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“La evangelización del
mundo no consiste en traer
todo el mundo a Cristo,
sino en llevar y ofrecer a
Cristo a todo el mundo.
N. R. Lewis
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EVOCI

DOMINGO
1 CORINTIOS 10:12-22

Estas exhortaciones son dirigidas a los corintios.
Pero entendemos v 11, son aún más válidas para nosotros
viviendo en este siglo ya tanto más cerca a la venida del
Señor Jesús. Las historias escogidos de los libros de Éxodo
y Números son para nuestra instrucción y advertencia.
En vv 1-4 tomó cuatro grandes ejemplos de los muchos
privilegios que Israel tuvo. Conocieron a Dios como ningún
otro pueblo de la historia. Luego en vv 7-10 tomó cuatro
ejemplos que demuestran la gran verdad, no conviene jugar
con el pecado, pues nuestro Dios es perfecto en todos sus
atributos. Sabe amar y ser misericordioso sin sacrificar su
santidad y su justicia. De los privilegiados el espera
mayor responsabilidad. Para investigar: A) Cuatro
privilegios, nube Ex. 13:21-22; mar Ex. 14:21-22; alimento
espiritual Ex.16:15; bebida espiritual Ex. 17:6. B) Cuatro
provocaciones, idolatría Ex. 32:1-5; incredulidad Num.
14:1-4 y 20-24 21:5- 6; inmoralidad Num. 25:1-9;
murmuración Num. 16:41-50. ¿Qué puedes hacer hoy para
vivir a la altura de los privilegios que Dios te ha dado?
¿Qué dice 1 Juan 3:3 en cuanto a esperanza de la venida
del Señor y la vida pura? ¿Tu creencia se nota
en tus decisiones?
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LUNES
1 CORINTIOS 10:23-33

Pablo tenía en su poder una carta con varias preguntas
que recibió de la iglesia en Corinto. El respondió a dos de
las preguntas en este párrafo. Las respuestas son una
buena y noble guía para ti en cuestiones dudosas.
Primero, considerar vv 23 y 31, la primera importancia es el
amor a Dios y una preferencia por las cosas que testifican
de su gloria. Segundo, considerar vv 24 y 32-33,
la importancia es el amor al próximo como a ti mismo.
Estos consejos de Pablo están tomadas de las palabras del
Señor Jesús cuando contestó al intérprete de laley en
Lucas 10:25-28; “…amaras al señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo…” En otras
palabras, Pablo está enseñando que debes diferenciar
entre lícito y no licito sobre el fundamento de tu relación
de amor para Dios y nuestro amor hacía las personas.
¿Edifica o es de provecho? ¿Honra a Dios o confunde a los
que no conocen a Dios? ¿Qué significa para ti “porque del
Señor es la tierra y todo lo que en ella hay”?
¿Por qué pienses que lo escribió dos veces aquí? ¿Tienes
algo en tu vida que te importa más que el amor a Dios?
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martes
1 CORINTIOS 11:1-10

En v 1 el apóstol dice que Cristo es su guía en todas las
cosas. Pablo invita a los que quieren seguir a Cristo a
seguirle a él en la medida que él es fiel en seguir a Cristo.
¡Nadie debe seguir a ninguna persona si esa persona no
está siguiendo a Cristo! Esto es el orden divino. En v 2,
Pablo está refiriendo a las tradiciones enseñadas en las
escrituras, no las de hombres, ver Col. 2:8. La importancia
del orden establecido por Dios es contrastada con el caos
de las tradiciones de hombres. El primer punto que expone
es el orden en la creación de los seres humanos. El hombre
que ministra con la cabeza descubierta se identifica con
ese orden. La mujer que ministra con la cabeza descubierta
no se identifica con ese orden. Historiadores dicen que en
Corinto esto era particularmente importante por causa de
la identificación con prácticas perversas de adoración en
los templos paganos. Una mujer adulta con la cabeza
descubierta en público era una identificación con la
idolatría. Obviamente esta última fue una tradición de
hombres. ¿Cómo puedes saber si estás siguiendo
tradiciones de hombres o tradiciones de Dios? ¿Qué debes
hacer para fielmente “guiar” a otros a seguir a Cristo?
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miércoles
1 CORINTIOS 11:11-22

Las preguntas que la iglesia había hecho a Pablo le
sirvieron para dirigirse errores doctrinales. En el pasaje
leemos de algunas situaciones, todas son señales de su
falta de madurez espiritual. Es notable que el ejercicio de
los dones espirituales no es sinónimo con madurez
espiritual. Púes sabemos que no faltaron los dones del
Espíritu entre ellos. Sin embargo, dieron evidencia de
ignorancia doctrinal. No entendieron que las diferentes
responsabilidades dadas por Dios al varón y la mujer eran
para completar, no para competir. No entendieron que Dios
los hizo mutuamente dependientes. La verdadera liberación
de los géneros ocurre cuando ambos se someten a la
soberanía de Dios: El casado sirve a su esposa mediante el
liderazgo, la casada sirve a su marido mediante su
contribución para acompañar y completar a su esposo,
ambos sometidos al señorío de Cristo, ver Ef. 5:20 - 25. ¿Y
qué piensas de la carnalidad en la celebración de la cena
del Señor? Los problemas entre ellos revelaron errores
doctrinales. ¿Qué pienses de las diferencias de género?
¿La sociedad tiene facultades para cambiar lo establecido
por Dios?
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jueves
1 CORINTIOS 11:23-34

Pablo entregó a la iglesia lo que primeramente recibió del
Señor. En sus escritos

l apóstol hizo referencia varias

veces a la revelación que recibió en forma directa del
Señor Jesucristo. Él no recibió su doctrina por influencia de
hombres. Algunos ejemplos; 1 Cor. 2:9-16, Gal. 1:12, y
Ef. 3:3-8. Pablo enseñó con la autoridad del Señor en
cuanto a las dos ordenanzas y la gran comisión.
En 1 Cor. 1:10-17 corrigió actitudes carnales y prácticas
erradas para guardar el verdadero significado del
bautismo. Hizo lo mismo en cuanto a la celebración de la
cena del Señor en el pasaje que tenemos hoy. Luego definió el contenido del mensaje del evangelio para la
realización de la gran comisión en 1 Cor. 15:1-5. ¡O,
la sabiduría de Dios! El mensaje del evangelio tan sublime
es perfectamente simbolizado en las ordenanzas de la
iglesia, el bautismo y la cena del Señor. Con buena razón
debes observar la cena con el cuidado de examinar tu
corazón, discernir la importancia, y participar dignamente
en memoria de Él. Y si esto fuera poco, cada vez
proclamamos su pronta venida. ¿Cómo explicaría el
significado de 11:31 a uno que es nuevo en la fe?
¿Qué significa 11:27 para ti?
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viernes
1 CORINTIOS 12:1-1

Los primeros once capítulos de la epístola son mayormente
enseñanzas corrigiendo problemas carnales. En capítulo 12
Pablo empieza una serie de enseñanzas sobre temas
mayormente espirituales. Estudiosos confiables señalen que
la palabra dones en v 1 fue insertada por los traductores
con el motivo de hacer la lectura más fluida.
Pero literalmente Pablo escribió “En cuanto a espirituales”,
esto es en referencia a los capítulos 12 a 16 en los cuales
enseña temas espirituales. Los dones del Espíritu es el
primer tema que trata. Ofrecemos la siguiente definición de
un don del espíritu; es una operación por el cual Dios El
Padre realiza un servicio particular mediante la manifestación del Espíritu Santo a través de la vida de un creyente
individual en Jesucristo. Presta atención a la unidad de
propósito de los dones, para el bien común y según la
voluntad de Dios vv 7 y 11. Pero también en vv 4 -11
encuentres no menos de diez veces el concepto de
diversidad de dones distribuidos individualmente a cada
creyente. ¿Qué resultará cuando los hombres buscan un
don para el bien del individuo? ¿Qué resultará si los
hombres buscan la misma manifestación de un mismo don
espiritual?
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sábado
1 CORINTIOS 12:12-20

Esto es la voluntad de Dios; la unidad de propósito
combinado con la diversidad de manifestación del don del
Espíritu en los individuos resultando en la maduración
espiritual. ¡Cuidado! La unidad sin diversidad de dones es
conformidad y resultará en inmadurez o falta de
crecimiento. Debes entender que el bautismo del Espíritu es
una función del Espíritu anticipada por el Señor Jesús; Juan
14:20. Este bautismo es hecha realidad en cada creyente
en el momento de la salvación; Gal. 2:27. La salvación no
es repetida y el bautismo en el cuerpo de Cristo no es
repetido; 1 Cor. 2:12-13. Por un nacimiento natural entraste en la familia de Adán. Por un nacimiento espiritual entres
en una nueva familia, es una nueva posición en Cristo y tu
vida está escondida con Dios en Cristo; Col 3:3-4. ¡Cuidado! No confundes el bautismo con la llenura del Espíritu. La
llenura habla de la condición con Cristo y esto depende
de la disposición de tu voluntad para hacer la voluntad
de Dios. ¿Cuántas veces tuviste que nacer en la vida
natural? ¿Cuántas veces tienes que disponer de tu
voluntad para participar completamente con tu familia
natural? ¿Cuantas cosas son similares en la familia
espiritual?
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