1 CORINTIOS 3:1-9
PARA EL MAESTRO: En el estudio de este pasaje también vamos a estudiar tres palabras y su
significado. Es muy posible que no puedas estudiar las tres palabras en un solo estudio. Si es así,
tomate el tiempo y estudia tanto como puedan. Lo importante es que cada Estudio Bíblico tenga
un resumen de lo dado en el día y una conclusión y desafío, aplicando lo aprendido a la vida
diaria.
La vez pasada dijimos que a los que aman a Dios, El mismo se da a conocer y nos da el Espíritu
Santo, a través del cuál llegamos a conocer lo profundo de Dios y lo que Dios nos ha concedido,
o sea el ser parte de su familia y participar de sus bendiciones con amor y confianza. Es por el
Espíritu Santo que podemos discernir todas las cosas, estando firmes en la sabiduría de Dios.
PRIMER PARTE
LEAN 1 CORINTIOS 3:1-9
1¿Cuáles eran los problemas que Pablo estaba teniendo con los hermanos de Corinto?
Eran carnales y niños en la fe.
Uno de los problemas que Pablo tenía con los Corintios era que aun eran como Niños en la fe, y
por eso no les podía hablar en forma espiritual.
Sin embargo la Biblia nos dice que debemos ser como niños, ¿no es verdad?
¿En qué sentido lo menciona Pablo en este pasaje, como algo bueno o algo malo?
Aquí parece que Pablo los reprocha por ser niños en la fe.
NIÑOS
Vamos a buscar algunos versículos para estudiar el tema un poco más a fondo:
Mateo 18:1-4
¿Qué debemos hacer como los niños?
Humillarnos. Hay varias características de los niños que también debemos practicar para con
Dios: humildad, confianza, amor. Por fe (confianza) somos salvos.
Lucas 10:21
Habíamos visto que "cosas que ojo no vio ni oído oyó... Dios ha preparado para los que aman a
Dios (1Cor 2:9)". Aquí Cristo nos dice algo parecido, que hay cosas que Dios revela a los niños.
De manera que debemos amar a Dios como un niño ama y como consecuencia habrá cosas que
se nos revelarán o sea que llegaremos a entender.
1 Corintios 14:20
¿En qué debemos ser como niños y en que NO debemos ser como niños?
En el modo de pensar NO debemos ser como niños, sino maduros, pero en relación a la maldad,
sí debemos ser como niños.
Los niños son tan confiados que se confían a cualquiera, lo cuál llega a ser peligroso para ellos.
Allí es donde necesitan una persona que tenga entendimiento, que piense, para que los cuide.
Cuando los niños se pelean, perdonan con mucha facilidad. Se pelean y al rato ya juegan juntos.
Muchas veces los padres tienen más dificultad de vencer sus sentimiento por lo que le pasó al
chico que el chico mismo.
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Efesios 4:14 (contexto 4:11-16)
¿Cuál es el problema de los niños que menciona aquí?
No debemos ser fluctuantes como ellos.
Ser fluctuante significa "vacilar o dudar en la resolución de una cosa" (1).
Los niños fácilmente van de una cosa a otra, se dejan llevar por el entusiasmo del momento. Pero
nosotros debemos aprender a discernir lo que sirve y lo que no sirve y estar firmes en ello.
Hebreos 5:13-14
¿Quiénes son los que son maduros?
Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal".
Este discernimiento se obtiene por ejercicio.
De manera que los niños necesitan crecer en el discernimiento del bien y del mal. Pero mientras
tanto deben tomar leche, o sea el alimento adecuado para crecer en ese área.
1 Pedro 2:1-3
Cada uno debe alimentarse con el alimento que le es adecuado. Si a un bebé le damos carne, éste
tendrá descompostura. A cada individuo hay que darle el alimento adecuado para su desarrollo.
1 Corintios 13:11
Cuando un bebé no crece, lo llevamos al doctor, porque algo no es normal. Así también en la
vida espiritual. Si una persona no crece, hay algo enfermo, y debemos orar para que pueda
sanarse.
Busquemos pues de recibir cada uno el alimento adecuado para nuestro desarrollo, y crecer hacia
aquello, para lo cuál Dios nos ha llamado.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 3:2
¿Por qué Pablo les tenía que dar todavía leche a los Corintios?
Porque aun no eran capaces, aunque ya era tiempo que recibieran alimento sólido.
De manera que NO debemos ser como los niños en la manera de pensar, debemos afirmarnos en
Cristo y dejar las fluctuaciones y a través de la práctica lograr un creciente discernimiento.
Debemos ser como los niños en humillarnos como ellos, y amar y confiar en Dios, para que se
nos de a conocer la sabiduría de Dios. Debemos ser como los niños en relación a la maldad, para
perdonar.
Cada uno debe recibir el alimento correspondiente a su desarrollo, al bebé la leche y a los ya
crecidos el alimento fuerte.
Pablo esta preocupado por los Corintios porque no salieron de ser bebés espirituales. Con esto se
nos desafía a llegar a ser cada vez más como Cristo quiere que seamos.
SEGUNDA PARTE
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 3:1
El otro problema que Pablo menciona: era la carnalidad. Para entender mejor lo que es ser
carnal, vamos a dedicar un tiempo para estudiarlo.
CARNALES
1 Nuevo Diccionario español ilustrado; Sopena; 1975.
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¿Por qué dice Pablo en 1 Corintios 3:1 y 3 que aun son carnales?
Porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones... Esto nos muestra que celos, contiendas
y disensiones son señales de carnalidad.
Primero estudiaremos el tema "carnalidad" y después analizaremos las señales de la carnalidad:
celos, contiendas y disensiones.
1Juan 4:2-3,(1 Pedro 3:18):
¿Cómo ha venido Cristo al mundo?
Cristo vivió en la carne, lo cuál nos muestra que nuestra carne o cuerpo no es malo. Si hubiera
sido malo, Cristo no hubiera tenido cuerpo.
Esto nos muestra que el cuerpo, la carne no es mala en si.
Judas 8
Esta carne, en la cuál vivimos se puede mancillar, o sea ensuciar. Aquí se refiere a ensuciarse
con los pecados.
Gálatas 5:17-21(22-25)
¿Qué es lo que nos dicen estos versículos referente al tema de la "carne"?
Aquí tenemos una lista de cosas que surgen como resultados de obedecer a los deseos de la
carne. Si analizamos la lista nos daremos cuenta que se puede resumir los deseos de la carne en
deseos de goces físicos, deseos de poder y deseos de poder religioso.
(Es interesante que Jesús en su tentación enfrentó estos tres grupos: -goces físicos: transformar
las piedras en pan para satisfacer el hambre; -deseos de poder: oferta de recibir todos los reinos
del mundo con solo adorar al diablo una vez; y -deseos de poder religioso: cuando fue llevado a
la cumbre del templo.)
Esta lista nos ayuda a analizarnos, para ver cuánta influencia aun tiene la "carne" en nosotros.
Efesios 2:3:
¿Cómo es visto aquí el obedecer a los deseos de la carne?
El seguir a los deseos de la carne es visto aquí como algo que nos aleja de Dios (para el contexto
vea Ef 2:1-3). Así vemos que si en la vida ponemos en primer lugar los deseos naturales nos
alejamos de Dios.
Romanos 8:5-9:
Dios nos creó con un cuerpo y vivimos en la carne, pero no fuimos creado para quedar viviendo
en la carne, como los animales, sino que tenemos un propósito eterno dado por Dios. Este no lo
alcanzamos con satisfacer los deseos naturales, sino por la decisión de buscarlo en Jesucristo.
Cristo debe ser el primero. Allí donde esto no es cierto, aparecen cosas que son carnales, ya que
le damos lugar a los deseos de la "carne".
Para ir hacia el propósito eterno que tiene Dios para nosotros, necesitamos poner a Dios en
primer lugar en la vida.
Gálatas 2:20:
¿Qué es lo más importante para el que sigue a Cristo, la carne o la fe de Cristo?
Cuando estamos en Cristo, aunque todavía no estemos libre de la carne y sus deseos, estos ahora
ya no nos dominan, sino están puestos bajo la autoridad de Cristo. De manera que lo que ahora
vivimos, ya no lo vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, sino de acuerdo a lo que vemos en
Cristo, quién vive en nosotros.
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Concluimos que no es nada malo que tengamos un cuerpo y carne, ya que Cristo también vivió
con un cuerpo de carne. El problema viene cuando le damos riendas sueltas a la carne con sus
deseos, obedeciéndoles a esos deseos antes que a Dios.
En las citas que hemos leído vimos que la forma de vencer o poner bajo la autoridad de Cristo a
estos deseos, es cuando atendemos a lo que dice el Espíritu Santo, el cuál nos da a conocer la
Palabra de Dios, el cuál nos revela a Cristo.
1 Corintios 9:24-27:
¿Por qué el deportista está dispuesto de sacrificar ciertos goces carnales?
El deportista esta dispuesto de sacrificar ciertos goces carnales, porque pone en primer lugar el
deporte y todo lo demás tiene que servir a ese propósito.
Así el Cristiano pone en primer lugar a Cristo y todo lo demás se ordena de acuerda a este
propósito.
Ser carnal entonces significa obedecer a los deseos de la carne, produciendo celos, contiendas y
disensiones. Pero nosotros estamos aprendiendo de obedecer al Espíritu Santo, quién nos enseña
la Palabra de Dios, y nos ayuda a mantener los deseos en su lugar correspondiente.
TERCER PARTE
1 CORINTIOS 3:3-4
¿Cuáles son las tres consecuencias de carnalidad que Pablo menciona en estos versículos?
Las tres consecuencias de carnalidad que Pablo menciona aquí son: celos, contiendas y
disensiones.
-disensiones - divisiones. Ya estuvimos hablando de cómo se manifestaba esa división en
Corinto, cuando unos solo querían a Pablo y otros solo a Apolo.
-contiendas - son rivalidades egoístas, discordias. Más tarde en el estudio veremos como se
manifestaban las rivalidades egoístas en Corinto.
-CELOS
¿Son los celos siempre malos?
Veamos unos versículos para profundizar este tema:
Juan 2:17
¿Quién tiene celos aquí?
Aquí Jesús tiene celo por el templo de Dios.
Si Jesús sintió celos por alguna cosa, no puede ser que todos los celos sean malos.
Santiago 4:5
¿Quién dice que es celoso aquí?
Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente.
2 Corintios 7:11
Entre los hermanos de Corinto había habido problemas. Por esos problemas Pablo les escribió y a
consecuencia los hermanos de Corinto habían "sido contristados de acuerdo a la voluntad de
Dios" (se arrepintieron), y eso los llevó a tener celos por Dios. Esto se menciona aquí como algo
lindo e importante (2 Cor 9:2).
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Los celos que son buenos se basan en el amor, y en forma especial se mencionan como buenos
los celos por Dios.
Pero también hay celos negativos, como también lo menciona Pablo allí en 1 Corintios 3:1-3.
Santiago 3:14-16 (Gal 5:20)
¿Cómo describe los celos aquí?
Los describe como celos amargos y celos que producen contiendas (= son rivalidades egoístas,
discordias). Aquí el celo se basa en el egoísmo y no en el amor.
Es bueno que un marido sea celoso por su esposa, porque así la cuida y fomenta confianza y
amor entre los dos. Pero cuando el celo es por egoísmo, es esclavizante y controlador.
En Corinto unos eran celosos de Pablo y otros de Apolos. Eso no era un problema en si, pero
llegó a ser un problema cuando el celo por las personas llegaba a ser más importante que el celo
por Cristo y eran celos egoístas, excluyendo a otros y produciendo separaciones..
De manera que el celo es algo bueno cuando en amor se ajusta a la voluntad de Dios, pero llega a
ser negativo cuando es egoísta y fuera de la voluntad de Dios, produciendo así tensiones y
contiendas como en Corinto. Los celos negativos muestran que aun hay algo carnal.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 3:1-9
Con estas palabras estudiadas, ahora podemos seguir adelante.
Pablo entonces ahora les explica las cosas para que puedan crecer en su entendimiento y salir
adelante.
Ahora Pablo se pone a explicar como Dios usa las diferentes personas en las tareas de la iglesia.
Había problemas porque unos querían a Pablo y otros a Apolos.
5¿Cómo se ve Pablo a si mismo y a Apolo?
Como servidores de Cristo por medio de los cuales ellos llegaron a creer.
¿Quién les ayudó a creer a los Corintios?
Cristo les ayudó a creer. El les concedió a Pablo y Apolo la posibilidad de participar en esa tarea
y a los Corintios les concedió la posibilidad de creer.
De manera que el logro no es en primer lugar de Pablo ni de Apolo, sino de Cristo, los demás
pudieron participar y recibir la bendición.
6¿Tuvieron Pablo y Apolo la misma tarea para el crecimiento de los hermanos en Corinto?
No, uno sembró y el otro regó.
Así también en toda tarea de la iglesia, unos hacen una cosa y otros otra y no siempre se ve los
frutos en el momento. Muchas veces los frutos vienen más tarde.
¿Quién dio el crecimiento?
Dios.
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7¿Quién es entonces el verdaderamente importante y por qué?
Dios es el verdaderamente importante, porque es él quien da el crecimiento. Los humanos
tenemos el privilegio de colaborar en esta tarea.
8-9
¿Qué somos los que trabajamos en la iglesia, y testificamos en el trabajo, u oramos unos por
otros?
Somos colaboradores de Dios.
Somos colaboradores de Dios y al mismo tiempo también labranza (personas que reciben de
otros). En un área colaboramos y en el otro recibimos.
Como colaboradores de Dios, afirmamos que el Jefe y dueño de Todo es Dios.
¿Habrá alguna recompensa por lo hecho?
Si, de acuerdo a la labor hecha.
Esto nos muestra que la recompensa no será de acuerdo a los frutos cosechados por esa persona,
sino de acuerda a la labor hecha.
Así que vemos que el Señor es el que da crecimiento, nosotros somos sus colaboradores en esa
tarea. Por eso cada uno debemos hacer la labor con amor, como para el Señor. No es tanto el tipo
de labor que se haga, sino lo que importa es que sea hecha bien. La atención no debe caer sobre
los colaboradores, sino sobre el Señor de la obra.
CONCLUSION
Como resumen de este pasaje vemos entonces que:
NO debemos ser como los niños en la manera de pensar, debemos afirmarnos en Cristo y dejar
las fluctuaciones, y a través de la práctica lograr un creciente discernimiento.
Debemos ser como los niños en humillarnos como ellos, y amar y confiar en Dios, para que se
nos de a conocer la sabiduría de Dios, debemos ser como los niños en relación a la maldad, para
perdonar.
Cada uno debemos recibir el alimento correspondiente a su desarrollo, al bebé la leche y a los ya
crecidos el alimento fuerte. Esto se trata de hacer en las iglesias al tener clases para las diferentes
edades. No debemos quedarnos como bebés, como los Corintios, sino tenemos que crecer para
llegar a ser cada vez más como Cristo quiere que seamos.
Ser carnales significa obedecer a los deseos de la carne, dando lugar a celos, contiendas y
disensiones. Pero nosotros estamos aprendiendo de obedecer al Espíritu Santo, quién nos enseña
la Palabra de Dios, y nos ayuda a mantener los deseos en su lugar correspondiente.
Los celos son algo bueno cuando en amor se ajustan a la voluntad de Dios, pero llegan a ser
negativos cuando son egoísta y fuera de la voluntad de Dios, produciendo así tensiones y
contiendas, como en Corinto, donde por celos desubicados, le daban mayor importancia a
algunas personas que a Dios.
El Señor es el que da crecimiento, nosotros somos sus colaboradores en esa tarea. Por eso cada
uno debe hacer su labor con amor como para el Señor. No es tanto el tipo de labor que se haga,
sino que sea hecha bien. La atención no debe caer sobre los colaboradores, sino sobre el Señor
de la obra.
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