1 CORINTIOS 1:1-9
Desde hoy comenzamos a estudiar la carta a los Corintios.
SITUACION:
Corinto es una ciudad al oeste de Atenas en Grecia. Era la capital romana de la zona y de gran
valor comercial por los dos puertos que tenía, uno sobre el mar Jónico y el otro sobre el mar
Ageo. Tenía fama por su inmoralidad.
La iglesia en esta ciudad tenía sus grandes dificultades. En el transcurrir del tiempo vamos a
descubrir más sobre los problemas y alegrías de esta congregación, de como Pablo les habla y les
enseña a vencerlas y como esto nos sirve para la vida de fe en nuestro tiempo:
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1¿Quiénes están escribiendo esta carta?
Pablo y Sóstenes (esta persona Sóstenes se menciona solo aquí en la Biblia).
¿Por voluntad de quién Pablo es llamado a ser apóstol?
Por voluntad de Dios (vea Hch 13:1-3 donde describe como Pablo, en ese momento llamado
Saulo, fue llamado por el mismo Espíritu Santo)
2¿A quién está dirigida la carta?
Muchas veces nosotros hablamos de la iglesia como un edificio, pero en la Biblia la iglesia se
refiere al conjunto de personas renacidas que la integran. Esto vamos estudiar más a fondo
durante el tiempo de estudio de esta carta.
¿Quiénes son los santos?
Este versículo nos da una pauta de quienes son los santos: "los que invocan el nombre de nuestro
Señor Jesucristo".
"Señor" significa autoridad, o sea una persona a quien yo me someto, invoco y adoro (Hch 2:21).
Santo significa apartado del mal y dedicado al Señor Jesucristo.
3¿Qué es GRACIA?
Aquí en Montevideo tuvimos algo que también se llama gracia, y que tiene un efecto muy
parecido. El año de Gracia de la Intendencia de Montevideo para los impuestos inmobiliarios es
una ocasión que se dio cada tantos años, en la cual y se perdonaba parte de la deuda. Es un
regalo, una ayuda no merecida para aquellos que llegan a conocer la posibilidad y se acogen a
ella. Los que llegan a saber de la Gracia, pero no hacen nada para recibirla, no les sirve.
Esto es lo mismo con Dios. La Gracia de Dios ya esta a nuestra disposición en Jesucristo hace
mucho tiempo, pero solo los que le presentan su caso para acogerse a esa posibilidad, la pueden
recibir.
Lo que Dios nos da no lo merecemos. Si nos medimos con la medida de la ley de Dios, la
perfección, todos tendríamos que ser castigados duramente. Pero al invocar el nombre de
Jesucristo, Dios nos recibe con su Gracia, y nos da el regalo inmerecido de su amor y vida.
¿Qué es Paz?
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Paz es bienestar integral. Es más que la falta de peleas o guerras. Paz de Dios se encuentra en el
corazón y se vive entre personas.
4¿Qué hace Pablo por los hermanos en Corinto?
Pablo da gracias a Dios por ellos. Aunque no eran perfectos, y pronto ya veremos cuanto les
faltaba para ser perfectos, Pablo da gracias a Dios por ellos y por las cosas lindas que Dios les
había dado.
Así también nosotros podemos dar gracias unos por otros cuando oramos unos por otros. Es tan
fácil dedicarnos a pedir por las dificultades, pero así generalmente nos olvidamos que hay
también cosas lindas. Por eso cuando oramos unos por otros comencemos dando gracias por las
cosas lindas que Dios nos ha dado.
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¿Por qué cosas de los Corintios Pablo da gracias?
-por la gracia de Dios, que les fue dada en Cristo Jesús
-porque fueron enriquecidos en él
- en toda palabra (la Palabra de Dios en nosotros)
- y en toda ciencia (conocimiento de Dios)
-por el testimonio de Cristo que fue confirmado en ellos.... testimonio en ellos.
Aquí tenemos algunas cosas muy lindas, que seguramente deseamos unos a otros:
- la gracia de Dios que recibimos (vea significado de Gracia)
- el ser enriquecido en Cristo: todos los que han recibido a Cristo han sido enriquecidos en y
de él.
-enriquecidos en palabra y ciencia (conocimiento de Dios)
-confirmados en nuestro testimonio cristiano.
7El testimonio de ellos fue confirmado de tal manera que no les faltaba nada.
¿En qué no les faltaba nada?
En ningún don.
Don es un regalo que Dios da. Uno de los regalos es la salvación, pero hay otros regalos que son
capacidades o talentos espirituales. Por ejemplo a algunas personas Dios les da el don o regalo de
poder sanar a personas de su enfermedad.
¡Que lindo es esto! También nosotros deseamos que Dios nos enriquezca de tal manera que no
nos falte nada en ningún don espiritual.
¿Qué es lo que se espera que se manifieste?
El Señor Jesucristo.
Manifestar significa "mostrarse".
Claro el Señor se quiere manifestar en los dones. Los dones son para que Cristo sea glorificado.
Los dones no son para glorificar a la persona humana.
En los dones, como también en otras áreas de la vida de los cristianos se manifiesta algo de
Cristo, pero en su totalidad Cristo se manifestará cuando el vuelva en su gloria.
8¿Quién nos confirma hasta el fin?
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Cristo. Cuando permitimos que Cristo se manifieste en y a través de nosotros, somos
confirmados, y confirmados hasta el fin, o sea hasta que Cristo se manifieste en su gloria.
¿Para qué somos confirmados por Cristo?
Para ser irreprensibles cuando Cristo vuelva en su gloria.
¿Cómo les parece que llegamos a ser irreprensibles?
Solamente por la gracia de Dios (vea su significado arriba).
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos acepta como sus hijos, y
confiamos, que EL mismo nos CONFIRMA y nos HACE IRREPRENSIBLES. Cuando
confiamos en EL, él nos puede guiar, enseñar, y educar.
Es por esta confianza en Dios que creemos lo que dice en
Romanos 8:28.
Dios nos acepta como a hijos, por la confianza que tenemos en EL, y como tales nos educa para
crecer hacia la meta que tiene con nosotros.
9¿Cómo es Dios?
Dios es fiel, y nosotros podemos confiar en su fidelidad.
¿Fuiste tú llamado por Dios?
Si cada uno es llamado por Dios para ser su hijo, la pregunta es si cada uno ha respondido a este
llamado.
¿A qué fuimos llamados por El?
A la comunión con (en el griego también "de") su Hijo Jesucristo...
Todos somos llamados a tener comunión con Jesucristo y su gente, que son los demás hijos de
Dios. Comunión significa "común unión", "buena relación". Esa comunión es con Cristo y con
los suyos.
¿Quién te llamó?
Dios mismo.
La próxima vez hablaremos algo más de la comunión y la unidad.
CONCLUSION:
Hoy hemos visto que Dios llama. Llamó a Pablo a una tarea específica, y nos llama a todos a la
comunión con Jesucristo.
A los llamados, Cristo los santifica, o sea los aparta del mal y les ayuda a vivir una vida santa.
Aprendimos que todo es un regalo o gracia inmerecida de Dios a nosotros.
Cuando oramos unos por otros podemos en primer lugar dar gracias unos por otros, porque en
Cristo hemos sido enriquecidos en muchas maneras. Vimos como fue en el caso de los Corintios,
pero también cada uno de nosotros ha recibido algo de Dios por lo cual podemos dar gracias.
Es Cristo el que nos confirma en todo esto y nos prepara para el día cuando se manifestará por
completo en su gloria.
Todo esto lo tenemos porque confiamos en la fidelidad de Dios quien nos llamó a una buena
relación con Cristo y los suyos.
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