1 CORINTIOS 2:9-16
En el estudio anterior dijimos que, cuando Pablo quiso llegar a los filósofos por su propia
sabiduría, dejando de lado al Cristo crucificado, no hubo fuerza en su predicación. Pero al
predicar el Cristo crucificado, estaba poniendo las bases para que los creyentes edifiquen su fe
sobre el poder de Dios.
LA PALABRA DE LA CRUZ es la verdadera sabiduría de Dios y se abre a los que aman a Dios.
LEAN 1 CORINTIOS 2:9-16
9¿Qué es lo que está preparado para los que aman a Dios?
Para los que aman a Dios están preparadas "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre."
Juan 14:21
¿Qué es lo que experimentará la persona que ama a Dios?
La persona que ama a Dios experimentará
-ser amada por el Padre
-ser amada por Jesús.
Jesús No solo amará a la persona por el hecho que esa persona lo ame a El, sino Jesús ya lo
amó desde que lo creó, aunque el ser humano no puede experimentar ese amor, hasta que se
acerque a Cristo. Es como un hijo. Solo puede experimentar el amor de sus padres mientras
está con ellos, o se comunica con ellos.
-verá como Jesús se le manifestará. Jesús se manifestará a las personas que lo aman.
Esto nuevamente se puede ver bien claro en las relaciones personales. Un muchacho puede estar
enamorado de una chica, pero recién cuando la chica responde a ese amor, el muchacho se puede
dar a conocer a ella. O sea que recién cuando la chica le responde, el le puede comenzar a contar
de su vida, de sus sentimientos, sus anhelos y sueños. Y todo esto solo lo puede hacer en la
medida que ella le siga respondiendo el amor, y éste crezca.
Así es con Cristo en su relación con nosotros: Cristo ha demostrado su amor a nosotros por
muchas demostraciones de amor todos los días, con lo que ha hecho por nosotros en la cruz y lo
que nos mandó escribir en la Biblia. Pero su demostración de amor a nosotros quedará limitado a
eso hasta que nosotros le respondamos su amor. Una vez que le respondemos, el se mostrará a
nosotros, y nos ayudará a conocerlo como El es, y experimentaremos su gran amor.
Así nuestra respuesta de amor a Cristo abre las puertas, para que El pueda darnos a conocer las
"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre".
10En la versión "Dios habla hoy", este versículo fue traducido con: "Estas son las cosas que Dios
nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas
más profundas de Dios."
¿Por medio de quién nos reveló Dios las "Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en
corazón de hombre"?
Por medio del Espíritu Santo.
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Juan 14:15-17
Dijimos que nuestra respuesta de amor abre las puertas para que Cristo se pueda darse a conocer
a nosotros.
Aquí en Juan vemos que el Espíritu Santo es dado a ciertas personas:
¿A quiénes es dado el Espíritu Santo de acuerdo a Juan 14:15-16?
A los que lo aman y guardan sus mandamientos.
De manera que por responder al amor de Cristo no solo se nos abre la puerta para que El se
pueda dar a conocer a nosotros, sino también el Espíritu Santo será dado a los que lo aman.
¿Por qué el Espíritu nos puede revelar esas cosas?
Porque escudriña aun lo profundo de Dios.
Esa palabra "ESCUDRIÑAR" también se puede traducir con: examinar, investigar, indagar.
De manera que el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios, y es éste Espíritu que nos
es dado a los que amamos a Cristo.
Volviendo a 1 CORINTIOS 2:11
Aquí se nos explica mejor el versículo anterior.
Hay partes en cada persona, que solo esa persona conoce, y lo tiene allí guardado en lo más
profundo de su ser, en su espíritu. Así las cosas profundas de Dios las conoce su Espíritu.
12¿Cuál espíritu NO hemos recibido, los que creemos en Dios y lo amamos?
No hemos recibido el espíritu del mundo.
¿Cuál Espíritu hemos recibido?
Hemos recibido el Espíritu de Dios.
Romanos 8:15
La primera parte de éste pasaje se refiere al espíritu del mundo del cual habla en 1 Cor 2:12 y la
segunda parte habla de las características del Espíritu de Dios.
¿Cuáles son las características del espíritu del mundo?
Las características del espíritu del mundo son esclavitud y temor.
El temor reina por todos lados en el mundo. En muchas ocasiones se usa el temor como medio
para lograr las cosas. A los chicos se les dice: "Si no te quedas quieto, viene la enfermera." Esto
es una manera muy negativa de usar el temor, porque le da temor de la enfermera, en quien un
día tendrá que confiar para que le ayude. Pero se usa el temor por todos lados: Temor al castigo,
temor a la enfermedad, temor a perder ciertos privilegios, etc (1).
El temor y el pecado nos atan y quedamos esclavizados, para hacer las cosas que ni nosotros
queremos hacer.
¿Cuál es la característica del Espíritu de Dios?
La característica del Espíritu de Dios es de adopción y cercanía.
El Espíritu de Dios, nos ayuda a recibir el perdón y nos infunde confianza y amor para que
podamos acercarnos a Dios como a un padre amado. ABBA es un nombre amoroso para padre,
así como nosotros decimos papá o papito.
1 El temor puede ser bueno cuando combina respeto y confianza, pero paraliza cuando da terror y lleva al descuido
cuando falta.
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VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 2:12
¿Para qué hemos recibido el Espíritu de Dios?
Hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido.
Romanos 8:16
¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos hace saber?
Nos hace saber que somos hijos de Dios, o sea que nos ha aceptado como parte de su familia.
¡Qué privilegio, que concesión para nosotros que antes estábamos lejos de Dios!
Volviendo a 1 Corintios 2:13
¿Cómo habla Pablo de estas cosas?
Pablo habla de ellas, no con palabras de humana sabiduría, sino de acuerdo a las palabras que le
son enseñadas por el Espíritu de Dios y acomodando lo espiritual con lo espiritual.
14¿Quiénes son los que pueden entender las cosas de Dios, y quiénes son los que no lo pueden
entender?
Los espirituales lo entienden, pero los que rechazan el mundo espiritual no lo van a entender.
Es claro que una persona que piensa solo en lo físico, vivirá como si no hay otra cosa que los
goces físicos y les dará la prioridad, como por ejemplo:
El que piensa, que tener dinero es lo más importante, le será difícil entender que se debe dar
ofrendas, ayudar a los necesitados, etc.
El que piensa que satisfacer los deseos sexuales es lo más importante, no entenderá que la
fidelidad en el matrimonio y la castidad en la vida de soltero/a sea bueno.
La persona que no cree en el más allá no puede comprender las cosas de Dios, pero los que creen
en Dios, los que aman a Dios se les abren grandes verdades.
¿Por qué se han de discernir espiritualmente las cosas?
Para discernir, o decidir lo que es bueno y lo que es malo en la vida espiritual, no se puede
hacerlo con principios humanos, ni principios físicos, sino se tiene que hacer con principios
espirituales.
Por eso la persona natural, que no ha creído ni recibido a Cristo, no puede entender ni discernir
las cosas de Dios, porque ni las ha recibido o percibido. La persona espiritual, que ha recibido a
Cristo, percibe las cosas espirituales y por tener la mente de Cristo, las puede discernir.
15Al entender la sabiduría de Dios, que es más alta que la sabiduría humana, se puede ver las cosas
desde esa perspectiva, y se puede reconocer la realidad, vista desde la perspectiva de Dios. Eso
ayuda a juzgar o discernir, o sea ayuda a hacer decisiones más claras referentes a las cosas que se
ve y se escucha.
La sabiduría humana capaz nos quiera juzgar, llamándonos de alguna forma, pero el que llegó a
conocer a Dios, y se mantiene firme en El, tiene una base, que con un juicio humano no se podrá
mover. O sea cuando nos condenan humanamente por la fe en Cristo, podremos estar firmes,
porque no estamos basados en opinión humana, sino en la Palabra de Dios.
17

16¿La mente de quién tienen las personas que creen en Dios y lo aman?
La mente de Cristo.
La palabra griega que se traduce aquí con "mente", se puede traducir también con pensamiento,
actitud, intención, propósito, entendimiento y discernimiento.
Esto nos da una idea bastante más clara de lo que significa "mente de Cristo".
¿Quién le enseñará algo a Cristo?
Nadie le enseñará algo a Cristo, porque el hizo todas las cosas. A nosotros nos toca aprender de
El.
Esto es importante, ya que a veces pretendemos que Dios tendría que pensar como nosotros, o
hacer las cosas como decimos nosotros.
Pero al creer en Dios, al amarle, llegamos a conocer a Dios y ver su sabiduría.
CONCLUSION:
A los que aman a Dios, El mismo se da a conocer y les da el Espíritu Santo, a través del cuál
llegamos a conocer lo que Dios nos ha concedido, o sea de que somos parte de su familia con
amor y confianza.
Es también por ese camino que recibimos el Espíritu Santo, quién nos revela lo profundo de Dios
y así podemos discernir todas las cosas, estando firmes en la sabiduría de Dios.
Todo esto esta a disposición de los que creen y aman a Dios, porque las cosas espirituales no
están a disposición de los que no creen. Lo espiritual solo es entendible a los espirituales, o sea
los que se someten a Cristo.
La pregunta que queda entonces es:
¿Qué actitud tomarás frente a Dios:
-vas a creerle o ignorarlo
-vas a amarle o vivir de acuerdo a tus propias ideas?
Al amarle a Cristo, El te abre un mundo de sabiduría y entendimiento que te ayudará a ver lo que
es provechoso y lo que no es provechoso.
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