1 CORINTIOS 4:1-8
En el último estudio estuvimos diciendo, que somos colaboradores de Cristo.
Primero otros colaboradores de Cristo trabajan con nosotros, y ya pronto llegamos a ser también
colaboradores de Cristo en las tareas que Él nos da. Lo que importa es Cristo y su obra. 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.
LEAN 1 CORINTIOS 4:1-8
1¿Cómo debemos considerar a los seres humanos?
Debemos considerar a los seres humanos como
1- SERVIDORES de Cristo (como también en 1 Cor 3:5), somos SERVIDORES de
Cristo, no dueños.
2- ADMINISTRADORES de los misterios de Dios. Administrar significa cuidar,
gobernar. Administrador es alguien que tiene el cargo de administrar bienes ajenos.
Los bienes que nosotros administramos son los bienes de Dios, y Pablo habla aquí de misterios
de Dios.
MISTERIOS = algo escondido. Uno se pregunta, porqué habla aquí de misterios. Estuvimos
diciendo que la sabiduría de Dios se revela a los que le aman (1 Cor 2:9), y no se llega a conocer
por la lógica o la filosofía.
Ya en 1 Corintios 2:7 estuvimos hablando de este misterio, el cuál es oculto y difícil de entender
a los que NO creyeron en la PALABRA DE LA CRUZ, pero a los que creyeron se les abre el
entendimiento. La fe es el primer paso para que se pueda comenzar a entender la sabiduría de
Dios.
Efesios 3:3
¿Cómo se llega a conocer el misterio de Dios según este versículo?
El misterio se conoce por revelación, o sea no se conoce por propios conocimientos, sino porque
Dios mismo se lo da a conocer a aquellos que le aman y creen en el.
Revelación es la manifestación de una verdad oculta. En este caso es Dios el que revela su
sabiduría a los que lo aman.
Colosenses 1:26-28
¿En quién se basa el misterio?
El misterio se basa en Cristo.
De manera que el misterio es misterio a los que NO aman a Cristo y no creen en él, pero a los
que aman y creen, esto es una realidad (1 Cor 1:22-24) y es poder de Dios.
Efesios 6:19 (Col 4:3)
¿Qué hace Pablo con el misterio del Evangelio?
Lo da a conocer.
Esto es lo interesante del Evangelio. Es un misterio a todos los que no se acercan a Dios, no le
aman ni creen en el, pero es un misterio que se predica, que se proclama por todos lados, que se
puede leer y que los Cristianos nos esforzamos a dar a conocer a todos.
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El misterio de Dios es un misterio, porque los humanos no lo quieren conocer, mientras que Dios
lo quiere dar a conocer.
Pero todas las cosas tienen un proceso de aprender. No se puede aprender medicina en la facultad
de arquitectura, ni se aprende a cocinar tejiendo con máquina en una fábrica. Así, para conocer el
misterio de Dios hay que amar a Dios (1 Cor 2:9).
2¿Qué se espera de un administrador?
Que sea fiel.
Eso es lo que Dios espera de nosotros como administradores de lo que Dios nos ha dado a
conocer. La buena administración de este misterio es darlo a conocer.
3-4
Al decir que se espera de un administrador que sea fiel, uno se pregunta: "¿Y como se sabe si es
fiel?"
Para responder a esta pregunta Pablo deja de hablar de los servidores y administradores para
hablar de cómo uno puede ver si estos servidores y administradores son fieles.
Parece que entre los Corintios había personas que estaban criticando-juzgando a Pablo. Eso venía
por la división que había y por los celos falsos. De manera que los juicios de los Corintios por
Apolo y Pablo se basaban en sus celos y divisiones desordenadas, en vez de usar los principios
de Dios.
Pensando en este trasfondo:
¿Por quiénes Pablo no le importa ser juzgado?
Por los Corintios, por juicio humano, ni por sus propios principios.
Si alguien atiende a todas las críticas que le hacen las personas, se vuelve loco. Porque cada
persona usa principios diferentes para decidir si algo es correcto o no.
Pablo aquí nos dice que ni la opinión pública, ni los juicios humanos, ni los principios humanos,
aunque personales, son la medida correcta para medir la fidelidad de un siervo o administrador
de Cristo.
¿Por quién Pablo dice que es juzgado?
Por el Señor.
Nosotros debemos ser cuidadoso de NO juzgar de acuerdo a nuestros propios principios, celos o
contiendas, sino de acuerdo a Dios y los principios que él nos enseña en su Palabra.
2 Corintios 10:12
¿De qué nos advierte Pablo en este versículo?
Nos advierte de no ponernos como ejemplo a nosotros mismos para juzgar a otros, sino usar los
principios de Dios. Esto no significa que no podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en
nosotros, sino que necesitamos entender que las personas son diferentes. El criterio para verlos
está en los principios de Dios.
4Si la conciencia no me condena, ¿significa eso, que uno es justo y correcto?
No.
Para entender esto necesitamos hablar un poco de la conciencia:
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CONCIENCIA
Tito 1:15
¿Qué pasa con las conciencias de estas personas?
Las conciencias de estas personas son corrompidas, manchadas, contaminadas.
Esto significa que la conciencia contaminada no se rige por los principios correctos, sino por
principios equivocados y entonces el resultado es erróneo.
La conciencia es un órgano que se programa desde muy chico de acuerdo a nuestro medio
ambiente. Entonces si el medio ambiente no usa los principios de Dios puede ser que de repente
juzgue erróneamente. Por eso es importante cuidarnos para juzgar de acuerdo a la Palabra de
Dios. Así como dice Pablo, que él es juzgado por el Señor y sus principios.
1 Timoteo 4:1-3
¿Qué nos dice de la conciencia este pasaje?
Dice que la conciencia puede ser "cauterizada" - quemada con un hierro caliente hasta quedar
insensible.
De manera que la conciencia puede llegar a apagarse por el continuo rechazo de lo que ella nos
comunica.
Hebreos 9:14
¿Quién puede limpiar nuestras conciencias de lo que no sirve?
Cristo mediante lo que hizo en la cruz por nosotros.
La conciencia es un órgano muy importante, pero tiene que ser limpiado y ajustado a la voluntad
de Dios para sernos útil. Por eso cuando alguna vez nos sentimos culpables, veamos bien si la
culpa es realmente culpa. Estudiemos la Palabra de Dios y ajustemos nuestras conciencias a lo
que Dios ha dicho.
Por eso Pablo puede decir aquí, que la buena conciencia aun no significa que uno realmente sea
justo, porque el que nos debe juzgar es Cristo y sus principios.
5Aquí nos está hablando entonces de cómo y cuándo juzgar una situación:
¿Hasta cuándo debemos esperar para juzgar?
Hasta que Cristo venga .......
1Timoteo 5:24-25
¿Cuándo se manifiesta la realidad de las obras de diferentes personas?
Puede ser que algunas cosas se manifiesten ya durante la vida, y otras recién en el juicio final,
pero debemos esperar hasta que lo que alguien hace sea obvio, para juzgar correctamente. En
otras palabras no juzguemos basados en chismes, o apariencias, sino por hechos claros. Eso no
siempre es fácil.
Mateo 7:15-20
¿Qué debemos esperar para ver si algo es de Dios o no?
Debemos esperar los frutos.
¿Qué significa esperar los frutos?
Esperar los frutos significa tener paciencia mientras que crezca la planta, tenga flor y se
desarrolle la fruta. No siempre es fácil esperar los frutos. Muchas veces nos gustaría juzgar o
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discernir las cosas de acuerdo a las flores o a las hojas, pero Jesús nos dice que debemos esperar
los frutos.
Por lo tanto no juzguemos antes de tiempo, sino juzguemos de acuerdo a los principios de Dios
en el tiempo cuando Jesús mismo manifieste la realidad de la situación en los frutos. ( i)
6Pablo está aprovechando el ejemplo de lo que pasó entre los Corintios con respecto a Apolo,
Cefas y el mismo, para que vean que los tres son servidores de Cristo. Les enseña a no juzgar
antes de tiempo, sino ver los frutos de cada uno y como han trabajado juntos en lo que Dios les
dio, para que los Corintios pudieran llegar a conocer a Dios.
¿Qué es lo que pudiera pasar si le dan demasiado importancia a las personas?
Podría pasar que se "envanezcan" unos contra otros, dando lugar a las divisiones, celos y
contiendas, que existían entre los Corintios (1Cor 1:11-12).
Romanos 12:3
¿Cómo debe pensar cada uno de si mismo?
Al pensar en nosotros mismos, no nos necesitamos achicar más de lo necesario, ni debemos
agrandarnos más de lo que es. Debemos hablar cada uno de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado.
7¿De dónde surge lo que hemos recibido?
Lo que hemos recibido no surge de nosotros mismos. Las cosas que recibimos de Dios, provienen
de El y no de nuestra propia inteligencia. No nos olvidemos de que somos administradores de los
misterios de Dios.
Cada uno ha recibido algo, y seguramente algo diferente de Dios. Lo recibió de Dios. Por eso no
podemos hacer como si no lo hayamos recibido de Dios, gloriándonos a nosotros mismos por lo
recibido.
8¿Qué pasaba con los de Corinto?
Ellos se sentían ricos, saciados y firmes.
1 Corintios 10:12
¿De qué hay que cuidarse cuando uno se siente rico y firme?
Cuando uno está muy confiado, es el momento más peligroso, porque es cuando el enemigo
puede vencernos con facilidad. Por lo tanto no nos veamos tan fácilmente como los que ya lo
tienen todo, porque siempre hay más para aprender.
Apocalipsis 2:9
¿Qué dice aquí referente a la pobreza de los hermanos?
De que aunque son pobres, son ricos en Dios.
Apocalipsis 3:17
¿Qué dice aquí referente a la supuesta riqueza de los hermanos?
Les dice que aunque se creen ricos, no se dan cuenta de que son pobres y miserables.....
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En estos pasajes vemos que a veces los ricos son pobres y no se dan cuenta, y que a veces los
pobres son ricos en Cristo.
Recordemos también lo que dice en 1Corintios 1:26-29, de que siempre hay más para aprender y
descubrir y recibir de Dios.
CONCLUSION:
De manera que debemos vernos unos a otros como servidores y administradores de los misterios
de Dios, o sea de lo que Dios nos ha dado y dado a conocer. Como administradores de Dios se
pide de nosotros que seamos fieles.
Para ver si alguien es fiel, hay que hacer una evaluación de acuerdo a los principios de Dios, y no
de acuerdo a los principios de uno mismo.
También hay que esperar los frutos para no juzgar antes de tiempo, porque Cristo cuando entra
en una situación pone de manifiesto la realidad.
No debemos pensar que nuestra conciencia por si misma ya nos revela la voluntad de Dios. No.
La conciencia tiene que estar en comunicación con Dios para que El le revele la verdad.
En todo debemos estar conscientes que las cosas que tenemos no fueron nuestra idea ni
invención, sino que Dios nos dio esas cosas para que nosotros las administremos y cuidemos. La
gloria siempre será primeramente para El y El nos glorificará a nosotros (Rom 8:17).
El estar seguros y ricos en nosotros mismo es muy peligroso, ya que es temporal, mientras que la
seguridad en Dios y su riqueza nunca termina.
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Para ampliar el tema para el líder: Mateo 7:1-6 nos dice: "No juzguéis para que no seáis juzgados".
Muchas veces esto es tomado como que no debemos juzgar. La cosa es que el pasaje no termina allí.
Sino que en el próximo versículo dice: "Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con
la medida con que medís, seréis medido". Esto, más que nada, es una invitación a usar las medidas de
Dios para juzgar. No podemos vivir en este mundo sin juzgar, porque uno debe poder discernir lo que
es de Dios y lo que no es de Dios (Heb 5:13-14). Por eso debemos considerarnos cuidadosamente
frente a Dios, sacarnos nuestras suciedades de los ojos para después ver para sacar las suciedades de
los ojos del otro. No nos dice de no sacar la suciedad del ojo del otro, sino nos dice limpiarnos primero
nosotros para después limpiar a otros.
De manera que podemos ver que juzgar-discernir es una parte importante de la vida de un creyente, la
cosa es que debe hacerlo de acuerdo a la medida de Dios, considerándose a sí mismo con cuidado
frente a Dios, limpiarse y después ayudar a otros. (El médico tiene que desinfectarse primero a si
mismo antes de operar, y sacar las cosas que molestan en el cuerpo de otra persona)

