
1 CORINTIOS 1:10-17
El último versículo de la sección pasada dice:
"Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con (en el griego también se puede 
decir "de") su Hijo Jesucristo nuestro Señor". Si se piensa en "comunión de su Hijo Jesucristo",  
enseguida pensamos en el grupo de personas que tienen relación con Jesús, o sea todos aquellos 
que son hijos de Dios.
Jesús nos llamó a la relación con El, y al tener comunión con El, también tendremos comunión 
con todos los que tienen comunión con El,  o sea que habrá relaciones buenas con otros que 
también son de Jesucristo y por lo tanto son nuestros hermanos/as en la fe.
En este pasaje Pablo habla de una situación en Corinto, que estaba rompiendo esta comunión de 
los creyentes con Jesús y los demás hermanos en la fe.

LEAN: 1 CORINTIOS 1:10-17 

10-
¿Cómo los llama Pablo a los creyentes en Corinto?
Pablo los llama "hermanos", un título que enfatiza una relación muy cercana. Somos hermanos a 
través del nombre (autoridad) de nuestro Señor Jesucristo.  Es en El que nos podemos llamar 
"hermanos".

¿Qué les pide Pablo a los hermanos?
-que hablen una misma cosa
-que no haya divisiones
-que estén perfectamente unidos en:
         -una mente (Del griego: pensamiento, mente, 
voluntad)
          -y un mismo parecer (Del griego: propósito, intención, voluntad, opinión)
Con estas palabras vemos que la unidad se produce cuando todos tenemos una misma meta, una 
misma voluntad, un mismo propósito,  que es seguir a Jesucristo.
Cuando cada uno estira en dirección contraria,  no habrá unidad. Si no se usa los caminos de 
Jesús para llegar a la meta, tampoco habrá unidad.
Jesús dice: (Juan 14:6) Yo soy el camino, la verdad, y la vida.

11-
¿Por qué Pablo habla de la unidad?
Porque recibió información de que había contiendas, o sea rivalidades, pleitos, discordias entre 
ellos.

12-
¿En qué forma se manifestaban las contiendas entre los cristianos de Corinto?
Unos se decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas.

¿Se parece esto en algo a lo que le pasa a la iglesia hoy en día?
Claro, las denominaciones: Unos son Menonitas, otros Bautistas, otros Pentecostales de varios 
tipos, etc.

13-
¿Cuáles son las preguntas que Pablo les hace referente a esas contiendas, divisiones?
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Pablo les pregunta, si acaso Cristo está dividido, o si Pablo fue crucificado por ellos. 

¿Qué respuestas espera Pablo a esas preguntas?
Claro que Pablo espera un "NO":
No, Cristo no está dividido. No, no fue Pablo el  que fue crucificado por nosotros, ni Menno 
Simón, ni un Bautista, etc.
No, no fuimos bautizados en el nombre de Menno Simón, ni en el nombre de un Pentecostal, etc.
De  manera  que  Cristo  es  uno,  fue  él  quién  murió  por  nosotros,  y  en  Su  nombre  fuimos 
bautizados, (vea también Efesios 4:1-6 especialmente 4-5). 
El  peligro  está  cuando  uno  es  primero  Menonita  y después  discípulo  del  Señor  Jesucristo. 
Nosotros somos primeramente discípulos del Señor Jesucristo y después también pertenecemos 
una  familia-tribu-denominación,   así  como  otros  discípulos  pertenecen  a  otras  familias-
denominaciones-congregaciones.

Entonces uno se pregunta cómo solucionar este problema que tenían allí  en Corinto y que lo 
seguimos teniendo hoy en día.
Para explicar veamos un modelo de unidad dado en la misma Biblia:

Números 2:2
En  Números  capítulos  2-3  vemos  como  Dios  organiza  el  campamento  del  pueblo  de  Israel 
alrededor del Tabernáculo. 

El Tabernáculo es el centro del campamento y simboliza la 
presencia  de  Dios  en  medio  del  Pueblo,  pero  no  solo  lo 
simboliza,  sino  también  es  el  lugar  donde  todos  ellos  lo 
buscan y se comunican con Dios. Es el centro de atención, el 
centro  de  dirección,  el  punto  de  encuentro  entre  las 
diferentes tribus.
Alrededor del Tabernáculo acampaban las tribus en un orden 
establecido.

Esto nos da una linda imagen  de unidad. Cada tribu tenía su propia identidad y bandera (vea 
Números 2:2). Cada tribu también tenía su propia organización, sus propios líderes. No había un 
gobierno militar  centralizado,  sino el  centro  era  el  Tabernáculo,  y Dios mismo estaba  como 
autoridad máxima y centro del pueblo. Dios era el nexo entre las tribus. 

Alrededor del Tabernáculo estaba la tribu de Leví que servía a Dios en el  Tabernáculo entre 
todas las tribus.

Así también podemos ver hoy en día la unidad de las iglesias. Hay muchas denominaciones y 
congregaciones, cada una tiene su propia identidad, sus propias costumbres, su propia forma de 
ser. Pero el centro de todos ellos debe ser Cristo, es Dios. El es la cabeza máxima. Los líderes 
están más dedicados al servicio a Dios, pero están distribuidos por todas las tribus y sirven a Dios 
y a las tribus.
Cuanto más se acercaban al Tabernáculo tanto más se acercaban el uno al otro. El Tabernáculo 
representaba la presencia de Dios.  Hoy también, cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más 
nos acercamos el uno al otro.
De manera que el centro es Cristo, y aunque tengamos diferentes identidades, todos servimos a  
un Señor, y nos tratamos con amor y respeto unos a otros. 
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A esta unidad pertenecen solo los que se reúnen alrededor del Tabernáculo de Dios, o sea los que 
son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo del Espíritu, es decir los que han recibido a Cristo 
como su Señor y Salvador. 
Aquellos que sirven a otros dioses no pertenecen a este pueblo.
De manera que podemos decir, que la unidad cristiana no elimina la identidad de nadie, sino la 
afirma. Tampoco fusiona los grupos, sino los afirma, y los une en Cristo y alrededor de Cristo,  
dándoles en El (vea 1 Corintios 1:10):
                                      - una misma mente (del griego: pensamiento, mente, voluntad)
                                      - y un mismo parecer (del griego: propósito, intención, voluntad, opinión)
Cuanto más nos acercamos a Cristo tanto más nos acercamos el uno al otro.

14-17
¿Por qué Pablo bautizó a tan pocos cristianos?
Porque Cristo no lo había enviado para bautizar,  sino para predicar  el  evangelio.  Eso era su 
prioridad, pero en algunos casos, cuando no había otro para bautizar, el mismo se encargaba de 
hacerlo.

¿Quiere decir esto que Pablo hubiera estado contra el bautismo?
En ninguna manera Pablo estaba contra el bautismo, porque aquí mismo nos cuenta que bautizó a 
algunos, y en muchos otros lados nos habla del bautismo (1 Cor 12:13, Rom 6:3-4).

¿Por qué dice que no iba a predicar el evangelio con sabiduría de palabra, o sea en una 
forma "razonable"?
Porque lo razonable es la opinión pública del momento, que cambia según la época y sociedad.  
Lo razonable 

- no busca el camino de Dios, 
- sino busca lo material 
- y la satisfacción de los deseos de la carne, 
- trata de desechar el sacrificio para otros. 

Pero es el sacrificio que Cristo hizo en amor por nosotros abrió un camino de salvación para la 
humanidad, y así también nuestro sacrificio en amor por otros abre caminos de encuentro con 
Jesucristo y con el prójimo.
No vamos entrar más en este tema, porque lo vamos estudiar un poco más a fondo en la próxima  
reunión.

CONCLUSION:
Como conclusión podemos decir, que la unidad cristiana se logra alrededor de Cristo, cuando El 
es el centro, el propósito, cuando él dirige nuestra mente y nuestro parecer. 
El no elimina nuestra identidad, sino nos une.
Por  eso siempre  habrá  diferentes  grupos y denominaciones,  y a  todos ellos  podemos  llamar  
"hermanos" como lo hace Pablo en 1 Corintios 1:10, mientras que su Señor sea Cristo. En Cristo,  
el centro del campamento, encontraremos comunión (vea 1Cor 1:9). 
Por eso debemos acercarnos más a Cristo, porque acercándonos más a Cristo nos acercaremos 
también más el uno al otro.
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