
1 CORINTIOS 6:1-11

En el estudio anterior dijimos que Pablo tenía que enfrentar una situación de pecado. Con esto 
nos ayuda a nosotros a ver como actuar en una ocasión tal. Cuando un hermano/a peca, debemos 
hablar con el/ella para mostrarle su problema para que se pueda arrepentir. Si no oye, hay que 
buscar a otro hermano/a maduro/a, y si no los oye hay que llevarlo a la congregación, y si no oye  
a la congregación, hay que tratarlo como una persona que necesita convertirse.
Nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros para no ir por mal camino.  
Nos debemos limpiar para que nuestra comunidad y la celebración de la Santa Cena sean sin 
pecado.

Hoy vamos a estudiar otro problema de la congregación de Corinto.

LEAN 1 CORINTIOS 6:1-11

1-
¿Qué problema tratará Pablo en esta parte?
Pablo hablará de ir al juicio público para resolver problemas entre hermanos de la congregación.

¿Dónde se debe solucionar los problemas entre hermanos?
Entre los de la iglesia. Se acuerdan que la palabra "santos" significa apartados para la causa de 
Cristo, apartados del mal y del pecado.

2-
¿Quiénes ayudarán un día a juzgar al mundo?
Los santos, o sea los reservados y apartados para Cristo.
Jesús mismo les dijo a sus discípulos que iban a participar en el juicio final, (Mateo 19:28), 
sabiendo que la verdadera justicia viene de Cristo (Apocalipsis 19:11).

¿Dónde debemos enfrentar las situaciones de conflicto que aparezcan en la congregación?
Las debemos enfrentar en la congregación.

3-
En el juicio final, ¿A quiénes vamos a juzgar conjuntamente con Cristo?
A los ángeles.

Entonces, ¿debemos juzgar las cosas de la vida o no?
Sí, debemos juzgar las cosas de la vida que aparezcan en la congregación.

1 Corintios 4:5
¿Hasta cuándo debemos esperar con un juicio?
Debemos  esperar  hasta  que  venga  el  Señor,  quien  aclarará  lo  oculto  y  manifestará  las 
intenciones.
Cuando Jesús se manifiesta en una situación las cosas se comienzan a aclarar.

1 Timoteo 5:24-25
¿Se puede siempre ver las cosas claras en el momento?
No.
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Debemos  atender  para  NO  juzgar  antes  de  tiempo,  sino  esperar  hasta  que  se  pueda  ver 
claramente los frutos:   Mateo 7:16
Las cosas que pasan fuera de la congregación las juzgará Dios (1 Cor 5:13).

4-6
 ¿Quiénes deben ser los que juzgarán el caso cuando en la congregación aparece un conflicto 
entre hermanos?
Los que son sabios en el Señor deben juzgar, no los que son sabios en su propia opinión (Rom 
12:16b).
Esto debemos tomar en serio. Cuando aparece alguna tensión o conflicto, es bueno ir y hablar  
directamente con alguno de los líderes, antes de comentarlo con otros, para evitar un chisme que 
destruye más de lo que ayuda. 
Si necesitas consejo sobre algún tema, es importante que lo busques con algunas de las personas 
reconocidas en la congregación.

¿Qué tipo de sabio debe ser la persona que juzgará en un caso de conflicto entre hermanos?
Un sabio según Dios.

¿En dónde estaban pleiteando algunos hermanos de la congregación de los Corintios?
Estaban pleiteando en el  juicio secular.  Es claro que en el  juicio secular  se usará principios 
seculares  y Pablo  mismo  nos  dijo  en  1  Corintios  4:3 que  esos  no  son  los  principios  para 
juzgarnos a nosotros mismos, ni a otros. En la iglesia nos tenemos que juzgar de acuerdo a los 
principios de Dios (1 Corintios 4:4).

7-
¿Qué muestran los pleitos en una congregación?
Que hay ciertas fallas.

¿Cómo les parece que hay que hacer para que no haya pleitos? ¿Hay que ocultarlos, buscar 
ayuda y solucionarlos, ignorarlos, qué hay que hacer con ellos?
Hay que solucionarlos, y si no se logra hacerlo, hay que buscar ayuda. ¿Recuerdan que hablamos, 
de que cuando un hermano peca contra nosotros hay que ir a hablar con él?

Mateo 18:15-17
El énfasis en todo es que se enfrente las dificultades y que se las solucione.
Para los líderes: A veces una persona se siente mal por algo que pensó o aun dijo de otra persona,  
sin que la otra persona esté consciente de lo pasado. En ese caso no hay que ir para hablar con la  
persona, ya que eso solo empeoraría la situación.

VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 6:7
¿Qué  sugerencia  nos  da Pablo  en  los  casos  donde no se  puede encontrar  una  solución 
hablando?
Entonces hay que -Sufrir el agravio = injusticia. Esto lo ha hecho Cristo mismo y también lo 
enseñó.

Mateo 5:38-42
¿Cómo nos dice Cristo para responder ante las injusticias de otros?
Nuestra resistencia no debe ser contra la persona. Debemos rechazar al pecado, no la persona (Ef  
6:12). 
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Romanos 12:19-21
¿Qué pasa cuando mostramos amor a alguien que nos ha hecho mal? 
(Romanos 12:20 se traduce en la versión popular con:  "Si  tu enemigo tiene hambre, dale de  
comer; y si tiene sed , dale de beber; así harás que le arda la cara de vergüenza.") La invitación 
es romper el círculo vicioso de la venganza con hechos de amor.

8-
¿Cómo actuaban algunos Corintios?
Algunos estaban cometiendo agravios y defraudando a hermanos.
Agravio también se puede traducir con injusticia.
Injusticias y fraudes no son de Dios, y no se debe hacerlo entre creyentes, ni con no creyentes.

9-10
¿Quiénes no heredarán el Reino de los cielos?
Los injustos no heredarán el Reino de Dios.
Miremos la lista de pecadores que no pueden entrar en el Reino de los cielos = Reino de Dios.
Algunos son los llamados pecados grandes, pero hay unos cuantos que muchas veces no son 
tratados como pecados grandes. 

11-
¿Estabas tu del todo libre de estos pecados antes de conocer a Cristo?
Seguramente que no, como dice: "y esto erais algunos", o sea que algunos de ellos habían sido 
pecadores del tipo que se mencionó en la lista. Y seguramente que uno o otro de nosotros ha  
cometido  algún  pecado  de  ese  tipo  también,  pero  en  Cristo  hemos  recibido  el  perdón  y 
liberación.

¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas?
Cristo nos ha 

- lavado - con la sangre de Cristo somos perdonados y limpiados.
- santificado- por lo que Cristo hizo en nuestras vidas hemos sido apartados del pecado y del 

pecar.
- justificado-  Por lo que Cristo hizo y hace en nosotros llegamos a ser justos por recibir el 

perdón, y por aprender a vivir una vida justa en un mundo injusto.
Y todo esto es obra de Cristo en nuestras vidas.

CONFLICTOS CON NO CREYENTES
Muy fácilmente surge la pregunta como hacer en un conflicto con los no creyentes. La pregunta 
es si se puede insistir en su derecho frente a los no creyentes.
Es interesante observar a Pablo, como él usaba su derecho y privilegio como ciudadano romano 
para la obra misionera que hacía.  
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 podía 
azotar o encarcelar sin juicio. 
En ocasiones, cuando era llevado ante la justicia,  Pablo apelaba a su ciudadanía romana para 
hacerse respetar y en otras ocasiones se dejaba azotar y recién después les decía a las autoridades  
que era ciudadano romano. Nunca usó sus privilegios para vengarse.
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Hechos 16: 35-39 (Contexto Hch 16:11-40)
¿Cómo y cuando usó Pablo su ciudadanía romana en Filipo?
En Filipo Pablo se dejó azotar y encarcelar y recién cuando lo querían dejar salir en secreto, les 
dijo que vayan para sacarlo de la cárcel y que como "ciudadano romano" no iba salir en secreto 
cuando lo habían azotado en público .

Hechos 22:22-29. 
¿Cómo usó Pablo su ciudadanía romana aquí en Jerusalén?
En Jerusalén Pablo les dijo enseguida que era ciudadano romano,  y como consecuencia  fue 
tratado con mayor respeto.
El  nunca  usó  su  ciudadanía  romana  para  castigar  a  otros,  pero  si,  para  hacerse  respetar  en 
ocasiones  cuando era llevado por otros ante la justicia.

Mateo 5:25-26
¿Qué es lo que debemos buscar?
Siempre es mejor ponerse de acuerdo sin juicios. La Biblia no nos prohíbe ir a juicio en un 
conflicto con una persona no creyente, pero nos anima a solucionarlo sin este tipo de medidas.

De manera que cuando somos llevados ante el juicio o estamos en una situación de conflicto lo 
mejor es solucionarlo antes posible  y sin la justicia  oficial  si es posible,  aunque como Pablo 
algunas veces podemos recurrir a nuestros derechos como ayuda a que nos respeten.

CONCLUSION:
En este capítulo Pablo nos habla de que los conflictos entre hermanos de la congregación se 
tienen que arreglar en la congregación.  
A veces el arreglarlo significará sufrir el agravio o el ser defraudado. 
En los casos de litigios con no creyentes, es lo mejor solucionarlo lo más antes posible y sin la 
justicia  oficial  si es posible, aunque como Pablo, algunas veces  podemos recurrir a nuestros 
derechos como ayuda a que nos respeten.
¡Que Dios nos ayude para buscar de corazón la voluntad de Dios y recibir respuestas claras de 
como enfrentar la realidad!
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