para
proteger a la Iglesia de falsos profetas.
«En el período que vino después de los apóstoles, el
profeta todavía podría estar por sobre el ministro local,
pero pronto llegaría el día en que este don de profecía
pasaría a los ministros locales que predicaban la palabra
para edificar a los miembros de la comunión cristiana».
James G. S. S. Thomson, «Spiritual Gifts», BDT, p. 499.
Según el Comentario al Nuevo Testamento: 1Corintios
(CNT) de Simon J. Kistemaker, “Durante el segundo
siglo, la influencia de la profecía se extinguió” y añade:
“Los profetas dejaron de ser importantes cuando la
iglesia confió más en la Escritura que en la profecía”.
Empecemos fuerte. Estamos en el verso 28.
Lo tercero maestros. ¿Qué diferencia hay entre el profeta
y el maestro? ¿No exponen los dos la Palabra de Dios? Sí.
Pero mientras el profeta debía esperar hasta recibir una
revelación, 1Corintios 14.30.
El maestro tenía las Escrituras como la Palabra revelada
de Dios.
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Una vez terminada la confección del Nuevo Testamento,
la labor de los profetas fue sustituida por los pastores.
Los libros eran tan caros que sólo los ricos podían
adquirirlos. Por esto, el maestro usaba el método
pedagógico de la repetición, para ayudar a sus estudiantes
a que se aprendieran de memoria lo enseñado.
Pablo afirma que él era un predicador, apóstol y maestro
del evangelio de Cristo para los gentiles (2 Ti. 1:11).
Pablo relaciona la labor pastoral con la enseñanza, Efesios
4.11; 1Timoteo 3.2; 2Timoteo 2.24. Gran parte del tiempo
del pastor está dedicado a la enseñanza.
¿Qué se necesita para enseñar? Saber. ¿Qué se necesita
para saber? Estudiar. Orar y estudiar. Algunos quieren
enseñar sin estar dispuestos a estudiar. Con lo cual acaban
haciendo el ridículo.
Luego los que hacen milagros. En el original epeita
dynameis. No existen las palabras (los que hacen). Así que
debería leerse: luego milagros. Aunque lógicamente son
hechos por alguien, y por el contexto fue traducido así.
Ya vimos que tales milagros se dieron fundamentalmente
en el periodo apostólico, como evidencia y señal del
apostolado. Hechos 5.12; 2Corintios 12.12.
Después los que sanan. Ya hablamos de estos dones
anteriormente, por lo que no hace falta volver a repetirnos.
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Los que ayudan. Esto es traducido de una palabra que sólo
aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. La palabra es
antilépseis y se traduce por ayuda o ayudador.
Se refiere a un don de asistencia. Algunos teólogos lo
traducen como los que ayudan a otros. Asistir a los
necesitados. Casi con toda seguridad se refiere a quienes
tenían el don de ayudar a los hermanos pobres.
Porque necesitados siempre hubo en la Iglesia, y es
responsabilidad, y obligación, de la misma el atender
dichas necesidades.
Aunque hay quienes no creen que la Iglesia deba
involucrarse en la obra social.
Atender a quien lo necesita es algo que cuadra
perfectamente con la teología de Cristo, en cuanto a este
tema. ¿Recuerdan algún pasaje en el que Jesús enseñase
que había que ayudar al necesitado?
Por ejemplo: Mateo 14.13-21; 25.31-46;
¿Recuerdan otros pasajes relacionados con la obra social?
Por ejemplo: Proverbios 3.27-28; Hechos 2.45; 20.35;
Romanos 12.13; Efesios 4.28; Felipenses 4.16; Tito 3.14;
Santiago 2.14-17; 1Juan 3.16-20;
Los que administran. La raíz de esta palabra en su original
kybernéseis incluye la idea de piloto o capitán de barco.
La palabra española gobernar viene del latín gubernare y
del griego, Kybernan.
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Es decir, se trata de la habilidad de manejar el timón de la
Iglesia. 1Timoteo 5.17. Así, pues, los ancianos o pastores
debemos tener esta capacidad sobrenatural.
Por fin llegamos al final del verso 28.
Los que tienen don de lenguas. En el original Gené
glossón. Géneros, o tipos, de lenguas.
Si Pablo estuviese dando aquí una lista de importancia,
como muchos teólogos creen, este don está al final de la
lista. ¿Qué supondría eso? Que sería el menos importante.
¿Cuadra esto con la importancia que le dan los
pentecostales? No. Para ellos es el de mayor interés, pues,
dicen que es la puerta a los demás dones, sin el cual no se
puede tener otros.
¿Alguien conoce algún pasaje en el que se enseñe eso?
¿Tiene esto fundamento alguno en la Palabra de Dios?
Desde luego que no. No lo hay.
Si esta es una lista de importancia con toda seguridad,
dicen, Pablo coloca el don de lenguas el último
intencionadamente, para corregir la importancia excesiva
que se le había dado a este don en Corinto.
Es muy importante entender por qué Pablo dedica un
capítulo entero al amor y después les manda que se
comuniquen con inteligencia.
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Hay que recordar que Pablo se refiere a los distintos
idiomas y dialectos que eran hablados en la ciudad de
Corinto.
29. ¿Qué objetivo tiene Pablo al hacer estas preguntas?
Hacer ver a la Iglesia que no todos deben hacer lo mismo.
No todos deben ser apóstoles, ni todos deben hablar
lenguas.
¿Qué respuesta demandan? Una respuesta negativa.
Muestran con claridad tanto la diversidad como la
universalidad de la iglesia.
Si alguien te dice que si no hablas en lenguas extrañas, es
decir, extranjeras, no tienes al Espíritu Santo, o eres menos
espiritual, ¿Que dirías a la luz de estas preguntas de
Pablo? Que no conoce las Sagradas Escrituras.
El mismo apóstol deja bien claro aquí que en la Iglesia no
todos son apóstoles, aunque muchos quieren serlo. Ni
todos hablan lenguas. Sino aquellos a los que el Espíritu
Santo les dio esa capacidad.
¿Puede alguien en la Iglesia reclamar ser poseedor de
todos los dones que Pablo menciona? Puede, pero no
debería. ¿Por qué? Porque estaría mintiendo.
Los miembros de la iglesia, individual y colectivamente,
dependen unos de otros a causa de los talentos y
habilidades que cada uno posee.
31. Este pasaje debe entenderse como un resumen que
introduce el capítulo del amor.
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Al decir: Procurad, pues, los dones mejores. ¿A qué se
refiere el apóstol? No se está refiriendo al apóstol o
profeta, que ya dejamos claro que no continuaron en la
Iglesia.
Algunos piensan que se está refiriendo el apóstol a la
redención: Romanos 5.15-16 y 6.23.
Personalmente considero que el contexto inmediato
señala otra cosa. Al don de profecía y de enseñanza. El
contexto del capítulo 14.1 lo dejará bien claro.
Cabría preguntarse ¿Por qué exhorta Pablo a procurar los
dones mejores cuando en el verso 11 dijo que el Espíritu
Santo los reparte, dando a cada uno en particular como Él
quiere?
Dada la importancia que se le daba al don de lenguas en
Corinto, el mismo que hoy se le da en muchas
congregaciones pentecostales, y teniendo en cuenta que se
hacía, como hoy, énfasis en la necesidad de desearlo y
recibirlo, es evidente que Pablo les está diciendo que si
desean alguno que deseen los mejores.
¿Cuáles serían los mejores al parecer de Pablo? Aquellos
que más edificarían a la Iglesia. 14.12.
Ahora, Pablo va a dedicar todo un capítulo al amor, como
un paréntesis en la discusión de este tema.
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Pablo va a enfatizar que el amor no es un sentimiento
pasajero, sino una firme decisión de hacer bien, y edificar
a los demás.
Es decir, que la tenencia de un don y su uso, fuera de la
edificación de la Iglesia, ¿Para qué sirve? No sirve
absolutamente para nada. O para perdición. Pues, cuando
alguien usa un don para su propio beneficio se acarrea
perjuicio.
El amor es el fruto más importante de cuentos produce el
Espíritu Santo. En Gálatas 5.22-23 aparece en primer
lugar.
Muchos poetas han dicho y escrito que el amor es algo tan
profundo que no se puede describir. En cambio, aquí
veremos la mejor definición que se haya hecho jamás del
amor.
Es evidente que el tema del amor interesa a todos. Por
cuanto todos deseamos amar y ser amados. Sin embargo,
el amor del que Pablo nos va a hablar aquí tiene poco que
ver con el “amor” al que estamos acostumbrados.
El mundo pagano le ha dado al amor un cariz sensual y
erótico, centrado en el sexo. De hecho a la práctica sexual
se le llama hacer el amor.
También usamos la palabra amor para señalar las cosas
que nos gustan: Amo la música, el deporte, etc. Casi
siempre, de modo egoísta. Expresando nuestros propios
intereses.
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En Mateo 22.36-39 Dios manda que le amemos con todo
el corazón, el alma y la mente. Y que amemos al prójimo
como nos amamos a nosotros mismos.
Jesús exigió que nuestro amor a Dios, y los demás, fuera
del mismo tipo del que recibimos de Dios. Juan 13.34-35.
Le va a decir que quieren que usen sus dones en el
contexto de un amor incondicional. Comencemos, pues,
este capítulo sobre el amor.
Lo que vamos a ver y estudiar a continuación es cómo el
Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo la más hermosa
carta de amor que se halla escrito jamás.
Una carta que nada tiene que ver con el sentimentalismo,
la sensualidad, o el erotismo.
Quiero que presten especial atención al estilo de expresión
que Pablo usa en los tres primeros versos de este capítulo.
Observaremos varias frases hipotéticas y condicionales,
que se contrastan con la ausencia del amor.
Cada una de estas frases son suposiciones hiperbólicas.
Una hipérbole es una figura literaria que consiste en
aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se
habla. O sea, la exageración de una circunstancia, relato o
noticia.
13.1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Afirma
Pablo que habla lenguas angelicales? De ningún modo.
Está usando una suposición; una situación imaginaria. Una
hipérbole; una hipótesis exagerada.
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Con esta frase, Pablo subraya que en la Iglesia, en el culto
público, él no hablaba en lenguas desconocidas, 14.19.
Está diciendo: Supongan que yo hablo todos los idiomas,
incluso el de los ángeles.
Cabría preguntarse ¿Realmente existen lenguas
angelicales? Evidentemente los ángeles se comunican
entre ellos, por lo que es lógico pensar que pudieran tener
su propio idioma. Pero ¿Lo dice la Biblia? No.
Por tanto, como está escrito: no debemos pensar más de lo
que está escrito. 1Corintios 4.6.
Aun suponiendo que las lenguas angélicas fueran reales.
Ahora bien, ¿Significa eso que los seres humanos
podemos hablar lenguas angélicas? La respuesta es no.
¿Por qué no? En primer lugar porque en ningún lugar de
las Escrituras se hace tal afirmación. Cuando el apóstol
Pablo dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y
no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o
címbalo que retiñe.
Es como si dijese: Si yo hablase lenguas humanas y la de
los extraterrestres y no tengo amor...
Es decir, en ningún momento está dando a entender que
las hable sino que, si las hablase, debería equilibrar esa
capacidad con el amor.
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En segundo lugar, ¿Cuántos encuentros entre ángeles y
seres humanos nos relata la Palabra de Dios? Numerosos.
¿En cuántos de ellos, se nos dice que a los hombres se les
dio la capacidad de hablar lenguas angélicas? En ninguno.
¿Hablaron los seres humanos lenguas angélicas en algún
texto bíblico? En ninguno de ellos. Jamás.
¿Cómo se entendieron entonces? Siempre, en todos los
casos, los ángeles hablaron las lenguas de los seres
humanos.
En tercer lugar, el don de hablar en otras lenguas, tal y
como enseña la Sagrada Escritura, y hemos visto, se trata
de la capacidad espiritual de poder hablar idiomas
humanos que no se aprendieron.
Hechos 2.4-12 lo deja muy bien clarito. Cada uno les oía
habla en su propia lengua. Es decir, en su propio idioma, y
se citan los mismos.
Otra cuestión es que, aún en el caso del don de lenguas, es
decir, de la capacidad de hablar en idiomas que no has
estudiado, es algo que sólo el Espíritu Santo da. Por lo
cual no debes preocuparte por si las hablas o no las hablas.
Pues, el apóstol Pablo en 1Corintios 12.4-11 deja bien
claro que quien reparte los dones no son los pastores, sino
el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere.
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Otra más a tener en cuenta es que no se nos indica en
ningún lugar que tengamos que hablarle a los ángeles.
¿Así que, para qué necesitaríamos hablar lenguas
angélicas?
Si dijeran que para hablar a Dios. Tampoco fue dado
ningún don del Espíritu para hablar con Dios; ¿Por qué?
Porque no era necesario.
Cuando Jesús nos enseña a orar ¿Nos dice acaso que
debemos aprender o recibir el don de hablar como Dios?
En absoluto. Nos enseña que debemos dirigirnos a Dios
como hablamos, cada uno en su propio idioma, y Dios nos
entenderá a todos.
La semana pasada nos quedamos en el 13.1, hablando
sobre las lenguas angélicas. ¿Qué dijimos?
Que la frase de Pablo se trataba de una suposición
hiperbólica. Es decir, una conjetura exagerada. Para
mostrar lo absurdo del pensamiento corintio.
¿Nos enseña la Biblia que debamos hablar lenguas
angélicas? No, ni para hablar con los ángeles, ni con Dios.
Si existiera una lengua angelical, nadie la conocería mejor
que Jesucristo. La cuestión es, ¿Cuándo le vemos
hablando lenguas angélicas a Jesús? Nunca. ¿Tendremos
nosotros un don que no tuviera Él? De ningún modo.
Cristo no habló al Padre por medio de un lenguaje celestial
manifestado por el Espíritu. No hay evidencia de que en
ningún momento hablara un lenguaje celestial.
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Veamos Mateo 17.1-7 Durante la transfiguración ¿Habló
Cristo en un lenguaje celestial o angelical con Moisés y
Elías? ¿La voz de Dios desde el cielo fue una lengua
angelical?
Ni nos enseñó que debíamos buscarlo, ni hablarlo.
Por último, ya vimos que el don de lenguas fue dado
durante los primeros pasos de la Iglesia como señal del
apostolado. 2Corintios 12.12.
Y no tengo amor. Este es motivo por el cual Pablo dijo lo
de las lenguas humanas y angélicas. Esta es la frase que da
razón de ser al pasaje.
Aquí vemos exposición, mensaje y conclusión. La
exposición es la primera parte del pasaje, el mensaje es el
corazón del pasaje y la conclusión es lo que cierra el
pasaje.
Centrarnos en otras cosas secundarias sólo puede llevarnos
a confusión. Esto lo saben muy bien quienes están
estudiando hermenéutica conmigo.
A la hora de interpretar una pasaje debemos prestarle
mucha atención. Observarlo bien, hasta descubrir porqué
está ahí.
De qué habla el pasaje, porqué, para qué.
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Este verso de la carta Paulina, está aquí no para que
busquemos hablar lenguas angélicas, sino para ¿Qué? Para
que busquemos abundar en el amor.
Porque si no tengo amor, vengo a ser como Metal que
resuena, o címbalo que retiñe. ¿Qué significa esto? Que
hablar en lenguas no me serviría de nada.
Así de simple. Así de sencillo. El punto principal de este
pasaje no son las lenguas, sino el amor.
Aunque pudiésemos conocerlas todas, sin amor, no sirven
para nada. Un instrumento musical que vibra y no da notas
claras, suele ser desechado como inservible.
Nadie debe gloriarse de tener el don de la palabra, sea
humana o angélica, y al mismo tiempo mostrar falta de
amor. ¿Por qué? Porque es un contrasentido.
Cuando se habla sin amor, aun el más elocuente produce
molestia, algo sin sentido. Si esto ocurre, el ruido que se
escucha, dice Pablo, es como el rechinar del bronce o
reteñir del címbalo. Algo inservible.
Es interesante que Pablo no se lo está aplicando a los
corintios, sino a él mismo.
2.- Este verso, ahonda en la correcta interpretación del
anterior. Es decir, se trata de una suposición hiperbólica.
Una exageración imposible, como la anterior, para dar una
enseñanza espiritual.
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¿Por qué sabemos que es una suposición hiperbólica e
imposible? Porque a nadie le es dado todos esos dones
juntos.
Es imposible entender todos los misterios y toda ciencia,
como es imposible hablar todas las lenguas humanas y
angélicas. Es una suposición hiperbólica para dar una
enseñanza.
¿Quién entiende todos los misterios y toda ciencia? Nadie.
¿Por qué debiéramos interpretar el verso anterior de
manera diferente que este?
Repito, Pablo está exponiendo suposiciones imposibles,
para contrastar con la falta de amor.
También es interesante e importante notar que entre los
requisitos para ser obispos, o pastores no se menciona el
hablar en lenguas. 1Timoteo 3.1-13; Tito 1.5-9.
Teniendo en cuenta que estas cartas son posteriores a
Primera de Corintios, es evidente que para entonces ya no
se daban las lenguas.
El don de hablar en lenguas no era para capacitar al
creyente para "hablar secretos con Dios". ¿De dónde
procedía esa idea? Ese era un concepto pagano.
En el trato de Dios con los hombres ¿Dio palabras
espirituales para comunicarse con Él? Jamás. En ningún
caso de todos cuantos tenemos en la Biblia.
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Es completamente contrario a la manera en que se
comunica Él con los hombres y los hombres con Él.
Era una creencia fomentada por los sacerdotes paganos
pensar que uno podía comunicarse mejor con los dioses
por el idioma de los dioses. Así, sólo ellos tenían el
monopolio de la revelación “divina”.
Este era el error que los corintios practicaban y que el
apóstol Pablo intenta corregir con esta epístola.
Pero el creyente en Cristo sabe que sólo tiene que elevar
su corazón a Dios en su propio idioma, sea el que sea, y
que Dios le entiende mejor de lo que él mismo se entiende.
Hasta principios del siglo XX sólo entre los paganos
existió la práctica de hablar lenguas incoherentes. Fue en
1900 que un grupo de pentecostales lo pusieron de moda.
Cumpliendo así lo que estaba escrito: Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios. 1Timoteo 4.1.
Un falso mito que hay que descartar es pensar que la
posesión de un don es sinónimo de espiritualidad. Pablo
reconoce que los corintios tenían muchos dones, pero aun
así, muchos de ellos eran carnales, 1.7; 3.1-3.
Y si tuviese toda la fe. No habla Pablo aquí de la fe
suficiente para salvarse, sino de TODA LA FE. Es decir,
si fuese la persona de más fe en el mundo, y no tengo
amor, ¿Qué dice? Nada soy.
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Una vez más, usa ejemplos hipotéticos para enseñar ¿Qué?
¿Qué es lo que Pablo quiere enseñar con esta frase? ¿Qué
debemos buscar tener toda la fe? No. Sino que debemos
tener amor.
La frase sobre mover montañas era un proverbio judío que
se refería a lograr lo imposible. La Iglesia primitiva
admiraba a las personas de fe, capaces de realizar
prodigios, pero la fe, sin amor ¿Qué es? Nada.
La fe sin amor no era bien considerada.
3.- Una vez más, Pablo pone el énfasis en otra hipótesis
improbable. Esta vez, para enseñar ¿Qué? Que la actitud
con la que hacemos las cosas, aun tratándose de una buena
obra, es más importante que la obra en sí misma.
Una buena obra puede quedar inservible si la motivación
no es correcta.
¿Cuál es el mensaje que encierra esta enigmática frase?
Hay pocas cosas que expresen mejor el amor que la
caridad. Sin embargo, aun la caridad ejercida sin amor no
será reconocida como algo digno.
Este pasaje enseña que la obra social sin amor no sirve de
nada.
De nada me sirve. Es cierto que mucha gente se involucra
en la obra social por intereses personales. Es decir, con
malas motivaciones.
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Como por ejemplo cuando una iglesia hace obra social
como medio de hacer proselitismo. Es decir para llevar
gente a la iglesia. ¿Es correcto eso? De ningún modo.
La obra social debiera ser motivada sólo por el amor al
prójimo.
Otros, en cambio, se involucra en la ayuda al necesitado
pensando que está haciendo una buen obra. Como dicen
coloquialmente creen que se están ganando el cielo.
Sin embargo, estas sencillas palabras, demuestran que
Dios no sólo ve lo que hacemos, sino que está pendiente
de las motivaciones por las que lo hacemos.
A excepción del verso 12 en el que incluye a sus lectores
al decir: Ahora vemos. Todo en el capítulo es personal.
Pablo habla en primera persona.
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. ¿De qué está
hablando Pablo? En realidad los estudiosos no se ponen de
acuerdo.
Algunos dicen que se refería a las palabras de Jesús en la
Santa Cena, cuando dice: Esto es mi cuerpo que será
entregado. Pero hay poca evidencia de que tenga nada que
ver con esto.
Personalmente creo que habla de una práctica pagana
habitual en aquella época de ofrecerse en sacrificio a los
dioses, algo que glorificaba a quien lo hacía.
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Como los musulmanes que se ofrecen como mártires, para
matar a quienes consideran sus enemigos. Ellos piensan
erróneamente que ganarán el paraíso. En realidad están
malgastando sus vidas y encima les espera la condenación
eterna.
Pablo está diciendo que aun el mayor de los sacrificios
personales, la entrega de la propia vida, no es válida sin
amor.
Ya sea en el cristianismo o en el Islam, el sacrificio
personal sin amor no sirve para nada.
4.- El amor es sufrido. En el original quiere decir paciente.
Se refiere a serlo con quienes nos ofenden e injurian. ¿Qué
significa eso? Que reaccionamos lentamente. Que no
buscamos la venganza de inmediato.
Que estamos dispuestos a soportar con paciencia el
carácter desagradable de otras personas, como Dios es
paciente para con nosotros.
¿Es paciente Dios con nosotros? Sin duda, porque nos
ama. ¿Somos pacientes nosotros con nuestros semejantes?
Bueno...
Si Dios está en nosotros lo seremos, porque Dios es amor.
Con nadie vamos a necesitar más paciencia que con
aquellas personas con las que convivimos a diario. Es con
esas personas que necesitamos más amor.
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Es benigno. Que no hace daño. No es malo. Es afable,
benévolo, piadoso. No reviste gravedad.
Cuando una persona te dice que te ama y de hace daño, es
un mentiroso. Te engaña y no te dice la verdad.
La benignidad es otro de los frutos del Espíritu Santo.
Gálatas 5.22. Por consiguiente se espera que forme parte
del carácter del hijo de Dios.
El amor no tiene envidia. En el original, no es celoso. La
Biblia está llena de ejemplos que muestran los efectos
desastrosos que los celos tienen en las relaciones
personales.
Por ejemplo:
Caín tuvo envidia de Abel, y lo mató, Génesis 4:3–8.
Los hijos de Jacob tuvieron celos de José, y lo vendieron
como esclavo, Génesis 37:11, 28.
El sumo sacerdote y su séquito se llenaron de celos, y
encarcelaron a los apóstoles, Hechos 5:17, 18.
Y los judíos se pusieron celosos de Pablo y Bernabé, y los
echaron de Antioquía de Pisidia, Hechos 13:45–50.
Aunque la palabra celos puede tener un sentido positivo,
como el deseo de proteger el honor personal, como por
ejemplo en Éxodo 20.5, en el pasaje de 1Corintios 12.4 los
celos son opuestos al amor. Por tanto, malos.

503

504

Pues, el amor está libre de envidias. Libre de celos.
El amor no es jactancioso. Pablo usa un verbo que
describe a alguien presumido, jactancioso o fanfarrón.
¿Cómo es un jactancioso? Siempre está buscando
conseguir el reconocimiento de todo el mundo. ¿Conoces
a alguien así? Siempre está hablando de sí mismo. De lo
que hizo, de lo bien que lo hizo.
Haga lo que haga su conducta siempre está marcada por el
egoísmo. Sus motivaciones no son sanas.
¿Las motivaciones de un jactancioso tienen que ver con el
amor? No. Y si tienen algo que ver con el amor, es con el
amor de sí mismo.
La jactancia y la arrogancia van de la mano. Dios aborrece
a este tipo de personas porque suelen robarle la gloria a
Dios.
No se envanece. No es arrogante o soberbio.
La arrogancia es un pecado que atenta contra la unidad del
Cuerpo de Cristo. Por eso Pablo escribió a los romanos:
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Romanos 12.3.
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Por cierto, algunos de los corintios eran arrogantes y,
pensando que Pablo no regresaría a Corinto, criticaban su
autoridad, 4:18, 19; 5:2.
Ya Pablo les había hablado de este tema a los corintios en
el capítulo 8.1 cuando les dijo: El conocimiento envanece,
pero el amor edifica.
Algunos quieren tener conocimiento para humillar a los
demás. ¿Es esa una buena motivación? Desde luego que
no.
El arrogante no ama, y el que ama no es arrogante, porque
arrogancia y amor se excluyen mutuamente.
5. No hace nada indebido. En otras versiones dice: no se
comporta indecentemente.
Pablo continúa haciendo su descripción del amor,
mediante frases negativas. Es decir, afirmando lo que el
amor no es, o no hace.
Hay quienes en nombre del amor justifica cosas terribles.
Cualquier conducta indecorosa, impropia e inapropiada en
cualquier situación, nada tiene que ver con el amor.
El amor respeta las normas de la decencia. Tiene que ver
con la manera en la que nos relacionamos con los demás.
Incluso con la forma en que vestimos, hablamos, nos
movemos, etc.
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No busca lo suyo. Los traductores no se ponen de acuerdo
en cuanto al significado de esta frase. Unos traducen: No
insiste en su punto de vista.
Otros: No busca su propio interés. E incluso otros: No
reclama sus derechos.
Sin embargo, sea como fuere, todas estas traducciones
transmiten una misma idea: El amor no es egoísta.
Pablo fue ejemplo de los corintios en este tipo de amor.
Por cuanto trabajó para ellos, renunciando a su derecho de
sostenimiento durante año y medio, 9.18.
Una y otra vez, les enseñó el mismo principio, 10.24, 33.
También a los filipenses les habló de este principio
bíblico. Filipenses 2.3-4. Y eso a pesar de que los
filipenses fueron generosos con él en cuestión de sostener
su ministerio. Filipenses 4.10-20.
No se irrita. En realidad todos nos irritamos. Pero hay
algunos que parecen vivir irritados. El amor, no te permite
permanecer enojado con los demás.
El enojo en sí mismo no es pecado. Dios mismo se irrita, y
sabemos que él no peca. Sin embargo, aunque la ira no es
pecado en sí misma, te puede llevar a pecar.
Por eso se nos dice: Airaos, pero no pequéis; no se ponga
el sol sobre vuestro enojo.
Aquí tenemos tres cuestiones a tener en cuenta.
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Primera, puedes tener un motivo correcto para enojarte. Si
te enojas no pecas, cuando hay un motivo justo.
Segunda, sin embargo, aunque podamos airarnos, no
tenemos permiso para pecar. Y puesto que, la ira nos
puede llevar al pecado, debemos controlarla antes de que
ella nos controle a nosotros.
Por eso se nos enseña: Quítense de vosotros toda
amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda
malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4.31-32.
Tercera, aunque nos enojemos, no debemos llevar nuestro
enojo más allá de la luz solar. Es decir, no debemos
mantener el enojo al llegar a la noche.
Aun Moisés, el hombre más manso de la tierra, Números
12.3, después de cuarenta años de soportar a Israel en el
desierto, se enojó, cuando el pueblo protestó por la falta de
agua. Números 20.2-11.
Sabemos qué fue lo que pasó. Moisés se dejó llevar de su
enojo y golpeó la roca a la que Dios le dijo que le hablara.
¿Cuáles fueron las consecuencias? No pudo entrar en la
tierra prometida.
¿Qué importancia tenía el hecho de haber golpeado la
roca? El mismo apóstol Pablo, nos mostró la clave en el
10.4 La roca era un tipo de Cristo.
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Era importante, pues, que hubiera mantenido la tipología.
Haber golpeado a la roca, fue como haber golpeado a
Cristo.
Debemos ser cuidadosos y seguir al pie de la letra lo que
Dios nos manda.
Juan 2.13-17 muestra el justo enojo de Cristo, con los
negocios que los sacerdotes tenían en el templo. Hoy se
hace necesario limpiar muchas iglesias de los sucios
negocios que empañan y afectan la fe de la gente.
La semana pasada nos quedamos 13.5 diciendo que el
amor no se irrita. Es decir, hablábamos de la ira y el enojo.
¿Qué enseñamos? ¿Es pecado la ira? No.
¿Qué tiene de malo? Que puede llevarnos a pecar. Razón
por la cual debemos controlarla para que ella no nos
controle a nosotros.
Hechos 17.16-17 Mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la
idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y
piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
Hoy cuando hacemos esto, nos tildan de falta de amor.
Pero no debemos confundir la ira justa con la carnal.
No obstante, hay que separar esta ira justificada, en un
amor superior: amor a Dios, de aquella otra basada en el
egoísmo y la falta de amor.
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Y sobre todo debemos cuidar las motivaciones aun de
nuestra ira. Porque escrito está: la ira del hombre no obra
la justicia de Dios. Santiago 1.20.
No guarda rencor. No lleva un registro de los agravios. La
idea es la de un administrativo que revisa los libros para
ver qué hay en él debe o haber de alguien.
Del mismo modo hay personas que pueden hacerte un
recuento pormenorizado de las ofensas recibidas a lo largo
de toda su vida. Cuando se enfadan no se ponen histéricas,
sino históricas.
En cambio el amor es olvidadizo cuando se trata de
recordar las injurias o las ofensas recibidas. Los agravios,
una vez perdonados deben abandonarse al olvido.
6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad.
No se goza en el mal, sino en la verdad.
El amor no ignora el mal que le rodea, pero no participa de
él. Se aparta, se aleja. E incluso lo reprende con la verdad.
La injusticia está íntimamente relacionada con la mentira,
mientras el amor lo está con la verdad.
El amor no se goza de lo malo, de lo injusto, sino que se
goza de la verdad. El amor y la verdad deben ser
considerados como inseparables.
Por ejemplo cuando algunos justifican el pecado, las
perversiones humanas, y le llaman derecho de elección.
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Ya sea en la homosexualidad, o en el aborto, al pecado
hay que llamarlo por su nombre.
Hoy hay mucha gente que hace alarde de amor, a costa de
la verdad. Ese amor es falso. Porque les engaña y les envía
el mensaje de que pueden vivir como quieran sin
consecuencias. Cuando en realidad los están enviando al
infierno de fuego por toda la eternidad.
Los cristianos somos llamados a seguir la verdad en amor.
Efesios 4.15.
7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta. Ahora Pablo abandona el terreno de lo negativo
para enfatizar lo positivo.
El amor no consiste en emociones pasivas, sino que se
involucra. El amor son acciones que buscan el bien de los
demás.
Todo lo sufre. En otras versiones: todo lo cubre; todo lo
disculpa; todo lo excusa; todo lo aguanta.
Este mismo verbo aparece en 1Pedro 4.8 Y ante todo,
tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor
cubrirá multitud de pecados.
Proverbios 17.9 El que cubre la falta busca amistad; Mas
el que la divulga, aparta al amigo.
El amor es la virtud «que arroja un manto de silencio
sobre las fallas de otras personas». Adolf von Harnack,
«The Apostle Paul’s Hymns of Love (1 Cor. XIII) and Its
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Religious-Historical Significance», Exp 8.3 (1912): 385–
408, 481–503. BAGD, p. 766.
Así que, transmite la idea de cubrir con un manto de amor
las ofensas recibidas.
Al final de esta frase está: todo lo soporta.
Todo lo cree. Esto ¿Quiere decir que el cristiano es carente
de discernimiento? En absoluto. El amor siempre es
sabido, es sagaz. Espabilado.
La confianza del cristiano no está puesta en la gente, sino
en Dios. Todo lo cree quiere decir que sea cual sea la
circunstancia mantendrá su fe en Dios.
Proverbios 3.5-8 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no
te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus
caminos, Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu
propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;
Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus
huesos.
Todo lo espera. La esperanza es importantísima, porque
sin ella resulta muy difícil la vida. Cuando una persona
pierde la esperanza, se deprime a tal extremo que desea
morir.
El verbo esperar aparece 31 veces en el NT, de las cuales
19 son citas del apóstol Pablo.
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La esperanza es paciente, esperando los resultados finales.
La esperanza es ilusión, expectación, anhelo, es
perspectiva, confianza.
La esperanza no debe estar centrada en uno mismo, sino
en Dios, el cual es poderoso para premiar al que espera.
Todo lo soporta. El verbo soportar nos habla de
perseverar, de firmeza, constancia en toda circunstancia.
¿Qué significa soportar? Significa resistir en tiempos de
angustia, sufrimiento, penurias, animadversión, pérdida y
soledad.
Los escritores del Nuevo Testamento nos exhortan una y
otra vez a perseverar: Pablo nos dice que si sufrimos con
Cristo, también reinaremos con él, 2Timoteo 2:12.
En la isla de Patmos, Juan soportaba el exilio por causa de
la Palabra de Dios, Apocalipsis 1:9.
Los sufrimientos que los apóstoles y los cristianos de esa
época soportaron por el evangelio, son un testimonio
elocuente de su ferviente amor a Dios. E hicieron posible
que el mensaje del amor de Dios llegase hasta nosotros.
8-13. En estos últimos versos del capítulo 13, Pablo va a
establecer la temporalidad de los dones frente a la
eternidad del amor.
El amor nunca deja de ser. En el original se usa una
palabra ekpiptei que traducido literalmente quiere decir:
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nunca cae. Algunas otras versiones traducen: nunca falla.
Nunca se extingue.
Entre el verso 8 y el 13, en los que aparece la palabra
amor, Pablo va a expresar lo efímero o pasajero de los
dones.
Por el contrario el amor es eterno. El verdadero amor.
Recuerden que, como está escrito: Dios es amor. 1Juan
4.8, 16. Y sabemos que Dios es eterno.
Así, pues, el amor verdadero procede de Dios hacia su
pueblo todo el tiempo. Y puesto que él ama
incondicionalmente, ese amor no depende de las
circunstancias, ni de las acciones de los demás, sino de
Dios.
Cuando una persona ama de verdad, ama para siempre.
Porque el amor verdadero es eterno.
Todo lo demás se desvanecerá, pero el amor continuará
haciendo bien.
Pero las profecías se acabarán. Así que, el don sobre el
que Pablo más énfasis va a poner a lo largo del siguiente
capítulo, se acabará.
En el siguiente verso lo explica: Porque en parte
profetizamos. 9.
Justamente por esa razón, se acabará. ¿Especifica Pablo el
contenido de las profecías a las que se refiere? No. Sólo
indica que se acabarán.
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Y cesarán las lenguas. Pablo habla aquí de las lenguas sin
especificar más, dejando el tema para desarrollarlo en el
siguiente capítulo.
¿Qué es lo importante en este pasaje? Confirmar la
temporalidad de las lenguas.
Es interesante, no obstante que para hablar de las profecías
y de la ciencia Pablo usa el verbo katargeó que quiere
decir, anular, hacer ineficaz, cancelar, destruir, quitar;
Mientras que para hablar de las lenguas usa el verbo pauó
que quiere decir, refrenar, guardar de, cesar, dejar de,
reposarse, terminar con.
Y la ciencia acabará. Tampoco aclara a qué ciencia se
refiere, aunque en el 12.8 habló de palabra de ciencia y
usó el mismo término: gnosis.
Seguramente se refiere a la habilidad cristiana de
discernir, entender y explicar la revelación de Dios.
Lo que nos dice, pues, es que este conocimiento será
desechado en el futuro.
Algunos estudiosos han hecho notar que en el verso 8
Pablo menciona profecía, lenguas y conocimiento;
mientras en el verso 9 sólo conocimiento y profecía. Por lo
cual se preguntan si las lenguas cesarían antes.
También se preguntan si la profecía y el conocimiento
permanecerían hasta la venida de Jesús.
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Algunos piensan que nada tiene que ver. Que sólo es parte
del estilo literario de Pablo.
Los versos 9 y 10 forman una sola frase en griego. Al
parecer, nuestro conocimiento de Dios y nuestro profetizar
es incompleto.
Es interesante notar que Pablo está usando la primera
persona del plural: conocemos, profetizamos. ¿Se refiere a
sí mismo y a sus colegas o incluye también a los corintios?
¿Se refería sólo a aquella época o también a la actual? Hay
muchas discusiones sobre estos pasajes y lo que significan
estas palabras.
10. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en
parte se acabará.
Algunos piensan que estas cosas se acabaron cuando se
completó el cannon de las Escrituras; otros creen que
acabarán cuando venga Cristo. E incluso los hay que dicen
que terminarán cuando estemos con el Señor en el cielo.
Sea como fuere lo que sí sabemos es que las profecías y la
ciencia se acabarán, que las lenguas cesarán, y que el amor
permanecerá.
Podemos involucrarnos en discusiones sobre palabras,
pero son vanas y sin provecho. Sigamos adelante, y seguro
que entenderemos lo verdaderamente importante al
respecto de estas cuestiones.
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11. Cuando yo era niño. Algunos piensan que Pablo está
usando la figura de niño y el adulto para referirse al
conocimiento imperfecto del creyente inmaduro, con aquel
conocimiento que tendremos cuando estemos con el
Señor.
Personalmente pienso que al compararse consigo mismo,
no se refiere al conocimiento futuro, sino al conocimiento
maduro que ahora tiene.
¿Qué significa esto? Dicho de otro modo, que el creyente
debe aspirar a un conocimiento profundo de las verdades
bíblicas, y no quedarse en los rudimentos de la fe cristiana.
Sin embargo, el verso 12, sí parece referirse al futuro.
Con esta comparación, Pablo quiere decir que hoy
nuestras mentes humanas son incapaces de captar el
significado pleno de la verdad de Dios.
Pero en el futuro Dios nos concederá el don de un
conocimiento perfecto para que podamos entender su
revelación plena.
Este conocimiento pleno debe entenderse dentro del tema
que está tratando que es el amor.
13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Este
trípode es interesante, porque ¿Qué le ocurre a un trípode
si le quitas una de sus patas? Se cae.
No podemos desatender ninguna de estas tres virtudes.

516

517

Existen al menos diez pasajes en los que aparecen estos
tres términos relacionados entre sí. Romanos 5.2-5;
Gálatas 5.5-6; Efesios 4.2-5; Colosenses 1.4-5;
1Tesalonicenses 1.3; 5.8; Hebreos 6.10-12; 10.22-24;
1Pedro 1.3-8, 21, 22.
Estas tres virtudes son fundamentales para la vida humana.
Pero como Pablo dice: el mayor de ellos es el amor.
A la luz del discurso de Pablo ¿Qué es más importante la
profecía, las lenguas y el conocimiento; o la fe la
esperanza y el amor? Sin duda esto último. Pero sobre
todo el amor. Esto es lo más básico para Pablo.
El apóstol Juan, tanto en su evangelio como en su primera
epístola se hace eco de esta misma verdad: Dios es amor.
Por ejemplo: Juan 3.16; 1Juan 4.7, 8, 16.
Parece que Pablo pone estos tres elementos en un presente
continuo. Como si quisiera que entendiésemos que
perdurarán por la eternidad. ¿Será así?
La verdad es que la Palabra de Dios no nos dice mucho de
la vida futura, por tanto creo que no debemos especular
sobre el tema, sino seguir el consejo de Pablo de no pensar
más de lo que está escrito. 1Corintios 4.6.
Pablo ha cumplido su promesa de mostrarnos un camino
más excelente, 12.31.
El amor es la virtud a la que debemos prestar más
atención. Nada de lo que hagamos, tendrá valor alguno si
no es hecho por amor y con amor.
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Nos ha enseñado lo que no es y lo que es el amor. Y nos
ha dicho que el verdadero cristiano abunda en la fe, la
esperanza y el amor, pero sobre todo en el amor, porque el
amor es eterno.
Ahora, en el capítulo siguiente volverá a tratar sobre el
tema de las lenguas y lo hará desde una perspectiva
doctrinal, pero sin duda hay que prestar mucha atención
para no acabar confundiendo la ironía con las afirmaciones
con las que pretende enseñarles.
En un mismo versículo veremos como pasa de un estilo a
otro de lenguaje. Si no tenemos en cuenta lo que hasta
aquí ya nos ha dicho, no podremos percatarnos de cuándo
habla con sarcasmo, o cuando les está dando una
enseñanza de lo que deben hacer.
¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Terminamos el
capítulo 13 y hoy vamos a comenzar el 14.
14.1. Este es un capítulo que a muchos se le atraganta, de
tal modo que muchos sencillamente lo pasan por alto. Es
decir, no lo tienen en cuenta. Perdiéndose todas las
enseñanzas de Pablo al respecto.
De ahí que cometan algunos errores que el apóstol
justamente trata aquí.
¿Cuál es el tema que trata Pablo en este capítulo?
Efectivamente, va a comparar dos dones. Concretamente
el hablar en otras lenguas y la profecía.
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Como ya hemos visto, hablar en lenguas extranjeras era un
don muy apreciado en aquella congregación. Sin embargo,
tenía su riesgo. ¿Cuáles pueden ser?
El de caer en cierto orgullo espiritualista.
Por otro lado, el deseo de poseer ese don producía cierto
hipnotismo místico que inducía a una imitación de lenguas
totalmente falsas.
¿Pasará igualmente en la actualidad, o esta carta de Pablo
lo habrá corregido? Sabemos que desgraciadamente, aún
hoy, sigue ocurriendo.
Es necesario aclarar que frente a las lenguas vamos a
hablar de la profecía. Pero que este don no tiene nada que
ver con el sentido que normalmente se le da a esa palabra
de predecir el futuro, sino con el proclamar la voluntad y
el mensaje de Dios.
Empecemos:
1. Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero
sobre todo que profeticéis. La primera pregunta es ¿Estas
frases son literales o irónicas? Sin duda son literales.
Con esta breve exhortación: Seguid el amor, está
concluyendo todo el discurso del capítulo 13. ¿Qué
pretendía Pablo con el capítulo sobre el amor entre dos
capítulos que hablan del hablar en lenguas y profetizar?
Les está exhortando a poner en práctica todo lo que les ha
enseñado. A saber, que, sin amor, los dones no servían
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para nada. Y que el amor es la actitud que da utilidad a los
dones.
La siguiente frase también es literal, porque también les
habló sobre esto. Ahora les dice repite, al igual que en el
12.1, como si quisiera enfatizarlo, que los dones son
espirituales.
Ahora le veremos centrarse en las lenguas y la profecía,
comparándolos en utilidad y resultados para la Iglesia.
¿Por qué los corintios debían procurar sobre todo
profetizar? Porque las profecías edifican a la Iglesia. 3.
2-3. Porque el que habla en lenguas no habla a los
hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por
el Espíritu habla misterios. 3Pero el que profetiza habla a
los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Necesitamos volver a preguntarnos si esta frase del apóstol
es literal o irónica, y al responderla debemos explicar el
porqué.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres,
sino a Dios; Sea en voz alta o no, la oración es una calle
de dos direcciones.
Hablar y oír son los dos lados de una moneda. Cuando no
se entiende lo que alguien dice, no se produce una
verdadera comunicación.
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Aunque por el Espíritu hable. En el original, la palabra
traducida por habla en realidad debiera traducirse como
hable, ya que es futuro imperfecto.
Aquí nuevamente Pablo está exponiendo una suposición
improbable. Este era el argumento de los corintios, que
ellos no entendían pero que el espíritu de ellos sí.
Los pentecostales sugieren que es el Espíritu el que habla
por medio de tales “lenguas”. Sin embargo, Pablo aclara
que: Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 14.14.
Y si el entendimiento queda sin “fruto” ¿Dónde está la
edificación?
Aunque la palabra Espíritu del verso 2 está en mayúsculas,
bien pudiera referirse Pablo al espíritu del hombre y no al
Espíritu Santo. Pues, las otras veces en que se cita el
mismo término en este capítulo, Pablo lo usa en ese
sentido. 14.14, 32.
Por tanto, vamos a estudiar los versos 2-3 bajo las dos
posibles interpretaciones.
Algunos dicen que no es literal sino irónica. ¿Por qué?
Porque ya vimos por la Palabra de Dios que el hombre no
necesita un lenguaje especial para hablar con Dios. Pues,
Dios nos entiende a todos no importa cuál sea la lengua
que hablamos.
No hay ningún pasaje que enseñe que necesitamos un
idioma especial para hablar con él. Ni tampoco en el que
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veamos que nadie hablara con Dios en un lenguaje
extraño.
Sin embargo, también estudiamos cómo en el paganismo,
que reinaba en Corinto en la época de Pablo, los paganos
creían que se comunicaban con los dioses por medio de
lenguas sin sentido.
Así que, Pablo les está diciendo que profeticen mejor que
ponerse a hablar lenguas, por las que ellos creían que
hablaban misterios.
Pablo enseña que en la Iglesia mejor hablar de manera que
todos puedan entender lo que tengas que decir.
Ahora veamos la otra interpretación. Si entendemos que
esta frase es literal, debemos entender que Pablo está
hablando de idiomas. Porque ya estudiamos que lenguas,
en la Biblia, siempre es idioma o dialecto.
Por lo que, estaría hablando el apóstol de algunos que, en
la Iglesia, se ponían a hablar en idiomas que los demás no
entendían.
En ese caso, Pablo les dice que aunque ellos hablen a
Dios, nadie le entiende, por lo que, vuelta a lo mismo,
mejor profetizar, es decir, hablar en el idioma que todos
conocen, que hablar en un idioma o dialecto que sólo tú
conoces.
Por tanto, de una u otra forma, poniendo las lenguas frente
a la profecía, Pablo entiende que profetizar es mucho más
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eficaz para la edificación de la Iglesia, que el hablar en un
idioma que nadie entiende.
Si yo hablo en alemán, aunque hable misterios por el
Espíritu, ninguno de vosotros me entendería. Por lo cual,
en la Iglesia, mejor hablar español para que todos seáis
edificados.
En ningún momento, Pablo está hablando de, lo que se ha
dado en llamar, gerigonza. Es decir, palabras incoherentes.
O está hablando de idiomas, o está hablando irónicamente.
Pero sea como fuere, la doctrina Paulina es que en la
Iglesia, mejor hablar en el idioma de la Iglesia para que
todos sean edificados.
Cuando hablamos la Palabra de Dios, edificamos,
exhortamos, y consolamos. Pero de qué aprovechará a la
Iglesia si le hablamos en un idioma que no entienda?
14.4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se
edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. En este
pasaje, Pablo va a volver a enfatizar la misma idea.
Basándose en este pasaje, en la Iglesia pentecostal se hace
mucho hincapié en la edificación propia. Ahora bien,
¿Tiene esto fundamento bíblico? ¿Qué nos enseña el
contexto?
¿Da el Espíritu Santo los dones para el beneficio personal?
No, de ninguna manera. El objetivo de todos los dones es
la edificación de todos los santos. 12.7; 14.5, 12;
2Corintios 10.8; 13.10; Efesios 4.12.
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Todo el capítulo 13 fue escrito para enseñar que los dones
deben ser usados por amor, no con fines egoístas. Por
tanto, al propia edificación es contraria al contexto bíblico.
¿Para qué fue dado el don de idiomas en Pentecostés? Para
que fuera dado a conocer el Evangelio, a todos los que no
le conocían. Según el relato del libro histórico de los
Hechos, todos los presentes pudieron entender el mensaje
que se proclamó.
La idea de edificación personal es completamente
contraria a la naturaleza de Cristo, a la Palabra de Dios y
al propósito de Dios para los dones, y para Su Iglesia.
Pablo está haciendo énfasis en el hecho de que el hablar de
ellos debía ser inteligible para beneficiar a los oyentes, en
contraste con el hablar ininteligible de los paganos.
5. Quisiera. Pablo está expresando un deseo personal. De
ninguna manera está diciendo que todos deben hablar
lenguas.
Ya ese punto quedó aclarado en el capítulo 12 en el que
enseñó que los dones los da el Espíritu Santo, repartiendo
a cada uno en particular como Él quiere. 12.11.
Y también afirmando categóricamente mediante preguntas
retóricas que en la Iglesia no todos hablan lenguas. 12.30.
Es más, lo que Pablo está haciendo es contrastando las
lenguas con la profecía, en una comparativa en la que las
lenguas salen perdiendo.
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Pablo está siguiendo el ejemplo de Moisés en Números
11.26-29.
Como Moisés, Pablo desea que el Espíritu Santo use a
todos los miembros del pueblo de Dios.
Mayor es el que profetiza. ¿Qué significan estas palabras?
Sin duda que al comparar al que habla en lenguas con el
que profetiza, Pablo considera que el expone la verdad en
la lengua local es superior.
¿Por qué? No tiene ninguna complicación entenderlo.
Porque para la Iglesia es más importante que alguien hable
y le puedan entender a que hable de manera que no se le
entienda.
Por eso se encarga de aclarar, una vez más, ya lo hizo en
el 14.1, que profetizar es mejor que hablar en una lengua
que los demás no entienden.
A no ser que las interprete para que la Iglesia reciba
edificación. Recordando que lenguas significan idiomas, la
interpretación aquí, debiera entenderse como traducción.
El término griego es herméneia que significa interpretar o
traducir. De este término se deriva hermenéutica, que tiene
que ver con lo mismo.
No se refiere a que alguien hable palabras incoherentes y
luego diga lo que bien le parezca. Sino que el apóstol está
hablando de que alguien hable en un idioma, el que sea, y
alguien lo interprete para que la Iglesia reciba edificación.
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En Hechos 2, las lenguas extranjeras y la predicación del
mensaje de la voluntad de Dios fue una misma cosa. Pero
allí, en ningún pasaje se nos dice que hiciera falta
intérpretes.
¿Por qué? Porque se hablaron lenguas que la gente allí
reunida podían entender.
Corinto, como ciudad cosmopolita, en la que se reunía
gentes de todos los países, se hablaban varios idiomas.
Además, algunos corintios procedentes del paganismo,
después de convertirse al cristianismo, no vieron ninguna
diferencia entre las lenguas extranjeras y el hablar extático
e incoherente que se hablaba en los de círculos paganos.
A partir de aquí, Pablo va a establecer que cualquier cosa
que se haga en la Iglesia, debe beneficiar a toda la
congregación. Para ello va a poner ejemplos de la música
y los idiomas.
6. ¿Qué es lo que llama la atención de este verso? Lo
primero que me llama la atención es el amor y cuidado
pastoral con el que Pablo se pone como ejemplo, para
corregir lo que estaba dañando a la Iglesia.
Si yo. No habla de quienes lo estaban haciendo. Sino que
establece una suposición personal. Les invita a que se
imaginen a Pablo hablando de manera que nadie le
entienda.
A continuación les pregunta: ¿Qué os aprovechará? Pablo
quiere que los corintios respondan esa pregunta. ¿Cuál
debía ser la respuesta? Para nada.
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Con ello, está estableciendo que la falta de comunicación
tiene que ver con la falta de edificación general y por tanto
con la falta de amor al prójimo.
Recordemos que ha dejado claro que sin amor nada de lo
que hagamos vale.
Recordemos también que los dones que el Espíritu Santo
reparte deben ser para provecho. 12.7. No del individuo,
sino de la Iglesia en general. A fin de que todo los
miembros se beneficien.
Revelación, ciencia, doctrina, o profecía. Este era el modo
en que Pablo hablaba. Hay quienes han dividido estas
cuatro categorías en sólo dos:
Revelación y conocimiento
Profecía y enseñanza
La revelación tiene que ver con la formación del Nuevo
Testamento. Este tipo de revelación ya no es necesaria,
puesto que el Nuevo Testamento ya está completo.
Por ahí andan unos locos diciendo que el NT aún se está
escribiendo. Y lo dicen de manera literal, entendiendo
como Palabra de Dios, todo lo que dicen sus líderes. Esto
es falso.
¿Cómo lo sabemos? Porque ya se nos advirtió contra estos
mentirosos. Justamente el mismo apóstol Pablo
escribiendo a los Gálatas 1.8-9 Más si aún nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del
que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes
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hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea
anatema.
Y también otro apóstol, Juan también habló de esto en su
último escrito, Apocalipsis 22.18-21 Yo testifico a todo
aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si
alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las
plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y
de las cosas que están escritas en este libro. 20El que da
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Por tanto, los cristianos, no admitimos nuevas
revelaciones que la que están escritas. No decimos que
Dios no pueda revelar su voluntad a alguien, pero lo hará a
través de su Palabra inspirada para toda la Iglesia.
Es decir, Dios puede revelarte algo que ya esté escrito,
pero no como algo que haya que añadir a la Biblia.
Efesios 3.1-7 Por esta causa yo Pablo, prisionero de
Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 2si es que habéis
oído de la administración de la gracia de Dios que me fue
dada para con vosotros; 3que por revelación me fue
declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente, 4leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi
conocimiento en el misterio de Cristo, 5misterio que en
otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
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profetas por el Espíritu: 6que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 7del
cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dado según la operación de su poder.
Aquí se trataba de un misterio que estaba oculto, es decir,
que no entendían, pero que fue revelado por el Señor a los
apóstoles y profetas.
Una vez revelado ese misterio, ya no quedan más para
quienes hemos alcanzado luz en Cristo, Juan 8.12.
Sin embargo, para muchos el evangelio es aún un misterio
que no entienden. Como Pablo enseña en 2Corintios 3.1417:
Estos sí necesitan revelación. Es decir, que el velo les
caiga de los ojos para poder entender la verdad del
mensaje del amor de Dios.
De esta manera Pablo está compartiendo la revelación por
medio del conocimiento que le ha sido dado por Dios
mismo y que tiene que ver con Su Palabra. Ya no hay
revelación, pero sí conocimiento.
El segundo par es similar. La profecía también tiene
relación con la revelación, así como la enseñanza tiene que
ver con el conocimiento.
7-9. Aquí encontramos algunas analogías a fin de probar
¿Qué? Que hablar por hablar no tiene sentido.
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Según dicen los estudiosos Pablo escogió estos
instrumentos porque eran habituales en las iglesias del
primer siglo, y eran tocados en los funerales, las bodas, y
demás servicios religiosos.
Para que un sonido sea identificado debe dar notas claras,
y armónicas. Los músicos, con su habilidad, deben
producir sonidos melódicos y placenteros, que establezcan
una cierta relación entre el intérprete y su auditorio.
Pero si produce sonidos cacofónicos, la gente le dejará
solo, después de exhortarle a dedicarse a otra cosa. Que es
lo que hacen conmigo cuando canto.
8. Sonido incierto. Dudoso, no claro, incoherente,
desconocido.
Otro ejemplo. Este tomado de la guerra. El sonido de la
trompeta sirve para advertir del peligro, y prepararse para
la batalla. Pero si el que tiene la trompeta no sabe usarla,
¿Cómo se prepararán para el combate?
¿Qué pretende Pablo con estos ejemplos sencillos?
Enseñarles que es absurdo e inútil hablar una lengua si
nadie la entiende. La gente se marchará sin entender qué
quiere decir aquel.
Así también vosotros. Ahora sí, Pablo se dirige a los
corintios. Les aplica directamente el sentido de las
analogías que ha expresado.
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Es decir, si emitís sonidos incoherentes que no comunican
nada, sois como instrumentos mal tocados que sólo
molestan.
La semana pasada nos quedamos en los versos 7-9,
concretamente en el 8. ¿Qué estaba mostrando Pablo?
Que los sonidos sin sentido no sirven para nada. Esto es lo
que estaba pasando en la congregación de Corinto. Había
algunos hermanos que en un arrebato emocional o éxtasis
místico, hablaban palabras sin sentido, diciendo que
hablaban con Dios y que Dios hablaba por ellos.
¿Estaba Pablo conforme con ese proceder? Desde luego
que no. Por esa razón escribió esos capítulos para corregir
esa falsa doctrina.
9. Palabra bien comprensible. Esto está en contraposición
a lo que dijo en el verso anterior. Frente a lo dudoso,
incierto e incoherente, palabra bien comprensible.
Hablaréis al aire. No cabe la menor duda de que debemos
volver a preguntarnos ¿Es literal o figurada esta frase?
Si decimos que es figurada, va contra el contexto
inmediato en el que nos está diciendo con absoluta
claridad que no sirve de nada. Pues, como está escrito:
¿Cómo se entenderá lo que decís?
Los paralelos son clarísimos, con la pregunta del verso 7,
demostrando que está haciendo una comparación.
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¿Cuál es la respuesta a ambas preguntas? Que es
imposible. Nadie puede entender palabras que de por sí no
tienen sentido alguno.
Por tanto, si concluimos que es literal, no podemos admitir
que lo sean las afirmaciones del versículo 2 y 4. Es decir,
que hablen a Dios, o que por el Espíritu hablen misterios.
Si le hablan al aire no le hablan a Dios, ni hablan
misterios, aunque eso es lo que pensaban.
Siempre es el contexto el que nos aclara la correcta
interpretación de un pasaje.
10-11. Pablo habló primero del sonido de las cosas
inanimadas, ¿De qué habla ahora?
De los sonidos de los seres vivos, aunque aquí se refiere
concretamente al lenguaje humano.
11. Este verso lo aclara. Es evidente que no se necesita
mucha inteligencia para entender el argumento. Otro
argumento apostólico que hace inútil el hablar en la Iglesia
sin que nadie te pueda entender.
Un lenguaje hablado debe ser capaz de comunicar con
sentido. De otra manera, ¿De qué sirve? De nada, es
ineficaz e inútil.
Cuando oímos a un extranjero cuya lengua no
entendemos, ¿Cómo quedamos? Sin saber qué es lo que
quiere decir. ¿existe la comunicación en ese caso? No
existe la comunicación.
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12. Así también vosotros. Pablo está demandando de los
corintios que ajusten sus intereses a la voluntad de Dios. A
saber, la edificación mutua.
Para edificación de la Iglesia. Esta es la motivación
correcta. No la propia edificación personal, que es anti
bíblica, sino la edificación del Cuerpo de Cristo.
13. Por lo cual. Esta conjunción conecta este verso con los
anteriores del 6-12 especialmente con el último en el que
ha establecido el principio de la edificación como
fundamento para toda actividad en la Iglesia.
En base a esto exhorta a los corintios ¿A qué? A que la
persona que habla en lenguas pueda interpretarlas.
Pida en oración poder interpretarla. Ya ha dejado
establecido que no tiene sentido alguno hablar en la Iglesia
un idioma que nadie que esté presente entienda.
Ahora, concediendo que alguien pueda hablarlas, porque
recibió tal don de parte de Dios, si quiere hablarlas en la
Iglesia, debe pedir el poder traducirlas. Para que los demás
reciban edificación.
Este verso es como una conclusión parcial al tema que
viene desarrollando y sobre el que continuará presentando
otros argumentos, contra la pretensión corintia de hablar
un idioma extranjero donde no hay extranjeros.
La palabra griega que se traduce por interpretarlas es
dierméneuó que significa traducir. Hechos 9.36.
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Robert H. Gundry, «‘Ecstatic Utterance’ (N.E.B.)?», JTS
(1966): 302–3. Si una persona habla en un idioma
extranjero, se debe buscar a alguien que traduzca sus
palabras.
Y si no hay quien pueda interpretarlas, que calle en la
Iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 28.
Mientras que en la comunidad cristiana de Corinto se
hablaban lenguas incoherentes, emitiendo sonidos sin
sentido, Pablo ha dejado claro que cuando está con los
cristianos prefiere ¿Qué? Llevar revelación, conocimiento,
profecía y doctrina, verso 6.
A lo largo de todo este capítulo Pablo pone en duda
cualquier actividad religiosa que no aporte edificación a
toda la Iglesia.
La gente que habla en alguna lengua y después sirve como
su propio intérprete, corre el riesgo de que le pregunten
por qué no presentó su mensaje en forma inteligible desde
el principio.
14-15. Porque si yo oro. Este verso sirve para explicar el
anterior, ya que la conexión se realiza por medio de la
conjunción “porque”.
¿Está diciendo el apóstol que él lo hace? De ninguna
manera. La partícula Si, es condicionante. Por lo que
Pablo está estableciendo una nueva hipótesis.
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Recuerden que somos un ser, no somos divisibles. Lo que
hace nuestro espíritu, lo hace nuestro entendimiento y
viceversa.
¿Por qué se pone Pablo como ejemplo? Para enseñar a los
corintios.
Mi espíritu ora. Pablo cita el argumento de los corintios,
pero les rebate añadiendo: Pero mi entendimiento queda
sin fruto.
Está estableciendo que la mente queda sin fruto porque no
sabe lo que está diciendo. Se refiere a las palabras
incoherentes de los corintios.
15. ¿Qué, pues? ¿Qué está diciendo Pablo con este pasaje?
Que mente y espíritu deben trabajar coordinados.
Pablo insta a los corintios a que oren en un idioma que
todos los presentes en el culto conozcan.
Tanto la oración como la alabanza requieren que se use la
cabeza.
¿Qué ocurre si oramos o alabamos sin usar la cabeza? Que
es inútil, dice Pablo. Por tanto, si hablamos en lenguas sin
usar nuestro entendimiento, no podremos comunicarnos
con los que nos escuchan.
Repetir palabras sin sentido era y es práctica habitual de
ciertas religiones paganas, pero fue rotundamente
rechazado por el Señor Jesús como algo que tuviese el más
mínimo valor de piedad.
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Mateo 6.7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los
gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
¿Da a entender el Señor Jesús que podemos orar con el
espíritu sin que medie el entendimiento? De ningún modo.
La oración modelo con la que Jesús enseñó a sus
discípulos requiere, sin lugar a dudas, el uso de la mente,
para orar con inteligencia.
16. Porque si... Una vez más, Pablo está exponiendo una
situación hipotética, no real. Se refiere de nuevo al
argumento corintio de que hablaban en el espíritu.
Es interesante notar que aquí la palabra espíritu aparece en
minúscula, refiriéndose al espíritu del que hablaba.
Simple oyente. ¿A quiénes se refiere Pablo con este
término? A los indoctos. No iniciado. Inexperto. Se refiere
a aquellos creyentes que aún no habían sido formados.
Personas interesadas, o creyentes nuevos pero que, aún no
contaban con un compromiso serio que les llevara a la
formación.
Aunque aquí no se refiere el apóstol a que el oyente no
entendiera la fe cristiana, sino las lenguas o idiomas de las
que se está hablando.
¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Esto era una
práctica habitual en la Iglesia primitiva. Los hermanos
solían manifestar su aprobación a la exposición de la
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doctrina, mediante esta expresión, ¿Qué significa la
palabra amén? Así es, o así sea.
Pues no sabe lo que has dicho. Este argumento vuelve a
ser un contundente golpazo a la pretensión pentecostal de
hablar incoherencias en el culto público de la Iglesia.
¿En qué lugar deja esto al oyente? Sin enterarse de nada.
17. Aquí Pablo pasa a dirigirse directamente a quienes
pretendían tener derecho a actuar de ese modo en la
congregación.
En la Nueva Versión Internacional dice: En ese caso tu
acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro.
En la versión Traducción en lenguaje actual dice: Tu
oración podrá ser muy buena, pero no estarás ayudando a
nadie.
Es decir, Pablo está diciendo que por muy hermosas que
les pareciera a los corintios las lenguas, como acción de
gracias, en realidad no servían de nada.
Los elogia por dar gracias a Dios. Pero no por la forma
elegida para hacerlo.
18. New Century Version (The Everyday Bible) dice:
hablo en diferentes tipos de idiomas.
Según el Comentario de S.J.K, Pablo era capaz de hablar
en los idiomas semíticos e indoeuropeos. Y añade: Esto le
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permitía servir
cosmopolita.

a

Jesucristo

como

un

misionero

19. Para aquellos que un tengan dudas, el argumento aquí
expuesto es aplastante.
Dado que el hablar en lenguas que no son traducidas no
contribuye a la edificación de la Iglesia, Pablo desaprueba
esa práctica.
Con mi entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo con esta
frase? Con inteligencia. No sólo con el espíritu.
Es la diferencia entre hablar sin sentido o comunicar un
mensaje que edifica.
Para así enseñar a otros. En la iglesia antigua, el verbo
connota la idea de un método de preguntas y respuestas
que se asocia con la idea del catecismo. Hermann W.
Beyer, 2 de Clemente 17.1. TDNT, vol. 3, pp. 638–640.
Consúltese a C. H. Dodd, «The Primitive Catechism and
the Sayings of Jesus», en New Testament Essays: Studies
in Memory of Thomas Walter Manson, editado por A. J. B.
Higgins (Manchester: Manchester University Press, 1959),
pp. 106–118.
Con esta frase Pablo está descartando su intención de
hablar nunca en la Iglesia, en lengua diferente a la de sus
oyentes.
También, con esta frase, está exhortando a los corintios a
que obren de la misma manera. Obrar de otro modo no
tendría sentido después de leer a Pablo.
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Si quieren pronunciar palabras incoherentes que lo hagan
en privado, para alimentar su ego, pero no cuando la
Iglesia está reunida.
Cuando estudiamos la Palabra de Dios, hay un momento
en que debemos preguntarnos ¿Qué quiere decir todo esto?
¿Qué me quiere enseñar Dios con estos pasajes?
Hasta aquí Pablo ha presentado dos principios en relación
al culto público:
a.- El culto nunca debe ser egoísta.
b.- El culto debe ser inteligible.
20-25. Cuando Pablo comienza una frase con la palabra.
hermanos, generalmente da a entender que va a hablar de
un tema delicado, 6, 26, 39.
Con esta palabra está poniéndose en el nivel de sus
lectores, intentando crear una identificación entre él y
ellos.
Pablo está usando ilustraciones muy sencillas, ha estado
escribiendo como a niños. Ahora, les llama así
abiertamente.
¿Qué les está indicando con eso? Que no eran maduros,
pero que ya era hora de que lo fuesen. Les exhorta a
comportarse como adultos.
Los corintios se las daban de sabios, pero Pablo les ha
demostrado que con su conducta, no lo estaban siendo.
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Como un padre a sus hijos, 4.15, los corrige cuando se
portan mal.
Estas palabras son similares a las que dirigió a los
Romanos 16.19 Porque vuestra obediencia ha venido a
ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el
mal.
21. De manera interesante Pablo relaciona el don de
lenguas con el Antiguo Testamento.
Mientras Pedro relaciona al fenómeno de las lenguas de
Pentecostés con una profecía general del Antiguo
Testamento, concretamente con Joel.
Pablo cita de uno de sus libros favoritos del Antiguo
Testamento, la profecía de Isaías. De las diecisiete citas
del Antiguo Testamento contenidas en 1 Corintios, seis
son de Isaías.
Ubica la solución del problema del N.T., en las escrituras
inspiradas del Antiguo Testamento.
Porque si se trata de hallar respuestas precisas a los
problemas que surgen dentro del pueblo de Dios en el
Nuevo Testamento, estas deben buscarse en los
documentos autoritarios del pueblo de Dios en el viejo
pacto.
Y si hablamos de la Iglesia actual, ¿Dónde debe buscar
respuestas? En toda la Escritura.
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En la ley. Pablo sigue la práctica habitual de los judíos de
llamar ley a todo el AT.
Jesús también la practicó, Juan 10.34 Jesús les respondió:
¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois?
En este pasaje Jesús no está citando la ley propiamente
dicha, sino un pasaje del Salmo 82.6.
Juan 12.34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de
la ley, que el Cristo permanece para siempre.
Esta afirmación de los judíos, se encuentra en el Salmo
110.4; Isaías 9.7; Ezequiel 37.25; Daniel 7.14. Ninguna de
estas citas pertenecen propiamente a la ley. Lo que
demuestra que toda la Escritura era considerada ley por los
judíos.
Si vamos a Isaías 28.11-12 ¿Qué es lo primero que
notamos? Que Pablo no está citando textualmente el
pasaje, sino que está parafraseándolo.
Lo interesante de este pasaje es que está incluido en una
perícopa en la que Dios reprende a los sacerdotes que,
borrachos, ridiculizaban al profeta Isaías, 7-9.
Estos ministros, embriagados se burlan de él,
preguntándole si está tratando de explicar su mensaje a
niños pequeños.
Afirman que el mensaje de Isaías es: «mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras
renglón, línea sobre línea» (Is. 28:10, 13).
541

542

En hebreo estas líneas suenan como el balbuceo de un
niño: sav lasav sav lasav; kav lakav kav lakav.
Isaías hablaba de manera tan sencilla
menospreciaron e hicieron burla de él.

que

le

Cuando el profeta anuncia que una nación extranjera va a
traspasar las fronteras de Judá, balbuciendo una lengua
extraña, que no iban a entender está aplicandoles la
maldición del pacto de Deuteronomio 28:49: Jehová
traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la
tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no
entiendas.
Así que, la señal del juicio del pacto de Dios sobre Judá
será el sonido de una lengua extraña.
22. Este verso ha sido ampliamente discutido,
especialmente la primera frase. La única explicación
lógica es que Pablo esté hablando de las lenguas cuando
son traducidas.
Sólo entonces se convierten en una señal para los
incrédulos.
La profecía, evidentemente es señal para el creyente,
porque manifiesta el poder y la sabiduría de Dios.
23-25. De nuevo una suposición. Pero, ¿Es posible que
esta situación se dé? Por supuesto. Es una hipótesis
absolutamente coherente.
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Después de tantas explicaciones sobre el tema ilustra lo
que quiere decir con una posibilidad tan real que no tiene
nada de hipérbole.
Los creyentes de Corinto se reunían por las casas, y Pablo
está hablando de una posibilidad, que todos estuvieran en
un mismo lugar y hablando en idiomas distintos.
Para que la suposición tenga sentido no menciona la
interpretación o traducción de las lenguas.
¿No dirán que estáis locos? ¿Qué pensarías tú si alguien te
invita a un lugar y todos están al mismo tiempo hablando
en distintos idiomas que no entiendes?
¿No fue eso lo que pensaron los judíos de Jerusalén el día
de pentecostés? Hechos 2.13-15.
24. Esta segunda ilustración también presenta un caso
hipotético, pero plausible.
Entiéndase la profecía como la exposición de la Palabra de
Dios y la sana doctrina.
Juan 16.8-9 El Espíritu Santo usa la Escritura para traer a
la gente al arrepentimiento y conocimiento salvador del
Señor.
Es evidente que la segunda hipótesis es mucho más eficaz
desde la perspectiva de la misión de la Iglesia que la
primera.
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Si se profetiza se es más efectivo en la evangelización que
si se habla en idiomas extraños que la gente no conoce.
25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Como está
escrito en Hebreos 4.12-13: Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. 13Y no hay cosa creada que no
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta.
Evidentemente es la palabra profética de Dios, no la
humana, la que lleva al arrepentimiento y la conversión.
A la confusión reinante en la sociedad actual, le conviene
una palabra profética conforme a lo que está escrito. NO
conforme a corazón humano.
Por esa razón debemos hacer lo posible porque la Palabra
de Dios sea predicada por completo. No sólo aquellas
partes escogidas que gusta a los oyentes inmaduros.
Postrado sobre su rostro. Pareciera que Pablo estuviese
recordando su propia conversión, cuando cayó postrado en
tierra. Hechos 9.4.
Verdaderamente Dios está entre vosotros. Este debiera ser
el objetivo de toda actividad religiosa, que los demás
pudieran ver a Dios entre nosotros.
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Hay quien dice que el apóstol está citando la profecía de
Zacarías 8.23 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En
aquellos días acontecerá que diez hombres de las
naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío,
diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que
Dios está con vosotros.
Hasta aquí el apóstol Pablo ha contrastado los distintos
efectos y resultados de hablar en lenguas incoherentes o
no; o idiomas no traducidos y el profetizar.
El primero lleva a la gente a exclamar que estamos locos.
El segundo les lleva al arrepentimiento y a confesar que
Dios está con nosotros.
¿Queda claro cuál es la voluntad de Dios al respecto? En
la Iglesia debemos buscar la edificación mutua. En el
siguiente versículo insistirá en ello.
26. Como podemos ver por este pasaje, los cultos en aquel
tiempo eran mucho más participativos que actualmente.
Pero quizás también por ello eran mucho más confusos.
De ahí que Pablo se propone poner un poco de orden en
aquel desaguisado, mediante instrucciones sencillas y
claras, para corregir a los orgullosos individualistas que
sólo pensaban en sí mismos.
¿Qué hay, pues, hermanos? Una vez más la palabra
hermanos. Es claro que les va a llamar la atención sobre
algo que están haciendo mal.
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La respuesta es que si el desorden es un obstáculo
¿Edificará? Desde luego que no. Si el culto es un caos en
el que cada cual habla lo que quiere sin considerar a los
demás, ¿Quién recibirá beneficios espirituales? Nadie.
No hay ningún motivo para pensar que Pablo esté
haciendo entrega de una liturgia que debieran llevar a la
práctica todas las congregaciones.
Más bien está haciendo un repaso por lo que sabe que
ocurría allí en Corinto.
Hágase todo para edificación. Este es un axioma o
sentencia que todos debemos tener en cuenta.
Cada parte del culto debe estar planificada con el fin de
incentivar y fortalecer la fe. O lo que es lo mismo, que
debemos tener en cuenta el amor, sin el cual nada de lo
que hagamos tiene ningún valor.
27-33. Aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta:
a.- Cantidad: Dos o a lo más tres.
Con esto Pablo está dejando claro que no todos deben
tenerlo ni usarlo.
b.- Orden: Por turno.
Ya había hablado antes de una hipotética reunión donde
todos la hablaran al mismo tiempo y el claro mensaje que
recibiría alguien si entrase en ese momento.
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Ahora limita la participación de estas personas a fin de
salvaguardar el orden del culto.
c.- Interpretación o traducción: Y uno interprete.
Ya antes también había mencionado esta restricción, pero
ahora lo enfatiza.
Cuando se habla en una lengua que no es la local, alguien
debe traducir lo que se dice para que los demás entiendan.
d.- Silencio: Y si no hay intérprete calle en la Iglesia.
Si no hay quien pueda interpretar el idioma que sea, los
extranjeros, y quienes tengan el don de hablar en otras
lenguas deben permanecer en silencio en la Iglesia.
De otra menara no tendría sentido que hablaran en un
idioma que los demás no iban a entender.
e.- Devocional: Hable para sí mismo y para Dios.
El apóstol no prohíbe que el que dice que tiene el don de
hablar en idiomas que no ha estudiado, o que habla con
Dios por medio de ese don, pueda usarlo, pero si no hay
quien interprete lo que dice, que hable para sí mismo y
para Dios.
29. Así mismo... También establece un límite de profecías.
Con ello está protegiendo a la Iglesia del abuso y mal uso
de la Palabra de Dios.
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Cuando Pablo habla de profetas y profecía en este capítulo
lo hace contantemente en tiempo presente, refiriéndose a
la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios y no
tanto a una afirmación profética ocasional.
¿Qué proclaman los profetas? Herman Ridderbos escribe:
Los profetas son los que movidos por el Espíritu
proclaman la Palabra de Dios a la iglesia, son los que
explican el plan de redención y subrayan el significado de
la obra de Dios en Cristo en una forma pastoral y
exhortativa. Herman N. Ridderbos, Paul: An Outline of
His Theology, traducido por John Richard de Witt (Grand
Rapids: Eerdmans, 1975), p. 451.
Y ¿cuál es el objetivo de la profecía? Pablo enseña que en
Corinto la profecía es para edificación, exhortación y
consolación de los miembros de la comunidad cristiana, 3.
El mensaje de los profetas debe estar fundado y de
acuerdo con la Palabra de Dios revelada en la Sagrada
Escritura.
Cualquier mensaje que no concuerde con la Palabra escrita
de Dios debe ser rechazado como falsa doctrina, porque no
viene del Señor.
Y los demás juzguen. Esta me parece, a la luz de la
situación de la Iglesia actual, una de las más importantes
declaraciones de Pablo en esta epístola.
¿Quiénes deben juzgar la profecía? Algunos dicen que los
pastores o demás profetas. En realidad el contexto da a
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entender que la responsabilidad es de toda la Iglesia. Lo
cual estaría de acuerdo con Hechos 17.10-11.
¿Qué criterio deben usar los que escuchan para evaluar las
palabras del que habla? Es la Palabra de Dios la que sirve
de norma para evaluar lo que se dice.
La Iglesia debiera recuperar su capacidad de
discernimiento bíblico. Como está escrito: No
menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal.
1Tesalonincenses 5.21.
Para lo cual debe volverse al estudio y meditación de la
Sagrada Escritura.
Es evidente que en el mundo moderno nadie tiene tiempo
para pararse a leer y mucho menos para meditar. ¿No será
esa la razón por la cual hay tan poco discernimiento en el
pueblo de Dios?
Para el que habla en lengua extraña exige que la traduzca,
para el que profetiza pide que los miembros de la Iglesia
evalúen lo que dicen.
Muchos nos dirán que no hay que juzgar. Sin embargo,
Pablo, inspirado por Dios nos dice que debemos hacerlo.
Siempre está colocando al don de la profecía por encima
del de hablar en otras lenguas.
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30. Revelado. Aquí parece que Pablo está estableciendo
que si alguno está hablando y otro recibe una revelación,
puede interrumpir al que habla.
Ahora bien, ¿Qué quiere decir con revelación? J. I. Packer
deduce que se trata de lo siguiente: «una ‘revelación’
profética era una aplicación de la verdad dada por Dios,
la cual en términos generales ya había sido revelada.
Citado por Simón J. Kistemaker, en Comentario al Nuevo
Testamento, 1Corintios (CNT).
Así que no se trata de nuevas revelaciones, propiamente
dichas, sino de aplicación de las revelaciones ya
contenidas en la Sagrada Escritura.
Cuando Pablo escribe que algo le es revelado al que está
sentado durante el culto, no está diciendo que Dios se
dirige verbalmente a esa persona.
Dios obra a través de su Espíritu en la vida de su pueblo
durante el culto, en el hogar o el trabajo. Todo creyente
puede testificar de esta verdad.
Claro que los demás juzgarán después dicha revelación a
la luz de las Sagradas Escrituras.
A menudo el Espíritu Santo nos da una fuerte convicción
de alguna verdad de Dios, o un entendimiento especial
ante cierto problema. Entonces nos impulsa a hablar.
En otras ocasiones nos lleva a guardar el asunto y hablarlo
con aquel a quien va dirigida esa palabra, sino es para
todos.
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31. Aquí se habla de frecuencia. No se refiere a todos en el
mismo culto, ya dijo que no más de tres, 29. Sino que a lo
largo del tiempo todos tendrían la oportunidad.
El orden aquí establecido por mandato apostólico, no debe
ser quebrantado. Pues, se estaría desobedeciendo la
Palabra inspirada de Dios.
Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Una
vez más demanda el requisito imprescindible de cualquier
manifestación espiritual en la Iglesia. ¿Cuál es? Que
edifique a todos.
Dialogando, preguntando, hablando, escuchando.
En este verso, exhortado no tiene que ver con corrección,
sino que tiene que ver con alentar, infundir ánimo,
consolar, confortar, animar.
32. ¿Qué ocurre cuando una persona entra en trance? Que
pierde el control de sí mismo.
¿Puede entrar el cristiano en trance? ¿Pierde el creyente en
Cristo el control de sí mismo en sus éxtasis? De ningún
modo. Sino que en todo momento está al control de sí
mismo.
Cuando vemos algunas actuaciones en ciertos grupos no
tenemos más remedio que asociarlo más con el ocultismo
y las religiones paganas que con la fe y vida cristianas.
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Nadie debe afirmar que habla contra su voluntad. Ni
tampoco que no puede evitar hacerlo. Todo el que
profetiza está al control de sus sentidos.
33. Este verso explica la razón por la cual Dios no arrebata
el sentido de sus hijos.
Aun cuando la Biblia habla de creyentes que entraron en
éxtasis, en todo momento vemos que mantuvieron el
sentido intacto y el control de sí mismos.
Hechos 10.9-17. ¿Perdió Pedro su conocimiento? ¿Perdió
el control de sus pensamientos o emociones? De ninguna
manera.
Aun en éxtasis fue capaz de presentar resistencia conforme
a su educación.
Sino de paz. Dios nunca te llevará a la estupidez, o la
payasada.
Dios espera que sus hijos mantengan la compostura
controlándose a sí mismos y a los demás. La adoración a
Dios no debe llevarnos a asustar a nadie, ni al desorden,
sino que debe aportar paz a nuestras almas.
Aportará paz a tu alma. Así está escrito.
33-36. Este es uno de esos pasajes que son difíciles de
entender, y mucho más difíciles de interpretar.
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Porque entra en juego filosofías que nada tienen que ver
con lo que el texto dice, pero que afloran a la hora de
acercarse a la Palabra de Dios.
Me refiero al machismo y al feminismo, que influyen en
nuestra manera de interpretar las Escrituras.
Por si fuera poco, también entran en juego otras cuestiones
como las teológicas, tanto las conservadoras o legalistas,
como las liberales.
Sea como fuere, hay que reconocer que entender e
interpretar pasajes como este no es fácil. Mucho menos,
cuando nos damos cuenta de cuánta influencia tiene en
nosotros, la educación que hayamos recibido.
Si eres miembro de una iglesia de las Asambleas de
Hermanos, o iglesias reformadas, e incluso bautistas, lo
interpretarás de manera legalista. Si por el contrario eres
miembro de una iglesia pentecostal, neopentecostal,
modernista o liberal, lo interpretarás justamente al
contrario.
Por todo esto, se han adoptado varias posturas distintas y
contradictorias frente a pasajes como este, o 1Timoteo
2.11-15, que parece abundar en esta cuestión.
Volviendo a 1Corintios 14.33-35 algunos han querido
desautorizarlo diciendo que no es auténtico sino un
añadido. Ya que avergüenza a la mujer.
Sin embargo, esa postura atenta contra la inspiración
divina de la Sagrada Escritura.
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Así, pues, vayamos al texto y veamos qué dice y qué no
dice.
La semana pasada nos quedamos a las puertas de estudiar
los versos del 33-35. Muchos me han preguntado durante
la semana sobre el tema.
Parece que algunos están interesados en tapar la boca a sus
mujeres, mientras las mujeres están expectantes para ver si
la Escritura de verdad son machistas o no. Bueno, es
broma. Pongamos manos a la obra.
33-35. Como en todas las Iglesias de los santos... ¿Qué es
lo que normalmente se ha interpretado al leer estas
palabras? Como una prohibición de que la mujer diga
absolutamente nada en el culto, ni participe en ningún tipo
de enseñanza en la Iglesia.
¿Habla Pablo de este tema en alguna otra de sus cartas a
las iglesias? No.
¿No creen que si así fuera, hubiera mencionado este tema
en las cartas que envió a las demás iglesias? ¿Dice esto
mismo Pablo a los romanos, a los gálatas, efesios,
filipenses o tesalonicenses? No.
Curiosamente en ninguna de las cartas que Pablo envía a
las iglesias, ni tan siquiera menciona de este tema, sino
aquí, y en 1Timoteo 2.11-15.
Algunos, llevados de su misoginia han prohibido incluso
que la mujer pueda aprender. ¿Dice esto el pasaje? Es lo
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que tenemos que deducir, mediante las normas de la
hermenéutica, que nos llevará a una buena exégesis del
pasaje.
Como siempre, el contexto es fundamental para poder
entender a cabalidad lo que leemos.
Si entendemos, como algunos afirman, que Pablo le
impide a la mujer aprender, tendríamos una auténtica
contradicción con otros pasajes de la Sagrada Escritura,
por ejemplo:
Lucas 10.38–42 María, la hermana de Marta y Lázaro, se
sentó a los pies de Jesús para que él le enseñara valores
permanentes.
¿La mandó Jesús a la cocina con su hermana, alegando
que ese era el papel que Dios le dio a las mujeres? De
ningún modo. Aunque eso es lo que dicen muchos
machistas malinterpretando el pasaje.
Ya quisieran muchos que así hubiera sido. Pero, ¿Cuáles
fueron las palabras de Jesús ante la queja de Marta? Que la
elección de María había sido mejor que la de ella.
Si afirmamos que estas palabras del apóstol impiden que
la mujer aprenda o enseñe en la Iglesia, como algunos han
querido señalar, sacando estas palabras de contexto,
también entraría en conflicto con otros pasajes.
Hechos 18:26 Priscila fue una mujer con tal conocimiento
espiritual, y escritural, que ella y su esposo estuvieron
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capacitados para corregir y explicarle a Apolos la verdad
de Dios más adecuadamente.
Por tanto, ¿Está Pablo prohibiendo que las mujeres puedan
expresarse en la Iglesia? ¿En todas la iglesias? Así es
como algunos lo interpretan y llegan a prohibir incluso
que las mujeres oren en voz alta.
Si así fuera, esa doctrina contradice abiertamente otros
pasajes de la Escritura. Ya hemos visto dos, veamos otro
más.
Joél 2.28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre
toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas;
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. 29Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.
Esta profecía, cumplida el día de pentecostés, Hechos
2.16, deja bien claro que las mujeres profetizarían como
los hombres. ¿Hace el profeta alguna diferencia entre
hombres y mujeres? De ninguna manera.
Además negar a la mujer la posibilidad de orar o
profetizar, es decir de enseñar, también contradice el
contexto inmediato. O sea, lo que ya Pablo dejó bien
sentado anteriormente en esta misma epístola. A saber,
que las mujeres oran y profetizan en la Iglesia. 1Corintios
11.5.
Con el conocimiento que ya tenemos de la profecía, ¿Qué
es profetizar? Exponer la verdad de la Palabra de Dios.
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Así, pues, no podemos entender las palabras de Pablo
como prohibición de que la mujer se exprese en la Iglesia.
Por tanto, no tendría sentido que dijera primero una cosa y
a continuación la contraria. Eso sería una prueba de falta
de inspiración divina.
Como dije, para entender bien esta frase del apóstol
debemos, como siempre, tener en cuenta el contexto. Y
por el contexto general hemos visto que entenderlo como
algunos lo entienden, entraría en conflicto con muchos
pasajes.
Una pregunta que debemos hacernos es ¿De qué está
hablando el apóstol cuando escribe estas frases?
Observen el contexto inmediato, y díganme, cuál es la
razón por la cual el apóstol dice estas cosas. Este es un
ejercicio común de hermenéutica.
Porque no podemos aislar estas palabras del resto de la
carta, ni del tema que estaba tratando el apóstol Pablo.
¿Cuál era el tema en sí?
Pablo hablaba del orden en el culto público. Sabemos que
Corinto era una congregación muy desordenada y dividida
por distintas razones.
Entre esas razones estaba el choque entre culturas
distintas; Allí convivían judíos y gentiles de muy distintos
orígenes.
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También se producía allí el choque entre cosmovisiones
distintas. Es decir, distintas maneras de entender la fe y la
religión.
Y por si fuera poco, se trata de un periodo histórico de la
Iglesia irrepetible. Es decir, cuando aún la Sagrada
Escritura no estaba del todo terminada, y era preciso
ciertas manifestaciones espirituales que cesaron cuando la
Biblia estuvo terminada.
Y aún más, cabría preguntarse ¿Quién era el pastor de la
iglesia de Corinto? No se menciona en las cartas de Pablo
a los corintios, ningún pastor o pastores. Ni ancianos, ni
responsables de la congregación. Es decir, a parte de
Pablo, no había una dirección local en la congregación.
¿Explicaría esa falta de dirección el desorden existente?
Casi con toda seguridad.
Ahora bien, este desorden, era especialmente manifiesto
en el uso del don de lenguas y la profecía. De eso es de lo
que Pablo está hablando.
¿Pusieron orden los profetas con sus mensajes? No. Más
bien al contrario, por el contexto inmediato vemos que
todos querían participar, y "cuando" querían.
De tal modo que algunos decían ser seguidores de un
maestro y otros de otro. Mostrando de este modo una
inmadurez espiritual impropia de quienes habían sido
enseñados por el apóstol. 3.1-5.
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Por todo esto, había desorden en la iglesia. Mucho
desorden, que el apóstol está intentando corregir mediante
esta carta. Dicho desorden se desprende claramente de las
palabras de Pablo en el verso 33.
Estas circunstancias, debiera hacernos entender lo
complejo de la situación, y la necesidad de tener cuidado a
la hora de interpretar las palabras del apóstol.
34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Quiero
llamar vuestra atención a estas primeras palabras. ¿Se
refiere Pablo a todas las mujeres o sólo a algunas?
Veamos.
En el 35 dice: pregunten en casa a sus maridos. Por tanto,
no está refiriéndose el apóstol a todas las mujeres sino a
las casadas.
¿A quiénes o de quiénes estaba hablando el apóstol? El
contexto inmediato, 32 nos dice que hablaba ¿De quién?
De los profetas.
Al decir: Vuestras mujeres se refiere a sus esposas. Así
que Pablo está hablando de las mujeres o esposas ¿De
quiénes? De los profetas.
Evidentemente en una congregación no sólo hay mujeres
casadas, sino también solteras y viudas, ¿Podían estas
hablar y preguntar en la Iglesia? Evidentemente.
Pero no así las esposas de los profetas que podían hacerlo
en casa sin necesidad de interrumpir el culto público.
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Por lo tanto, Pablo no ordena que todas las mujeres
guarden siempre absoluto silencio en la iglesia.
Sólo dice que las esposas de quienes predicaban y
enseñaban la Palabra de Dios, no deben participar cuando
se estén interpretando y examinando las lenguas y/o
profecías.
Callen en las congregaciones; porque no les es permitido
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo
dice.
Como en muchos pasajes, si lo leemos por encima
pondremos el énfasis donde realmente no está, y
pasaremos por alto el verdadero sentido de las palabras del
apóstol.
Generalmente, ¿Dónde se pone el énfasis en estos pasajes?
En que las mujeres callen. Y se interpreta que ninguna
mujer puede hablar ni mucho menos enseñar en la Iglesia.
¿Es correcta esta interpretación? ¿Es correcto ese énfasis?
¿Es de eso de lo que Pablo está hablando? Evidentemente
un poco de atención nos muestra que no es así.
¿Dónde está el verdadero énfasis del pasaje? El énfasis no
está en el callar a las mujeres, sino la sujección. Pues,
Pablo está argumentando en base a la ley.
Kistemaker dice: Es obvio que Pablo no está
prohibiéndole a la mujer que hable durante el culto. Más
bien está enseñando que, según lo enseña la Ley, respete a
su esposo.
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La mayoría de los estudiosos concuerdan en que Pablo
está citando un pasaje de Génesis referido a la creación y
el orden establecido por Dios entre hombre y mujer.
Evidentemente Génesis no es un libro de la ley, sin
embargo, ya estudiamos que para los judíos todo el AT era
considerado ley. 14.21; Isaías 28.11-12.
Ahora bien, teniendo en cuenta esta cita de la Ley cabría
preguntarse, ¿No fuimos liberados de la Ley? ¿Cómo
volver a imponerla a la Iglesia? Romanos 7.6.
Esto hace que algunos estudiosos entiendan este pasaje
como histórico y no doctrinal.
A lo largo de toda la epístola, Pablo apela una y otra vez al
relato de la creación de Génesis 2. Primero, cuando trata el
problema de la inmoralidad sexual, 6:16, el apóstol cita
Génesis 2:24, que dice: los dos serán una sola carne.
Segundo, al bosquejar los papeles que la creación asignó
al hombre y a la mujer, véase 11.8–9, Pablo alude a
Génesis 2:18-23.
Por último, en el presente pasaje se refiere al papel que la
esposa debe cumplir en cuanto a su esposo, a saber, que
debe ser su ayuda idónea, y por tanto, debe estar sujeta a
su esposo.
Según el orden establecido por Dios, especialmente en
asuntos espirituales, ¿Quién tiene la responsabilidad de ser
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el líder en el hogar y en la iglesia? El esposo. La esposa
tiene la tarea de ayudarlo.
Esto está en concordancia con lo que enseña en 1Timoteo
2.11-15. Este pasaje enseña que hay una diferencia entre la
casa y la iglesia.
En la intimidad del hogar, la esposa puede aprender de su
esposo. Pero en el servicio de adoración, la esposa que
cuestiona a su esposo, respecto a verdades espirituales,
corre el riesgo de deshonrarle en público.
A parte del mal testimonio que da, está el desorden que
provoca, estorbando la edificación de toda la Iglesia. Así,
pues, ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que las esposas
respeten y honren a sus esposos, en armonía con la
Escritura, llamada aquí ley.
En el verso 12 la palabra silencio es hesychia se puede
traducir también como tranquilidad, quietud, descanso. Es
decir, sin alterar el orden. No necesariamente con la boca
cerrada.
Por tanto, no exige que las mujeres de Corinto se queden
en silencio en relación a la oración, la profecía y el canto
de salmos e himnos.
El tema que Pablo está tratando aquí no es el del silenciar
a la mujer, sino el de la sumisión de la esposa al esposo.
El verso 35 nos da la clave. Al parecer, las mujeres
interrumpían a sus esposos cuando estos enseñaban en la
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Iglesia. Lo que Pablo hace es pedirles que pregunten en
casa.
Pablo no podía estar callando a la mujer como algunos han
querido hacer, ya que él mismo afirma y testifica que
algunas mujeres combatieron con él en el evangelio:
Filipenses 4.2-3 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de
un mismo sentir en el Señor. 3Asimismo te ruego también
a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente
también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres
están en el libro de la vida.
Fueron colaboradoras de Pablo en el ministerio de las
misiones.
2Timoteo 2.2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.
Algunos hacen referencia a pasajes como este para decir
que la enseñanza sólo debe ser ejercida por los hombres en
la Iglesia. Sin embargo, la palabra que se traduce por
hombre es anthrópos que significa ser humano. No sólo ha
de entenderse como varón, sino como persona.
Otro comentarista afirma que Pablo se refiere sólo al
orden del culto. Es decir, que no debían interrumpir una
exposición con preguntas que podrían hacer en casa.
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¿Qué está diciendo entonces el apóstol? Lo que ya había
dicho antes en el capítulo 11, que la mujer casada debe
respetar a su marido.
Ese es el orden correcto. Ninguna mujer casada debe
avergonzar a su marido en público.
¿Se dan cuenta con cuánta facilidad podemos mal
interpretar la Escritura, si no profundizamos lo suficiente?
Les invito a cumplir con el mandamiento de nuestro Señor
Jesucristo de Juan 5.39.
Ahí nos está exhortando a examinar, indagar, profundizar,
investigar, esforzarnos por entender el sentido que tiene,
no el que parece tener, para la mentalidad del siglo XXI.
36-38. Estas dos preguntas retóricas demandarían una
respuesta negativa.
Quiere saber si los corintios se ven a sí mismos como la
iglesia madre. ¿Fue la iglesia de Corinto la que dio a luz el
evangelio de Cristo, esto es, la palabra de Dios? Por
supuesto que la respuesta es no.
Con la segunda pregunta, Pablo les está preguntando a sus
lectores si ellos son los únicos en el mundo a quienes ha
venido el evangelio de Cristo. Se espera la misma
respuesta: claro que no.
37. Pablo da a entender que había algunos que se
consideraban profetas y espirituales pero que rechazaban
sus enseñanzas. A estos les deja claro que ninguno tiene su
posición.
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Pablo está demandando reconocimiento de su inspiración.
38. En otras palabras, el que quiera seguir siendo
ignorante allá él.
39-40. Estas palabras son las últimas observaciones del
apóstol sobre el tema de las lenguas y la profecía.
Lo cual deja claro que, cuando decía: Vuestras mujeres
callen, no había cambiado de tema, sino que se refería
justamente a las mujeres de los profetas.
Procurad profetizar. Esta es la exhortación del apóstol, en
la que repite casi las mismas palabras del 14.1.
Aunque también dice: y no impidáis el hablar lenguas; Es
decir, no impidan que se hablen en otros idiomas en la
Iglesia, siempre que haya interpretación, como enseñó en
los versos 27 y 28.
Al parecer algunos querían prohibir que se hablaran
distintos idiomas en la Iglesia.
El apóstol entiende que hablar lenguas que no se han
aprendido era un don de Dios que no se debía impedir.
Aunque con el tiempo, sólo fue desapareciendo.
Sin embargo, a lo largo de estos capítulos, Pablo ha puesto
limitaciones claras a la manifestación de dicho don.
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En resumen, permite las lenguas siempre que haya
interpretación o traducción. Siempre que se usen para
edificación de toda la iglesia.
40. Por último, el apóstol entiende que todo debe ser
hecho en la manera apropiada y en orden. Lo cual
confirma que en Corinto las cosas no se estaban haciendo
bien.
¿Edifica el desorden? Desde luego que no. El desorden
confunde, y sabemos que Dios no es Dios de confusión.
14.33.
Con esto hemos llegado al final del capítulo 14 y con él al
final de la discusión sobre el hablar en lenguas, las
profecías y el orden del culto.
A continuación, Pablo escribirá sobre un tema doctrinal
importantísimo para el conocimiento de la Iglesia, ¿De
qué tema doctrinal se trata? De la resurrección de Cristo y
de los muertos.
Este capítulo es absolutamente diferente a los anteriores en
los que Pablo escribió sobre problemas de cosmovisión,
divisiones, cuestiones morales, éticas, culturales, y de
orden eclesiástico, que los enfrentaban.
Por alguna razón, este tema de la resurrección era
controversial en la congregación de los corintios.
Algunos críticos liberales afirman que las doctrinas
cristianas fueron inventadas por Pablo hacia el año 55

566

567

después de Cristo, cuando escribió esta carta. ¿Se inventó
Pablo la doctrina de la resurrección de Cristo? No.
¿Cómo sabemos que no fue así? Hechos 2.34-36 Cuando
Pedro se dirigió a la multitud el día de Pentecostés, justo
cincuenta días después de la muerte y resurrección de
Cristo, proclamó su resurrección.
Mucho antes de que Pablo se convirtiera al evangelio.
Pero cuando el perseguidor de la Iglesia se convirtió,
enseguida predicaba sobre la resurrección.
Hechos demuestra que esta doctrina era parte fundamental
de la predicación apostólica a judíos y gentiles, y básica
para la fe cristiana. Hechos 17.18.
¿Cómo supo Pablo sobre la resurrección de Cristo?
Su encuentro con Jesús, y su posterior conversión en el
camino a Damasco, le convenció de que Jesús seguía vivo.
Lo que le llevó a predicarla de inmediato. Hechos 9.20.
Pablo afirma que él recibió la doctrina de la resurrección,
15.3 posiblemente del mismo Señor Jesús, como afirma en
11.23 que recibió la de la Santa Cena.
Después Pablo fue a Jerusalén y se reunió con Pedro y
Jacobo. Los apóstoles, con toda seguridad, reforzaron el
conocimiento que Pablo ya tenía de la resurrección de
Jesús. Gálatas 1.18-19.
En suma, el libro de Hechos indica que, después de su
conversión, Pablo mismo recibió y transmitió a otros la
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doctrina de la resurrección que ya era predicada, véase
Hechos 13:30–37; 17:31.
Evidentemente no esperó a escribir sus cartas a los
corintios para hablar de la resurrección. Él siempre lo
hizo.
Si Pablo, había predicado y enseñado a los corintios sobre
la resurrección, ¿Por qué les costaba aceptar esta doctrina?
Sabemos por los evangelios que los judíos estaban muy
divididos en cuanto a este tema.
¿Cómo se llamaba el grupo judío que no aceptaba la
resurrección de os muertos? Los saduceos. Mateo 22.2333; Hechos 23.8.
¿Habrían llegado judíos saduceos a Corinto? En realidad
no hay evidencias de que estos hubieran influido en los
judíos de la dispersión. Casi con toda seguridad eran los
corintios gentiles quienes rechazaban la resurrección.
15.12.
Como sabemos por el contexto, estaban muy influenciados
por la cultura y la filosofía griega que niega la importancia
de la resurrección del cuerpo.
Pablo entiende que debe contrarrestar esa postura anti
bíblica.
¿Qué puede significar el hecho de que este sea el capítulo
más grande de la epístola? Nos dice que para Pablo la
doctrina de la resurrección es fundamental.
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15.1-8. Además os declaro hermanos. ¿Qué es lo que les
declara en este primer verso del capítulo? Que no les va a
hablar de algo nuevo, sino de algo de lo que ya les ha
predicado, y que ellos recibieron.
Pablo sabiendo que es un tema controvertido, se dirige a
ellos como hermanos. ¿Recuerdan qué vendrá después?
Efectivamente, la corrección.
¿Qué significa que recibieron? Que lo aceptaron, lo
creyeron. Como dijo a los tesalonicenses 1Tesalonicenses
2.13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias
a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de
hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la
cual actúa en vosotros los creyentes.
En el cual también perseveráis. Es decir, en el cual
también os mantenéis firmes.
2. Si retenéis la palabra. ¿Qué significa esto? Que es un
condicionante para la salvación el perseverar en la fe del
evangelio.
Este es uno de los muchísimos versículos de la Biblia que
desmienten a Calvino y a las iglesias reformadas en sus
doctrinas de que una vez salvo siempre salvos.
Como está escrito: Romanos 8.24 Porque en esperanza
fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
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Por muy poco que les guste, la Palabra de Dios es mucho
más sencilla de lo que ellos quieren hacernos creer.
La Escritura es muy clara al respecto: Si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, sino creísteis en
vano. ¿Qué pasaría si le diésemos la vuelta a este verso,
sólo para entenderlo mejor? ¿Cómo sería?
Sería algo así: Si no retenéis la palabra que os he
predicado... no sois salvos, creísteis en vano.
Lo curioso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
afirma lo que niegan los calvinistas, que se pueda creer y
aun así perderse.
¿Se equivocaría el Espíritu Santo al inspirar a Pablo?
Desde luego que no.
Es evidente que Calvino y las iglesias reformadas no
tienen estos versos en sus Biblias. ¿O sí?
Kistemaker afirma: El sentido del versículo indica que los
corintios son salvos porque han recibido el evangelio;
pero deben aferrarse a ese evangelio y demostrarlo en su
conducta. De otra manera su fe es vana y carente de
valor. Para que la fe esté realmente viva, debe mostrarse
perseverante en las enseñanzas y en la aplicación del
evangelio. De otra manera, dice Pablo, «habéis creído en
vano».
Jesús habla de esto cuando explica la parábola del
sembrador en Lucas 8.13 Los de sobre la piedra son los
que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero
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éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el
tiempo de la prueba se apartan.
Aquí Jesús está afirmando que hay quienes reciben el
evangelio y lo hacen con gozo. Que creen por algún
tiempo, pero que las pruebas lo apartan.
¿Creen que esto es posible? Los reformados dicen que no,
poniendo a Jesús de mentiroso.
Sólo aquellos que permanecen firmes en la fe del
evangelio están absolutamente seguros y protegidos. Nada,
ni nadie los puede arrebatar de la mano del Señor. Juan
10.27-30.
¿Alguien puede más que Dios? Desde luego que no. ¿Nos
abandonará Él? Por supuesto que no.
Sin embargo, Jesús dice que es posible creer por un
tiempo y después apartarse. Por lo que Dios ha revelado
que esa protección divina permanece en tanto el creyente
persevere firme en la fe del evangelio.
Mientras mantenga su fe. Estará bajo la cobertura de Dios,
si pierde la fe, pierde la protección de Dios.
Además, escrito está: Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea
que nos deslicemos. 2Porque si la palabra dicha por medio
de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, 3¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan
grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente
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por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,
4
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y
prodigios y diversos milagros y repartimientos del
Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2.1-4.
¿Cuál debe ser la respuesta a la pregunta que hace el autor
de Hebreos? La respuesta debe ser: De ninguna manera.
¿Tendría sentido esta exhortación de Hebreos si no fuera
necesario perseverar en la fe? Desde luego que no.
Volviendo al texto, Pablo está expresando la verdad
bíblica. La salvación es un regalo, que debemos mantener
y no descuidar. Pues de lo contrario no escaparemos.
3-5. ¿Inventó Pablo la doctrina de la resurrección de
Cristo? De ningún modo.
Os he entregado lo que asimismo recibí. ¿De quién lo
recibió Pablo?
Gálatas 1.12 Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 12pues
yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo.
¿Debemos nosotros esperar que Dios nos revele el
evangelio a cada uno de manera sobrenatural? Desde
luego que no.
Algunas personas piensan que deben vivir la vida cristiana
en base a “profecías” y “nuevas revelaciones”.
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El evangelio ya ha sido revelado y lo tenemos en las
Escrituras, debemos vivir siguiendo las instrucciones que
tenemos en la Palabra de Dios.
A nosotros nos corresponde transmitirlo a los demás, y a
las nuevas generaciones. Lo que Pablo recibió, eso mismo
encargó a otros.
2Timoteo 2.1-3 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí ante
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.
Aquí está incluida la tradición. Los católicos hacen mucho
énfasis en pasajes como este, por lo que debemos
preguntarnos:
¿Toda tradición es buena? Evidentemente no. ¿Cómo
saber si una tradición es conforme a la voluntad de Dios?
Comprobando por las Escrituras que sea agradable a Él.
Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Efesios 5.15-17 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis,
no como necios sino como sabios, 16aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos. 17Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.
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El evangelio que predicaba Pablo es expuesto aquí en
forma de declaración de fe. En forma de credo primitivo,
usado en las confesiones de fe, la predicación y enseñanza
de la Iglesia primitiva.
¿Por qué enfatiza Pablo, dos veces en sólo tres versículos,
la frase: conforme a las Escrituras? Para demostrar que el
evangelio está arraigado en el Antiguo Testamento y se
origina en éste.
1.
2.
3.
4.

que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras,
que fue sepultado,
que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras,
que apareció a Cefas, y después a los doce.

Estos son las cuestiones más importantes en la predicación
de Pablo.
¿Cuáles son las cuestiones a las que mayor importancia se
da hoy en las predicaciones? Prosperidad económica,
bienestar de los creyentes, etc. ¿Tiene esto algo que ver
con la predicación de Pablo? Nada en absoluto.
Algunos estudiosos piensan que Pablo se refiere al Señor
como Cristo y no como Jesús, porque estaba intentando
asociar al Señor con la profecía del AT. Concretamente
con las profecías de Isaías, cuando habla del siervo
sufriente.
¿Qué es lo que dice Isaías 53? Que todos nuestros pecados
fueron puestos sobre Él. ¿Murió Jesús por algo malo que
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hubiera hecho? De ningún modo. Jamás hizo ningún mal.
Murió por nuestros pecados.
Pablo, según los estudiosos está exponiendo que Cristo
cumplió las profecías mesiánicas. Véase también el Salmo
22.16.
Cristo murió por nuestros pecados. Esta misma enseñanza
aparece en otras epístolas de Pablo. Romanos 5.8; 8.32;
Gálatas 1.4; Efesios 5.2; Tito 2.14.
La partícula griega hyper que se traduce como por,
transmite la idea de sustituto. 2Corintios 5.21.
Aquí, de nuevo hay que hacer un alto en el camino y
aclarar una cuestión fundamental. Cuando Pablo dice por
nuestros pecados, a quiénes se está refiriendo? ¿Murió
Cristo sólo por los pecados de los escogidos, como
afirman los calvinistas o murió por los pecados de todo el
mundo?
¿Cómo podemos saberlo? Una norma de la hermenéutica
es que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que, debemos
encontrar la respuesta, no en Calvino, ni en ninguno otro,
teólogo, sino en la Palabra de Dios.
¿Hay algún pasaje que nos lo pueda aclarar? En realidad
no hay uno solo sino muchísimos. Toda la Biblia proclama
el mensaje del amor de Dios a todo el mundo. Juan 3.16;
Un pasaje que responde concretamente a esta cuestión es
1Juan 2.1-2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
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para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los
nuestros, sino también por los de todo el mundo.
En las palabras de Juan ¿A quiénes se refiere al decir
nuestros? A los cristianos. ¿A quiénes se refiere al decir
todo el mundo?
Cristo es el medio por el cual los pecados de todo el
mundo son perdonados. Juan 1.29 Como dijo Juan el
Bautista al ver al Señor Jesús: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado ¿De algunos? ¿De los escogidos? No,
del mundo.
Porque como está escrito: Dios nuestro Salvador, 4el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad. 5Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de
lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 7Para esto yo
fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en
Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y
verdad. 1Timoteo 2.3-7.
Los judíos llegaron a creer que el Mesías sólo les salvaría
a ellos. Los calvinistas creen lo mismo. Sin embargo,
¿Qué enseña la Biblia? La Biblia afirma otra cosa.
Dios ha predestinado al mundo para la salvación. Dios ha
expresado su Voluntad por medio de la cual expresa su
deseo de salvar a todas las personas.
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¿Significa eso que todas las personas serán salvas? De
ningún modo. Porque a Dios le ha placido, en Su Soberana
Voluntad, que sólo sean salvos los que crean en el mensaje
del evangelio.
Como está escrito: Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. 18El que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3.1718.
Este es el evangelio que Cristo anunció, que Pedro, Pablo
y los demás apóstoles creyeron y predicaron. El evangelio
de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.
Cristo murió para satisfacer la ley de Dios, y aplacar su
ira, Romanos 3.25-26; 5.9-10. Él nos reconcilió con el
Padre por medio de sí mismo.
Y que fue sepultado. Los evangelios dan cumplida cuenta
de su sepultura.
La mención de la sepultura es una evidencia clara e
innegable de la muerte física de Cristo. Esta mención era
necesaria para proclamar después la resurrección.
Todo esto, conforme a las Escrituras. Es decir, era
necesario que ocurriera para que las Escrituras acerca de
Él se cumpliesen. Lucas 24.45-46.
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Incluso relatan el miedo de los principales sacerdotes y los
fariseos, de que los discípulos robasen el cuerpo de Jesús.
Mateo 27.62-66.
Esta guardia testifica de la sepultura de Jesús.
Mateo 28.4, 11-15 muestra cómo los sacerdotes y fariseos
intentaron ocultar la realidad de la resurrección.
Pablo, en dos pasajes identifica el bautismo del creyente
con la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo.
Romanos 6.4 y Colosenses 2.12.
Ha resucitado y sigue vivo. Esto es lo que hace que la fe
cristiana sea única en el mundo. Todos los fundadores de
religiones, están muertos, menos Jesús.
Buda vivió, creyó ser iluminado, dijo: Yo conozco el
camino de la iluminación y compartió sus doctrinas.
¿Dónde está Buda hoy? Murió. Sus discípulos hoy adoran
a un muerto.
Mahoma vivió, creyó ser profeta, compartió unas
doctrinas. Sus discípulos después de más de siglo y medio,
y entre mucha disputa sobre lo que dijo y no dijo,
escribieron más o menos sus palabras. ¿Dónde está
Mahoma hoy? Murió, así que sus discípulos siguen a un
profeta muerto.
Jesús, vivió, dijo cosas que ningún otro jamás dijo. Por
ejemplo, Él dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;
y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6.
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Después, lo asesinaron. ¿Dónde está Cristo hoy? Aquí,
porque al tercer día resucitó y sigue vivo. Sus discípulos
seguimos hoy, al único Dios verdadero. Romanos 9.5.
Por eso pudo aparecer vivo a quienes le vieron. Estas
apariciones son la evidencia que transformó el corazón y
las vidas de aquellos primeros discípulos. Gente sencilla
que se convirtieron en una fuerza viva, imparable, que
transformó el mundo de entonces.
La muerte y resurrección de Cristo es la esencia central de
las buenas nuevas, o evangelio.
Los agnósticos y ateos no tienen problema en aceptar la
muerte y sepultura de Cristo, pero la resurrección es agua
de otro costal.
A ellos se les hace imposible creer en nada sobrenatural.
Por tanto, todo aquello que no ocurra ante sus propios ojos
lo rechazan como imposible.
No obstante, los cuatro Evangelios, el libro de Los Hechos
de los Apóstoles, las Epístolas y el libro del Apocalipsis,
lo enseñan sin rodeos.
La cruz vacía. El sepulcro vacío. Son pruebas irrefutables
de la resurrección física del Hijo de Dios; que hacen de
Cristo Jesús, el único Dios digno de ser temido, respetado,
seguido y obedecido.
El cuerpo de Cristo, después de la resurrección, podía
aparecer o desaparecer, podía ser tocado. Juan 20.26-27.
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Y aún comer, Lucas 24.42-43; Hechos 10.40-41. Después
de una experiencia como esta, ¿Quién podía convencerles
de que no existe la resurrección? ¿Quién de que no habían
visto al Señor? ¿Quién de que no hay vida después de la
muerte?
Los historiadores de entonces dan fe de que los discípulos
de Jesús podían ser torturados y echados a las fieras, pero
jamás negarían a Aquel que habiendo estado muerto,
después estuvo con ellos, y le tocaron y comieron con Él.
La sangre de los mártires prueba sin ninguna duda, la
realidad de la resurrección del Señor Jesús. Pablo la tenía
como un hecho incuestionable.
Como alguien apuntó: Al resucitar, Cristo mató a la
muerte. Y lo hizo no sólo por sí mismo, sino también por
todos nosotros.
Hay muchas preguntas que surgen sobre el cuerpo de la
resurrección. No tenemos respuestas para todas ellas,
porque la Escritura no las responde, pero un día, lo
comprobaremos por nosotros mismos.
5. Apareció. Estas apariciones se refieren a la presencia
física del Señor resucitado, no a visiones, como por
ejemplo las relatadas en Hechos 18.9-10.
A Cefas. ¿Quién es este Cefas? Pedro. Esta era la manera
aramea de llamar a Pedro. Juan 1.42. Las Palabras Cefas y
Pedro significan piedra en arameo y griego
respectivamente.
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Los discípulos dijeron a los de Emaús que Jesús había
aparecido a Pedro Lucas 24.34.
La mañana de la resurrección, el Cristo resucitado encargó
a las mujeres que dijeran a los discípulos, y a Pedro, que
fueran a Galilea donde se encontraría con ellos. Marcos
16.7.
Fue allí donde Jesús perdonó a Pedro por haberle negado.
Juan 21.15-19.
Después a los doce: ¿Quiénes eran éstos? Esta es una
expresión por la que se conocía a los doce apóstoles que
Jesús había escogido.
Estos hombres eran testigos oculares del ministerio,
muerte, y resurrección de Su Maestro.
6.- A más de quinientos hermanos a la vez. No tenemos
datos de cuándo se produjo este encuentro entre Jesús
resucitado y los quinientos hermanos.
No obstante, la importancia recae en el número de los
discípulos que le vieron vivo. Ante los tribunales judíos,
se exigía la presencia de dos o tres testigos para probar la
veracidad de un hecho.
Al aparecerle a más de quinientas personas a la vez, Jesús
estaba certificando sin el menor género de dudas que su
resurrección, había sido un hecho suficientemente
probado.
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Hechos 10.40-43 A éste levantó Dios al tercer día, e hizo
que se manifestase; 41no a todo el pueblo, sino a los
testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros
que comimos y bebimos con él después que resucitó de los
muertos. 42Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez de
vivos y muertos. 43De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre.
De los cuales muchos viven aún. Cuando Pablo escribió
esta epístola a los corintios, muchos testigos oculares de la
resurrección de Cristo aún estaban vivos.
Aún era verificable por más de dos o tres testigos a los que
cualquiera podía acudir para confirmar la información.
¿Cuántos dice el apóstol que vivían aún? Muchos.
Uno de esos testigos escribió: Lo que era desde el
principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida 2(porque la vida
fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y
se nos manifestó); 3lo que hemos visto y oído, eso os
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión
con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con
el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4Estas cosas os
escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 1Juan
1.1-4.
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Y otros ya duermen. ¿Qué quiere decir Pablo con estas
palabras? Es un eufemismo. Una forma suave de decir que
ya habían muerto.
Los cristianos del primer siglo tenían tan arraigada la fe en
la resurrección que para ellos la muerte era como un sueño
del que pronto despertarían.
En las tumbas halladas en las catacumbas romanas, hay
muchas inscripciones del tipo: Aquí duerme el hermano...
El sueño era una analogía de la resurrección.
7. Jacobo. Este era el hermano de Jesús. Sabemos que sus
hermanos no creían en Él, antes de su muerte. Juan 7.5.
Sin embargo, después de su resurrección y ascensión a los
cielos, les vemos con los apóstoles en el aposento alto.
Hechos 1.13-14; 1Corintios 9.5.
¿Por qué menciona Pablo a Jacobo aquí? Porque Jacobo
tenía una posición prominente entre los primeros
cristianos.
Jacobo llegó a ser el pastor de la Iglesia en Jerusalén. Allí
escuchó el testimonio de Pablo cuando se convirtió
después de perseguir a la Iglesia de Cristo. Gálatas 1.19.
Jacobo ocupó el lugar de pastor, y asumió la autoridad en
Jerusalén, después de que Pedro tuviera que huir tras ser
liberado de la cárcel, Hechos 12.17.
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Pablo lo consideraba, junto con Pedro y Juan, como
columnas de la Iglesia. Gálatas 2.9.
Pablo, reconociendo su autoridad, rendía cuentas delante
de Jacobo Hechos 21.18-19.
Todos los apóstoles. Teniendo en cuenta que ya había
citado a los doce, ¿De quiénes está hablando Pablo aquí?
Para poder entender bien esta frase hay que tener en
cuenta el significado de la palabra apóstoles. ¿Qué
significa? Mensajero, embajador, misionero.
En los evangelios, el término apóstoles sólo es aplicado al
grupo de los doce. Sin embargo, el historiador Lucas usa
el término de manera considerablemente más amplia.
Por lo que Pablo, al usar el término “doce” en el verso 5
está dejando claro quiénes eran aquellos que habían sido
escogidos por Cristo como apóstoles.
Al usar ahora el término genérico “apóstoles” se está
refiriendo a todos aquellos que fueron enviados por Jesús,
pero que no forman parte del grupo de los doce.
Hechos 14.14 deja claro que para Lucas el uso de la
palabra apóstol alcanzaba a muchos más que a los doce.
Posiblemente considerase apóstoles al grupo de los setenta
que Jesús había “enviado” de dos en dos. En ese sentido,
todos ellos eran apóstoles porque fueron enviados. Lucas
10.1-12.
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¿Pertenecían estos al grupo de los doce? Desde luego que
no. ¿Autoriza esto a autoproclamarse apóstoles a los que
hoy exigen ese título? De ningún modo.
¿Por qué? Por tres buenas razones.
1.- Porque sería una muestra de megalomanía, es decir,
delirios de grandeza impropia de un siervo de Dios.
2.- Establecería una jerarquía impropia de la Iglesia de
Cristo.
3.- Confundiría a la gente que no conoce el verdadero
sentido de la palabra.
8. Y al último de todos. ¿A qué se refiere Pablo con esta
expresión? Algunos han sugerido que se está refiriendo al
último a quien apareció Jesús. ¿Qué opinan de esta
postura?
Basta un estudio liviano del contexto inmediato para que
nos demos cuenta de que no se trata de eso.
Pablo está afirmando que es el último de los apóstoles.
Estudiemos el contexto.
¿De quiénes está hablando el versículo 5? De los doce
apóstoles. ¿De quiénes habla el versículo 9? De los demás
apóstoles, es decir los que fueron enviados por Jesús, pero
que no pertenecían a los doce.
¿Qué quiere decir esto? Que no ha cambiado de tema. Está
hablando de los apóstoles. Al afirmar que es el último se
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refiere a que lo es entre los apóstoles. Pablo es el último
apóstol llamado por Jesús.
Como a un abortivo. Es la única vez que aparece esta
palabra ektrómati en el NT.
¿Qué significa la palabra “como” cuando se pone delante
de una afirmación como esta?
Pablo está usando la palabra como ilustración, por cuanto
dice como a un abortivo... ¿A qué se refiere el apóstol con
esta frase?
Algunos dicen que se refiere a su apariencia física; otros, a
su inmadurez espiritual. ¿A qué creen que se refería Pablo
con esta frase? A su apostolado. Un abortivo es alguien
nacido fuera de tiempo, o nacido muerto.
Pablo fue apartado para ser apóstol de Cristo desde el
vientre de su madre. Gálatas 1.15.
Sin embargo, su servicio se demoró por haber estado
persiguiendo a la Iglesia que debía servir, hasta el día de
su conversión.
¿Tuvo en cuenta Jesús su pecado? No. De inmediato le dio
la orden de ponerse a predicar el evangelio del reino. Y
Pablo respondió de inmediato y lo hizo fielmente.
¿Pasó por un catecumenado, o un discipulado, o por el
seminario? No. Fue llamado al apostolado e
inmediatamente le vemos ministrando a Cristo entre sus
semejantes. Hechos 9.20.
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¿Significa eso que no hay que prepararse teológicamente?
Claro que no significa eso. Pablo era un hombre muy
conocedor de las Escrituras, sólo necesitó que Jesús
abriera sus ojos para que la entendiera.
9-11. Porque... Estas palabras introducen la explicación
del verso anterior.
No sólo se considera el último, sino el más pequeño. ¿Cuál
era la razón? El haber sido perseguidor de la Iglesia. Este
era un pesar que no olvidaría, sino que le acompañaría por
el resto de su vida. Hechos 26:9; Gálatas 1:13; 1Timoteo
1:12-14.
Hay pecados que aun habiendo sido perdonados, siguen
causándonos dolor. Generalmente cuando causamos daño
a otras personas, y Pablo lo hizo.
Por el contexto de la carta, es evidente que algunos
corintios estaban poniendo en duda el ministerio
apostólico de Pablo.
¿Por qué? Quizás porque sabían que nunca estuvo con
Jesús durante su ministerio público, y además porque fue
perseguidor de la Iglesia.
Aun así, ¿Quién lo llamó para ser apóstol del Señor? Jesús
mismo lo llamó a predicar el evangelio.
En varias ocasiones, Pablo da muestras de humildad, que
algunos confunden con el hecho de que Pablo creyera que
no estaba tan preparado como los otros apóstoles, por no
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haber recibido la enseñanza que recibieron los otros del
mismo Señor.
Citan: 1Timoteo 1.15; Efesios 3.8 para asegurarlo.
¿Qué opinan al respecto? ¿Se sentía Pablo menos
capacitado para la obra del ministerio que los demás
apóstoles? De ningún modo.
Ya vimos que Pablo enfatizó que recibió su revelación del
mismo Señor Jesucristo, que enseñó a los demás apóstoles.
En su segunda carta a la congregación de los corintios
Pablo defiende su ministerio frente al de los demás
apóstoles. 2Corintios 11.5-6, 18-31.
El mismo apóstol Pedro reconoce que Pablo le aventajaba
en sabiduría, y que era demasiado profundo para su
conocimiento, 2Pedro 3.15-17.
Sin embargo, aquí Pablo no se exalta, sino que se humilla
así mismo, quitándole la oportunidad a sus oponentes de
seguir atacándole.
Veamos Gálatas 2.8-9 ¿Qué opinan de este pasaje? Los
apóstoles reconocieron a Pablo como un igual. Un apóstol
enviado a los gentiles.
10. Pero por la gracia de Dios soy o que soy. ¿Qué
muestra Pablo con estas palabras? Que no está dispuesto a
que menosprecien la gracia de Dios que actuó en él,
convirtiéndole en lo que era.
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Por sus escritos, Pablo está convencido de que la gracia de
Dios ha estado activa a lo largo de toda su vida, desde su
nacimiento, Gálatas 1.15; hasta su ministerio Efesios 3.78.
No sé si alguna vez te has parado a pensar en tu vida desde
esa perspectiva. ¿Has mirado hacia atrás? ¿Puedes ver la
gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo?
¿Te guardó? ¿Te bendijo? El Salmo 77 Asaf, en un
momento de verdadera angustia, en que no hacía sino
quejarse y desmayar espiritualmente, en que no podía
dormir, ni tan siquiera hablar, miró atrás. Reflexionó y
pudo ver la gracia de Dios obrando en su vida, de tal modo
que olvidó sus quejas.
¿Lo has hecho alguna vez?
¿Por qué dice Pablo soy lo que soy, y no soy el que soy?
Al decir soy lo que soy, está dejando claro que se refiere a
la obra de Dios en él. Está poniendo el énfasis en Dios y
no en sí mismo o en sus propios logros. Hechos 21.19.
¿Hay alguna diferencia entre lo uno y lo otro? Realmente
todo cambia cuando hacemos lo que el apóstol.
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Más bien
tuvo resultados excelentes. En sólo dos décadas, Pablo
hizo mucho más de lo que haremos muchos en tres, cuatro
o cinco décadas.
La lista de cosas que Pablo hizo y padeció por causa del
evangelio es impresionante.
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Hechos 20.34 Trabajó con sus propias manos cuando
recibir salario de la Iglesia podía ser un obstáculo a la fe
de algunos.
¿Significa eso que nunca cobró salario como predicador?
Algunos lo creen así. Debido al abuso de los falsos
pastores en el tema del dinero, muchos hoy creen que los
siervos de Dios no deben ser sostenidos por la Iglesia sino
que deben trabajar, dicen.
¿Es correcto eso? Desde luego que no. Los siervos de Dios
¿No trabajamos? Por supuesto, y mucho más que en otros
oficios, y sin horarios limitados.
Además, la Palabra de Dios enseña:
Mateo 10.10 ni de alforja para el camino, ni de dos
túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es
digno de su alimento.
Pablo se hizo eco de esta doctrina cuando enseñó:
1Corintios 9.14 Así también ordenó el Señor a los que
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
Así, pues, que Pablo trabajara con sus manos, ¿Significa
que nunca vivió de su trabajo para la Iglesia? No. No
significa eso, ya que Pablo mismo reconoce que recibió
salario como siervo de Dios. 2Corintios 11.7-9.
Pero, cuando fue necesario, trabajó con sus manos.
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Cuando su mensaje era rechazado, en vez de deprimirse,
optaba por otros campos, tomaba iniciativas que a otros no
les hubiera parecido bien, pero que a él le dieron resultado.
Hechos 19.9.
Volviendo al texto en cuestión, sigue diciendo el apóstol:
Antes he trabajado más que todos ellos. ¿A quiénes se
refería el apóstol? Sin duda a los demás apóstoles, pues,
no ha cambiado de tema. Continua hablando de los
mismos.
No tenemos mucha información sobre el trabajo de los
demás apóstoles, pero sí sobre la obra del apóstol Pablo.
Él predicó y enseñó en público y por las casas Hechos
20.20.
Además de todo eso, escribió cartas como esta que
estudiamos, que han servido para arrojar luz a la fe
cristiana. ¿Cuántas cartas tenemos de Pablo? Trece.
Destacando entre todos los escritores del NT.
Por tres veces hace referencia en este verso a la gracia de
Dios.
Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se abroga
Pablo la gloria de su ministerio? No. Es evidente que da
toda la gloria a Dios.
Cuando habla de la gracia de Dios en él, no lo hace para
elevarse por sobre los demás. Renuncia a gloriarse a sí
mismo y glorifica a Dios en su vida y ministerio.
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11. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que ni los demás
apóstoles, ni él, son importantes, sino la predicación del
evangelio por la que los corintios creyeron.
Sólo eso, es importante. Las personas no lo somos porque
pasamos, pero la Palabra de Dios permanece para siempre.
12-19. De todo el resumen que dio en los primeros
versículos sobre la doctrina cristiana, ahora Pablo hablará
de la resurrección de Cristo, que al parecer era la que
algunos rechazaban.
Cuando la doctrina de la resurrección de Cristo se rechaza,
el cristianismo es rebajado a una religión más. Por lo que
atacar la doctrina de la resurrección de Jesús supone atacar
la fe cristiana en su conjunto.
Los argumentos absolutamente lógicos que Pablo
planteará en estos versos son tan aplastantes, que casi no
necesitan explicación alguna. No obstante, los veremos
uno a uno.
12. ¿Qué deja claro la primera parte de este verso?
Comienza con una afirmación para, a partir de ahí,
preguntar algo lógico.
¿Cuál es la afirmación? Que la predicación de la
resurrección de Cristo de entre los muertos era practicada
de manera habitual.
Ya en los versos del 5 al 8 probó la veracidad de la
resurrección, al hablar de aquellos a quienes les apareció
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vivo. Testigos oculares que podían dar fe de la
resurrección.
¿Qué es lo que se predicaba? Que Cristo Resucitó de los
muertos. Si es cierto que el Padre levantó de los muertos a
Jesús, también nos levantará de los muertos a los
creyentes. No es eso lo que Pablo afirma en 1Corintios
6.14?
La pregunta también nos comunica algo. ¿Qué deja claro
la pregunta que contiene el verso 12? Deja claro que
algunos corintios estaban rechazando la doctrina de la
resurrección de los muertos.
¿En qué queda el evangelio si le quitamos la resurrección
de Cristo? En una religión basada en el hombre y en esta
vida.
Pablo tuvo que batallar con otros que sin negaban la
doctrina de la resurrección como los corintios, la
reinterpretaban diciendo que ya se efectuó.
Algunos afirmaban que Cristo resucitó de manera
espiritual, como los creyentes en el bautismo. De este
modo, para ellos, la resurrección era algo que ya había
acontecido, no que tuviera que acontecer.
¿Qué repercusión tenía esa postura en cuanto a la
doctrina? Que acaban por no darle la importancia debida a
la resurrección. Para ellos no formaba parte de las
doctrinas fundamentales.
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¿Sabemos quiénes o cuántos eran los que no estaban
creyendo en la doctrina de la resurrección en Corinto, o
cuál era su influencia? No. No son preguntas que podamos
responder con el texto. Lo que sí podemos saber, debido a
la importancia que Pablo le da, es que debían ser personas
influyentes.
El problema en Corinto se debía a la influencia griega.
Algunos argumentaban que el alma, que es inmortal,
volvía a Dios, pero que el cuerpo mortal que desciende a
la sepultura era destruido.
Y creían tener base bíblica para sostener su postura, por
ejemplo usaban, como hacen las sectas actuales:
Génesis 3.19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Eclesiastés 12.7 y el polvo vuelva a la tierra, como era, y
el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Creían que el alma se levanta para estar con Dios y gozar
de vida eterna, pero que el cuerpo es destruido. Es decir,
dejaba de existir.
¿No dice Salomón justamente esto? Sí y no. ¿Cómo
conciliar la doctrina de la resurrección de los cuerpos con
el escrito de Salomón?
Salomón sí lo dice, pero no da toda la información
completa. Salomón está hablando sólo desde la
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perspectiva humana, y los afanes humanos, no desde la
perspectiva espiritual.
Cuando Pablo habla del ser humano, según él ¿Qué forma
al ser completo? 1Tesalonincenses 5.23 Espíritu, alma y
cuerpo.
Así, pues, ¿Cómo resucitará, en parte o completo? ¿Cómo
resucitó Cristo? Cristo resucitó completo. Así también
nosotros resucitaremos completos.
En este capítulo, el apóstol, inspirado por el Espíritu
Santo, en contraste con el argumento filosófico que
algunos sostenían, establece la doctrina de la resurrección,
desde una perspectiva más completa.
¿Realmente era tan importante dicha doctrina? Sin duda.
Pablo le dio muchísima importancia, 1Timoteo 1.19-20;
2Timoteo 2.15-18.
¿Cómo podríamos rebatir la doctrina de Himeneo y Fileto?
Con Job 19.25-26. Job creía en la resurrección del cuerpo.
Sin duda, como vemos aquí y veremos más adelante,
Pablo también, 2Corintios 5.1-4.
¿Cómo podríamos rebatir la doctrina de Himeneo y Fileto?
Con Job 19.26. Job creía en la resurrección del cuerpo. Sin
duda, como vemos aquí y veremos más adelante, Pablo
también, 2Corintios 5.1-4.
13. El contraste de este verso con el anterior, y la lógica
que plantea es irrefutable.
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Si alguien afirma que Dios resucita el alma pero no el
cuerpo, entonces ¿En qué lugar dejaría eso la doctrina de
la resurrección de Cristo?
Ciertamente si sólo resucita el alma y no el cuerpo, Cristo
no resucitó, y su cuerpo está aún en la tumba. Lo cual
dejaría la obra de la redención incompleta e infructuosa.
Un evangelio sin resurrección es un evangelio sin
esperanza, y por tanto, sin futuro.
14. La conclusión lógica del argumento es irresistible. Si
no hay resurrección ¿Para qué predicar? ¿De qué sirve
nuestra fe?
Si Cristo aún está en la tumba, no hay nada que predicar,
no hay nada que creer. Nuestra fe sería tan vacía como la
budista o la musulmana.
Gracias a Dios no es así. Porque Cristo resucitó de entre
los muertos. Muchos pudieron verlo, conversar y comer
con él después de la resurrección. Pablo se encontró con el
Cristo vivo en el camino a Damasco.
Negar la resurrección del cuerpo es ir contra la evidencia
de todos estos testigos que dieron sus vidas por no negar
dicha doctrina.
Son muchos los que atacan la doctrina de la resurrección,
¿Por qué? Justamente porque es la prueba irrefutable que
convierte la fe cristiana en la única fe verdadera.
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Mucha gente no quiere creer en Dios y por eso la rechaza,
en la vana esperanza de que negando la verdad, ésta pueda
desaparecer.
Pero como está escrito: El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán. Mateo 24.35.
15. Pablo continua con su fuerte argumentación.
¿Encuentran lógica esta argumentación de Pablo? Sin
duda.
Es más, si no hay resurrección, no sólo es vana nuestra fe,
sino que todos los cristianos somos mentirosos. Incluidos
los corintios.
La frase falsos testigos de Dios, quiere decir que Pablo y
sus colaboradores estaban hablando mentiras sobre Dios.
O lo que es lo mismo, eran falsos profetas.
Pero, ¿Por qué predicarían una mentira, exponiéndose al
juicio de Dios?
El Credo de los apóstoles testifica de la fe de la Iglesia
primitiva en esa doctrina fundamental de la fe cristiana.
“Creo en la resurrección del cuerpo”.
Esta frase de falsos testigos ¿No os suena a algo más? A
los falsos testigos de Jehová. Curiosamente también ellos
como los corintios niegan la doctrina de la resurrección.
Se fundamentan en 1Pedro 3.18 Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
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injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu;
Evidentemente para algunos que no conocen las normas de
la interpretación bíblica esto es argumento suficiente. Sin
embargo, bastaría seguir leyendo el verso siguiente para
darnos cuenta de la falsedad de la interpretación de los
falsos testigos de Jehová.
...en el cual también fue y predicó a los espíritus
encarcelados. ¿Se dan cuenta del error de la doctrina de
los falsos testigos?
Como podemos comprobar por el contexto inmediato,
Pedro está hablando de cuando aún la resurrección no se
había producido.
¿Tiene importancia esta doctrina? Desde luego, porque
Pablo ha afirmado que si Cristo no resucitó vana es
entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
Los corintios y los falsos testigos de Jehová ignoran, con
intención o sin ella, las palabras del mismo Señor Jesús:
Juan 2.19-21 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré. 20Dijeron luego los
judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
¿y tú en tres días lo levantarás? 21Mas él hablaba del
templo de su cuerpo.
El testimonio de los apóstoles y del historiador
contemporáneo y evangelista Lucas:
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Lucas 24.39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo
soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene carne ni
huesos, como veis que yo tengo.
1Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Fíjense bien que no dice: Jesucristo espíritu.
16-17. Tanto el verso anterior como este repiten el
argumento del verso 13. ¿Por qué repite Pablo el mismo
argumento?
La repetición obedece al estilo literario hebreo que,
cuando quiere enfatizar una doctrina importante, la repite
varias veces.
El apóstol continua exponiendo su argumento con lógica
irrefutable, para mostrar a los corintios las consecuencias
espirituales de anular, pervertir, o mal interpretar la
doctrina de la resurrección de Cristo.
Vuestra fe es vana. Pablo se dirige a ellos para que
reflexionen sobre su propia fe. Primero habló de “nuestra
predicación” pero ahora pone en tela de juicio la fe de los
corintios.
¿Cuáles son las consecuencias de negar la resurrección?
Que ponen a Dios de mentiroso y a los apóstoles de falsos
testigos.
Pero además, invalida la fe convirtiéndola en vana. ¿Y
cuáles son las implicaciones de una fe vana? Que un
Cristo muerto no puede justificar a nadie. Lo cual quiere
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decir que los creyentes permaneceríamos en nuestros
pecados.
Si el creyente sigue en sus pecados, ¿De qué les sirve su
fe?
Sin embargo, Pablo escribió a los corintios que habían
sido santificados en Cristo Jesús, que serán fortalecidos
hasta el final, y que fueron llamados a la comunión con
Dios (1:2, 8, 9).
Más todavía, Pablo les dijo que han sido lavados,
santificados y justificados en el nombre de Jesús mediante
el Espíritu de Dios, 1Corintios 6:11.
18. Entonces. La conclusión inevitable es esta.
¿A quiénes ser refiere con los que durmieron? Ya hemos
hablado de este eufemismo para referirse a los que
murieron esperanzados en la fe de Cristo.
Por último, mediante estos argumentos, Pablo intenta que
los corintios entiendan lo absurdo de sus argumentos
contra la resurrección de Cristo.
Cualquier variación de las doctrinas fundamentales de la
fe cristiana tiene un efecto mortal y eterno sobre los
creyentes.
19. ¿Qué significa esta frase? Algunos han sugerido que
no sólo hay que creer y esperar en Cristo, sino también en
los hombres.
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¿Estarían de acuerdo con esa interpretación? De ningún
modo. La Escritura deja claro que no debemos confiar en
hombre alguno, porque no hay salvación en él.
Salmo146.3.
Otros, en cambio sugieren que lo importante es el futuro y
no como vivas hoy. ¿Cómo lo ven? Eso nada tiene que ver
con el pasaje en cuestión.
¿Qué es lo que realmente está diciendo el apóstol? Que
cuando la esperanza de la resurrección se desvanece, los
creyentes son engañados y son la gente más desgraciada.
Los incrédulos que no esperan la resurrección procuran
vivir al máximo, intentando sacar el mayor provecho a la
vida presente.
Los creyentes, en cambio, vivimos el tiempo presente,
pero esperamos la restauración de todas las cosas en la
vida futura.
Sin embargo, si no hay resurrección y se desvanece
nuestra esperanza, somos los más infelices del mundo.
20. Después de haber estado hablando negativamente de la
posibilidad de la no resurrección, Pablo pasa a hablar en
términos positivos, para afirmar categóricamente la
doctrina de la resurrección de Cristo sin tapujos.
¿Alberga algún tipo de duda el apóstol sobre esta
doctrina? De ningún modo. ¿Qué era la resurrección de
Cristo para Pablo? Para Pablo es un hecho histórico con
profundas y permanentes implicaciones.
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Cristo ha resucitado de los muertos. Este breve testimonio
es un argumento profundamente arraigado en la historia de
la Iglesia y es fundamental para la fe cristiana.
La tumba vacía y los testimonios de quienes fueron
testigos presenciales de sus apariciones, son evidencia
clara que no admiten controversia.
Aunque los incrédulos se burlen, los cristianos sabemos en
quien hemos creído. 2Timoteo 1.12-14 Por lo cual
asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque
yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día. 13Retén la forma
de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que
es en Cristo Jesús. 14Guarda el buen depósito por el
Espíritu Santo que mora en nosotros.
¿De qué día habla el apóstol? El día en que resucitemos
con de entre los muertos y pasemos a la presencia de Dios.
Por eso la predicación de Pablo estaba siempre bien
centrada en el testimonio de la resurrección de Cristo.
Hechos 26.23.
Primicias de los que durmieron es hecho. Por su
resurrección, Cristo se convirtió en las primicias de los
que después de Él resucitarían por depositar la fe en Él.
Algunos afirman que Cristo no fue el primero en resucitar.
¿Cómo podemos conciliar esa verdad con la que expresa
aquí el apóstol Pablo?
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En realidad Cristo sí fue el primero en resucitar, para
permanecer vivo. Todos los que resucitaron antes que él:
El joven de Naín, Lucas 7.11-17.
La hija de Jairo, Lucas 8.40-56.
Lázaro, Juan 11.1-44.
Todos volvieron a morir tarde o temprano. Sólo Cristo
mató a la muerte resucitando para siempre de entre los
muertos. Todos los demás deben esperar la resurrección
cuando Cristo vuelva.
21-22. ¿Qué es lo que más os llama la atención de este
pasaje? El paralelismo hebreo, que permite conectar al ser
humano con la muerte en el 21; y al ser humano con la
resurrección en el 22.
También hace Pablo una comparación más. ¿De cuál se
trata? De Adán con Cristo.
¿Por quién vino la muerte? Por Adán.
¿Por quién vino la vida? Por Cristo.
¿Qué pasaje está citando Pablo en la primera frase del 21?
Génesis 3.17-19 en el que la muerte es introducida como
paga por el pecado de nuestros primeros padres.
No olvidemos quien es el responsable de la entrada de la
muerte en el mundo. El hombre.
Dios sólo advirtió de que sucedería si el hombre pecase,
Génesis 2.17. El hombre es el responsable de que al final
la muerte entrara al mundo.
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Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
Romanos 5.18 Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma
manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la
justificación de vida.
¿Significa esto que Pablo está enseñando la salvación
universal? Es decir, ¿Que todos serán salvos sin
excepción? De ningún modo.
Si nos percatamos en 1Corintios 15.22 Pablo pone la
palabra en antes de Adán y antes de Cristo, para significar
que Adán es cabeza de la raza humana y Cristo cabeza del
pueblo de Dios.
Los calvinistas dicen, si en Cristo todos son vivificados
nadie se condenaría. Pero no se percatan de esta partícula:
En Cristo todos serán vivificados. Hay una condición:
Estar en Cristo.
Mientras que toda la humanidad enfrenta la muerte a causa
del pecado de Adán, sólo los que están en Cristo reciben la
vida a causa de su resurrección.
La Escritura no se contradice, los calvinistas sí. Pero
dejemos a los religiosos con sus falsas doctrinas y sigamos
estudiando las Doctrinas Paulinas. Pues, Pablo fue
inspirado por Dios; Calvino, no.
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¿Habrá una resurrección general? Sí, pero Jesús aclaró: No
os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su voz; 29y los que
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan
5.28-29.
Cristo es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo. 1Juan 2.2.
En el original está escrito: eis pas anthrópos, vino a todas
personas. Sin artículo: cada, cada uno, toda clase de, todo,
pleno, sumo, absoluto. Con artículo: todo, entero,
completo, todo aquel que, todo el mundo.
¡Oh si todos creyeran el mensaje del amor de Dios, todos
podrían beneficiarse de la justificación de vida en Cristo
Jesús!
Porque esa es la condición divina, la fe en el evangelio.
Hebreos 4.1-2 Temamos, pues, no sea que permaneciendo
aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. 2Porque también a
nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a
ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron.
Hay que creer para ser justificados, por la fe de Jesús.
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Romanos 3.21-26 Porque no hay diferencia, 23por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
24
siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25a quien
Dios puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber
pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
26
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe
de Jesús.
Todos podrían ser justificados en Cristo, pero sólo lo serán
los que depositen fe en Jesús. ¡Cuánto se equivocan los
calvinistas que niegan la justificación por la fe a la
mayoría, afirmando que Cristo murió sólo por unos pocos.
La otra cara de la muerte es la resurrección, la cual
alcanzará a todos los que somos de la fe de Cristo. Él tiene
poder para librar de la muerte a los que creemos en Él.
1Tesalonincenses 4.14 Porque si creemos que Jesús murió
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él.
23-24. En las palabras anteriores ha dejado clara la
continua realidad de la muerte, por medio de la caída de
Adán. Tanto en 21 como en el 22.
Sin embargo, también ha presentado otra realidad. ¿Cuál
es? La de que Cristo invirtió el proceso por medio de la
resurrección de los muertos.
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El problema es que a pesar de la resurrección de Cristo los
creyentes siguen muriendo. ¿Es cierto? ¿Cómo asumir
eso? ¿Cómo entenderlo?
Pablo aclara aquí que la resurrección de los muertos sigue
un orden establecido por Dios en los acontecimientos
finales.
23. Cristo las primicias. Colosenses 1.18 y él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia;
¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. Lo cual
quiere decir que la cosecha viene después, a su debido
tiempo.
Luego los que son de Cristo, en su venida. Primero
resucita Cristo, y después los que le pertenecen recibirán
un cuerpo glorificado.
1Tesalonicenses 4.16-18 Porque el Señor mismo con voz
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.
En la Segunda Venida, ¿Quiénes resucitarán primero? Los
que han muerto con fe en Jesús resucitarán primero.
Vamos a resucitar y estaremos con Cristo en los cielos.
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No importa que ya te hayan comido los gusanos. Dios es
todopoderoso.
¿Qué viene luego? La transformación a cuerpos
glorificados y el arrebatamiento, de los creyentes que
estén vivos en ese momento. Pablo habla de esto en el
verso 51-52.
Aunque Pablo no habla de la resurrección de los
incrédulos, da a entender que no se realizará al mismo
tiempo que la de los creyentes. Por eso dice: Resucitarán
primero.
¿Qué indica esta frase? Que también el orden en la
resurrección, es: Primero Cristo, luego los creyentes y al
final los inconversos.
Juan lo aclara en el Apocalipsis. Mostrando con claridad la
diferencia entre las dos resurrecciones en el tiempo.
Apocalipsis 20.4-6 La primera resurrección será para
salvación y vida eterna, la segunda para juicio y
condenación, como veremos más adelante.
La segunda ¿Cuándo se producirá? Entre una resurrección
y otra hay mil años de diferencia.
Apocalipsis 20.11-15 Y vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12Y vi a
los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es
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el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
13
Y el mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en
ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta
es la muerte segunda. 15Y el que no se halló inscrito en el
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Esto no es ficción, es Palabra de Dios que se cumplirá,
creas o no en ella. Porque es Palabra de Dios, profetizada
desde siglos antes. Aunque muchos no quieran creerlo.
Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros
para vergüenza y confusión perpetua.
Entre unos y otros, como hemos visto hay un periodo de
tiempo, ¿De cuánto tiempo hablamos? Mil años.
La peor de las obras habrá sido rechazar la salvación de
Cristo. Y aunque haya muerto resucitará y será condenado.
24-26. Luego el fin. Algunos sugieren que no hay intervalo
entre la resurrección de los creyentes y el fin. Anulando el
reinado milenial de Cristo en la tierra.
¿Es correcta esa interpretación? Evidentemente no. El
mismo contexto en el verso siguiente 25, nos indica el
error de esa postura teológica errada.
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Por tanto, la palabra: luego, significa después de que se
haya consumado la obra de Cristo en la tierra. Cuando
haya entregado el reino.
¿Cómo podrá entregar el reino si no reina? No podría
hacerlo.
¿Qué significa fin? La misma palabra fin se refiere a la
consumación de los tiempos. Después de que haya puesto
fin, a todo tipo de dominio, autoridad, y poder.
Cuando haya suprimido. ¿Qué es suprimir? La palabra
que se traduce suprimir es katargeó, que significa Anular,
hacer ineficaz, cancelar, destruir, quitar, abolir.
Curiosamente, es el mismo término que se usa en Efesios
2.15 donde Pablo dice que Cristo abolió la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas. Algo que los
judaizantes se niegan a admitir. Allá ellos.
¿Qué va a suprimir? Todo dominio, toda autoridad y
potencia. Estas tres palabras hacen referencia a todo tipo
de influencia, ya sea humana, o demoníaca.
Actualmente el diablo gobierna el mundo por medio de un
puñado de personas que aúnan todo el poder, mediante el
cual manipulan la banca, que a su vez manipulan los
gobiernos, que dirigen la política injusta que se está
imponiendo contra la mayoría, etc. Estos, piensan que
dominarán el mundo.
¿Creen que lo conseguirán? Ellos creen que sí, que ya lo
dominan. De modo que actúan como si no hubiera nadie
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capaz de controlarles. Aunque actualmente continúan
ejerciendo una influencia demoniaca, ya tienen fecha de
caducidad. Porque ellos mismos son, sin saberlo,
manipulados a su vez, como marionetas en manos del
diablo.
¿Quién les arrebatará el dominio, la autoridad y el poder?
Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
25. Preciso es. Pablo no sólo dice que Cristo gobierna,
sino que debe gobernar, con lo cual promueve el concepto
de una necesidad impuesta por Dios.
Esto ya estaba profetizado en uno de los Salmos
mesiánicos 110.1.
Quiero llamar vuestra atención a la manera en que Pablo
cita la Escritura. No lo hace de manera literal, sino
aplicándola a sus lectores, en el contexto de lo que les está
escribiendo.
¿Qué hará después? Derrotará a todos sus enemigos. Para
que Él sea el todo en todos.
Pedro escribe sobre esto cuando dice: quien habiendo
subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades y potestades. 1Pedro 3.22.
Por ahora, continúan ejerciendo una influencia demoníaca
hasta que el Señor suprima sus poderes al fin del tiempo.
26. ¿Cuál será el último enemigo que destruirá Cristo? La
muerte. ¿Qué es la muerte? La consecuencia del pecado
611

612

humano. La muerte ha estado ejerciendo control sobre la
raza humana por su reinado de terror.
¿Desde cuándo? Desde el pecado de Adán, hasta la
resurrección de Cristo, en que Jesús derrotó la muerte,
hasta que al fin sea destruida.
También la muerte terminará por perder su poder e
influencia. Hay puesta ya en el corazón de Dios una fecha
de caducidad, en que la muerte será también echada en el
lago de fuego. Apocalipsis 20.14.
Este es el interés de Pablo con ésta perícopa bíblica,
debido a que los corintios, que negaban la resurrección, no
se daban cuenta de que Cristo había triunfado sobre la
muerte, porque él tiene las llaves de la muerte y de la
tumba Apocalipsis 1:18.
Según el apóstol Juan, tanto la muerte como el Hades
serán lanzados al lago de fuego que es la segunda muerte
Apocalipsis 20.14.
En el cielo y la tierra nuevos, ¿Seguirá existiendo la
muerte? No, ya no existirá la muerte, Apocalipsis 21:4.
27-28. Todas las cosas. En el verso 25 Pablo se refiere a
los enemigos que serán puestos bajo sus pies. En el 27,
amplía hasta incluirlo todo.
Una frase que nos recuerda el canto David acerca de la
grandeza del hombre antes de su caída, en el Salmo 8.6-9.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; Todo lo
pusiste debajo de sus pies: Ovejas y bueyes, todo ello, Y
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asimismo las bestias del campo, Las aves de los cielos y
los peces del mar; Todo cuanto pasa por los senderos del
mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu
nombre en toda la tierra!
El Creador le dio autoridad al hombre. ¿Qué pasó con esa
autoridad? Que la perdió por causa de su pecado. ¿Quién
ejerce esa autoridad ahora? El diablo y sus ángeles caídos.
En Efesios 1.22-23 dice esto mismo: y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, 23la cuál es su cuerpo, la plenitud de
Aquel que todo lo llena en todo.
¿Hay algo que no esté sujeto a Cristo? Nada. Todo le ha
sido sujeto. Aún el Salmo 8 enumera algunas cosas, pero
Pablo, al afirmar: todas las cosas, no deja lugar a la duda.
Todas las cosas le están sujetas.
Hay una clara excepción. ¿De cuál se trata? Justamente del
Padre, quien le dio todo al Hijo. ¿Qué significa esto? Que
le están sujetas todas las cosas creadas.
¿Es creado Dios? Desde luego que no. Por tanto, a él se le
excluye del dominio. Pues, Él es quien sujetó todas las
cosas a Su Hijo.
Entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes, Jesús
está sirviendo a su pueblo como Mediador que intercede
por ellos ante el Padre. Romanos 8.34.
Juan 14.1-3 Y prepara un lugar para los creyentes.
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El último día nos quedamos en los versos 27-28, sigamos,
pues, donde lo dejamos.
Según estos pasajes, después de que todo le haya sido
sujetado, ¿Qué pasará?
28. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas
las cosas. Dios ha hecho que todo, en cielo y tierra, se
sujete a Jesucristo, su Hijo. Por consiguiente, Dios está en
completo control del universo y ha delegó esta
responsabilidad a su Hijo.
Por tanto, Cristo, cuando haya terminado la tarea que le
fue encomendada, se sujetará al Padre.
¿Significa esto no significa que Cristo deja de ser el Hijo
de Dios? Por supuesto que no. Él siempre será el eterno
Hijo de Dios.
Algunos se hacen un verdadero lío, con estas
declaraciones. ¿Cómo si Cristo es Dios puede estar sujeto
a Dios? ¿Cómo si es Hijo puede ser igual al Padre? Etc.
Pretenden ver aquí una contradicción con la doctrina de la
divinidad de Cristo. ¿Cuál es el verdadero problema? Que
el hombre natural no entiende las cosas espirituales.
1Corintios 2.14.
Intentan razonar algo que la mente humana no alcanza a
comprender.
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¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos afirmar que
Cristo es igual al Padre, al mismo tiempo que se establece
en la Palabra que se sujetará al Padre?
Hemos de aclarar que en Cristo se dan dos naturalezas, la
humana y la divina. En cuanto a naturaleza divina, Jesús
es igual al Padre, algo que Pablo afirma en Filipenses 2.511.
Sin embargo, en cuanto a naturaleza humana. Es decir, en
cuanto a su función, es un verdadero hombre y como tal,
sólo como tal, está sujeto al Padre.
Dentro de la Trinidad, se repartieron las distintas
funciones, y como Hijo, Él se somete al Padre, no porque
sea inferior, sino porque así lo quiere Dios. Dios Padre,
Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.
Esta doctrina de la Trinidad es una de las más atacadas
actualmente en la red, junto con la libertad en Cristo de los
cristianos. Se hace necesario conocer a fondo la Palabra de
Dios para no dejarse mover de los fundamentos bíblicos
de la fe cristiana.
La Biblia no se hace ningún lío, y si nos quedamos con lo
que en ella está escrito, tampoco nosotros nos haremos lío
alguno.
Cristo, participa de la naturaleza Divina por consiguiente
es Dios. Aunque como Hijo, se sujete al Padre, en su
función. No hay más.
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...para que Dios sea todo en todos. Cuando llegue el fin,
Dios será el único gobernante Soberano.
Como está escrito en Romanos 11.36 Porque de él, y por
él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.
El pecado habrá sido erradicado completamente. La
sentencia que pesa sobre Satanás se ejecutará, y él, y sus
hordas serán enviadas al lago de fuego, y la muerte será
destruida.
Entonces, Cristo, quien con su cuerpo glorificado llevó la
tierra al cielo, traerá el cielo a la tierra cuando todas las
cosas sean renovadas.
29. Las palabras que siguen son una clara evidencia de que
la negación de la resurrección no es tema baladí, ni una
cuestión sin importancia.
¿Qué harán los que se bautizan por los muertos...? Pablo
aborda un tema que es complejo por la falta de
información de la que disponemos.
Con toda seguridad, dio por sentado que los corintios
sabían de qué hablaba. Pero no nos quedó mucha
información al respecto.
¿Qué sabemos? Lo único que sabemos es que algunos
practicaban un rito mediante el cual se bautizaban por los
muertos.
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¿Por qué usa la tercera persona qué harán, y no qué
haréis? Porque no todos lo practicaban, sino que se supone
que era un grupo reducido de entre los creyentes de
Corinto.
A parte de esta, no hay más evidencias en los escritos de
los llamados “padres de la Iglesia” que hable de esta
práctica entre los cristianos.
Tertuliano en el siglo III comenta este pasaje de Pablo
observando que el apóstol condenó esta práctica.
Cien años después, Crisóstomo describe cómo algunos
marcionistas rebeldes bautizaban una persona que había
muerto súbitamente sin ser bautizado. Crisóstomo también
condenó dicha práctica y declaró que el rito de los
marcionistas era supersticioso.
A lo largo de los siglos se ha intentado dar diferentes
interpretaciones a este oscuro pasaje. Ninguna de ellas
tiene el suficiente fundamento. Pues, algunas otorgan al
bautismo un papel que no tiene en el perdón de los
pecados o en la salvación de las almas.
Lo que es claro y evidente es que había algunos creyentes
que practicaban el bautismo por los muertos. Sin entrar en
disquisiciones de qué puede significar eso.
También es claro y evidente que no tenía sentido, ni era
coherente, una práctica como esa con la idea de la no
resurrección.
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Esta es la razón por la que Pablo usó esta frase. No para
hablar en sí del bautismo de los muertos, sino para mostrar
lo absurdo que era hacer eso, y creer al mismo tiempo que
los muertos no resucitan.
30. ¿Qué quería dar a entender Pablo con esta pregunta?
Es una pregunta retórica ¿Por qué estaríamos dispuestos a
soportar tantos peligros; ser encarcelado, ser azotado,
golpeado, apedreado y expuestos a la muerte repetidas
veces?
Cuando dice “nosotros” ¿Se refiere a los corintios?
No. Su pregunta no tiene nada que ver con los corintios,
sino que se refiere a Pablo y sus colaboradores, quienes
realizan la obra del Señor en forma diligente. En esta labor
se corren riesgos formidables.
¿Recuerdan algún pasaje en el que se relaten los peligros a
los que Pablo se refiere?
En esta misma epístola vimos que Pablo también enumera
otros peligros que él y sus colaboradores tuvieron que
pasar por causa del evangelio: hambre, sed, quedar a la
intemperie, ataques físicos, abuso verbal y persecuciones,
4.9-13.
Su siguiente carta contiene otra lista de peligros y
adversidades que él y sus colegas sufrieron, 2Corintios
4.8-11; 11.23-29.
¿Estarías tú dispuesto/a sufrir por causa de la fe? ¿Serías
capaz de soportar la persecución? Quiera Dios que no
tengamos que comprobarlo. Pero tal y como está
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avanzando el terrorismo islámico, sin que nadie haga nada
para evitarlo, no es descabellado pensar que cuando
quieran reaccionar ya sea tarde.
Mucho me temo que pasará lo mismo que con el nazismo.
Nadie supo ver el peligro hasta que ya fue demasiado
tarde. Y aquellos que lo veían, como Winston Churchill,
fueron acusados de fanáticos y extremistas.
Si bien es cierto que tampoco debemos caer en el extremo
de pensar que todo árabe sea un terrorista. Porque, como
hoy comenté en Facebook no todo árabe es un terrorista,
ni tan siquiera todo árabe es musulmán.
Debemos cuidarnos de que los medios de comunicación,
muy dados al morbo, no nos conviertan en xenófobos,
intolerantes, y muchas cosas más.
Si hay que perseguir, persigamos a los delincuentes, a los
que torturan, decapitan, y asesinan cruelmente a quienes
no piensan como ellos. Esos sí deben ser perseguidos,
juzgados y encerrados de por vida.
Pero no podemos perseguir a alguien por haber nacido
árabe. Porque nadie decide el lugar donde nacer.
Volviendo al texto, ¿Por qué Pablo estaría dispuesto a
soportar ser encarcelado, ser azotado, golpeado, apedreado
y expuesto a la muerte repetidas veces, si no tuviera
esperanza de la resurrección?
Si trabajó más duro que cualquier otro fue porque lo
inspiraba la esperanza de la resurrección.
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La esperanza de la resurrección era para el apóstol un
motor que lo inspiraba y le daba valor para enfrentar el
temor.
31. Cada día muero. Casi con toda seguridad se refiere a
la negación de sí mismo, en favor de la vida de Cristo.
Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí.
Esto cuadra con la teología Paulina expresada en otras
cartas: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne; 13porque si vivís
conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos
8.12-13.
Teología basada en las enseñanzas del Señor Jesús: Y
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Lucas 9.23.
Pablo estaba dispuesto a morir cada día. Cada día, estaba
en peligro de muerte, y aun así seguía. ¿No es un ejemplo
estimulante? Yo pienso que sí.
Espiritualizando esta frase, cada uno de nosotros
deberíamos estar dispuestos a morir cada día a nosotros
mismos.
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32. Pablo pasó tres años en Éfeso durante su tercer viaje
misionero, pero el único registro de este período es lo que
Lucas relata en Hechos 19.1 - 20:1.
Sabemos que en Éfeso tuvo un enorme éxito en su
predicación y muchos de los que practicaban la magia se
convirtieron.
Pero también se produjo un terrible alboroto con los
plateros que se dedicaban a vender templecillos de la diosa
Diana.
En ese alboroto se vio en grave peligro. Cualquiera que
haya sido la situación, Pablo relata que fue como si Dios
lo hubiese levantado de los muertos, 2Corintios 1.8-10.
32. Aquí dice: Batallé en Éfeso contra fieras. ¿Podemos
tomar estas palabras de manera literal? La verdad es que
no lo sabemos.
Por un lado sabemos que los romanos no hubieran
permitido que un ciudadano romano fuera echado a los
leones. Por otro lado, difícilmente ninguno que fuera
echado a las fieras salía con vida del encuentro.
¿Recuerdan algún caso? Efectivamente, Daniel salió ileso
de un caso similar. ¿Podría Dios haberlo librado de fieras
salvajes? Sin duda. Aunque no sabemos realmente si se
refiere a eso.
Lo triste es que no tenemos más información que la que
Lucas nos da en Hechos y Pablo en 2Corintios. Pero
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debemos quedarnos sobre piso firme, es decir, sobre lo
que sí sabemos y no sobre lo que no sabemos.
¿Qué me aprovecha? Pablo refuerza su argumentación en
favor de la resurrección con otra pregunta retórica, cuya
respuesta da él mismo. Si no hay vida después de la
muerte, sería mejor dedicarse a gozar de la vida presente.
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que
mañana moriremos. ¿Han oído antes esta frase, u otras
similares?
Hoy son muchos los que la repiten, sin saber que en
realidad es una cita bíblica. ¿Saben de quién? Del profeta
Isaías 22.13.
Pablo está pensando en la actitud desesperada del pueblo
de Jerusalén cuando se enteraron que una fuerza enemiga
había empezado a devastar el país.
En lugar de orar para buscar fortaleza en el Señor, se
rebelaron contra él faenando ganado, comiendo carne y
bebiendo vino. En lugar de lamentarse por sus pecados, se
alejaron de Dios y dijeron aquel proverbio.
Jesús citó este proverbio en la parábola del rico insensato
en Lucas 12.19.
Algunos viven aplicándose esta filosofía. Aquellos que
han decidido que vivir sin Dios, haciendo su propia
voluntad, creyendo que no tendrán que rendir cuentas a
nadie.
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Los verdaderos cristianos, gracias a Dios, tenemos la
esperanza de una retribución que da sentido a todos
nuestros empeños y dolores.
33. No erréis. Por segunda vez Pablo advierte a los
corintios que no se dejen engañar por la sociedad que les
rodea. La primera vez fue en el 6.9.
¿Qué castigo conlleva el desviarse siguiendo la corriente
de este mundo? No heredar el reino de Dios.
¿Qué les está advirtiendo ahora? Que no se dejen desviar
de la sana doctrina diciendo que no hay resurrección.
Las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres. Esta frase que Pablo cita es un proverbio de la
obra Thais, del poeta griego Menandro. No hay duda de
que el proverbio era bien conocido por sus lectores.
¿Qué hay detrás de este proverbio? Que cuando nos
asociamos con malas compañías, corremos el riesgo de
adoptar un lenguaje pagano y grosero que corromperá
nuestro buen carácter.
¿Solamente nuestro carácter? No. También corremos el
riesgo de corromper nuestra conducta de modo que al final
pagaremos por ello.
Nuestra conversación revela nuestro interior, dañando o
elevando nuestra reputación.
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El apóstol está pensando en el grupo que rechazaba la
doctrina de la resurrección de Cristo. Es posible que lo
hicieran incluso burlándose. De ahí la corrección.
2Pedro 3.3-4 sabiendo primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias, 4y diciendo: ¿Dónde está la promesa de
su advenimiento? Porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación.
Cuando Pedro escribió esta carta la escribió a incrédulos o
creyentes? Estaba dirigida a los cristianos. Pero por aquel
entonces, algunos se burlaban abiertamente de la doctrina
de su segunda venida. Por lo que no es raro que en Corinto
se estuvieran burlando de la resurrección de Cristo.
No olvidemos la influencia que tenía en Corinto la
filosofía griega, y su estilo de vida, en la que sólo se
preocupaban de las cosas temporales, y no las eternas.
¿Por qué es importante no caer en esto? Porque es una
influencia que puede ser mortal. Es decir, primero te aleja
de Dios, después acaba rechazando las sanas doctrinas y
por último te conviertes en un perro que vuelve a su
vómito.
Proverbios 26.11 Como perro que vuelve a su vómito,
Así es el necio que repite su necedad.
2Pedro 2.20-22 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado
de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento
del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
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ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que
el primero. 21Porque mejor les hubiera sido no haber
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les
fue dado. 22Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno.
De ahí la advertencia del apóstol.
34. Velad. Me gustó ver en el original la palabra que es
traducida por velar, eknéphó, y que no es la misma que
aparece en otros pasajes como Mateo 26.41 que es
grégoreó, y que significa: vigilar, estar despierto.
Esta otra palabra eknéphó, significa: desemborracharse,
volver a la sensatez, despertar.
Es interesante, porque inmediatamente dice debidamente,
que es: vivir rectamente, justamente. Por tanto, significa
dejar a un lado la insensatez, lo que nos aturde, y
despertar.
Por tanto, Pablo les está advirtiendo que están rodeados de
peligros espirituales, y deben cuidarse para no perder su
integridad moral y espiritual.
Y no pequéis. ¿Qué es pecar? Errar, no dar en el blanco.
Equivocar la dirección. Cuando el ser humano se rebela
contra Su Creador está errando, fallando el blanco,
equivocando la dirección.
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Puede creer que su camino es recto, pero su fin será
camino de muerte. Proverbios 14.12.
Es una orden para que dejen de pecar, no se trata de una
recomendación. ¿Cuál era el pecado de los corintios? Se
estaban desviando de la verdad. ¿Qué consecuencias
puede tener eso? Si se desvían de la verdad se apartan
también de Dios.
Por esta razón Pablo les hace un llamado a volver a la
sensatez, a la sana doctrina, a una vida de testimonio.
¿Será necesario ese llamado hoy día a la Iglesia actual?
Sin duda, muchos son los que afirman ser cristianos y
viven como si no lo fueran. Los que dicen que creen en la
Palabra de Dios, pero no la respetan. Mal usando los
pasajes bíblicos, retorciéndolos o sacándolos de contexto.
El llamado del apóstol a velar debidamente y no pecar, es
decir despertar, desemborracharse, volver a la sensatez. Al
camino correcto, a la sana doctrina.
Porque algunos no conocen a Dios. Quiero que me
ayuden a entender bien esta frase. ¿Pueden hacerlo?
Muchas veces he oído usar, e incluso en otro tiempo
también yo, usé este pasaje para hablar de la necesidad de
la evangelización de los inconversos.
Sin embargo, Pablo no está hablando de inconversos, sino
de los creyentes corintios, que no conocían al Señor.
Algunos no tenían el conocimiento de Dios que debían
tener.
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¿Realmente es posible que un creyente no tenga
conocimiento de Dios? Desde luego que sí. En Corinto
había creyentes que no conocían a Dios.
En aquella época, no había la posibilidad de llevarse la
Biblia a casa. Los escritos, los tenía el pastor y los usaba
en el culto y los creyentes sólo tenían el conocimiento que
recibían de oídas.
Sin embargo, hoy tenemos mucho más fácil acceder a
todos los escritos bíblicos. ¿Cuantos tienen una Biblia
personal? Todos. Algunos más de una. Otros la tienen
incluso en el teléfono móvil.
Por si fuera poco, incluso vía Internet, tenemos a una
cantidad ingente de información teológica. Cualquier
creyente que quiera conocer a Dios tiene a su alcance más
material de los que tenía el apóstol Pablo en su tiempo.
Aun así, ¿Podría pasar esto en la Iglesia actual? ¿Puede
haber cristianos que teniendo tanta información a su
alcance no conozca a Dios?
¿Garantiza eso el conocimiento de Dios y Su voluntad? De
ningún modo. Tener a mano la información no significa
tenerla en la mente y el corazón.
Para vergüenza vuestra os lo digo. Muchos miembros de
esta congregación tendrán que rendir cuentas a Dios del
porqué teniendo tan a mano la sana doctrina, viven sin
tenerla en cuenta en sus vidas.
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Unos saduceos que no creían en la resurrección, tentaron
al Señor para ver si le cogían en falta: Entonces
respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22.29.
Hoy hay multitud de personas que creen conocer a Dios, y
no saben nada de él, sino cuatro mentiras que le han
enseñado. Aun teniendo la Biblia no la leen.
La ignorancia en los hijos de Dios es algo que debiera
avergonzarnos. ¿Qué conocimiento tienes de Dios y de Su
Palabra?
¿Crees que sabes suficiente o que deberías avergonzarte?
En esta congregación, ¿Damos importancia al
conocimiento de la Escritura Sagrada? Sin duda.
¿Sólo por conocimiento? No, no sólo por conocimiento,
sino porque entendemos que si no la conocemos no la
podremos vivir.
Muchos aquí conocen mucho de la Palabra de Dios. Pero,
algunos no lo reflejan en sus vidas. ¿Creen que eso es
correcto? Desde luego que no. No es esa la voluntad de
Dios.
¿Tenían conocimiento los escribas y fariseos del tiempo de
Jesús? Desde luego. ¿Aprobó Cristo su estilo de vida? De
ningún modo. ¿Por qué? Porque no se ajustaban a lo que
sabían de la voluntad de Dios.
¿A qué lleva el conocimiento que no se aplica a la vida? A
la hipocresía. ¿Eres un hipócrita o un buen cristiano?
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Pablo enfrenta a los corintios, y con ellos a todos nosotros,
a la responsabilidad de saber para vivir. Para que
despierten de su letargo. Espera que tengan un amplio
conocimiento de las doctrinas fundamentales de la fe
cristiana, que transforme sus vidas.
Pero también para que nos preocupemos por los demás. Si
algo está claro en este pasaje es que Pablo responsabiliza a
los creyentes del conocimiento de sus hermanos.
Puede que tú tengas un buen conocimiento de la Palabra
de Dios y conozcas a Dios mismo. Pero, ¿Te preocupa si
tu hermano conoce a Dios?
Algunos aquí, asumen responsabilidad por el
conocimiento de sus hermanos. Están involucrados en
compartir el discipulado con otros hermanos nuevos que
no lo han hecho.
Saben que es importante porque lo fue para ellos. ¿Es
responsabilidad del creyente preocuparse por otros
creyentes? A la luz de este pasaje, sí.
35-38. ¿Alguna vez te has planteado preguntas sobre
cuestiones espirituales, y sobre todo relacionadas con la
vida en el cielo? Es algo absolutamente normal. Hay
muchas cosas que despiertan nuestra curiosidad.
¿Cómo resucitaremos?
¿Seguiremos siendo como éramos al momento de morir, o
despertaremos siendo más jóvenes?
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¿Y los niños, seguirán siendo niños, o habrán madurado?
¿Cómo resucitarán aquellos que fueron abortados?
¿Podremos conocer a los santos de otros tiempos?
¿Continuarán los lazos familiares?
Es normal hacernos preguntas. Lo que no es normal es que
para responderlas usemos de nuestra imaginación. Lo
normal es comprender que Dios no las ha respondido
todas.
Lo normal es que nos conformemos con la información
que Dios nos ha dejado en Su Palabra. Que no
especulemos. Pues, donde la Biblia no habla, tampoco
debemos hacerlo nosotros.
No permitamos que tales preguntas nos aparten de la fe en
Dios, quien es Todopoderoso.
Aun cuando haya preguntas para las que no tengas
respuestas, o en caso de no entenderlas, no debes permitir
que te roben la fe en Dios. Debes pensar que tan sólo te
falta información.
Pablo plantea aquí algunas preguntas que posiblemente
había en el corazón de los corintios. ¿Qué preguntas eran?
Relacionadas con el cuerpo después de la muerte.
¿Responde la Biblia todos nuestros interrogantes? No. La
Biblia sólo responde sobre aquellos asuntos que son
importantes para nuestra salvación.
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La Biblia también revela algunos puntos básicos acerca de
la renovación de todas las cosas, pero no contesta todas las
preguntas.
36. Necio. Esta clara y dura reprensión era un mazazo
justamente contra la pretendida sabiduría griega que creían
tener los corintios.
Los filósofos griegos enseñaron la inmortalidad del alma,
pero negaron la inmortalidad del cuerpo. ¿Recuerdan
cómo los filósofos epicúreos y estoicos de Atenas, se
burlaron de Pablo cuando al final de su discurso en el
Areópago, mencionó la resurrección de los muertos?
Hechos 17.31-32.
Algunos corintios estaban negando la posibilidad de que
Dios pudiera resucitar un cuerpo muerto. Repudiaban esa
idea, sólo consideraban la disolución del cuerpo físico que
se producía al morir.
Actualmente hay muchos que piensan eso mismo. Los
falsos testigos de Jehová, los mormones, e incluso algunos
que se dicen cristianos, pero que niegan la vida más allá de
la muerte, ni para bien, ni para mal.
Al decir: Necio. Pablo está mostrando su rechazo a toda
incredulidad relacionada con la resurrección.
Pablo responde estas inquietudes dando un ejemplo de la
creación, concretamente tiene que ver con los vegetales: la
reproducción de las plantas. Un ejemplo que también
había usado Jesús en sus predicaciones, Juan 12.24.
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Después pone otro ejemplo basado en el mundo animal.
Las diferencias físicas entre los seres humanos, los
animales, las aves y los peces.
Y por último pasa al ámbito sideral, a los astros. Habla del
esplendor de esta tierra que es distinto al esplendor del sol,
la luna y las estrellas.
Todos los anteriores estaban en la tierra, pero hay cuerpos
celestes, de los cuales tenemos un conocimiento
incipiente, escaso. De todas formas Pablo no va a hacer un
estudio de astronomía, sino poner unos ejemplos para
hacer entendible sus enseñanzas.
Pablo llama la atención de los que tienen estas inquietudes
para que vean la gran diversidad que existe en la creación.
Con esta respuesta, nos entrega un esbozo de la esencia de
la doctrina de la resurrección y clarifica la forma en que
ocurrirá este acontecimiento. Nada más.
Es como cuando un niño hace preguntas sobre el sexo. No
hay que darle toda la información, sino sólo la que el niño
necesita para relajar u curiosidad.
Esta es una ilustración muy adecuada para aplicarla al
cuerpo humano que al morir desciende a la tumba. El
cuerpo se desintegra y con el tiempo desaparece por
completo. La analogía no incluye un tiempo específico de
tiempo, porque ese no es el punto principal. El punto es
que la vida surge de la muerte.
37. Muchos se burlan de la resurrección diciendo que
nadie volvió de la muerte. A pesar de que no es cierto.
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Pablo responde a sus oponentes elaborando un contraste
entre el grano y la planta en desarrollo: lo que siembras no
es el cuerpo que ha de salir, Nadie que esté en su sano
juicio planta una semilla esperando cosechar de inmediato
una semilla nueva.
38. ¿Qué pretende Pablo enseñar con estas palabras? Que
Dios es el Creador y puede hacer lo que Él quiera. Él
decide sobre la continuidad o no de alguna cosa.
Dios es el que da, quien provee nuevos cuerpos a cada
semilla que es sembrada en su creación.
Es interesante notar el tiempo verbal, pasado. Dios
estipuló en su creación los cuerpos que generaría cada
semilla. Según su género, Génesis 1.11-12.
Pablo está estableciendo el poder sobrenatural de Dios
sobre Su creación. Dicho poder, ¿Abarca también al
cuerpo humano? Desde luego.
39. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque está exponiendo
otra analogía dentro de su argumento. Es decir, como
había dicho antes, Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a
cada semilla su propio cuerpo.
Es interesante este pasaje porque está desmintiendo a los
evolucionistas, en dos formas.
La primera es que los cientificistas de la evolución
afirman que todos los seres somos de una misma carne que
evoluciona. Pablo lo desmiente.
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Además, según el apóstol, Dios ha colocado a los seres
humanos por sobre todas las otras categorías que Pablo
cita aquí en orden descendente.
Los creyentes o adeptos de la secta evolutiva lo hacen al
revés.
La creación de Dios contiene una variedad enorme. ¿No
podrá Dios darle cuerpo a un ser humano aun después de
muerto? ¿No es el Creador? ¿No hizo todas las cosas
como Él quiso?
Todas estas preguntas retóricas exigen una respuesta
afirmativa. Desde luego que sí.
La semana pasada dejamos el estudio de esta epístola en
15.39. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los corintios?
Estamos estudiando los distintos argumentos que Pablo
presentó, para responder a las preguntas que los corintios
hacían, para rechazar la doctrina de la resurrección.
Es decir, algunos corintios, influenciados por la filosofía
helena rechazaban que el cuerpo humano pudiera
resucitar. El apóstol Pablo está argumentando sobre este
tema.
¿Qué argumento planteó hasta el verso 39?
Primero les preguntó que si no hay resurrección porqué
algunos se bautizan por los muertos.
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También afirmó que si no hubiera resurrección no pondría
su vida en peligro tantas veces por causa de la fe.
Por último está acudiendo a ejemplos que encontramos en
la naturaleza. Primero usa un ejemplo vegetal. La semilla.
Después pone otro ejemplo, en este caso de los seres vivos
y de las diferencias de la carne. ¿Qué intenta mostrar con
estos ejemplos? Que Dios tiene poder para dar el cuerpo
que Él quiera. 38.
A continuación pondrá otro ejemplo:
40-41. Hay quien afirma que Pablo se refiere aquí a los
seres espirituales que pueblan los cielos.
Muchos teólogos han afirmado que los ángeles, y demás
seres espirituales, no tienen cuerpo. Sin embargo, quienes
han estudiado el libro: Pobladores del mundo espiritual
¿Qué pensáis? ¿Tienen o no tienen cuerpo los seres
espirituales?
Sí lo tienen, aunque no sea visibles. La Biblia nos da datos
concretos y precisos de algunos de ellos. Aunque
generalmente difieren notablemente de lo que nos han
enseñado por medio de las pinacotecas y la pictografía.
En realidad, el verso siguiente, es una prueba evidente de
que el apóstol se refería a los astros: Al Sol la Luna y las
estrellas.
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Pablo está haciendo una clara diferencia, no tanto en
cuanto al tamaño, sino en cuanto a la gloria de tales
cuerpos celestes.
Cada uno tiene su propia gloria y hermosura. Dios los creó
a todos con varios grados de grandeza. Si Dios ha dotado a
los astros con una gloria indescriptible, ¿No será capaz de
vestir a los humanos con un cuerpo transformado y
glorificado? La pregunta se responde sola.
42-44. Así también. Esta frase es la demostración de que
Pablo está poniendo ejemplos para hacer entendible lo que
enseña a los corintios. Haciendo comparaciones.
Un recurso literario que también Jesús usaba en su
lenguaje. Tropos, metáforas, símiles, parábolas, etc. para
hacer más fácil de entender las verdades espirituales.
Después de la primera oración en el versículo 42, Pablo
redacta cuatro líneas de verbos que se repiten y sustantivos
que se contrastan.
Si se colocan en columnas paralelas, notaremos que las
primeras tres líneas contienen la preposición en. La última
línea repita el sustantivo cuerpo, pero lo modifica con los
adjetivos físico y espiritual respectivamente.
Se siembra en corrupción

resucitará en incorrupción

Se siembra en deshonor

resucitará en gloria

Se siembra en debilidad

resucitará en poder
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Se siembra cuerpo físico

resucitará cuerpo espiritual

Se siembra en corrupción. Pablo escribe que toda la
creación fue sujetada a vanidad. A causa del pecado del
hombre y de la maldición subsiguiente de Dios, la
creación es esclava de la corrupción, Romanos 8.19-21.
Algunos teólogos piensan que este mundo que ahora está
marcado por la corrupción no será aniquilado, sino
renovado, restaurado a la incorrupción.
Un principio de la hermenéutica que nunca debemos
olvidar es que todo pasaje debe ser interpretado a la luz
del contexto de la enseñanza de toda la Biblia.
El apóstol Pedro ¿Qué enseña al respecto en 2Pedro 3.1011? Que el mundo, la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas, y todas las cosas serán desechas.
Un término lyó que significa que serán quitadas,
derribadas, destruidas.
Ahora, vemos el proceso de la corrupción deteriorando
nuestros cuerpos. Pero cuando venga la resurrección,
resucitaremos incorruptibles.
¿Entienden qué significa esa palabra? Que tendremos
cuerpos nuevos que no se estropearán.
43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cada
entierro es un testimonio constante de que la Palabra de
Dios se cumple.
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Como está escrito: Con el sudor de tu rostro comerás el
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis
3.19.
Aunque la gente que asiste a un funeral generalmente
muestra respeto por el fallecido, lo cierto es que la muerte
despoja al ser humano de toda dignidad.
No importa quién haya llegado a ser, cuántos títulos
ostente, o cuán rico llegara a ser, la muerte lo despoja de
todo eso.
Pero por medio de la resurrección, Jesús conquistó a la
muerte, y porque Él vive, nosotros también viviremos.
Aun cuando Cristo conquistó la muerte, aún seguimos
sufriendo los efectos de la muerte. Pero sólo
temporalmente. Ya que al fin resucitaremos.
La siembra es un buena ejemplo de esto. Si atendemos a la
relación entre la semilla que se siembra y el cuerpo que se
entierra.
Cuando el creyente en Cristo es enterrado ¿Pierde la vida
eterna? En absoluto, el principio de la vida eterna
permanece intacto.
Pablo escribe que Cristo Jesús transformará nuestros
humillados cuerpos para que se conformen a su cuerpo
glorioso, ¿Cómo lo hará? Leamos Filipenses 3.21.
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Así, pues, se mantiene la promesa de que recibiremos
cuerpos glorificados. Romanos 8.29; Colosenses 3.4.
43. Por eso dice: se siembra en debilidad, resucitará en
poder. Cuando el alma y el espíritu es separado del cuerpo
por la muerte, los restos que quedan, carecen
completamente de poder alguno.
La debilidad, es absoluta. El cuerpo queda inerte. Pero
cuando seamos resucitados, recibiremos un nuevo cuerpo,
lleno de poder eterno.
44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo
espiritual. Aunque en nuestra versión RV60 aparece la
palabra animal, la traducción más acertada del término
griego psychickos es justamente físico, natural, material.
Es decir, que no es espiritual.
De hecho, así se traduce en otras versiones.
Pablo trata de hacer notar el contraste entre lo físico y lo
espiritual. El juego de palabras es necesario para expresar
lo inexpresable.
El cuerpo físico está sujeto al tiempo y al espacio. Aun
cuando podamos hacer cosas increíbles con el cuerpo
físico, unos más que otros, lo cierto es que este cuerpo está
sujeto a debilidad y corrupción.
El cuerpo glorificado, en cambio, no. No está limitado ni
por el tiempo ni por el espacio.
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Cuando Jesús resucitó, las puertas cerradas no fueron un
impedimento para llegar donde estaban sus discípulos.
Juan 20.19, 26.
44. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. ¿Qué
quiere decir Pablo con esto? Pablo está contrastando el
uno con el otro.
Identifica el cuerpo resucitado como espiritual, ¿Qué
quiere decir “cuerpo espiritual”? No quiere decir que sea
inmaterial, sino que ha asumido una dimensión diferente.
Que nuestro cuerpo estará totalmente gobernado por el
espíritu, no ya por la carne. Ni por el pecado.
El cuerpo espiritual será un cuerpo sobrenatural.
Tenemos, pues, que nuestra fe en Cristo nos ha aportado
un nuevo espíritu, que es el Espíritu de Dios; nos ha dado
también una nueva vida interior.
Ahora se nos agrega otra verdad maravillosa: “en su
venida” se nos dará también un nuevo cuerpo, que Pablo
describe como “espiritual”.
Tendremos un cuerpo, pero no limitado por la naturaleza
como está el que Dios nos ha dado en esta tierra. No será
terrenal, ni sujeto a la muerte. Será un cuerpo espiritual,
sujeto a las leyes espirituales y no a las de la materia.
Actualmente no podemos entender todo lo que eso
significa. Lo único que encontramos en la Biblia que
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puede acercarnos más a esta idea es pensar en el cuerpo
resucitado del Salvador.
45. Así también está escrito. Con esta frase ¿Qué está
haciendo Pablo? Está dando apoyo bíblico a sus
argumentos. Demostrando que están firmemente basados
en la Palabra de Dios.
La cita que hace ¿De dónde la toma? De Génesis 2.7 Va a
usar este pasaje, ampliándolo con el nombre y contrasta a
Adán con Cristo.
Ya Pablo había hecho un paralelo entre Adán y Cristo, 2122. Ahora continua la analogía.
Adán fue, por la voluntad de Dios, el cabeza de la raza
humana. Pero perdió el don de la inmortalidad por causa
de su pecado. Romanos 5.12.
Dios echó a Adán del jardín del Edén, y puso querubines
para impedir que comiera del fruto del árbol de la vida y
así viviera para siempre, Génesis 3.22-24.
Lo que perdió Adán, en Cristo lo recuperamos. Este es el
argumento que presenta el apóstol Pablo.
Cristo supera a Adán en todos los sentidos. Recuerden el
verso 22: Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados.
Por eso llama a Cristo espíritu vivificante. Por cuanto al
resucitar y vencer a la muerte, tiene poder para conceder a
sus discípulos el don de la inmortalidad.
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Es interesante el contraste que hace Pablo entre el alma de
Adán y el Espíritu de Cristo.
En otro pasaje escribe: Y si el Espíritu de aquel que
levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el
mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también
dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su
Espíritu, que vive en ustedes. Romanos 8.11.
Pablo no se está refiriendo a la renovación de la vida
espiritual del cristiano, sino a la resurrección del cuerpo
físico.
Jesús también dijo: El espíritu es el que da vida; la carne
para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado
son espíritu y son vida. Juan 6.63.
Filipenses 3.20-21 Mas nuestra ciudadanía está en los
cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo; 21el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de
la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.
46. Pablo llama la atención a la secuencia en la que Dios
creó el cuerpo físico y el espiritual.
Los creyentes reciben su cuerpo físico a través de Adán y
su cuerpo espiritual a través de su Señor y Salvador
resucitado.
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¿Por qué subraya Pablo la secuencia de los cuerpos físicos
y espirituales? Algunos creen que lo hacía para oponerse a
su compatriota Filón de Alejandría, quien escribió que
Dios primero había creado al hombre celestial ideal,
Génesis 1.26; y que después hizo al hombre físico del
polvo de la tierra, Génesis 2.7.
En realidad, Pablo está enfrentando la postura de los
corintios de espiritualizar la resurrección, como hicieran
Himeneo y Fileto, 2Timoteo 2.17-18.
Pablo sólo está poniendo las cosas en su sitio.
Pablo continúa exponiendo sus muchos argumentos contra
la creencia de que no existe la resurrección de los muertos.
47. Es evidente que Pablo no está de acuerdo con los
evolucionistas que afirman que Adán desciende de un
simio. Sino que aclara que Dios le creó del polvo de la
tierra.
¿Por qué dice que es de la tierra? Es una referencia a
Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del
polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue
el hombre un ser viviente.
No dice, como algunos piensan, que creó una célula con
un plan predeterminado para que se desarrollara hasta
hacerse todo cuanto hoy existe.
Pablo subraya el contraste que hay entre el origen de Adán
y el de Cristo: uno es de la tierra, mientras que el otro es
del cielo.
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Adán representa a la raza humana y Cristo a los redimidos.
Como está escrito: Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2.14-15.
48. La primera parte de este versículo habla del origen de
toda la raza humana: somos de la tierra, somos terrenales.
¿Cómo somos? Como era Adán.
Juan 3.13, 31 Nadie subió al cielo, sino el que descendió
del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. El que
de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es
terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo,
es sobre todos.
¿Dónde tiene Cristo Jesús su origen? En el cielo, y él
confiere a todo su pueblo la gloria celestial.
Este versículo enseña que en la resurrección todos los
redimidos participarán plenamente de la gloria celestial
que le pertenece a Cristo.
49. Pablo continua con su paralelismo entre Adán y Cristo.
A lo largo de la historia de la raza humana, todos los
descendientes de Adán hemos llevado y continuamos
llevando su imagen.
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Por ejemplo, Set nació cuando Adán tenía 130 años y
¿Qué dice Génesis 5.3? Que nació a la semejanza e
imagen de Adán.
Pablo afirma que esa imagen pertenece al ser humano
hecho del polvo.
A través de su resurrección, Cristo nos promete que
llevaremos su semejanza celestial. Como hijos de Dios,
nosotros llevaremos la imagen de su Hijo.
Es interesante fijarse en los tiempos verbales. Al referirse
a la imagen de Adán Pablo dice: hemos traído. ¿En qué
tiempo está el verbo? En pasado.
Al referirse a la imagen celestial, dice: traeremos. ¿En qué
tiempo está el verbo en esta frase? En futuro.
¿Se trata de una exhortación del apóstol? Es decir, se trata
de algo que debamos hacer? No. No está diciendo que
debemos llevar.
No es una exhortación, sino que está enseñando doctrina.
No se refiere a algo que debamos hacer, sino que está
afirmando lo que Dios hará en Cristo, sobre sus discípulos.
50-54. ¿A qué se está refiriendo Pablo al decir carne y
sangre? Sin duda se refiere al cuerpo físico que tenemos
todos los humanos.
El argumento que plantea ahora es que nuestros cuerpos
mortales no están capacitados para vivir en la eternidad, y
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necesitan ser transformados en un cuerpo nuevo. Con otras
características.
¿Qué característica es imprescindible para la eternidad? La
incorruptibilidad. ¿Qué significa eso? Que no se
corrompe.
Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué es
necesaria la incorrupción? Porque hablamos de eternidad y
para la eternidad es imprescindible la inmortalidad.
Sin duda, nuestros cuerpos están sujetos a corrupción. Es
decir, se deterioran. Como decíamos la semana pasada,
nuestras células se mueren y nosotros envejecemos y
morimos.
Por esta razón el apóstol afirma que nuestros cuerpos
mortales no pueden heredar la inmortalidad.
Es en la transformación que seremos capacitados para
heredad el reino de Dios, y disfrutarlo eternamente.
¿Cuándo seremos arrebatados? Durante el arrebatamiento.
Primero los muertos en Cristo, en la resurrección, y luego
los cristianos que estuvieren vivos cuando suceda.
Aparece aquí otro paralelismo tan habitual en los escritos
de Pablo.
Carne y sangre está relacionada con corrupción. Así como
como la incorrupción está relacionada con el reino de
Dios.
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51. Un misterio. Pablo les comunica la revelación de un
misterio que recibió del Señor ¿De qué se trata? De cómo
Dios hará posible que un creyente sujeto a corrupción
pueda heredar el reino de Dios.
¿Con qué tiene que ver el misterio? Con la transformación
futura de los hijos de Dios.
En 1Tesalonicenses 4.15-18 Pablo afirma que esta
revelación es Palabra del Señor.
No todos dormiremos; pero todos seremos transformados.
¿A qué se refiere con la primera parte de esta frase? A
que no todos moriremos.
Anteriormente ya Pablo usó este eufemismo refiriéndose a
la muerte como un sueño del que los hijos de Dios
despertaremos.
Por tanto, no todos tendrán que pasar por la experiencia de
la muerte.
Ambas, la experiencia de morir y abrir de nuevo los ojos
ante la presencia de Dios, como la de ser transformados en
un momento y sentir el cambio de naturaleza, deben ser
increíbles.
¿Cuál quisieras tener? Generalmente la mayoría teme a la
muerte, ¿Por qué? Porque le falta fe para creer en la
resurrección.
Cuando llegue el momento del regreso de Cristo, los
cristianos que estén vivos en ese momento serán
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transformados, después de que los que habían muerto
antes en fe en Jesús, fueran resucitados con cuerpos
incorruptibles.
Pero todos seremos transformados. Se trata de una
alteración completa de nuestro estado físico. Una
transformación de nuestra naturaleza.
52. En un abrir y cerrar de ojos. Esa transformación no
será el resultado de un largo y doloroso proceso, sino que
se llevará a cabo en un solo instante.
El término que usa Pablo y que se traduce como un
momento es atomos. Del cual se deriva la palabra átomo
que todos conocemos.
¿Saben lo que significa la palabra átomo? Se refiere a algo
tan pequeño que ya no es posible fragmentarlo más. Sin
embargo, hoy sabemos que los átomos están compuestos
de protones y electrones.
Es decir, partículas más pequeñas que los átomos. Pero sin
duda, en tiempos de Pablo no existía tal conocimiento.
Es importante entender que la Biblia no es un libro de
ciencia, sino de comunicación entre Dios y los hombres.
Por otro lado, quienes pusieron nombres a los átomos, los
protones y electrones, fueron los hombres. Quizás el
término átomo debieran haberlo utilizado para las
partículas que lo forman.
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Aquí, en el texto de Pablo se refiere al tiempo. ¿Qué
quiere decir Pablo con esto? Que la transformación
ocurrirá en un instante, tanto para los resucitados como
para los que estén con vida.
A la final trompeta. Esta última trompeta tiene que ver con
los creyentes en Cristo. Es decir la última trompeta de la
redención.
No se refiere a las trompetas del juicio de Dios, de las que
habla Apocalipsis, porque dicho juicio no tiene relación
con la Iglesia, sino con Israel y las naciones rebeldes, que
rechazaron al Mesías.
Otros pasajes del NT que también hablan de la venida
Cristo, mencionan éste sonar de trompetas. Mateo 24.31;
1Tesalonicenses 4.16.
Porque se tocará la trompeta. La trompeta siempre es el
aviso de algo importante que va a suceder. Sin duda se
trata de un acontecimiento sin igual.
¿Qué acontecimiento anunciará este toque de trompeta?
La venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la
transformación de la Iglesia que será arrebatada. Sin la
menor duda, el acontecimiento más importante para la
Iglesia viva.
Ningún verdadero cristiano será dejado atrás. Ni muertos
ni vivos, ninguno que pertenezca al pueblo de Dios será
olvidado.
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Todos, dice Pablo en el verso 51 seremos transformados.
Una vez más, el apóstol se incluye. ¿Te excluirías tú? Yo
desde luego que no.
Y nosotros seremos transformados. ¿Afirmó Pablo con
estas palabras que Jesús aparecería en su época? De
ningún modo.
Pablo sabía que del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mateo 24.36.
Aun hoy algunos siguen cometiendo ese terrible error de
creer que saben más que el Hijo de Dios.
Es más, Jesús enseñó a sus apóstoles: No os toca a
vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad; Hechos 1.7.
Pablo estaba refiriéndose a quienes estaban vivos en ese
momento, como nosotros podemos referirnos a nosotros si
Jesús viniera en este momento.
53. Porque es necesario. ¿Por qué lo es? Porque así lo ha
establecido Dios. No podemos nosotros vestirnos a
nosotros mismos de inmortalidad. Así, pues, debemos ser
vestidos. ¿Quién nos vestirá de inmortalidad? Dios.
Un nuevo paralelismo de Pablo en este verso.
¿Con qué se relaciona corruptible? Con lo mortal; ¿Y la
incorrupción? Con la inmortalidad.
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Esta verdad revelada, este misterio que fue desvelado nos
abre una puerta a la esperanza, ¿Quién no desea la
inmortalidad?
No hablamos de una inmortalidad en un mundo caído y
sujeto a la esclavitud del pecado, sino una vida eterna en
un nuevo mundo donde ya no exista la maldad ni la
injusticia.
54-56. Este pasaje es una excelente ilustración de la
constante tensión que se da en el Nuevo Testamento entre
el ya, y el todavía no.
54. En realidad este verso es continuación y repetición del
anterior, al que se le añaden dos referencias de tiempo:
“cuando” y “entonces”.
Mirando Pablo hacia adelante en el tiempo, se traslada al
momento en que la promesa se haya cumplido.
En realidad, cuando Cristo resucitó de entre los muertos
nos hizo saber a todos los creyentes que también
resucitaríamos en el día postrero.
¿Es segura esa esperanza? Sin duda. Por eso el apóstol
puede mirar hacia delante y pensar en el tiempo en que ya
se hubiera cumplido.
Ahora el apóstol se refiere a cuando ese hecho se haya
producido. Diciendo: entonces se cumplirá la palabra que
está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
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La palabra entonces es una clara evidencia de que aquel
día llegará. Algunos pueden tener sus dudas, e incluso
otros pueden negarlo.
Pero si Dios lo dijo por medio de su siervo, a quien inspiró
por el Espíritu Santo, entonces llegará.
Esto es una cita del profeta Isaías 25.8 y de Oseas 13.14,
las últimas citas que hace el apóstol del AT en esta
epístola.
Es interesante observar que Pablo hace una cita libre de
ambos pasajes. En las citas del AT que tenemos en el NT
podemos ver que tanto nuestro Señor Jesucristo, como los
apóstoles, cuando citaban las Escrituras Sagradas, no eran
tan literalistas como solemos ser nosotros.
Por lo que no es tan importante las palabras en sí mismas
sino más bien entender el sentido de las mismas, para
poder hacer un buen uso de ellas.
¿Significa eso que podemos amoldar las Palabras de Dios
a nuestro antojo? De ninguna manera. Es justamente lo
contrario. Lo importante es llegar a comprender el sentido
de las mismas, aunque después la expresemos de otra
manera, o con otras palabras.
Pero nadie debiera cambiar el sentido original de las
Palabras que están escritas. Cuando se hace eso, se está
adulterando la verdad.
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El autor de Hebreos 2.14 ve en el sacrificio de Cristo no
sólo la victoria sobre la muerte sino también sobre el que
tenía el imperio de la muerte, es decir el diablo.
55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh
sepulcro, tu victoria? Pareciera que se burla de la muerte y
de su efecto.
Me da la impresión, no sé si lo perciben como yo, que
Pablo al escribir estas palabras está gozándose con ellas.
Aunque la muerte continua teniendo poder, Pablo ya la ve
como derrotada. La muerte tiene fecha de caducidad.
Al citar a Oseas, Pablo cambia la palabra hades o seol, por
muerte. De hecho, Pablo jamás usa la palabra hades o seol
en sus escritos. Para que sus lectores griegos no le
malentendieran.
En la mitología Hades era un dios griego, y al averno se le
llamaba la casa del Hades. Por eso Pablo no la usa nunca.
Para Pablo, y con él para todos los cristianos, la muerte ha
dejado de ser causa de temor, y pasó a convertirse más
bien en causa de gozo.
56. Este versículo es similar a Romanos 6.23 que presenta
la ley, el pecado y la muerte como su consecuencia.
¿Cuál es el aguijón de la muerte? El apóstol responde: El
pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley.
El pecado es causa de la muerte, y el conocimiento del
pecado viene por medio de la ley.
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La ley condena al pecador a la muerte. Así, la ley es un
instrumento de muerte porque el pecador no es capaz de
cumplir sus demandas.
¿No les resulta increíble que muchos que dicen llamarse
cristianos estén intentando retomar la ley como medio de
justificación?
En este punto es conveniente leer las palabras de Pablo a
los Romanos 7.4-6 Así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para
que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de
que llevemos fruto para Dios. 5Porque mientras
estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran
por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto
para muerte. 6Pero ahora estamos libres de la ley, por
haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de
modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y
no bajo el régimen viejo de la letra.
La semana pasada, terminamos el capítulo 15 y lo hicimos
pasando un poco por encima de los dos últimos versos.
Leámoslos para que podamos entender bien su contenido
al objeto de no perdernos nada importante.
Decía os que en este pasaje Pablo habla como si ya
hubiésemos dejado atrás el cuerpo carnal, habiendo sido
librados de la ley. Pues, como dice en los versos
anteriores, si Cristo perdonó nuestro pecado y el poder del
pecado es la ley, estando muertos para la ley, ya no tiene
poder sobre nosotros.
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¿Están los muertos sujetos a la ley? De ningún modo. De
manera que ahora podemos vivir para el Espíritu, sin que
el pecado vuelva a reinar sobre nosotros.
Cuando Pablo termina éste capítulo 7 de Romanos, dice:
¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas
con la carne a la ley del pecado.
57. Y exactamente lo mismo que afirma aquí: Mas gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Pablo llega al final de su argumentación sobre la doctrina
cristiana de la resurrección dando gracias a Dios por la
victoria que tenemos en Cristo Jesús.
Es interesante notar el tiempo verbal. Nos da. Nos dio, nos
da y nos dará. Está en un presente continuo.
Podemos apropiarnos del triunfo de Jesús y regocijarnos
en las riquezas de la salvación que son nuestras. Estas son
las riquezas por las que merece la pena esforzarse. Las que
a vida eterna permanecen.
¿Cuál es la palabra clave en este pasaje? Victoria. Esta
palabra se hace eco de las citas que Pablo hace del AT.
¿Cuál es esa victoria? Que con su muerte y resurrección,
Cristo nos libró de la esclavitud del pecado y nos justificó
delante del Padre.
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Como está escrito: Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino
el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1Juan 5.4.
Juan sabe lo que dice porque vio a Cristo resucitado y
glorificado. Él escribió en Apocalipsis 1.17-18 Cuando le
vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre
mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;
18
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades.
Pablo pudo enfrentar la muerte cara a cara, no una, sino
muchas veces, sabiendo que la muerte ya no tenía poder
sobre él para retenerle, y que al fin, sería librado de la
misma.
Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo identifica a
Cristo como “nuestro Señor”. ¿Le reconoces tú como
Señor de tu vida?
Él es el único que nos da la victoria sobre el pecado y la
muerte. En Él, y por Él tenemos la esperanza de la vida
eterna.
Por esa razón le servimos agradecidos, sin permitir que
nada ni nadie nos aleje de Él y de la esperanza de la
resurrección. ¿Tienes tú esa misma esperanza?
58. Así que. Esta expresión concluye la epístola. No se
trata de cerrar sólo el tema de la resurrección, sino que
cierra todo el capítulo e incluso la epístola.
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Hermanos míos amados. Al final, una vez más sobresale
el corazón de pastor del ya experimentado apóstol, que los
ama a pesar de los numerosos problemas que tenían en la
iglesia.
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre. Aquí tenemos una exhortación de Pablo, al
finalizar su carta, antes de los saludos finales. ¿A qué les
exhorta el apóstol? A permanecer firmes y constantes y
cada día más entregado a la obra de Dios.
En medio de la lucha contra las numerosas herejías que se
levantaban a su alrededor, la Iglesia debía permanecer
firme en la verdad. De ahí la exhortación apostólica.
¿Se refiere Pablo a mantener el estatus quo? Es decir, ¿Se
refería a que mantuvieran la imagen de iglesia? De ningún
modo.
Desgraciadamente son muchos los creyentes y los grupos
que aun sabiendo que se han alejado de la verdad, sólo les
importa la imagen de cara al exterior.
Ayer hablaba con un hermano que me comentó una
conversación que tuvo con un pastor al que le llamó la
atención por estar apartándose de la verdad, y el pastor le
respondió: Esa es la postura de la denominación ¿Qué
puedo hacer yo?
Si tuvieran que dar un consejo a ese pastor ¿Cuál sería?
¿Les aconsejarían que siguiera fiel a la denominación
contra la voluntad escrita de Dios? ¿O le aconsejarían que
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fuera fiel a Dios contra lo establecido por su
denominación?
Creo que nuestro deber es con Dios, antes que con los
hombres. Cuando un pastor se aparta de la verdad por el
qué dirán está en pecado.
Para el apóstol lo más importante es la imagen de cara a
Dios. Sus continuas referencias al Señor contrastan con las
que hoy hacen muchos a otras cuestiones de conveniencia
e intereses humanos.
¿Qué dirían ustedes si los responsables de la Iglesia se
aferrasen más a los estatutos humanos que a la Palabra de
Dios? Pues, eso está pasando en nuestros días.
El término siempre es una clara muestra del interés de
Pablo porque los corintios se mantuviesen firmes y
asegurándose de ir a más, en la consagración a la obra de
Dios.
Algunos empiezan bien, pero luego van aflojando las
fuerzas hasta que finalmente se paran. La vida cristiana no
puede vivirse por la fuerza de la inercia. No existe inercia
en la vida cristiana. Si algún día aflojas te paras.
Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del
Señor? Tiene que ver con adorarle y servirle por encima
de todas las demás cosas.
También tiene que ver con el testimonio que damos de Él.
Cuando un cristiano anda mal, no sólo da mal testimonio
de sí mismo, sino también de la obra de Dios.
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La obra de Dios tiene que ver con hacer su voluntad, por
encima de la nuestra. Con glorificarle en todo cuanto
pensemos, hablemos o hagamos. Mostrándole nuestra
gratitud por el perdón de nuestros pecados, y la salvación
en Cristo.
Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Llegados a este momento quisiera que leyéramos Hebreos
6.9-12 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos
persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la
salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los
santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de
vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la
paciencia heredan las promesas.
Dios no olvidará nuestras obras. Nuestras obras no son en
vano.
Aun cuando sabemos que no nos salvan, porque la
salvación la obtenemos por fe en Jesús, sabemos que
cuando andamos en las obras que Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas, Dios no las
olvida.
Por tanto, no es en vano, nuestro esfuerzo cotidiano en la
obra del Señor.
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Es cierto que hay momentos en los que parece que no
sirve de nada. Especialmente cuando no vemos el fruto de
tanto esfuerzo. Sin embargo, Dios inspiró estas palabras y
o las creo.
Mateo 19.29 Y cualquiera que haya dejado casas, o
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán
postreros, y postreros, primeros.
Aquí terminamos el capítulo 15 de 1Corintios, un capítulo
doctrinal, quizás un poco largo, pero fundamental y
concluyente sobre cuestiones importantes que todo
cristiano debiera conocer en profundidad.
16.1-4. Pablo comienza este último capítulo con un tema
que actualmente está candente. ¿De qué habla el apóstol
en estos primeros versículos de este capítulo? De la
mayordomía de la Iglesia.
Es decir de la economía. Del sostenimiento de los pobres.
¿Habían hablado de dinero antes en esta epístola? Sí en el
capítulo 9, cuando defendía sus derechos como siervo de
Dios.
¿Qué dijo entonces? Que el siervo de Dios debe ser
sostenido por la Iglesia. Aunque él, en ciertos momentos
trabajó con sus manos para no ser gravoso a la Iglesia.
Ahora, va a hablar de la responsabilidad de la Iglesia ante
aquellos hermanos que padecen necesidad.
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En cuanto a... Esta introducción tan directa da a entender
que le habían hablado consultado de este tema.
Posiblemente en la carta que había recibido de los
corintios, o por medio de quienes se la trajeron. 7.1.¿Existe evidencia bíblica de que la iglesia en Jerusalén, o
el mismo apóstol Pablo, impusiera a las iglesias gentiles el
pago de ningún impuesto, religioso o civil? Ninguna. No
hay ni un solo pasaje bíblico que lo sostenga.
¿Enseñó Pablo que los cristianos debían dar el diezmo?
No. El diezmo nunca es citado en la Biblia en relación con
la Iglesia, sino siempre con la nación de Israel y los judíos.
Para algunos, esto no tiene importancia. Dicen que muchas
cosas no son citadas en el NT y se siguieron haciendo en
la Iglesia.
Sin embargo, sabemos que Dios usó al apóstol Pablo para
elaborar y desarrollar toda la teología de la fe cristiana. Y
aun cuando Pablo habla del sostenimiento de los
ministerios e incluso de la ayuda a los necesitados, jamás
menciona el diezmo como el medio para hacerlo.
¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Pablo enseñó a los
creyentes gentiles que compartieran sus dones materiales
con los cristianos de Jerusalén, sobre la base de que los
santos de Jerusalén habían compartido con ellos
bendiciones espirituales, Romanos 15.26-27.
Siempre se refiere a ofrendas, como en este caso, nunca a
diezmos.
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En su segunda carta a los corintios abundará más sobre
este tema de la mayordomía en la Iglesia,
fundamentalmente en los capítulos 8 y 9.
¿Qué enseña Santiago 2.15-16 en cuanto al cuidado de los
hermanos en la fe? Enseña sobre la obligación de la Iglesia
de cuidar de su propia gente, y de otros, en necesidad.
El apóstol Juan también cita la cuestión. 1Juan 3.17.
El libro de los Hechos da testimonio de que al principio de
su andadura, la Iglesia no tenía pobres entre sus filas, por
la generosidad de los nacidos de nuevo. Hechos 4.34.
Sin embargo, al poco tiempo, la situación cambió.
Entre la persecución que se produjo después de la muerte
de Esteban, y que se relata en Hechos 8, en la que Pablo
participó como perseguidor; y la idea de los apóstoles de
vender las propiedades y repartirlo todo fueron las causas
de dicha situación.
Sin duda, la expectativa del inminente regreso de Cristo,
les animó a hacerlo. Pero a la luz de los acontecimientos
que siguieron, creo con toda sinceridad que fue un error.
Con muy buena intención. Pero error al fin. Por cuanto,
una vez consumidos los recursos, quedaron sin nada, y
hambrientos.
Lo único bueno que salió de aquella situación, son las
lecciones aprendidas. Por un lado, a no tomar decisiones
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sin sopesarlas debidamente delante del
Especialmente las que vinculan a toda la Iglesia.

Señor.

Por otro lado, que gracias a ello tenemos las enseñanzas de
Pablo sobre la obligación de ayudar a quienes lo necesitan.
Especialmente a los hermanos de la fe.
Hechos 11.29-30 Entonces los discípulos, cada uno
conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a
los hermanos que habitaban en Judea; 30lo cual en efecto
hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé
y de Saulo.
Haced vosotros también. Aunque el libro de los Hechos es
un libro histórico, pasajes como este nos hace, que la
exhortación nos alcance también a nosotros.
Especialmente cuando añade:
De la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Es
una exortación o un mandato apostólico? Sin duda un
mandato del apóstol.
Estas iglesias fueron las que Pablo y Bernabé fundaron en
su primer viaje misionero, Hechos 13-14.
Gálatas 6.10: Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de
la fe.
Lo que Pablo busca con estas ofrendas es satisfacer una
necesidad material imperiosa de la Iglesia en Jerusalén.
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Pero también, promover una visión de unidad en cuanto a
la Iglesia.
Unidad de las congregaciones judías y gentiles. Su fin es
terminar con la animosidad que continúa separando a los
cristianos judíos de los cristianos gentiles.
Desgraciadamente aún hoy sigue existiendo quienes
padecen de estrechez de mira, en cuanto a la Iglesia.
Cuando un miembro de su congregación se traslada a otra
isla, no le permite asistir a otra congregación.
Realizan el esfuerzo innecesario de estar trasladándose de
isla en isla para visitar a un creyente que podría asistir a
cualquier otra iglesia. Porque dicen: Ese creyente es mío.
¿Creen que esa es realmente la manera en que debemos
ver al Cuerpo de Cristo? Yo creo que no.
Si un creyente de nuestra congregación se traslada a otro
lugar, no por eso yo voy a seguir al creyente, cuando tiene
la posibilidad de ser atendido por otro pastor.
Muchos pastores se enojan cuando los creyentes cambian
de congregación. Pero esa no es la voluntad de Dios. Los
creyentes deben tener la libertad de asistir donde quieran
hacerlo.
A libertad nos llamó Dios y no a esclavitud. No le
pertenecemos a ningún pastor ni denominación. Le
pertenecemos a Cristo.
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2.- Cada primer día de la semana. Esta era la manera en
que los judíos se referían al domingo. Mateo 28.1.
Cada. Esta palabra muestra de manera clara y evidente
que los cristianos solían reunirse el domingo para alabar y
adorar a Dios.
¿Por qué lo hacían en domingo y no en sábado? Porque
celebraban de esta manera la resurrección de Cristo que
fue en domingo.
Algunos judaizantes insisten en que hay que guardar el
sábado. Ciertamente, al principio, los cristianos se reunían
el sábado en las sinagogas, pero también se reunían el
domingo.
Algunos pasajes demuestran, sin ningún género de duda,
que la Iglesia se reunía el domingo, para celebrar la santa
cena. Hechos 20.7.
En este pasaje podemos observar cómo los primeros
cristianos no estaban tan preocupados por la hora de
terminar el culto o la reunión de estudio, como por
conocer más del evangelio de Jesucristo.
Apocalipsis 1.10 Esta es una definición que se le dio desde
muy pronto al domingo, el día en que Cristo resucitó.
Así que, aunque no medie ningún mandamiento que
cambiara el día de adoración a Dios, es evidente que desde
muy pronto en la Iglesia cristiana, se consolidó el domingo
como día de adoración a Dios.
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El sábado dejó de ser un día de reunión para los cristianos,
cuando dejaron de asistir a las sinagogas.
Además, aunque algunos judaizantes pretendan juzgarnos
por reunirnos en domingo y no en sábado, como ya vimos
anteriormente, tenemos la instrucción del apóstol en
cuanto a este tema en Colosenses 2.16-17 Por tanto, nadie
os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de
fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo.
¿A qué conclusión nos debe llevar esto? A que lo
importante no es tanto el día que le dediquemos a Dios,
como el hecho de que le dediquemos, al menos un día de
cada siete.
Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado. Aquí está implícita la buena costumbre de
compartir de lo que de Dios recibimos.
¿A quiénes se está dirigiendo aquí Pablo? ¿Para quiénes es
esta responsabilidad sólo para los pastores y diáconos?
¿Sólo para los ricos que tienen mucho dinero? De ningún
modo.
Es para todos. Cada uno de vosotros. Ya sabemos por lo
que estudiamos referente a los abusos en la Santa Cena,
que en la Iglesia de Corinto había creyentes ricos y otros
pobres, e incluso esclavos que nada tenían.
Pablo enseña que todos debemos aportar según nuestras
posibilidades para la obra del Señor.
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Hay una frase que repetía Raquel, la esposa de Octavio
que dice: Nadie es tan rico que nada necesite, ni tan pobre
que no pueda dar nada.
Los que más tienen, más deben aportar.
Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 25.40 Os digo
que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis.
Ponga a parte. El apóstol da a entender que había que
apartar el dinero que daríamos a Dios. No dice dónde
debíamos apartarlo, sino que debíamos hacerlo.
Como si enseñase que no debiéramos mantener mezclado
con el resto del dinero.
Algo, según haya prosperado. ¿Cita Pablo algún tipo de
porcentaje? No. ¿Usa la palabra diezmos? No. Ni impone
una cantidad o cuota por cada miembro. Como solía
hacerse en la sinagoga judía.
Enseña un sistema que tiene que ver con la
responsabilidad individual del cristiano frente a Dios. No
es una cuestión de impuesto, sino de expresión de gratitud
y compromiso de fe.
Nadie debía controlar lo que cada cual aportaba. Era un
asunto entre Dios y el creyente. El cristiano debía aportar
en relación a lo que Dios le había provisto.
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Pero a Pablo le tocó enseñar sobre la necesidad de hacerlo.
¿Debemos los pastores ignorar estos temas porque haya
algunos que abusan de ello? De ningún modo.
Hechos 20.20 El apóstol no rehuyó enseñar sobre la
mayordomía de la Iglesia, y la obligación de ayudar a
quienes lo necesitaban.
Esto es algo que Dios usa para probar el corazón de los
creyentes. Muchos cristianos tienen buena disposición
para estudiar las Escrituras, e incluso para servir a otros,
pero contribuyen poco para la obra de Dios o las
necesidades de los demás.
Tratando sobre este asunto, me llama poderosamente la
atención que los creyentes den más cuando está el pastor
que cuando está de viaje.
¿Creen que es correcto? Así fue la semana pasada. Yo
estuve de viaje y la ofrenda descendió notablemente.
¿Saben qué?
Cuando me lo dijeron, me dio vergüenza. Porque la
semana pasada estuve en Las Palmas de Gran Canarias
comprando equipos de sonido para la congregación, y
pagamos la mitad de los equipos, pensando en la fidelidad
de los miembros de esta congregación.
Sinceramente, ahora tengo dudas, de que cuando lleguen
los equipos la próxima semana, podamos tener el dinero
necesario para poder pagarlos.
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Sin embargo, el tema de la ofrenda es un asunto entre Dios
y cada uno de los creyentes. Porque escrito está: El que
siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra generosamente, generosamente también
segará. 2Corintios 9.6.
¿Qué significa esto? No que debamos dar para recibir,
porque siempre damos por gratitud de lo que ya recibimos.
Lo que significa es que si no somos agradecidos, y cuando
recibimos de Dios, no damos para su obra, al final
podemos no recibir lo que esperamos.
Cuando Dios provee para nuestras necesidades, espera que
de su generosidad nosotros compartamos para su obra.
Pero espera que lo hagamos de buena gana. No porque se
nos obligue.
Yo no pienso obligar a nadie a dar. Jamás lo hice. Ni
pienso manipularles para conseguir lo que necesitamos
como congregación. Es vuestra responsabilidad para con
Dios.
La ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Mediante
la ofrenda es probado nuestro corazón y nuestra fe.
Por esta razón el apóstol añade: Cada uno dé como
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. 2Corintios 9.7.
1Corintios 12.28 Muestra que la iglesia de Corinto
contaba con administradores. ¿Qué nos indica eso? Que
había algo que administrar.
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Es decir, con seguridad, no se trababa de una
congregación con escasez. Sin embargo, el problema
surgía a la hora de dar a otros. Compartir con otras
congregaciones. Con otros hermanos.
¿Es el egoísmo uno de los frutos del Espíritu Santo? Desde
luego que no. En Gálatas 5.20 hablando de las obras de la
carne se menciona las contiendas. En realidad en el
original griego aparece el término eritheia cuya traducción
literal es: egoísmo, rivalidad, ambición egoísta.
Por tanto, el egoísmo pertenece a las obras de la carne, no
a los frutos que Dios espera de ver en sus hijos. ¿Qué es lo
contrario al egoísmo? El amor.
Espero que el próximo domingo, podamos comprobar si
somos, o no, dóciles a los efectos de la Palabra de Dios en
nuestras vidas.
Para que cuando yo llegue. Esta es la segunda vez que
Pablo les anuncia que piensa ir a visitarles. En el 4.18-21
ya se lo había anunciado como parte de una amonestación.
Esto quiere decir que Pablo esperaba que las ofrendas se
recogieran en su ausencia. No al contrario de lo que aquí
pasó.
Ahora les dice que irá para asegurarse de que recogen la
ofrenda para los hermanos de Jerusalén. De esta forma les
prepara para que den sin precipitaciones.
No se recojan entonces ofrendas. Hay congregaciones en
las que nunca se dejó de recoger la ofrenda.
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En esta iglesia, ¿Cuántas ofrendas recogemos en la
semana? Una sola. Sin embargo, muchas veces no hemos
recogido ofrendas.
Cuando tenemos visita de otras congregaciones, o cuando
hemos realizado algún evento especial, ya sea una boda u
otro análogo, no recogemos ofrenda.
Algunas congregaciones no recogen ofrendas, sino que
ponen un buzón en la entrada para que cada creyente
deposite allí su ofrenda.
Pareciera como que se avergüenzan de dar para la obra de
Dios. Sé que alguno no lo hacen por eso. Sino porque
siempre se hizo así en esas congregaciones. Pero, recoger
una ofrenda para el sostenimiento de la obra de Dios no
tiene nada de vergonzoso.
Los siervos de Dios tenemos derecho a cobrar de nuestro
trabajo. Derecho a comer y poder pagar una casa en la que
vivir.
Y aun cuando algunos han abusado de esto, no significa
que los demás debamos renunciar a ese derecho. Muchos
citan que Pablo en Corinto no quiso cobrar de la Iglesia y
trabajó con sus manos. Pero eso no significa que nunca
cobrara de la iglesia.
Aquello fue una excepción por causa de la carnalidad de
los corintios, pero, aun a ellos, Pablo les enseñó que era
una orden, un mandamiento del Señor que los que
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anunciamos el
1Corintios 9.14.

evangelio,

vivamos

del

evangelio.

Los cristianos comprometidos, siempre hemos sido fieles a
Dios, y hasta ahora, sin diezmos y sin ofrendas especiales,
siempre hemos tenido lo suficiente para suplir nuestras
necesidades.
Sinceramente, espero que siga siendo así. Para que no
seamos avergonzados ante quienes intentan imponernos el
diezmo, como único medio de sostenimiento de la Iglesia.
A éstos que enseñan el diezmo como una obligación de la
Iglesia, siempre se les olvida que el séptimo año, no se
recogían diezmos, porque los campos no se sembraban
sino que lo que producía la tierra servía para la familia y
los pobres. Levítico 25.1-7 y Éxodo 23.10-11.
¿Alguna vez un pastor le dijo que al llevar siete años en la
Iglesia no debías presentar tus diezmos a Dios, sino que
podías gastarlo en tu familia y los pobres?
Esa es sólo una de la incongruencias de quienes pretenden
imponer una ley mosaica al pueblo de Dios, pero sólo
escogiendo aquellos pasajes que les interesa y ocultando
en resto a la congregación.
La mayordomía de la Iglesia no está fundamentada sobre
el AT sino sobre las enseñanzas del NT.
¿Por qué Pablo no quiso que se recogieran ofrendas
cuando él estuviese presente? Casi con toda seguridad hay
dos explicaciones y ambas absolutamente plausibles.
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En primer lugar porque no quería que lo hicieran
obligados por su presencia, y en segundo lugar para no
involucrarse en cuestiones de dinero.
3-4.- Pablo pide que la Iglesia de Corinto escoja a quienes
deben realizar la tarea de llevar la ofrenda a Jerusalén. No
quiere ser él la persona que cargue con la responsabilidad
del dinero.
¿Por qué? No quiere que nadie piense mal si los elige él
mismo. Él no es un asalariado, ni un aprovechado.
¿Es importante esta actitud de un siervo de Dios ante las
cuestiones relacionadas con el dinero? Sin duda. ¿Por qué?
Por lo que dijimos de que el siervo de Dios debe ser
transparente en todo cuando haga.
Pablo esperaría a llegar a Corinto para saber a quién o
quiénes hubieran designado para llevar la ofrenda a
Jerusalén.
¿Sabemos a quién o quiénes se escogió para viajar a
Jerusalén, con la ofrenda? En realidad no lo sabemos.
En la lista de las personas que le acompañaron, no se
menciona por nombre a nadie de Corinto. Pero sí
contamos con alguna información sobre esa persona.
Veamos qué dice Pablo en 2Corintios 8.16-22.
¿Qué aprendemos de esta persona? Era un hermano
conocido de todas las Iglesias, y alabado por ellas. Un
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hermano diligente, que gozaba de gran confianza entre los
corintios.
Pero aun así, nunca sabremos cómo se llamó ese hermano.
¿Qué podemos aprender de este hermano anónimo? La
importancia del buen testimonio en la vida del cristiano.
¿Qué más podemos aprender de este pasaje? Podemos
deducir que Dios espera que, parte de la adoración de los
cristianos, sea ofrendar generosamente para su obra y las
necesidades de los hermanos que padecen necesidad.
¿Por qué debemos hacerlo? Debemos hacerlo como una
respuesta de gratitud a las bendiciones divinas que
recibimos.
Porque El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. 2Corintios 9.6.
¿Qué significa esto? Que si ayudas a quienes tienen
necesidad, cuando tú la tengas, también serás ayudado.
Hoy por ti, mañana por mí.
Además, es un mandamiento del Señor. Mateo 25.31-46
Que si no cumplimos, nos impedirá llegar al cielo.
Por tanto, hay muy buenas razones por las cuales ayudar a
los demás.
¿Debemos ayudar sólo a los hermanos en la fe? No. Como
está escrito: No nos cansemos, pues, de hacer bien;
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porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 10Así
que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6.9-10.
En cuanto a la ofrenda, ¿Debemos recogerla sólo cuando
alguien tenga necesidad? No. Pablo enseña que es algo
que espera que hagamos regularmente cada domingo
cuando nos reunimos para adorar a Dios.
Recuerden que la ofrenda tiene otros objetivos. No sólo
ayudar a los necesitados. ¿Qué otros motivos tenemos para
dar? El sostenimiento de los ministerios. 1Corintios 9.14.
5-9. ¿De qué habla Pablo en esto versos? El apóstol habla
de sus planes de viaje.
5. Según expresa el apóstol le era necesario pasar por
Macedonia, camino a Jerusalén, como expuso en Hechos
19.21 Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir
a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya,
diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario
ver también a Roma.
1Tesalonicenses 2.17-18 En este pasaje Pablo manifiesta
que, en su segundo viaje, había querido visitar las iglesias
de Macedonia, ¿Qué se lo impidió? ¿Porque no lo hizo?
Porque Satanás le estorbó.
De ahí su deseo de querer volver a visitar Macedonia. Y
ciertamente lo hizo. Visitó las iglesias de Macedonia y
finalmente llegó a Corinto, donde se quedó tres meses,
Hechos 20.1-3a.
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Aun cuando Timoteo y Silas sí las habían visitado. Pablo
sólo había podido enviarle las dos cartas a los
Tesalonicenses.
Su plan era pasar más tiempo entre los creyentes, quizás
para fundamentarlos mejor en la fe.
6-7. Después de visitar Macedonia, Pablo quiso pasar
tiempo entre los corintios.
Es evidente que Pablo, después de una larga ausencia, veía
la necesidad de quedarse en Corinto durante algún tiempo.
¿Por qué crees que podía verlo como una necesidad?
Justamente para poder seguir corrigiendo los graves
problemas que allí había, que no eran pocos.
De ahí que planeaba quedarse entre ellos durante el
invierno, meses en los que no se podía navegar por
aquellos mares.
Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Sin
duda, los planes de Pablo no eran cerrados, sino que
siempre se mantenía abierto a lo que en cada momento
Dios le pudiera mostrar.
Lo cual marca una enorme distancia con las apretadas
agendas de los supuestos siervos de Dios actuales, en los
que nada se deja al azar, sino que todo detalle es estudiado
con meses de antelación.
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El apóstol estaba dispuesto a ser encaminado por la Iglesia
donde ésta viera, en el Espíritu, la necesidad de la
predicación del evangelio.
Estaba dispuesto a ir hasta Ilírico, la actual Albania, antes
Yugoslavia; y aun a España. Romanos 15.19, 24, 28.
Hay buenas razones para pensar que fue Pablo quien trajo
el evangelio a España y no Santiago, como la tradición
católico romana afirma.
Según cuenta la tradición, católico romana, cuando los
Apóstoles marcharon a predicar las enseñanzas de Jesús
por el mundo, Santiago encaminó sus pasos a Hispania.
El Breviarium Apostolorum del s. VI, y los textos de San
Isidoro en el s.VII y del Beato de Liébana cien años más
tarde, sitúan a Santiago en distintos puntos de la
Península Ibérica como evangelizador.
La Biblia habla de dos Santiago, uno el hermano del Señor
que fue pastor en Jerusalén y autor de la epístola que lleva
su nombre, y otro el hermano de Juan, ambos hijos d3
Zebedeo.
Según la página web de El Camino de Santiago, el que
llegó a España era éste último, el hermano de Juan.
http://caminodesantiago.lavozdegalicia.com/quien-erasantiago-apostol/
Sin embargo, no existe evidencia alguna ni bíblica ni
histórica, que dé origen o fundamento a dicha tradición
católico romana.
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Se sabe que Jacobo, hermano de Juan, fue ejecutado por
manos del rey Herodes, en el año 44 durante la
persecución que se originó contra los cristianos, lo que
hace del todo imposible que Santiago hubiera podido
llegar a España. Hechos 12.2.
La misma web citada afirma que se trata de una leyenda y,
entre otras cosas, literalmente dice: La autenticidad de los
restos del apóstol Santiago ha generado, sin embargo, no
pocos y encendidos debates y protagonizado meticulosas
investigaciones. El inverosímil traslado -por la dificultad
que supone – del cuerpo del discípulo de Jesús hasta suelo
gallego es solo una de las muchas lagunas de una
tradición que se mueve entre el rigor histórico y las
leyendas mágicas. Estudios arqueológicos han
demostrado que Compostela era una necrópolis
precristiana,
pero
jamás
se
han
practicado
investigaciones científicas sobre los restos que custodian
los muros de la Catedral, hasta el punto de que algunos
investigadores incluso han atribuido tales reliquias óseas
a Prisciliano de Ávila, el obispo hispano acusado de
herejía.
Sin embargo, la historia de los huesos del Apóstol no
acaba aquí. Una vez descubiertas y honradas con un
templo cristiano, las reliquias no pararon quietas mucho
tiempo. Según la tradición oral, en el siglo XVI tuvieron
que ser escondidas para evitar la profanación de los
piratas que amenazaron la ciudad compostelana tras
desembarcar en el puerto de A Coruña (mayo de 1589).
Las excavaciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX,
al perderse la pista de los restos de Santiago, revelaron la
existencia de un escondite -dentro del ábside, detrás del
altar principal, pero fuera del edículo que habían
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construido los discípulos- de 99 centímetros de largo y 30
de ancho, donde se ocultaron, y se perdieron, durante
años, los huesos del Apóstol. En 1884 el papa León XIII
reconoció oficialmente este segundo hallazgo.
Como podemos comprobar, la mayoría de las tradiciones
que sostienen los cultos católico romanos son falsos, y sin
fundamento alguno, ni histórico, ni mucho menos bíblico.
Volviendo al estudio de la epístola del apóstol Pablo, el
verdadero apóstol viajero, Pablo estaba informando a los
corintios de sus planes de viaje, entre los que vimos en
Romanos 15.19, 24, 28 que estaba dispuesto a viajar a
España.
Así que si alguien trajo el evangelio a la Península Ibérica,
hay más probabilidades de que fuera Pablo que no Jacobo
a quien mataron demasiado pronto.
Nuestra fe no debe estar fundada en leyendas mágicas, que
son historias inventadas, ni en tradiciones que carezcan de
fundamento histórico, ni bíblico, sino en la Palabra de
Dios.
7. Algún tiempo. Pablo quería pasar algún tiempo con
ellos. No quería verlos de paso. Con estas palabras les
estaba comunicando lo importante que ellos eran para el
apóstol, y su preocupación por ellos.
También les estaba anunciando que hicieran
preparativos necesarios para su estancia entre ellos.

los
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Si el Señor lo permite. Pero Pablo no gobernaba su vida.
¿Quién lo hacía? Dios. ¿A quién le perteneces? En
1Corintios 6.20 y 7.23 el apóstol les dijo a los corintios
que habían sido comprados por precio y pertenecían al
Señor.
Sólo quienes pertenecemos a Cristo podemos realmente
sentirnos libres como personas y responsables de nuestras
actitudes. Aun cuando le pertenezcamos a Cristo. Pues,
Cristo nos hace libres. Juan 8.36.
¿Le perteneces a Cristo o te perteneces a ti mismo? En
realidad o le perteneces a Cristo o le perteneces a Satanás.
Pablo esperaba que Dios lo guiase en sus planes. ¿Y tú?
¿Dejas margen para la dirección divina en tu vida, o te
ocupas de planificar todas las cosas y luego le pides a Dios
que bendiga en tus planes?
8-9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿No era en
Éfeso donde dijo que había batallado contra fieras? Así es.
Pero se le había abierto puerta grande y eficaz. Y aunque
reconoce que muchos son los adversarios, Pablo está
dispuesto a volver allí.
Todos los seres humanos sentimos el miedo. El miedo es
una de las experiencias más desalentadoras de la vida. El
miedo te paraliza e inutiliza.
Creo sinceramente que Jesús sintió miedo en Getsemaní.
Como hombre, Mateo dice que se entristeció y angustió en
gran manera. Como no podía ser de otra manera en
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alguien que sabe que va a padecer tortura y al final la
muerte, de manera cruel.
¿No fue por eso que por tres veces pidió que el Padre
pasara de él esa amarga copa? Sin embargo, ¿Qué hizo?
¿Huyó? ¿Se escondió? No, de ningún modo. Enfrentó sus
miedos.
Los cristianos debemos, siguiendo su ejemplo, afrontar
nuestros miedos. Los que servimos a Dios, mucho más.
¿Qué haces tú cuando tienes miedo, te esconde, o los
enfrentas? Pablo nos ofrece un buen ejemplo de confianza
plena en la protección de Dios.
Y muchos son los adversarios. Pablo muestra aquí la otra
cara de la moneda. Por un lado, Dios nos da la
oportunidad de predicar el evangelio. Por otro lado, si
queremos aprovecharla, siempre nos esperan los
adversarios de la verdad.
La semana pasada nos quedamos en el versículo 9, y hoy
seguiremos donde lo dejamos. Hablábamos de cómo Pablo
tuvo que enfrentar sus propios temores para volver a un
lugar del que lo corrieron. Éfeso.
Porque hay muchos adversarios, y yo apuntaba que aun
entre los cristianos hay gente que son verdaderos
adversarios, enemigos de la verdad. Les pedí que leyeran
Filipenses 1.27-30 Solamente que os comportéis como es
digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis
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firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la
fe del evangelio, 28y en nada intimidados por los que se
oponen, que para ellos ciertamente es indicio de
perdición, más para vosotros de salvación; y esto de Dios.
29
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
30
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí.
Meditemos en él. ¿Qué podemos aprender de este pasaje?
Que hay dos modos de comportarse, como es digno y de
manera indigna.
¿Cómo es la manera correcta de conducirse en Cristo?
Estando firmes, no siendo volubles e inconstantes, sino
permaneciendo firmes.
¿Conoces a personas que hoy están en las nubes y quieren
comerse el mundo y mañana están arrastrándose por los
suelos?
¿Glorifica esa conducta a Dios? Desde luego que no.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos firmes.
Así que, si tienes algún problema soluciónalo. Pero no te
arrastres, y mucho menos arrastres a otros. Porque Dios te
pedirá cuenta.
¿En qué debemos estar firmes? En un mismo espíritu.
¿Qué significa eso? Lo vimos en 1Corintios 1.10
¿Recuerdan las palabras del apóstol?
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Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo
parecer.
Esta es la manera correcta de conducirse en el evangelio.
La manera indigna es admitiendo las divisiones como algo
natural que hay que aceptar en la Iglesia. Cuando
admitimos las divisiones, cuando pensamos diferentes y
no hacemos nada al respecto. Andamos de manera indigna
para un verdadero cristiano.
Cuando consentimos el mal entre nosotros. ¿Andamos
como es digno? Desde luego que no.
¿Cuándo anteponemos el respeto a los hombres al respeto
que le debemos a Dios, andamos como es digno? Por
supuesto que no. Estamos comportándonos indignamente.
Y no agradamos a Dios.
¿Qué más dice Pablo sobre el andar digno en este pasaje?
combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Oh, si esto se hiciera real. Si de veras importara la
fidelidad a la Palabra de Dios como en tiempos
apostólicos. Si toda la Iglesia se uniera en una misma
mente y un mismo parecer.
¿No creen que sería diferente? Desde luego que sí. El
testimonio que damos sería unánimes. No que ahora
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cualquier cosa es válida y muchos pastores se suman a
cualquier nuevo método si con ello llenan sus locales.
La influencia del capitalismo americano con su énfasis en
el marketing del éxito ha dañado profundamente la
estructura de la Iglesia. Ha minado sus cimientos
mezclando el verdadero fundamento que es la Palabra de
Dios, con innumerables herejías que se venden como
nuevas revelaciones.
Ya es hora de que la Iglesia vuelva a sus cimientos. A sus
orígenes. A la Sagrada Escritura, y al temor de Dios que es
el principio de la sabiduría.
Hoy son muchos los que cuando haces apología, te
condenan y te acusan de falta de amor. Te dan la espalda y
te acusan de ser tú quien divides, cuando lo único que
haces es defender la verdad que todos debieran defender.
Combatiendo unánimes. Hoy cada uno está encerrado en
su propia denominación, aferrados a sus posturas
religiosas, incapaces de sentarse a dialogar con quienes
piensan diferente.
Sólo tienen comunión con aquellos que piensan como
ellos. Pero no quieren saber nada de quienes piensan
distinto. ¿Por qué creen que puede ser este caminar
indigno?
¿No será porque se tiene miedo de no estar preparado para
hacer defensa de su postura? ¿Por qué tanto miedo a
dialogar sobre doctrinas?
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Es imposible dicen algunos pastores. Pero no lo es. Basta
con estar dispuestos a ceder ante la Sagrada Escritura. Sin
embargo, hoy en día abundan los fariseos que se aferran
más a sus tradiciones humanas que a la verdad.
Por esa razón cuando alguien osa enfrentarles en su
comodidad, se lanzan a una como lobos para destrozarle.
Esa conducta es indigna de un hijo de Dios, mucho menos
de alguien que se hace llamar pastor, o siervo de Dios.
Sin embargo hay muchos así. Que te amenazan e intentan
intimidarte si osas retarles, o sencillamente te condenan a
los infiernos.
Por esa razón el apóstol Pablo dice: en nada intimidados
por los que se oponen.
Hoy hay demasiado miedo al enfrentamiento. En los
tiempos bíblicos no era así.
El Señor enfrentó a los religiosos de su tiempo, y lo hizo
abierta y públicamente. Denunciando sin ambages el error.
Lo mismo hizo el apóstol Pablo quien llamó por nombres
a aquellos que se convirtieron en tropiezo para la obra de
Dios.
¿Dónde están los Pablos hoy? ¿Dónde los verdaderos
discípulos de Cristo?
En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos
ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de
salvación; y esto de Dios.
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Aquellos que están vendiendo la verdad, aquellos que la
pervierten, para mantener su posición ante los hombres,
entienden que estamos perdidos.
Pero, ¿Quién lo está verdaderamente?
No obstante, si queremos mantenernos en la fidelidad a
Dios vamos a tener que padecer. Pero es parte de lo que
Dios nos concede. Como dice Pablo:
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí.
Pablo tuvo que sufrir y padeció por causa del evangelio.
Mejor padecer ahora por causa del evangelio que padecer
en el infierno por causa de habernos comportado de
manera indigna.
En la sociedad actual nadie quiere oír hablar de
padecimientos. Sin embargo, en este pasaje del apóstol
vemos cómo el evangelio conlleva en sí mismo un cierto
grado de padecimientos.
Mucha gente descubre esto desde el mismo instante en que
se dispone a creer a Dios y seguir Su Palabra.
Inmediatamente comienza a enfrentar problemas y
dificultades que no entiende de dónde les viene.
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Nosotros lo explicamos diciendo que es parte del precio
que tenemos que pagar por nadar contra la corriente.
¿Cuántos han padecido precisamente por seguir a Jesús?
En nuestra sociedad sólo sufrimos contratiempos y alguna
que otro ataque del enemigo. Sin embargo, en otros
lugares, nuestros hermanos en la fe pagan con sus vidas el
querer seguir siendo fieles a Dios.
Esta es una parte del evangelio que se esconde porque
ahuyenta a la gente de la fe. Pero si se esconde, se está
llevando a la gente a un evangelio falso.
Continuando con el pasaje de 1Corintios 16, en el verso 8
Pablo habla de Pentecostés, pero sin indicar el año.
Aunque para los judíos, Pentecostés era la fiesta de la
cosecha que se celebraba siete semanas después de la
Pascua, Levítico 23.9-16. Para los cristianos era un
recordatorio de la llegada del Espíritu Santo sobre la
Iglesia, Hechos 2.1-4.
Exactamente un año después, Pablo viajó a Jerusalén y
llegó para Pentecostés, Hechos 20-16.
Pentecostés se celebraba en la segunda quincena de mayo
o la primera de junio.
10-11. Pablo les anuncia la llegada de Timoteo y les exige,
mediante una orden imperativa, que sean respetuosos,
corteses, y que cuiden de su tranquilidad. Se traduce de
aphobós que significa sin miedo, sin temor.
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Pablo exige de los corintios que cuiden de su comodidad.
¿Por qué? Porque al parecer en su primera estancia entre
ellos, no había tenido mucha tranquilidad. Al parecer le
asustaron de algún modo.
Piensen por un momento que si los corintios pusieron en
duda el ministerio apostólico de Pablo, ¿Se imaginan
cómo tratarían al joven Timoteo, al que consideraban un
subalterno del apóstol?
Algunos malos cristianos, por no decir falsos, gustan de
hacer la vida imposible a los siervos de Dios. Creen que su
misión en la tierra es pisotear a quienes servimos a Dios, y
maltratarlos de cualquier forma para probarlos.
Como si de esa manera, ellos se sintieran superiores a los
pastores que Dios puso para guiarlos a la verdad. Pero
¿Qué dice la Palabra de Dios al respecto de quienes son
piedras de tropiezo?
Mateo 18.7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre
por quien viene el tropiezo!
De ahí la actitud de algunos corintios de la que Pablo
habló en 4.18.
¿Cómo era Timoteo, además de joven? ¿Qué otros datos
tenemos de él?
1Timoteo 5.1- Sabemos que desde muy pronto se le puso
en el ministerio, y tuvo que asumir grandes
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responsabilidades, como tener que instruir y corregir en la
Iglesia a grupos de personas muy distintas.
2Timoteo 1.7 Que era tímido, de ahí la exhortación del
apóstol.
1Timoteo 5.23. Sabemos que no tenía buena salud.
Sus problemas de salud bien podrían ser debido a la
tensión emocional que le provocaba su propia timidez.
¿Qué habrías hecho tú en lugar de Timoteo si el apóstol te
envía justo a donde te habían maltratado? ¿Irías o pondrías
pegas?
Es importante señalar la actitud humilde y obediente de
Timoteo, al estar dispuesto a volver a enfrentarse a
aquellos terribles corintios.
Esta es la segunda vez que Pablo menciona a Timoteo en
esta carta, 4.15-17. Ahora, a la luz de estos pasajes,
podemos entender mucho mejor, la personalidad de aquel
joven predicador.
Porque hace la obra del Señor así como yo. ¿Qué razón da
el apóstol para que traten bien a su discípulo? Que está
realizando la obra de Dios.
Pablo reconoce el ministerio de Timoteo como siervo de
Dios, y lo pone a su mismo nivel, por causa de su labor.
Pablo no se colocaba por encima de sus colaboradores, a
pesar de su ministerio apostólico, sus dones y experiencia.
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Por esa razón exigía para sus colaboradores el mismo
respeto que se le debía a él mismo.
¡Qué diferente en los supuestos “apóstoles” de hoy que se
colocan por sobre todos los demás, como investidos de
una autoridad que Dios no les ha dado.
Establecen jerarquías que no son propias en la Iglesia de
Cristo. Quien dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes
ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre vosotros no será
así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero
entre vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20.25-28.
El apóstol enseñaría sobre esto a los filipenses a quienes
escribió: Nada hagáis por contienda o por vanagloria;
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a él mismo; 4no mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Filipenses 2.3-4.
Posteriormente pone el ejemplo sacrificial del mismo
Señor Jesús, exigiendo que sigamos el mismo ejemplo,
nada más y nada menos.
La semana pasada nos quedamos hablando de Timoteo, de
su personalidad tímida, y del mandato que Pablo dio a los
corintios de que cuidaran de él.
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Porque había algunos en la iglesia corintia que maltrató al
muchacho en su anterior visita, sin tener en cuenta que, a
pesar de su juventud, era un siervo de Dios.
Por consiguiente, los corintios debían recibir a Timoteo
con exquisito cuidado, por causa de su labor.
11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Este pasaje muestra
que Timoteo había sido menospreciado, casi con toda
seguridad por su juventud. 1Timoteo 4.12.
Un siervo de Dios debe ser respetado, sobre todo, por
causa de Aquél a quien sirve. De manera que, rechazar a
un siervo de Dios es como rechazar al que lo envió. Pues,
Jesús dijo algo sobre el tema en Mateo 10.40-42
Como está escrito: El que a vosotros recibe, a mí me
recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
41
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta,
recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo
por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42Y
cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de
agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os
digo que no perderá su recompensa.
¿No creen que lo mismo será en sentido contrario? ¿Qué
ocurre con quien se enfrenta a un siervo de Dios? Que se
enfrenta a Cristo. Ya que en este pasaje Cristo se identifica
con sus siervos.
Claro está que hablamos de aquellos que de verdad sirven
a Dios, no de quienes se sirven de Dios. Estos, deben ser
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enfrentados con la Palabra de Dios, aunque algunos
pretendan que eso no es suficientemente amoroso.
¿Qué piensan, debemos o no enfrentar el error? Sin lugar a
dudas. Jesús valoró al ángel de la Iglesia en Éfeso
diciendo: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has
probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los
has hallado mentirosos; Apocalipsis 2.2.
Como personas todos deben ser respetados, pero no es
cierto que todo lo que las personas hacen son respetables.
Encaminadle. El término que se traduce así del griego es
propempó que significa proveerle lo necesario para el
viaje. Las palabras de Pablo van acompañada de otro
término para dar énfasis al sujeto. Es decir, a Timoteo.
¿Qué significa esto? Que Pablo está instruyendo a los
corintios para que ayuden a Timoteo en su viaje
proveyéndole de todo cuanto pueda necesitar para sus
necesidades básicas, comida, alojamiento y dinero para el
viaje. Sobre todo que lo traten bien.
Así, pues, el apóstol les exige que le traten con la dignidad
que merece un siervo de Dios, a pesar de su juventud, e
inexperiencia.
Porque le espero con los hermanos. Esta frase da a
entender a los corintios la importancia que tenía para el
apóstol su joven colaborador.
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Como si Pablo les estuviese advirtiendo veladamente que
si no cuidan de Timoteo tendrán que vérselas con él.
El nombre de Timoteo aparece junto al del apóstol Pablo
en los saludos a las iglesias de Corinto, Filipos, Colosas, y
Tesalónica. 2Corintios 1.1; Filipenses 1.1; Colosenses 1.1;
1 y 2Tesalonicenses 1.1.
12. Acerca de... Al parecer, los corintios habían escrito a
Pablo pidiendo la presencia de Apolos. Como si quisieran
que mediara ante el predicador para que fuese a Corinto.
¿Quién era este Apolos? Un erudito orador judío de
Alejandría que fue comisionado por los efesios a ministrar
las necesidades de los corintios.
Esto lo vimos cuando estudiábamos el libro de los Hechos
en los pasajes:18.24-28 y 19.1.
Su capacidad de oratoria le granjeó algunos seguidores en
la iglesia de Corinto, 3.4. Pero indudablemente produjo
también una división interna en la congregación.
Debemos tener cuidado con estas cosas porque no son
agradables a Dios. Ya vimos cómo Pablo repudió tales
divisiones en la Iglesia de Cristo.
Pablo le rogó mucho que fuese, pero Apolos no quiso de
ningún modo.
No sabemos cuáles fueron las razones por las cuales no
quiso ir a Corinto. Es posible que tuviese razones
personales para no querer volver a Corinto.
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Con toda seguridad estaba al tanto de la situación
espiritual de la congregación, sus divisiones internas y
problemas. ¿Qué nos enseña esto?
Algunos pudieran llegar a pensar que no era un buen
siervo de Dios por no querer enfrentar los problemas de
Corinto. Pero, personalmente prefiero pensar que
sencillamente él no fue llamado por Dios para lidiar con
los conflictos, sino más bien para la predicación del
evangelio.
¿Recuerdan cuáles eran sus dones y talentos, sus
habilidades? Hechos 18.24-28 Llegó entonces a Efeso un
judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón
elocuente, poderoso en las Escrituras. 25Este había sido
instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu
fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo
concerniente al Señor, aunque solamente conocía el
bautismo de Juan. 26Y comenzó a hablar con denuedo en
la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el
camino de Dios. 27Y queriendo él pasar a Acaya, los
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que
le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a los
que por la gracia habían creído; 28porque con gran
vehemencia refutaba públicamente a los judíos,
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Evidentemente no era como el apóstol Pablo. ¿Es lo
mismo un apóstol que un evangelista? De ningún modo.
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Pablo estaba acostumbrado a superar las dificultades. Se
salía de un conflicto y volvía a meterse en dos.
Aunque hay quienes creen en la uniformidad, y piensan
que todos deben ser iguales. Hablar iguales, e incluso
vestir iguales, etc. Pienso que Dios nos ha hecho a cada
uno de nosotros con dones distintos.
Por esa razón nos necesitamos los unos a los otros. Mis
dones pueden ayudarte a ti, y los tuyos a mí.
Por esa razón no debemos juzgarnos los unos a los otros,
sino más bien intentar entender que somos distintos.
¿Es igual la boca que el pie? De ningún modo. Aunque
ambos pueden cantar, lo hacen de manera diferente.
Necesitamos bocas, pero también pies.
No todos podemos ser como Pablo, pero podemos ser
como Apolos, o cada uno aquello a lo que Dios lo llamó.
La unidad ¿Es lo mismo que la uniformidad? No. ¿Cuál es
la voluntad de Dios la uniformidad o la unidad? Sin duda
la unidad.
Por otro lado, Apolos estaba en contacto con Pablo, así
que sabría que Pablo se había propuesto ir a Corinto.
¿Sería que no quería interferir en el cuidado de Pablo
sobre los corintios? No lo sabemos.
¿Qué debemos hacer cuando no sabemos algo? No opinar
sobre ello. Este sencillo principio puede ahorrarnos
muchos problemas.
695

696

13-14. Como parte de la conclusión de este capítulo, Pablo
hace algunas referencias y exhortaciones a los corintios.
13-14. Aquí, hay órdenes claras, sencillas y directas del
apóstol. ¿Son difíciles de entender? De ningún modo.
Velad. ¿Qué significa velar? Vigilar, estar alerta. ¿Por qué
es necesario velar? Veamos cuál es la respuesta del
apóstol Pedro a esta pregunta.
1Pedro 5.8-11: Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la
fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
10
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un
poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. 11A él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Estad firmes en la fe.
Ya hemos hablado de la importancia de este
mandamiento, debemos estar firmes en la fe.
No debemos olvidar de que hay quien pretende acabar con
nosotros. Al cual debemos resistir ¿Cómo? Resistiendo
firmes en la fe.
Pedro también habla de los padecimientos del cristiano.
Algo que está absolutamente ausente de los sermones de la
Iglesia apóstata actual, que solo predica lo que la gente
quiere oír.
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¿Si Cristo ya padeció por nosotros, porqué debemos
padecer los cristianos? Los padecimientos del cristiano no
tienen ninguna relación con su salvación. No padecemos
para salvarnos. La salvación es un auténtico regalo de
Dios, como Pablo afirma en Romanos 6.23.
Padecemos porque es parte del plan de Dios para
perfeccionar nuestras vidas. Quizás no nos guste esta
verdad de la Palabra de Dios, pero no por eso deja de ser
verdad.
Por esa razón debemos estar alerta. Para que cuando
lleguen los padecimientos, no nos cojan desprevenidos.
Estad firmes en la fe. La pregunta que surge en mi mente
al leer esto es ¿Qué fe? ¿Existe algo así como una fe o
cada uno cree lo que bien le parece?
Mirando el panorama religioso actual podríamos decir que
así es. Hay un cristianismo por cada cristiano que existe.
Cada uno tiene su propia “fe”.
¿Existe una fe auténtica, una fe revelada? El apóstol Pablo
dice que sí en Efesios 4.5, y Judas 3-5 también lo dice.
Hay una fe verdadera y auténtica. ¿Qué podemos hacer
para conocer la verdadera fe? ¿Existe algún modo de
averiguar cuál es la fe a la que Pablo y Judas se referían?
Sin duda a través de los documentos históricos de aquella
época que nos hablan de lo que Jesús predicó y los
apóstoles enseñaron. Es decir, la Biblia, la Palabra de
Dios.
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Si quieres conocer la verdad debes conocer la Palabra de
Dios. No me cansaré de repetirlo, la Biblia es la única
fuente autorizada en materia de fe.
La historia de la Iglesia sólo nos sirve para comprender el
desarrollo de las diferentes doctrinas, pero la verdad está
revelada en la Sagrada Escritura.
Ni siquiera la historia de la Iglesia. Porque la historia de la
Iglesia está plagada de errores humanos. Es a la Palabra de
Dios a la que debemos recurrir.
Hay quienes han hecho del Calvinismo su fe, otros, siguen
a Lutero, otros a la Iglesia Católico Romana, otros a la
evangélica, pero si usted quiere ser cristiano debe seguir a
Cristo. Déjese de tonterías. Déjese de seguir a los
hombres.
Jesús lo dijo claramente: Si permaneciereis en mi palabra
seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, no.
La semana pasada nos quedamos meditando en el verso
13. Hablamos sobre velar, y estar firmes. Y ahí nos
quedamos. Continuamos hoy leyendo de nuevo los versos
13-14.
Estad firmes en la fe. Ya comentamos que hay una sola fe
revelada y que está contenida en la Palabra de Dios.
Estudiando la Biblia ¿Podemos decir que los apóstoles
predicaban una misma cosa? Sin duda. ¿Se predica hoy
una misma cosa? Desgraciadamente no.
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¿Por qué razón? ¿No será porque se ha dejado de lado las
Sagradas Escrituras y se le ha dado más importancia a las
palabras de los hombres que a las de Dios?
¿Será que tendremos que volver a oír las palabras del
Señor Jesucristo de Marcos 7.1-9? Leámoslas.
¿Ocurre hoy en día esto mismo? ¿Se anteponen las
tradiciones humanas a los mandamientos de Dios?
¿Pueden poner algún ejemplo?
La Iglesia Católico Romana está llena de ejemplos en los
que anteponen las tradiciones humanas a los
mandamientos divinos.
Pero Ocurrirá eso mismo en la Iglesia protestante o
evangélica? ¿Pueden poner un ejemplo?
Cuando se impone el diezmo aun a sabiendas de que no es
un mandamiento que tenga que ver con la Iglesia, ¿No se
está siguiendo una tradición?
¿Significa eso que no hay que sostener la Iglesia? De
ningún modo. Dios ha establecido en su Palabra el modo
correcto en que Él quiere que eso se haga.
Pero una cosa es sostener la Iglesia y otra distinta es cómo
debemos hacerlo. ¿Cómo quiere Dios que se sostenga la
Iglesia? Mediante ofrendas voluntarias que se deben
recoger el domingo en el culto de adoración a Dios.
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Actualmente existe la tendencia de que como todo el
mundo está oyendo hablar, a través de las redes sociales,
de que el diezmo no es una obligación para la Iglesia,
mucha gente está dejando de ofrendar, perjudicando
económicamente la obra de Dios.
El cristiano que no colabora en el sostenimiento de su
congregación está en desobediencia para con Dios. Porque
está incumpliendo las Sagradas Escrituras que enseñan
que debemos apartar de lo que Dios nos da, para invertirlo
en la Obra de Dios.
Cuando un cristiano es negligente en el uso de su dinero,
está pecando. Cuando un creyente gasta sus recursos en
cosas innecesarias y no ayuda al sostenimiento de la
Iglesia de Cristo, y tendrá que dar cuentas delante de Dios.
Hay que tener cuidado con la ley del péndulo. El ser
humano, con facilidad pasa de un extremo a otro. De dar
el diezmo y ofrendas, y primicias, y siembras, y pactos, y
no sé cuántas cosas más, ahora pasan a no dar nada. O sólo
lo que les sobra.
¿Creen que eso es correcto? Evidentemente no. Debemos
estudiar la Palabra de Dios para saber cuál es la voluntad
de Dios. Y el apóstol Pablo afirma que es agradable y
perfecta.
Pero el diezmo no es la única tradición que hay en las
iglesias evangélicas. Hay otras muchas cosas que se hacen,
no porque esté escrito en la Palabra de Dios, sino porque
así se ha hecho siempre.

700

701

Creo que es tiempo de que pongamos nuestra fe en el
yunque y le demos golpes con la Palabra de Dios. A ver
qué queda.
Ojalá todos los pastores predicásemos una misma cosa,
pero es evidente que no es así. Porque debe cumplirse la
palabra que profetiza la apostasía.
Firmes. ¿Qué significa eso? Que no nos dejemos mover
fácilmente de nuestro modo de pensar. Que no seamos
fluctuantes.
Esta es una exhortación que aparece continuamente en las
epístolas paulinas. Ya en el 15.58 les exhortó a la firmeza.
¿Por qué tanta insistencia en cuanto a esto? Porque
seremos tentados a rendirnos. A darnos por vencidos.
Además en: Gálatas 5:1; Filipenses 1:27; 4:1;
1Tesalonicenses 3:8; 2Tesalonicenses 2:15. En todos estos
pasajes Pablo exhorta a permanecer firmes, por lo que
Dios le da mucha importancia a este asunto.
¿Por qué será? Porque Dios conoce nuestra tendencia a ser
volubles.
Por esta razón, puso en la Iglesia pastores a fin de
perfeccionar a los santos, para que no sean niños
fluctuantes, fáciles de manipular por los mentirosos que
comercian con la fe.
De esto habla Pablo en Efesios 4.11-16. Sin embargo, lo
triste es que hoy en día muchos pastores han sido infieles
en su labor.
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No han cumplido con Dios ni con Su Palabra, y son ellos
mismos quienes mantienen a los creyentes en la
inmadurez.
No enseñando la verdad, sino sólo aquello que le conviene
a sus intereses personales. Así de ese modo, algunos
pastores se están haciendo ricos, robando a la gente
crédula. Pero estos ya tienen su recompensa.
También hay pastores negligentes que enseñan mal
sencillamente porque son perezosos y no quieren tomarse
la molestia de ponerse a orar y estudiar la Sagrada
Escritura.
Hay mucha gente en las iglesias que quieren ser pastores,
pero no hay muchos que estén dispuestos a pagar el precio
que ello supone.
Muchas horas de duro trabajo, de estudio y oración; de
estar dispuestos a inmiscuirse en asuntos conflictivos por
el bien de las familias, y de la propia Iglesia. Estar siempre
dispuesto a la crítica y murmuración de quienes no
entienden la responsabilidad pastoral.
Por esa razón, aunque son muchos los que pretenden ser
pastores, no son muchos los que consiguen ser buenos
pastores. Yo oro para que Dios me ayude a ser mejor
siervo cada día.
Ahora bien, es importante entender aquí que estas palabras
no fueron dirigidas a los pastores, sino a toda la
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congregación de Corinto. Todos debían permanecer firmes
en la fe, y además añade:
Portaos varonilmente. En el original se refiere a
conducirse con coraje. Es decir, con valor. Da la idea de
portarse como un soldado valiente.
Ningún soldado del ejército de Jesucristo debe rendirse.
En su presencia no hay lugar para cobardes ni débiles.
Dios le demandó valor a Josué para cumplir su misión.
Actualmente se necesita valor para ser íntegro. Para
comportarse como es digno del evangelio. Toda la Iglesia
es llamada a esto.
Si miramos a la Iglesia en general, ¿Podemos afirmar que
la mayoría de los creyentes hoy es íntegra?
Desgraciadamente no.
¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de la gente que
considera que es Iglesia, en realidad no lo es. No todo el
que asiste a una iglesia es cristiano.
Hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres
valientes capaces de mantenerse firmes en la fe, y en la
defensa de la verdad. Se necesita valor y perseverancia.
Estar dispuestos a ser humillados por causa de Cristo.
¿Por qué dice esforzaos? Porque no será fácil. Tendremos
que esforzarnos, ser fuertes, y esto, todos los días.
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14. Todas vuestras cosas. ¿A qué se refiere el apóstol?
Justamente a todo lo que hacemos, dentro y fuera de la
Iglesia. Todo es todo.
Sean hechas con amor. ¿Qué significa esto? Que sea el
amor lo que nos motive. A la luz de este pasaje, ¿Le es
permitido al cristiano hacer algo sin amor? No.
¿Y si no lo “siento” qué hago? El amor no es un
sentimiento, aunque muchos lo confundan, el amor es la
decisión de hacer bien a los demás.
Así que si no lo sentimos, lo hacemos igualmente. Porque
es un mandato de la Palabra de Dios.
Lo cortés no quita lo valiente. Este antiguo refrán nos
muestra que es posible ser valiente y al mismo tiempo
actuar cortésmente, en amor y por amor.
Recuerden 1Corintios 13 el capítulo del amor.
Primero el amor a Dios y Su Palabra, después el amor al
prójimo. Porque, ¿Qué ocurre si ponemos el amor al
prójimo por encima del amor a Dios? Que caeremos en la
apostasía.
Mateo 22.34-40. El primero y más grande mandamiento es
el amor a Dios.
¿En qué consiste amar a Dios? El apóstol Juan en 1Juan
5.3 dice que el amor a Dios es que guardemos sus
mandamientos.
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No tenemos excusas para no cumplir con la voluntad de
Dios por amor a los demás.
15-18. Era evidente que la congregación de Corinto tenía
problemas con la sujección a las autoridades. Les costaba
someterse a los siervos de Dios. Una de las debilidades de
esta congregación parece haber sido la falta de respeto a la
autoridad de sus siervos espirituales.
Después de dar algunas órdenes, parece como si el apóstol
cambiara el tono de su pluma y como si les rogara, les
encomienda someterse a personas como Estéfanas.
Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de
Acaya. Los corintios conocían bien a Estéfanas y su
familia. Fueron de los primeros convertidos en Acaya.
Este Estéfanas y su familia, fueron de los pocos a los que
Pablo había bautizado en Corinto. 1Corintios 1.16.
Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos.
Desde muy pronto se pusieron al servicio de sus hermanos
en Cristo.
Es muy probable que los celos y las rivalidades de los
corintios estaban minando el bienestar espiritual de la
congregación. Aun así, Pablo los llama santos.
Después de esta presentación, Pablo exhorta a los corintios
para que se sujeten a personas como ellos.
Una traducción literal de esta frase sería: Os pido que os
pongáis a disposición de gente como ellos.
705

706

Efesios 5.21 Los cristianos debemos someternos unos a
otros por amor.
El apóstol Pedro también habla de esto al decir:
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos,
sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios
resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 1Pedro
5.5.
Como dirá también a los Filipenses 2.3-4 Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo; 4no mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros.
El autor de Hebreos ahonda en esta exhortación de
respetar y obedecer a quienes presiden en el Señor. Es
decir, a quienes sirven entre nosotros.
Hebreos 13.17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Así que, Pablo está instándoles a que se sometan a quienes
con diligencia sirven a los miembros de la comunidad
cristiana.
Y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí Pablo incluye
en la exhortación no sólo a Estéfanas y su familia, sino a
todos aquellos que ayudan y trabajan en la obra de Dios.
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Nos quedamos en el verso:
17. ¿Quiénes eran estos? Estos fueron quienes le hicieron
llegar la carta de los corintios que Pablo está respondiendo
con esta epístola. Y quienes le pusieron al día sobre la
situación de la congregación en Corinto.
¿Le llevaron buenas o malas noticias al apóstol? Sin duda,
estudiando la respuesta Paulina, más malas que buena.
A pesar de las malas noticias, la llegada de estos hermanos
llenó de gozo el corazón del apóstol, quien se regocijó con
su visita.
Estéfanas en griego significa el que lleva una corona.
Fortunato significa bendito y Acaico, uno de la provincia
de Acaya.
Estos tres cristianos representaban a la Iglesia de Corinto
de manera oficial y llevaban la carta de los Corintios que
Pablo está respondiendo con esta epístola.
No así los de Cloé, que también llevaron noticias de las
divisiones y los problemas que había en Corinto a Pablo,
aunque sólo de palabra. 1.11
Al parecer el informe de Cloé lo hizo entristecer, sin
embargo, la llegada de estos hermanos le hizo regocijarse.
¿A qué se debió la diferencia?
Las noticias podían ser las mismas, pero a veces la manera
de darlas cambian el efecto que producen.
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Pues, ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Qué quería
decir el apóstol con esta frase? Que a pesar de las malas
noticias fueron capaces de renovar y fortalecer el espíritu
de Pablo, posiblemente con algunas otras buenas noticias.
¿Qué buena noticia podía proceder de una congregación
tan desastrosa como la de Corinto? Con toda seguridad lo
animaron con algunas buenas noticias en cuanto al avance
del evangelio, y el crecimiento de algunos hermanos en la
fe.
Por malas que sean las noticias, siempre hay cosas por las
que agradecer a Dios. Sólo se necesita la actitud correcta.
Hay pocas cosas que pueda alegrar más el corazón de un
siervo de Dios que ver que los creyentes maduran en el
conocimiento de la verdad y en su compromiso con el
Señor que los rescató.
Como dice el apóstol Juan: No tengo yo mayor gozo que
este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3Juan 4
No todo en Corinto era malo. A veces tendemos a cometer
el error de verlo todo negro, o en blanco y negro. Cuando
en realidad la vida tiene multitud de matices.
En esto, como en otras muchas cosas, hay personas que
siempre ven el vaso medio vacío, y otros en cambio tienen
la capacidad de verlo medio lleno.
¿Cuál es la actitud que predomina en ti?
¿Qué produces en las personas cuando les hablas?
¿Qué efecto causas en los demás?
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¿Eres como los de Cloé que acongojan, o como Estéfanas
y sus compañeros que confortan?
18. Pablo dice: Porque confortaron mi espíritu y el
vuestro. Es evidente que cuando compartieron las malas
noticias lo hicieron de manera positiva, con espíritu
constructivo y no destructivo, lo cual había sido bueno
Para Pablo, y por tanto, también para ellos.
Pues, cuando volvieran, podrían animar a la Iglesia de
Corinto, con el consuelo del apóstol.
Si tú fueras alguna de estas tres personas ¿Cómo podrías
alegrar el corazón de la Iglesia al volver?
Con la carta de Pablo en la que respondía a las cuestiones
que le habían planteado. Y hablándoles del amor que el
apóstol les tenía. Animándoles con la noticia de su
próxima llegada.
Reconoced, pues, a tales personas. ¿Qué significa
reconocer? Significa mostrarse agradecidos a ellos,
apreciarles, considerarlos, distinguirlos, concederle lo que
le corresponde, conforme a sus méritos, etc.
Llegamos a los saludos finales.
19-24. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Se está haciendo
referencia al continente asiático? De ningún modo.
Durante los primeros siglos de la era cristiana, casi toda la
parte occidental de Asia Menor era conocida como la
provincia romana de Asia. Éfeso era su capital.
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La gente judía que vivía en las ciudades más importantes
de dicha provincia se hallaba entre los primeros en
escuchar el evangelio, especialmente en Éfeso.
Pablo llegó a Éfeso en su camino a Siria, ¿Qué pensáis que
fue lo primero que hizo? Como era su costumbre, enseñó
en la sinagoga local, donde fue bien recibido. A pedido de
los judíos, prometió regresar, lo que vemos en Hechos
18.18-21.
Cuando Pablo regresó a Éfeso por segunda vez, primero
predicó en una sinagoga local por tres meses y después
enseñó por dos años en la sala de conferencias de Tirano.
El resultado fue, como dice Hechos 19.10 que todos los
judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia
llegaron a escuchar la palabra del Señor.
Algunos estudiantes de Pablo llegaron a ser sus
colaboradores. Algunos quedaron como pastores después
que fundaron iglesias en la parte occidental de Asia
Menor.
Entre estos pastores estaba Épafras, que trabajó con
fidelidad en Colosas, Laodicea y Hierápolis, Colosenses
4.12, 13.
Tíquico, que fue un ministro fiel y un servidor de Pablo en
Colosas y Éfeso, según Hechos 20.4; Colosenses 4.7;
Efesios 6:21.
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Filemón y Arquipo, colegas de Colosas, Filemón 1, 2 y
Trófimo, que era de Éfeso, Hechos 20.4; 21.29.
La iglesia de Éfeso ocupaba el primer lugar entre las siete
iglesias de la provincia de Asia, Apocalipsis 1.11; 2.1-7.
Desde Éfeso, el cristianismo se esparció por toda la
provincia, de tal manera que cuando Pablo escribió su
primera epístola a los corintios ya se habían establecido
muchas iglesias.
De ahí, la expresión: Las iglesias de Asia, mostrando así la
unidad y universalidad de aquellas pequeñas
congregaciones o comunidades cristianas.
¿Había por esta época algún tipo de institución que
pudiera identificarse como “La Iglesia”? Desde luego que
no. Al menos ni bíblica, ni históricamente podemos
reconocer algo semejante.
La Iglesia estaba compuesta por pequeñas comunidades
hermanadas entre sí por una misma fe, un mismo Señor...
de lo que habla Pablo en Efesios 4.1-7.
Pablo acostumbraba a enviar saludos. Porque cuando se
hace esto se fortalecen los lazos de unidad y comunión
entre los hermanos.
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os
saludan mucho en el Señor. ¿Quién era este matrimonio a
quienes saluda Pablo? Eran colaboradores suyos.
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Ya hablamos anteriormente de ellos, y sabemos que
Aquila era del Ponto, una provincia al norte de Asia
menor. De trasfondo judío vivía con su esposa en Roma
hasta que fueron expulsados por un edicto imperial de
Claudio en el 49d.C.
Se marcharon a Corinto donde se ocuparon en el negocio
de hacer carpas, Hechos 18.2-3. Cuando Pablo llegó a
Corinto le dieron alojamiento y comenzaron a participar
con él en sus esfuerzos misioneros.
¿Qué más hicieron? Convirtieron su hogar en centro de
operaciones evangelísticas del ministerio de Pablo. Por lo
que este saludo reviste una gran importancia afectiva para
el apóstol.
Posteriormente volvieron a Éfeso. Aquí, Pablo reconoce
que comenzaron una iglesia en su propia casa. En la era
apostólica era común que una iglesia se reuniera en alguna
casa. También fundaron otra en Roma, Romanos 16.3-5.
Ni tan siquiera era una iglesia de garaje, como llaman
despectivamente a las que se reúnen en locales como este.
Priscila, o Prisca en forma abreviada, era una maestra
talentosa a la que a veces Pablo menciona primero que su
esposo. Algo totalmente contrario a la costumbre de la
época. ¿Por qué creen que lo haría así el apóstol?
Algunos teólogos piensan que Priscila tenía mayor peso
específico en el ministerio que su propio esposo. Algo que
repatea a los misóginos religiosos.
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Yo creo en el ministerio de la mujer, cuando es
compartido con el marido. No creo el ministerio de la
mujer sola, como tampoco creo en el ministerio del
hombre solo.
Un requisito para el ministerio es estar casado. Es decir,
tener pareja. La pareja complementa al ministro. Ahora
bien, hay esposas de pastores que no tienen un llamado
especial de Dios para el ministerio. Otras en cambio sí lo
tienen.
Así, que, ni todas son pastoras, ni a todas podemos
dejarlas fuera del ministerio. Pero no olvidemos que
marido y mujer son una sola carne.
Algunos se burlan cuando cito la Escritura a este respecto,
y comienzan a hacer chistes diciendo que la esposa del
médico no es doctora.
Quienes hacen esto, claramente no están teniendo en
cuenta que aquí estamos hablando de un llamado al
ministerio, lo cual es un asunto espiritual. No hablamos de
medicina. Ni de asuntos naturales ni mundanos.
¿Quién llama al ministerio y capacita? El Espíritu Santo
de Dios.
Las cosas espirituales no se pueden juzgar por las
naturales, y mucho menos por las carnales, sino que se han
de discernir espiritualmente. 1Corintios 2.14-15.
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Los hermanos de Corinto debían recordar con cariño a este
matrimonio colaboradores de Pablo. Pues, tenían en ellos
un buen ejemplo de amor a Dios y servicio en Su obra.
20. Os saludan todos los hermanos. La primera parte de
este versículo parece redundante. Pablo acaba de enviar
saludos de parte de las iglesias, de Aquila y Priscila y de la
congregación que se reunía en su casa. Ahora dice que
todos los hermanos y hermanas envían saludos.
Los saludos de los miembros de la iglesia de Éfeso
incluían un cariñoso abrazo a los creyentes de Corinto.
Además, añade:
Saludaos los unos a los otros. ¿Acaso no lo hacían? Es
posible que algunos estuviesen negando el saludo a otros.
¿Han visto a alguien actuar así en una iglesia?
¿Piensan que esa actitud es correcta? Desde luego que no.
Con ósculo santo. ¿Saben lo que significa ósculo? Beso.
El saludarse con un beso puede ser natural o chocante,
dependiendo del lugar, la cultura, y las costumbres.
En algunos países es habitual mientras en otros es mal
visto.
En este caso, se trata de una costumbre de aquella época y
de aquel lugar. Ya he hablado en otra ocasión que en la
iglesia en la que me convertí, se practicaba esta
costumbre.
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Al principio te choca, aunque con el tiempo, se te hace
habitual. Sin embargo, que se convierta habitual para los
creyentes, no significa que lo sea para los demás.
Este es un pasaje por demás histórico, que no ha de
interpretarse como doctrinal.
¿Se trata de un mandamiento apostólico? Sería
absolutamente desproporcionado entender que hay aquí un
mandamiento apostólico, como interpretaba el que fuera
mi pastor. Como hemos dicho, se trata de una costumbre
de la época.
Por tanto, ¿Es o no es obligatorio practicarlo? No lo es.
El adjetivo santo, prevenía cualquier mal entendido. Pues,
como dice: John Ellington, «Kissing in the Bible: Form
and Meaning», Beso en la Biblia, forma y significado,
BibTr 41 (1990): 409–16, Aparte del abrazo, el acto de
besar incluía el tocar con los labios ambas mejillas.
Por tanto, la advertencia de santo, era muy apropiada.
En Villamartín, lugar de donde es mi esposa, un día
alguien me comentó que un creyente de la iglesia, en el
bar con un par de copas, estaba diciendo: si alguien quiere
que le besen que venga a la iglesia, allí todas las chicas
jóvenes y guapas te dan dos besos. Evidentemente, ese sin
vergüenza, no daba besos santos.
Si algo debemos interpretar de este pasaje es que la
santidad es más importante que el ósculo, por lo cual, si el
beso no va a ser santo, mejor te abstienes de besar.
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Por otro lado, está el hecho de que hay personas,
generalmente no convertidas, parejas de hermanos/as que
no ven con buenos ojos que todo el mundo esté dando
besos a su pareja, aunque sean en la cara.
Cuando esto sucede, aunque vivas en un lugar en el que la
costumbre sea besar, debes abstenerte de hacerlo para no
ser tropiezo a la pareja.
Hay dos cosas que debemos aprender de aquí. En primer
lugar la importancia de mostrar afecto sincero a los
hermanos. Afecto que debe tener su expresión, como lo es
el saludo.
No tiene sentido que nos llamemos hermanos en Cristo y
nos estemos negando el saludo los unos a los otros. Por
tanto, el saludo es un deber de todo cristiano, no solo de
algunos.
Debemos hacerlo con la actitud correcta. Con espíritu
santo.
¿Se demuestra el amor con besos? Desde luego que no,
sino haciendo aquello que es mejor para las personas. Este
principio es enseñado por el apóstol Pablo tanto en su
epístola a los romanos como ésta a los corintios.
En ambas epístolas Pablo enseña que el bien de los demás,
especialmente el de nuestros hermanos en la fe, debe
prevalecer por sobre nuestros propios derechos personales.
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Como está escrito: Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis
tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para
que sean salvos. 1Corintios 10.31-33.
Por lo que, mejor dejamos la cuestión de los besos, y nos
saludamos con la mano, para evitar problemas.
21. ¿Qué significa esto? Que no fue Pablo quien escribió
personalmente la carta, sino que la dictó, aunque los
saludos los añadió personalmente.
Esto también era una costumbre de la época. En la
mayoría de los casos, quienes querían escribir una carta
contrataba los servicios de un escriba. En Romanos 16.22
se nos dice quien escribió la epístola de Pablo a los
Romanos. Aunque Pablo la dictó.
Sabemos que Pedro realmente no sabía escribir, razón por
la que él sí necesitaba de un escriba. 1Pedro 5.12
Sabemos que en el caso de Pablo no se trataba de que no
supiera escribir, sino que debía tener otra causa. Pero aun
no escribiendo la carta, una característica Paulina era
escribir algunas líneas personalmente.
A los tesalonicenses les dice: La salutación es de mi
propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía;
así escribo. 2Tesalonicenses 3.17.
Véase también Colosenses 4.18.
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22. Las palabras contenidas en este versículo bíblico no
eran normales en el epistolario Paulino. ¿Por qué razón
dice Pablo estas cosas al final de la carta?
Porque era evidente que no todos en la iglesia de Corinto
amaban al Señor Jesús. Lo sabemos por las muchos
pasajes en los que Pablo reprocha a quienes causaban daño
a la obra de Dios.
¿Qué significa anatema? Anatema es una antigua fórmula
por la que deja bajo maldición de Dios a aquellos que no
amen al Señor. También la usa en Gálatas 1.8-9 para
quienes predican un falso evangelio.
El Señor viene. En griego, maranatha. Esta es una
expresión aramea, que era el dialecto hebreo de aquel
tiempo, que puede traducirse de varias formas. Pero que,
por el contexto, significa El Señor viene.
Que a una comunidad griega se le dirigiera alguna
expresión aramea no era muy corriente, pero se hacía.
Desde el principio, los cristianos adoptaron términos
judíos que incluían palabras como:
Abba, Romanos 8.15; Gálatas 4.6;
Amén, 1Corintios 14.16; 16:24; 2Corintios 1.20);
Aleluya, (Ap. 19:1, 3, 4, 6),
Hosanna, Mateo 21.9, 15; Marcos 11.9, 10; Juan 12.13) y
Maranatha, 1Corintios 16.22;
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Algunos estudiosos creen que esta expresión aquí en esta
frase, significa que Pablo está invocando al Señor quien
vendrá a juzgar a aquellos que no le aman.
Personalmente me resulta un poco forzado entenderlo así.
Más bien parece que formara parte del modo de exhortar a
los creyentes al amor de Cristo ante la perspectiva de su
inmediato regreso.
El regreso de Cristo es también la esperanza y anhelo de
todo verdadero cristiano, que el Señor Jesús regrese
cuanto antes.
Pedro instruye a sus lectores para que esperen la venida
del Señor.
2Pedro 3.11-13 Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según
sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia.
¿Anhelas tú el regreso de Cristo a la tierra? ¿O eres de los
que lo temen? ¿Esperanza o miedo, qué sientes al hablar
de la pronta venida de Cristo Jesús?
La oración: Amén. ¡Ven, Señor Jesús! De Apocalipsis
22.20, es una respuesta a la promesa de Jesús, sí vengo
pronto.
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23. Esta bendición sí es usual en Pablo y aparece en la
mayoría de sus epístolas. Es como una oración apostólica
por el bienestar espiritual y físico el pueblo de Dios.
Aquí debería haber terminado la carta, pero no es así.
24. Pablo quiso insistir en el aspecto personal de cuanto
había escrito. La última expresión manifiesta el amor del
apóstol por aquellos que están en Cristo.
Había sido una carta difícil, dura en algunos aspecto, y el
apóstol quería asegurarse de que entendieran que no le
movía otra cosa que el amor que sentía en Cristo por
aquella difícil congregación.
Todos los que nos rodean deben sentir que ésa es la base
de nuestra relación.
Juicio para quienes no aman al Señor, su amor para
quienes sí lo aman.
Queda una sola palabra: “Amén”.
Imaginamos los sentimientos de Pablo y su escribiente al
insertar estas cuatro letras en su idioma natal, palabra que
seguimos usando hoy.
No era algo mecánico como podría ocurrir en nuestro
tiempo, cuando quizá pocas veces pensamos que su
significado es “Así sea”, dirigido al Señor.
Es una oración que brota del corazón del apóstol. Hermosa
manera de terminar una epístola.
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Hasta aquí el estudio sistemático de la primera carta del
apóstol Pablo a los corintios.
¿Será este mensaje de utilidad práctica para la iglesia del
siglo veinte?
¿Qué problemas de los señalados en Corinto se encuentran
en las iglesias que conoces?
¿Qué advertencia se aplica a nosotros del mensaje de esta
carta?
¿Qué debemos hacer al respecto?
Quiera Dios que este estudio haya sido de bendición para
todos nosotros, y para aquellos que nos ven desde las
redes sociales. Dios les bendiga a todos.
Pr. Nicolás García
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