1 CORINTIOS 3:9-23
En el estudio anterior vimos que no debemos dar lugar a que nos domine la carne con sus deseos,
celos, contiendas y disensiones, sino que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. También vimos
que somos colaboradores de Cristo, poniéndolo a EL por sobre todas las cosas. Así vamos a
crecer cada uno con su alimento apropiado hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros.
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9¿Qué dice Pablo de sí mismo y de Apolo, qué son?
Son colaboradores de Dios.
¿Qué son los hermanos en Corinto según este versículo?
Son labranza de Dios y edificio de Dios.
-Labranza de Dios significa "Terreno cultivado", ( "Dios habla hoy" traduce: "y Ustedes son el
campo que Dios está trabajando")
-Edificio de Dios - Del griego también "edificación" de Dios. ( "Dios habla hoy” traduce: "El
edificio que Dios está construyendo")
¿De quién es el trabajo de ésta tierra, o edificación?
De Dios. Él trabaja ésta tierra y edifica éste edificio. Nosotros tenemos el privilegio de ayudarle.
Es como en el caso de Saulo (Pablo) cuando se convirtió. Cristo le habló en el camino a
Damasco, pero no le dijo lo que tenía que hacer, sino le dijo: "Levántate y entra en la ciudad, y
se te dirá lo que debes hacer" (Hch 9:6). Tranquilamente Cristo lo pudiera haber hecho solo. Era
mucho más sencillo, y había menos posibilidad de confusión.
¿Por qué les parece que Dios busca la participación de sus hijos en sus tareas en la tierra?
Si él lo haría solo, nosotros no aprenderíamos. Es como con los hijos. Muchos padres no les
dejan hacer las cosas a sus hijos, porque temen que lo harán mal, o que tendrán más trabajo
después. Claro, a los niños se les da trabajos de acuerdo a su edad. Pero si no se les deja hacer
nada, no aprenden, y después tienen que enfrentar la vida sin saber hacer las cosas.
Piensen en un padre que está pintando la casa. Llega su hijo de temprana edad y quiere ayudar. El
padre le da un baldecito y un pincel pequeño que puede tener en la mano y le muestra un lugar
donde puede trabajar. Posiblemente el niño pintará todo mal, y el padre lo tendrá que hacer de
nuevo. Además el niño ensuciará el piso, etc. Pero el padre le dedicará tiempo para enseñarle a
usar el pincel y no pasará tiempo hasta que el hijo sabe como usarlo y podrá ayudar en serio. (A
cada niño se le deja participar en la medida de su edad y su posibilidad).
Dios nos invita a participar en la tarea que el está haciendo en el mundo. El lo podría hacer todo
solo y le daría menos dolor de cabeza, pero en su gran amor de Padre por nosotros, nos invita a
colaborar con El. Y cuando hacemos algo mal, El paga el "pato", y ya pagó mucho al morir por
nosotros en la cruz.
La tarea es de Dios y nosotros somos colaboradores.
10¿Qué pudo hacer Pablo por la Gracia de Dios?
Dios le dio el privilegio de colaborar para poner el fundamento de la iglesia en Corinto.
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Si alguien le testifica a otro, que aun no conoce de Cristo, le ayuda a encontrar el verdadero
fundamento para su vida y apoyarse sobre El.
¿El que pone el fundamento es siempre el mismo que el que edifica encima?
No, en este caso Pablo puso el fundamento y Apolo edificó encima.
Hay muchos entre nosotros que testifican, abriendo así las posibilidades para que también otros
se puedan apoyar o edificar sobre el verdadero Fundamento, que es Cristo.
El fundamento no se refiere solo al crecimiento de cada individuo, sino también al crecimiento
de la iglesia. Los que comienzan la iglesia, la afirman sobre el fundamento, y después hay otros
que siguen edificando.
Sobreedificar se puede referir al discipulado, o sea a la ayuda que se les da a los creyentes para
que puedan crecer en la fe.
¿De qué deben tener cuidado los que sobreedifican sobre este fundamento?
-De COMO sobreedifican. "Cada uno mire como sobreedifica".
Se debe cuidar la calidad del trabajo hecho, para que sea bueno en los ojos del Señor de la
edificación.
11¿Cuál es el único fundamento verdadero para la vida del creyente y de la iglesia?
Cristo es el único fundamento verdadero, y nosotros podemos colaborar, al ayudar a otros a
encontrar éste fundamento y ser edificados sobre él, colaborando así en la tarea de Dios de
edificar.
Este es uno de los versículos que nos son muy importantes como Cristianos - Menonitas. Nuestra
meta es estar afirmados sobre este Fundamento Jesucristo y todo lo que edificamos tiene que ir
hacia esta misma meta.
12-13
Sobre el fundamento que ya ha sido puesto por Dios en colaboración con seres humanos
dedicados a su obra, se sigue edificando. Muchos edificarán encima.
Pensemos en un edificio. Se pone el fundamento. El Fundamento tiene que ser bueno, porque
debe sobrellevar un gran peso. Cuanto mayor es el edificio, mayor es la presión que el
fundamento debe soportar. Sobre el fundamento se comienzan a poner piedras. Ahora es muy
importante que se pongan buenas piedras para que los que se edificarán encima, puedan ser
apoyados con confianza.
¿Qué pasaría cuando una piedra importante en medio del edificio de repente se rompe y se
hace polvo?
Entonces todo lo que se ha edificado encima peligra romperse. Así es cuando un líder de repente
se desintegra. Su caída afecta a muchos y los pone en peligro de caer. Pero gracias a Dios, quien
nos dice, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro (Rom 8:39).
Pensando en esto,
¿Cómo se asegura Dios de la calidad del material que edificamos sobre este fundamento?
El material es probado por el fuego.
¿Cuáles de los materiales mencionados aguantan el fuego?
El oro, la plata y las piedras preciosas.
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1 Pedro 2;5
¿Con qué material se construye el templo o la casa espiritual?
El templo de Dios se construye con piedras vivas. Esas Piedras vivas son los que creen y
obedecen a Dios.
EL FUEGO
Muchas veces en el Nuevo Testamento el fuego se refiere al infierno. Pero aquí esto parece fuera
de lugar. Por eso veamos algún otro significado:
1 Pedro 1:6-7
¿A qué se refiere la palabra fuego aquí?
Se refiere a las aflicciones y pruebas, o sea las dificultades de la vida.
¿Qué es el efecto de ese fuego de pruebas, según este versículo?
El efecto del fuego de pruebas es la purificación de la fe. Así como el oro es probado y
purificado por el fuego, así la fe es probada y purificada por el fuego de las dificultades. (Rom
5:3-5).
1 Pedro 4:12-13
¿A qué se refiere la palabra fuego aquí?
Nuevamente se refiere a las pruebas y dificultades de la vida, algo que también Cristo tuvo que
pasar.
El fuego quema las impurezas del metal o los hace flotar sobre el metal derretido. No da gusto
ver o sentir como se nos queman las impurezas, pero nos purifica y aumenta nuestro valor.
14¿Qué pasa cuando la obra de alguien que edificó sobre el fundamento permanece?
-Recibe recompensa
Nosotros apenas somos colaboradores, pero aun por lo poco que hacemos, recibimos
recompensa, si fue hecho bien y con buenos materiales. ¡Qué bueno es Dios!
15¿Qué pasa cuando la obra de alguien que edificó sobre el fundamento se quema por el
fuego?
Esta persona perderá la obra, pero por la gracia de Dios, el aun será salvado, eso es mientras que
no niegue su fe en el Señor Jesucristo (Heb 10:26-27).
16¿Qué somos según el versículo 16?
Somos templo del Espíritu de Dios.
En este pasaje está hablando de que somos edificio de Dios (1 Cor 3:9).
¿Quién vive en ese templo?
-El Espíritu de Dios vive en este templo hecho de piedras vivas 1 Ped 2:4-5.
Todos los creyentes del mundo juntos somos el templo de Dios 1 Cor 3:16
Cada persona en particular es templo de Dios 1Cor 6:19
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Es a través de nosotros como personas y congregación, que Dios está presente en este mundo. El
no se limita a la congregación, pero allí está presente en forma especial, como también estaba en
medio del campamento de Israel, donde estaba el tabernáculo, símbolo de su presencia.
17Cristo fue un hombre sumamente pacífico. El nunca fue violento con nadie. El único lugar donde
Jesús tomó un látigo fue en el templo para limpiarlo (Jn 2:13-17). Allí leemos que lo hizo
porque el CELO por la casa de Dios le consume. El templo es su casa. Cada uno de nosotros
somos responsables por lo que pasa en nuestra casa, y no permitiremos que venga alguien y haga
algo en nuestra casa con lo cuál no estamos de acuerdo. Así Cristo cuida en forma especial SU
casa.
¿Qué pasa entonces con alguien que destruye el templo de Dios?
Dios lo destruirá a el.
Dijimos que el templo puede ser la iglesia de creyentes a nivel mundial, la congregación local o
el cuerpo de cada creyente y si alguien destruye el templo en cualquiera de estas dimensiones,
Dios también actuará. Solo el arrepentimiento puede traer perdón, porque Cristo llevó el castigo
por todos los arrepentidos (Is 53:5).
¿Cómo se puede destruir entonces el templo de Dios?
Se puede destruir el templo de Dios de diversas formas. (Es bueno que se den algunos ejemplos
específicos de como se puede destruir el templo de Dios).
Ya hemos estudiado algunos problemas que estaban destruyendo a la iglesia de Corinto, y
durante el estudio de la carta veremos otros:
1 Corintios 3:3-4
¿Cuáles fueron los problemas destructivos en la congregación de Corinto, que Pablo ya
mencionó?
-los celos, contiendas y disensiones.
Ser Santo significa ser apartado para Dios, ser apartado del mal y estar dedicado a lo que es de
Dios.
18-20
Nuevamente Pablo vuelve al tema de aquellos que quieren ser sabios sin considerar y entender la
sabiduría de Dios. Recuerdan que dijimos que para los griegos la sabiduría se basaba más en las
lindas palabras que en la manera de vivir.
¿Quiénes son los que están dispuestos de aprender, "los que no saben que no saben, o los que
saben que no saben"?
-Claramente que los que saben que no saben, serán los más dispuestos de ponerse a aprender algo
nuevo. Por eso es que debemos estar conscientes de que frente a Dios estamos siempre como los
que necesitamos aprender. Por eso dice que debemos hacernos ignorantes, o sea como los que no
saben y saben que no saben, para que podamos estar dispuestos de aprender.
21-23
¿De quiénes NO debemos gloriarnos?
No nos debemos gloriar de los hombres.
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Ya estuvimos viendo que cuando nos gloriamos, es bueno que nos gloriemos DEL SEÑOR
JESUCRISTO (1 Cor 1:31). De manera que no nos debemos gloriar de personas, sino de Cristo.
Uno de los problemas de los Corintios era que se estaban gloriando de Pablo o de Apolo o de
Cefas (Pedro).
¿De quiénes dice Pablo que son los Cristianos?
Pablo afirma que los cristianos de Corinto pertenecen a Cristo, a Dios. Algunas creyentes de
Corinto se identificaban con Pablo, otros con Apolo y otros con Cefas. Pero Pablo les dice que en
realidad pertenecen a Cristo. Tanto Pablo como Apolo como Cefas solo eran servidores (1 Cor
3:5, 4:1) de Cristo, colaboradores de Dios en la tarea con los Corintios.
Y así también nosotros somos de Cristo, por sobre todas las cosas.
CONCLUSION
Nosotros somos colaboradores de Cristo.
Primero otros colaboradores de Cristo trabajan con nosotros, después llegamos a ser también
colaboradores de Cristo en las tareas que el nos da.
Lo importante es Cristo y su obra. Nosotros estamos llamados a colaborar en las tareas que Dios
nos da a cada uno, estamos llamados a hacer lo mejor, haciéndolo de acuerdo a la voluntad de
Dios. Es importante que lo hagamos bien y usemos buenos materiales en la construcción (tarea)
que Dios nos ha dado. Porque nuestra tarea será probada y evaluada por el fuego.
El desafío que nos queda es construir el templo de Dios en este mundo con los mejores
materiales. Estos materiales Dios mismo los prepara, invitándonos a colaborar con él en estas
tareas.
Nunca permitamos que algo o alguien saque el lugar prioritario que Dios tiene en nuestras vidas.
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