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“He visto a muchos hombres
trabajar sin orar, pero
nunca he visto uno que
haya orado y no
haya trabajado.”
H. Taylor.
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1 CORINTIOS 3:16-23

Ayer vimos la figura de un edificio, en este pasaje es
específicamente, “el templo de Dios”. Las palabras que usa
son muy significativas. En el pasado, Dios habitó
(temporario), entre los hombres en el tabernáculo,
(Éxodo 29:43-46). Ahora los de Cristo son el templo de
Dios (permanente), la morada del Espíritu Santo.
La salvación eterna en Jesucristo es segura, es permanente
y no se pierde. ¿Cuán grande la tendencia en Corinto de
apoyarse en la sabiduría de los famosos y no en Dios?
Es la tercera vez que Pablo hace referencia a “los de
Pablo, Apolos, y Cefas”. Ahora hace una declaración muy
fuerte, “la sabiduría de este mundo es insensatez (absurdo),
para con Dios”. Para entender mejor el significado en
versículos 21 al 23, lee las hermosas palabras en
(Romanos 8:28-39).¿Otras personas reconocen que Dios
mora en ti? ¿El Espíritu Santo está “cómodo” en el templo
que es tu vida? ¿En cuales cosas puedes ver que Dios está
obrando en ti para el bien? ¿Quiénes son las personas
usadas por Dios para ayudarte espiritualmente?
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LUNES
1 CORINTIOS 4:1-13

La sección dedicada a las divisiones entre los corintios es
concluida en Capitulo 4. La última frase de capitulo 3,
“Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” es
un eco de la declaración en Salmo 24:1 “De Jehová es la
tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan”.
Él es dueño de todo. Somos “ministros”, asistimos en la obra
que Dios quiere hacer. Somos “administradores”, investidos
con facultades y responsabilidades. Debemos ser fieles al
propósito del Todopoderoso. No tenemos nada que no
recibimos de Él. Por lo tanto, no hay lugar para soberbia,
partidarismo, y pleitos en la familia de Dios. No somos
jueces. El pasaje de versículos 6 al 13 nos enseña que las
credenciales de un siervo de Dios son la fidelidad en el
servicio y la humildad de espíritu. ¿Te das cuenta que todo
lo que tienes es de Dios? ¿Cómo debes tratar los bienes
que pertenecen a otra persona? ¿Cuáles son las evidencias
que eres un siervo de Dios? ¿Existe en tu corazón alguna
intención que no recibirá alabanza de Dios?
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martes
1 CORINTIOS 4:14-21

Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo tratar los
problemas en la familia de Dios. Pablo les corrige con
ternura. Aunque tiene la autoridad, como un padre
amoroso, hace diferencia entre los pecadores y sus
pecados, reprende con bondad y afecto, y ruega con
amor. Busca el cambio en ellos, y no goza en encontrarles
culpables. Pablo puede decir, “os ruego que me imitéis”,
porque él sigue al Señor con fidelidad y su vida es un
referente para ellos. Cuando supo de las divisiones y los
problemas, escribió esta epístola para corregir los
errores, en su carta anunció que enviará a Timoteo para la
confirmación de lo que ha escrito, anunció que vendría a
verlos personalmente luego de darles tiempo para efectuar
cambios, y advierte que los tratará con severidad si ellos
no se prestan para ser corregidos de otra manera.¿Quién
te ayuda espiritualmente? ¿Cómo reacciones a la
corrección de tus errores? ¿Qué clase de ejemplo debes
seguir en tu vida cristiana? ¿Hacía donde van las personas
que siguen tu ejemplo? ¿Cuales cosas deben cambiar
en tu vida cristiana?
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miércoles
1 CORINTIOS 5:1-13

Recuerda, en el capítulo 1 vimos “Su primer paso hacia el
error fue dar a otro el lugar que pertenece al Señor
Jesucristo”. Algunos se tornaron cada vez más tolerantes de
situaciones que nunca deben existir en la familia de Dios.
Otros se alejaron más rápidamente y más lejos en el
pecado que jamás imaginaron. En ambos casos, el orgullo
los encegueció. Las personas no sometidas al señorío de
Cristo causan mucho daño en la vida. Él diablo
ruina donde Cristo no reina. Si Cristo reina en tu vida
evites que Satanás arruine tu vida. El versículo 5 habla del
cuerpo material, no habla del espíritu eterno del hombre.
El efecto de pecado es como el efecto de la levadura.
Si no es removida, su “contaminación” permea la masa.
Tienen que separar “el tal hombre” de la comunión para el
bien de la iglesia.¿Alguna vez pasaste límites que tú mismo
pusiste? ¿Cuáles experiencias te enseñan que el pecado
paga mal? ¿Puedes pensar en algo que debe ser separado
de tu vida para tu propio bien? ¿Toleres o participes en
actividades que no agraden a Dios?
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jueves
1 CORINTIOS 6:1-11

Los pecados entre los corintios afectaban severamente el
testimonio de Cristo. Su orgullo y codicia los motivaban a
llevar sus conflictos ante las autoridades civiles. Ante los
ojos de Dios era una falta de fe y ante la sociedad una
causa de vergüenza. Después de hacer una lista de diez
pecados flagrantes, Pablo les recuerda: “Y esto erais
algunos”. ¡Gracias a Dios, el versículo 11 no termina así, si
no, continua con las bellas palabras; “mas ya habéis
sido... lavados, santificados, y justificados en el Señor
Jesucristo y por…nuestro Dios”! La reprensión para es
aguda. Recibieron el perdón completo de Dios, Juez Justo y
El los sacó de una vida marcada por la vergüenza. ¿Cómo
pueden defraudar y agraviar así, llevando a sus hermanos
ante jueces quienes no poseen sabiduría ni entendimiento
espiritual? ¿Puedes recordar lo que significó para ti
cuando Dios te lavó, santificó y justificó por completo? ¿Si
Dios te perdonó, tienes excusa para no perdonar a otra
persona? ¿Dios quiere que perdones a alguien? ¿A quién?
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viernes
1 CORINTIOS 6:12-20

La media verdad provoca tanto daño como la mentira
abierta. Los Corintios usaron dos argumentos para
defender el pecado de relaciones sexuales ilícitas y otros
excesos. Los argumentos, basados en verdades parciales
ocultan una mentira del diablo. Decían que son deseos
naturales creados por Dios para ser satisfechos y en Cristo
tienen libertad, todo es licitó. Dieron rienda suelta a sus
apetitos carnales. Pero esto es contrario a la libertad
cristiana. La libertad ilimitada lleva a la esclavitud porque
el hombre es esclavizado por los bienes terrenales y por los
apetitos carnales. Dios el Padre creó nuestro cuerpo, Dios
el Hijo redimió nuestro cuerpo, Dios el Espíritu Santo hace
su morada, (su Santo Templo), en nuestro cuerpo. No es
posible justificar la profanación del Templo del Dios Santo
para satisfacer los apetitos carnales. ¿Cómo puedes
protegerte de las mentiras del diablo? ¿Reconoces que Dios
tiene el triple derecho sobre ti en el momento de tomar
decisiones? ¿Tu libertad en Cristo te hace
caminar en la vida cómo Él caminó?
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sábado
1 CORINTIOS 7:1-9

Pablo responde por escrito a las preguntas que los
corintios le plantearon. Debido al contexto de inmoralidad
en Corinto, algunos pensamos que la frase de versículo 1
fue en forma de pregunta. El original puede ser leído de
esa manera, ¿le sería bueno que el hombre no tocar mujer?
Luego les da 10 instrucciones para matrimonios, vírgenes, y
viudos. Dios da la libertad a cada persona para servirle en
la manera más apropiada a los poderes y circunstancias en
su vida. Mediante el matrimonio, con sabiduría divina Dios
hace la provisión perfecta para el hombre y la mujer. Nadie
está en obligación de casarse. Pero cuidado, nadie puede
transgredir la ley de Dios en las relaciones sexuales sin las
consecuencias, no hay excusas. Dios es nuestra suficiencia
y si Él no es suficiente para uno sin un matrimonio, tampoco
será suficiente con un matrimonio. ¿Puedes alabar a Dios
porque su gracia es suficiente para ti? ¿En qué manera
quiere confundirte Satanás, te hace pensar que Dios no te
ha dado algo que necesitas? ¿En cuál circunstancia
puedes servirle mejor?
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