
1 CORINTIOS 4:8-21

En  el  estudio  anterior  dijimos  que  debemos  vernos  unos  a  otros  como  servidores  y 
administradores de los misterios de Dios, o sea  de lo que Dios nos ha dado. Como tales se pide 
de nosotros que seamos fieles.
Para ver si alguien es fiel, hay que hacer una evaluación de acuerdo a los principios de Dios, y no 
de acuerdo a los principios de uno mismo.
También hay que esperar los frutos para no juzgar antes de tiempo, porque cuando Cristo entra 
en una situación pone de manifiesto la realidad. No debemos pensar que nuestra conciencia por  
si misma ya nos revela la voluntad de Dios.  La conciencia tiene que estar en comunicación con 
Dios para que El le revele la verdad.
En todo debemos estar conscientes que las cosas que tenemos no fueron nuestra idea ni invento, 
sino que Dios nos dio esas cosas para que nosotros las administremos y cuidemos, y la gloria  
siempre será primeramente para El, y El nos glorificará a nosotros (Romanos 8:17).

LEAN 1 CORINTIOS 4:8-21

8-
¿Cómo se sentían los Corintios?
Se sentían ricos y saciados.

Entre los Corintios algunos se sentían los correctos, juzgando y descalificando a otros. Se sentían 
grandes, despreciando a otros, formando bandos y competencias.
A esta situación Pablo está hablando. 
Ya hemos hablado del peligro que existe cuando uno se siente seguro y rico en si mismo. A esto  
Pablo responde con cierta ironía, mostrando la diferencia de la vida de un apóstol en contraste a 
la vida de los que se sentían tan fuertes.
Por eso dice: "Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!"
Si los Corintios ya hubieran estado reinando, entonces lo harían juntamente con los apóstoles, 
pero eso no era y no es el caso, hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto nos tocan experiencias  
lindas, pero también trabajo y lucha para permanecer en la victoria que Cristo ganó en la cruz 
para nosotros.

El peligro es que pase lo que les pasó a la congregación de Laodicea:
Apocalipsis 3:17
¿Qué les pasó a la congregación de Laodicea?
Ellos se sintieron ricos, sin necesidad, pero se estaban engañando a sí mismos.

9-
¿Cuál era la situación de los apóstoles?
Eran postreros, eran sentenciados a muerte, etc .........
Postreros significa últimos o insignificantes, en el sentido que muchas veces eran perseguidos y 
tratados como despreciables de la sociedad al llevar el mensaje a otros. Cristo fue perseguido y 
es posible que también nosotros seremos perseguidos algún día.
(Aquí se puede mencionar  algunos ejemplos  de lo que pasaron los discípulos cuando iban a 
predicar el Evangelio por lugares nuevos (Hch 4:1-22; 5:17-42; 6:8-15 y 6:58-60; 12:1-19; 16:11-
34; etc).
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Mateo 16:24-25
¿Cómo se gana la vida?
Perdiéndola por la causa de Cristo.
Cuando Cristo es el primero en la vida, uno estará dispuesto de perder otras cosas secundarias, 
para asegurarse la relación con su Señor. Aquí nos dice que vale la pena perder algo para ganar o 
mantener algo mejor, aun si es necesario la vida para asegurarse la vida eterna con Cristo.

¿Qué cosas por ejemplo se deben dejar para poner a Cristo en el primer lugar en la vida?
(Comentar la pregunta)

Lucas 22:24-27 (Juan 13:12-15)
¿En qué se ve la grandeza de una persona?
En el servicio.
El tema no es ¿quién es el mayor?, ni ¿quién reina más?, sino ¿quién sirve mejor a Dios?
Cristo mismo vivió esta forma de vida, siendo máxima autoridad, estuvo dispuesto de servir con 
mucho sacrificio, siendo un siervo de Dios para con los humanos. 
Los apóstoles siguieron o imitaron el ejemplo de Cristo y se sacrificaron para ser siervos de Dios 
para con las personas. 
Después en el versículo 1 Corintios 4:16  Pablo invita a los Corintios a imitarlo, porque él imitó 
a Cristo (1 Cor 11:1).

De esa manera Pablo les dice a los Corintios que el reinar y el saciarse no está en el poder, el  
mandar y dejarse servir por otros, sino en ser siervos de Dios para con los humanos.

10-
¿Cómo se ve Pablo?
Como el INSENSATO, DEBIL y DESPRECIADO por amor de Cristo.

¿Cómo se veían los Corintios a sí mismos?
Como los prudentes, fuertes y honorables por sí mismos,
Vea 1 Corintios 1:25-29: lo débil escogió Dios.....
Vea 2 Corintios 12:10: cuando soy débil entonces soy fuerte...

Santiago 4:13-16
¿Cómo debemos hablar entonces para expresar esta nuestra confianza en Dios?
Aquí  vemos  que  podemos  hablar  de  una  manera  que  claramente  muestra  que  ponemos  la 
confianza en Dios: "Si Dios quiere", "Con la ayuda de Dios", "Gracias a Dios", etc.

11-13
Cuando uno tiene  una meta,  un ideal  para alcanzar,  está  dispuesto de sacrificar  mucho para 
lograrlo.  Por  ejemplo  un  estudiante dedica  muchas  horas  al  duro  trabajo  del  estudio  para 
alcanzar un título con el cual se puede ganar la vida. 

¿Qué están dispuestos de pasar los apóstoles por la tarea que Dios les ha dado?
De pasar hambre, sed, estar desnudos, abofeteados, sin morada fija, fatigados del trabajo, ser 
perseguidos, maldichos, .....

¿Cómo responden los apóstoles en esas situaciones?
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Bendicen, soportan, ruegan por los que los difaman. Esto no se puede hacer sin perdón, ni sin el 
Espíritu de Cristo.

Eso es lo que enseñó Cristo en
Mateo 5:43-48
Aquí Jesús nos enseña como tratar con las personas que no sienten simpatía por nosotros. Jesús 
lo vivió, y ahora también nos enseña esto mismo.

Si leemos esto, parece que Pablo nunca decía nada, sino que se dejaba hacer todo calladamente. 
Pero cuando vemos como Pablo enfrentaba los momentos de persecución, vemos que también 
hubo momentos en los cuales se hizo respetar. Pablo era ciudadano romano, por  haber nacido en 
Tarso la capital  de Cilicia.  Ser ciudadano romano significaba una posición privilegiada en el 
imperio. A un ciudadano romano no se le podía azotar o encarcelar sin juicio. 
En ocasiones, cuando era llevado ante la justicia,  Pablo apelaba a su ciudadanía romana para 
hacerse respetar. En otras ocasiones se dejaba azotar y recién después les decía a las autoridades  
que era ciudadano romano. En Filipo (Hch 16:11-40)  Pablo se dejó azotar y encarcelar y recién 
cuando lo querían dejar salir en secreto, les dijo que vengan para sacarlo de la cárcel, y que como 
"ciudadano romano" no iba salir en secreto cuando lo habían azotado en público  .

En Jerusalén  (Hch 22:22-29)  Pablo  les  dijo  enseguida  que  era  ciudadano romano,  y como 
consecuencia fue tratado con mayor respeto.

El nunca se apoyó en su ciudadanía romana para castigar a otros, pero sí, para hacerse respetar en 
ocasiones  cuando era llevado por otros ante la justicia.

Los  apóstoles  estaban  dispuestos  de  sacrificarse  por  la  causa  de  Cristo,  aunque  en  ciertas 
situaciones también se hacían respetar.
De manera que cuando somos llevados ante la justicia por causa de nuestra fe podemos recurrir a 
nuestros derechos para que nos respeten.
En todo busquemos siempre la guía del Señor para que todo sea para Su honra y gloria. Una cosa 
sí queda del todo claro, que no se puede usar la justicia para abusar de otros ni usando testigos 
falsos, ni tergiversando la verdad. A veces vale la pena perder algo para lograr algo mejor.

14-
¿Qué es lo que Pablo no quiere, y que es lo que quiere lograr con dar el ejemplo de la vida 
de los apóstoles?
No quiere avergonzarlos, sino amonestarlos = instruir, advertir.
No quiere hacerles pasar vergüenza, sino darles su ejemplo como instrucción y advertencia.

¿Cómo los trata a los Corintios?
Como a hijos amados (ágape).

15-
AYOS son maestros o tutores. Un tutor o maestro no es un padre. Pablo fue el primero en llevar  
el Evangelio a Corinto y así tuvo el privilegio de ayudarles a conocer a Cristo. A esto Pablo lo  
llama  aquí  "engendrado por medio del  evangelio",  o  sea  que  Pablo  se  consideraba  padre 
espiritual de los Corintios.

37



¿Cuántos maestros uno puede tener?
Muchos.

¿Cuántos padres uno puede tener?
Uno. Es claro que Dios es nuestro PADRE celestial, eterno. Pablo se consideraba padre espiritual 
de los Corintios aquí en la tierra.

16-
¿Qué pide Pablo de los Corintios aquí?
Pablo pide que lo imiten a el (1 Cor 11:1).

¿Con qué autoridad el puede pedir una cosa así?
Porque es padre espiritual de ellos.

¿Les parece que un hijo imita a su padre?
Claro que si, y así aprende las cosas de la vida.
Los hijos imitan a los padres en sus hechos, porque los hechos hablan más fuertes para ellos que 
las palabras. Hay un dicho:  "Tus hechos hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras" 
Esto es una realidad en la vida de la familia, pero también es una realidad en la iglesia. 
Por eso es tan importante que tengamos un buen testimonio, para que la vida diga lo mismo que 
nuestras palabras. Cristo vivió del todo lo que predicó, y nosotros nos estiramos con la ayuda de 
Dios hacia esa realidad.
Pablo puso el ejemplo de los apóstoles, para que lo imiten, porqué el imitó a Cristo (1 Cor 11:1).
La gente ve en nuestras vidas lo que queremos decir con nuestras palabras. También observan, si 
pueden ver  a  Cristo  en  nosotros.  De modo que  de  una  o otra  manera  siempre  está  frente  a 
nosotros el desafío: En nuestras vidas se lee lo que queremos decir  con nuestras palabras. 

¿Podemos decir que nos imiten así como nosotros imitamos a Cristo?
Comenten esta pregunta.

17-
¿Para qué Pablo envió a Timoteo a los Corintios?
Para ayudarles a recordar el proceder de Pablo, una vida que ejemplifica su mensaje.

18-
¿Qué pasó con algunos de los Corintios?
Se habían puesto orgullosos, arrogantes  (Nosotros tenemos toda la  verdad, Ustedes no). Una 
persona arrogante  ya no puede aprender,  porque ya sabe todo,  ni  está  dispuesta  de cambiar, 
porque no está dispuesta de ver nada que falte cambiar. Una persona arrogante ya lo sabe todo, y 
se siente perfecta.

19-
¿Qué es lo que Pablo hará, si el Señor quiere?
Irá a Corinto para ver el PODER de Dios, no las palabras.

20-
¿En qué consiste el Reino de Dios?
En poder, y no solo en palabras.
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Algunas versiones usan aquí la traducción "virtud". La palabra griega es "dunamis", o sea "poder, 
fuerza".

¿En qué se ve este poder?
Dar posibilidad de hablar sobre este tema.
El  poder  se ve en primer  lugar en vidas cambiadas,  vidas de acuerdo a  la  voluntad de Dios 
(Mateo 7:16-20), y también en milagros.

21-
Pablo estaba pensando ir a Corinto como su padre espiritual y les da la opción de elegir como 
querían que llegara a ellos.

¿Cuáles son las opciones?
Ir con VARA (disciplina)  o con AMOR y AMABILIDAD.

CONCLUSION:
En este pasaje Pablo habla del ejemplo de los apóstoles y del suyo propio para mostrar en la 
práctica el mensaje que les había llevado. No confiados de su propia fuerza o sabiduría, sino en 
la sabiduría de Dios y su poder.
Con  ese  ejemplo  amonesta  a  los  Corintios  a  seguirlo  y poner  en  práctica  las  palabras  del 
Evangelio, porque el reino de Dios se ve en vidas cambiadas y no solo en palabras.
Cuando Pablo  vaya a  visitarlos,  verá  si  hay poder  o solo palabras,  porque el  reino  de  Dios 
consiste en poder.

Nosotros podemos aprender de esto que nuestras vidas hablan y otros lo escucharán. Por eso 
vivamos cada vez más cerca de Cristo, para que nuestras vidas muestren el poder de Dios. Un 
testimonio así también se podrá creer.
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