JNI 2018: La Palabra de Dios en tu Corazón

Presentación
¡Hola! En el equipo de JNI México damos gracias a Dios por la oportunidad de poner en tus
manos el segundo número de Doble Filo. Este material es el resultado del trabajo de muchas
personas, pastores y líderes juveniles interesados en el crecimiento espiritual de los jóvenes
de nuestro país. Es un material creado por mexicanos y para mexicanos.
¿Por qué Doble Filo? El título de este material hace referencia a su fundamento, la Palabra de
Dios. En la epístola a los Hebreos, el escritor usa la imagen de la espada para hacer una
descripción específica y fascinante de la Palabra de Dios: «Ciertamente, la palabra de Dios es
viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más
profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las
intenciones del corazón.» (Hebreos 4:12 NVI). A la vez, en su carta a los Efesios, el apóstol
Pablo se refiere la Palabra de Dios como la “espada del espíritu” (Efesios 6:17); de hecho,
este es el pasaje del que recibe su nombre el ministerio de Esgrima Bíblico Juvenil.
¿Para qué Doble Filo? En la Juventud Nazarena Internacional de México, estamos haciendo
un llamado a los grupos juveniles de las iglesias a sumarse a lo que hemos denominado
Movimiento Celular. Esta es una iniciativa que consiste en implementar grupos pequeños de
jóvenes para alcanzar a otros (evangelismo), acompañarse y cuidarse (discipulado), e incluso
para desarrollar líderes. En este sentido, Doble Filo se diseñó como herramienta para
implementar Movimiento Celular en la JNI local, ya que contiene 35 guías con las
características necesarias para dinamizar una célula o grupo pequeño. Además, Doble Filo
también se creó para facilitar recursos para implementar el ministerio de Esgrima Bíblico
Juvenil en tu grupo de jóvenes, tales como listas de versículos para memorizar, de palabras
clave y de preguntas de competencia.
A través del Esgrima Bíblico Juvenil y Doble Filo, la JNI promoverá el estudio de la Primera y la
Segunda Carta a los Corintios durante el ciclo 2017-2018, con el lema "La Palabra en tu
corazón". Esta declaración se basa en las palabras de Pablo cuando dijo que los cristianos
somos como cartas de Jesús, escritas por el Espíritu de Dios en nuestros corazones (2
Corintios 3:3). Es increíble pensar que la palabra de Dios quede impregnada de tal forma en
nosotros, que pueda estar como "escrita" por Dios mismo en nuestro ser y leída por todos los
que nos rodean. ¡Que la Palabra de Dios se escriba en nuestros corazones!
Gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta ti a través de Doble Filo. Deseo que el Señor
te bendiga grandemente con este material.

M.L. Edgar Corzo García
Coordinador de JNI Área Norte México
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CRISTO EN EL CENTRO
I Corintios 1:10-17

Por Mario López.
Texto clave:
Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya
divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
I Corintios 1:10. NVI.
Tema central:
El compromiso del cristiano de mantenerse unido en la identidad en Cristo.
Contexto, análisis y significado:
El evangelio era nuevo en Corinto, la iglesia era nueva, así que apenas estaba desarrollando las bases de su
identidad. En esas circunstancias surgió un problema de división, unos decían “Yo sigo a Pablo”, otros “Yo,
a Apolos”, y otros más decían “Yo, a Cefas”. El apóstol Pablo sabía que esta división sería fatal para la
iglesia, por eso la llamó amorosamente a la unidad recordándoles el origen de su identidad: Cristo.
Es interesante saber que desde el primer siglo de la iglesia hubo la misma crisis que hasta hoy se puede
observar, congregaciones que se fragmentan porque pierden de vista que Cristo, su mente y propósito, son
el origen de la identidad del pueblo cristiano. Lamentablemente muchas personas están siguiendo a
pastores, conferencistas, “influencers” y “bloggers”, antes que a Jesucristo; por esa razón no hay unidad, y
sin unidad en la iglesia el mundo no creerá en las buenas nuevas.
Los discípulos no se autonombraron cristianos, fue la gente de Antioquía quien les puso esa etiqueta en son
de burla porque hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, imitaban a Cristo… ¡su identidad entera se
basaba en Jesús! Hoy necesitamos mantener esa esencia poniendo la mirada en Cristo, es vital que
escudriñemos la Biblia para pensar como él, para anhelar lo mismo que él y para ser como él. Si nuestra
identidad como cristianos está en el Redentor y en la cruz donde nos salvó, podremos decir como unos
pocos corintios dijeron: “Yo soy de Cristo”, y aún más, si Cristo es el centro de nuestra vida, la gente que
nos conoce (familia, compañeros de trabajo o escuela, vecinos, etc.) dará gloria a Dios cuando digan, ya sea
por burla o admiración: “Él/Ella es cristiano”.
Testimonio del autor:
Como jóvenes es muy fácil sucumbir a esto, a mí me ocurrió a la edad de 16 años. En mi búsqueda de Dios
me desvié siguiendo modelos humanos (unos buenos y otros no tanto). En lugar de ver en Cristo mi modelo
me aparté de lo esencial, me aparté de mi identidad y quité a Cristo del centro de vida y ministerio por
mirar a YouTube, a mis presidentes y a otras personas. Pero cuando lo volví a poner en el centro de mi vida,
pensamientos, acciones y sentimientos, encontré mi verdadera identidad, y entendí la verdadera felicidad.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Tu forma de pensar se parece a la de Cristo? ¿Por qué?
2. ¿Tus propósitos en la vida son los de Cristo?
3. ¿Qué debes hacer para desarrollar la identidad de un verdadero cristiano?

¡QUÉ LOCURA!
I Corintios 1:18-31

Por Hiram Vega.
Texto clave:
Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y
es locura para los gentiles. I Corintios 1:23. NVI.
Tema central:
La cruz como símbolo de victoria.
Contexto, reflexión y significado:
Los judíos habían estado esperando al Mesías por muchos siglos y lo anhelaban aún más bajo el dominio
del imperio romano. Ellos creían que el Mesías derrotaría a este imperio, les traería libertad y volverían a
las épocas gloriosas de los reyes David y Salomón. Por otro lado, los griegos y romanos estaban
acostumbrados a interminables argumentos filosóficos y a dioses poderosos, crueles y soberbios. Es en este
contexto que aparece el apóstol Pablo anunciando el evangelio de Jesús, quien siendo igual a Dios tomó
forma humana y reconcilió a la humanidad con Dios al pagar por los pecados de la humanidad entera con
su muerte en una cruz. ¿Que-que-qué? Los judíos dijeron: ¡Eso es imposible!; y los gentiles dijeron: ¡Eso es
una locura! ¿Por qué llegaron a esas conclusiones?
El sabio propósito de Dios fue que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino a través
de Jesús y su muerte en la cruz, así lo dijeron los profetas. 700 años antes de la venida de Jesús, el profeta
Isaías escribió en detalle los sufrimientos del mesías y cómo era necesario que en su muerte llevara los
pecados de toda la humanidad para darle salvación (Isaías 53). A pesar de esto, el evangelio fue una locura
para gentiles y judíos, debido al significado de la cruz para ellos: Para los romanos la crucifixión estaba
destinada para los peores delincuentes, así que la idea de que Dios se hiciera humano y que
voluntariamente muriera en la cruz era una locura; para los judíos no solo era deshonroso morir
crucificado, sino que era maldito el que moría de esta forma.
La gente sigue encontrando difícil de aceptar este mensaje. Los predicadores y evangelistas por siglos han
enfrentado desde burlas hasta ataques por presentar a un Cristo crucificado, por eso hasta hoy muchos
prefieren presentar un evangelio en el cual no tengas que pasar a la cruz para ser salvo; mas para los que
han entendido el verdadero significado, la muerte de Cristo en la cruz es fuente de poder y victoria.
Testimonio del autor:
Vivo en un mundo en el que los poderosos y ricos hacen y obtienen lo que quieren. Reconozco que mi
carne desea riqueza y poder, pero Jesús me enseña un camino mejor, un reino contrastante con valores
diferentes al mundo, uno de obediencia, sacrificio y amor sobrenatural. Gracias al ejemplo de Cristo y al
Espíritu Santo sé que pertenezco a ese reino sin fin.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Por qué no nos gusta ver a un Cristo crucificado?
2. ¿Te has visto tentado a presentar un evangelio más ligero, más atractivo a la cultura
actual?

ÉL SABE QUE NO SABEMOS
I Corintios 2:6-16

Por Freya Galindo.
Texto clave:
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que
entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido…El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede
del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo
espiritualmente. I Corintios 2:12,14. NVI.
Tema central:
Dios da su Espíritu para tomar decisiones sabias.
Contexto, reflexión y significado del pasaje:
Pablo habló a los corintios acerca de la sabiduría de Dios, la cual es totalmente distinta a la sabiduría de
este mundo. Él afirmó que sólo a quienes aceptan el Evangelio les es revelado el misterio de la sabiduría
divina, pero quienes lo rechazan no pueden comprender esta verdad, y piensan que es una locura.
En este pasaje, el apóstol explica que Dios ha revelado por medio del Espíritu Santo las grandes verdades
que alguna vez estuvieron ocultas. La única forma en que el ser humano puede conocer a Dios es a través
del Espíritu enviado por Él. Dios imparte su Espíritu y, por lo tanto, su sabiduría a aquellos que lo aceptan.
Y, ¿sabes qué? ¡Ese mismo Espíritu es el que habita en nosotros!
¿Por qué hemos recibido el Espíritu de Dios? Porque Dios sabe que no sabemos tomar las mejores
decisiones por nosotros mismos y que necesitamos su consejo e instrucción en cada aspecto de nuestra
vida; si queremos conocer a Dios y hacer decisiones sabias, necesitamos del Espíritu enviado por Él. Aunque
a veces parezca muy difícil buscar su dirección, Dios da de su sabiduría a aquellos que le buscan, que le
siguen, y que le sirven de todo corazón. El mundo nos enseña ciertos patrones de vida, pero el Espíritu
Santo nos quiere guiar para vivir de acuerdo a su Palabra, conforme a su verdad. Podríamos decir que hay
decisiones pequeñas, medianas y otras que son grandes, pero no importa el tamaño de la decisión, en
todas y cada una necesitamos la sabiduría de Dios, a través de su Espíritu.
Testimonio del autor:
Se supone que las vacaciones deberían ser un tiempo de descanso, por eso, cuando dije que mis ocho
semanas libres en la universidad las usaría para servir en un proyecto misionero, mi familia y mis amigos
preguntaron: “¿Estás segura?” Algunos quisieron cambiar la palabra segura por loca, y es que cuando
pensamos humanamente, no tiene sentido dedicar nuestro tiempo libre para servir a otros teniendo que
pagar por hacerlo. No estaba segura de lograrlo, pero es lo que Dios me estaba pidiendo mientras más
buscaba su consejo e instrucción. Para el mundo mi decisión parecía más loca que sabia, sin embargo,
cuando dejé que el Espíritu me guiara, pude ver lo que Dios tenía preparado y, definitivamente, no solo fue
la decisión correcta, también fue la mejor.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuáles son algunas circunstancias en las que tienes que tomar decisiones importantes?
2. ¿Tomas tus decisiones basándote en lo que dicen “los demás,” o consultas primero a Dios?
3. ¿Crees que el Espíritu de Dios te está indicando tomar alguna decisión? ¿Cuál?

ESTAMOS EN EL MISMO EQUIPO
I Corintios 3:1-10

Por Luz Jiménez.
Texto clave:
“Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que
riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer”. I Corintios 3:6-7. NVI.
Tema central:
Todos los creyentes contribuimos al reino de Dios.
Contexto, reflexión y significado:
¿Sabías que Corinto todavía existe y se encuentra ubicado en Grecia? Según Hechos 18, fue en su segundo
viaje misionero que el apóstol Pablo llegó a la ciudad, donde pasó casi dos años enseñando, predicando y
formando la iglesia. Luego se trasladó a Éfeso donde permaneció tres años, pero estando allí se enteró que
no todo marchaba bien en Corinto, así que decidió escribir una carta a la iglesia.
Los creyentes en Corinto habían recibido al Espíritu, pero en general, su vida no lo reflejaba. Prueba de ello
es que la iglesia era inmadura espiritualmente y se encontraba en un estado de división, pues los creyentes
tomaban partido como seguidores de a Pablo, Apolos o Cefas, dejando mal a los apóstoles, cuando entre
ellos estaba claro que en el reino de Dios todos somos compañeros de trabajo, siervos del mismo Señor y
estamos en el mismo equipo de Jesús. Lo importante era que los apóstoles fueran fieles a la tarea
encomendada: la predicación del evangelio por la cual los corintios habían llegado a creer.
¿Te has encontrado alguna vez en esta situación? ¿Dónde los mismos cristianos te han engrandecido o
menospreciado por el ministerio que desarrollas? En el mundo en que vivimos se establecen jerarquías,
donde el que tiene el mayor puesto, es el que vale más, orillando a la competencia unos con otros. En la
vida cristiana no es así, todos son del mismo equipo, y tienen el mismo valor delante de Dios. Cada uno
hace el trabajo que Dios demanda, así que apasiónate por cumplir con tu parte, que el Espíritu Santo se
encarga de lo demás.
Testimonio del autor:
Mi amiga y yo pasamos dos años visitando y evangelizando a las personas de una comunidad en República
Dominicana con el propósito de plantar la iglesia. Durante ese tiempo estábamos discipulando a Maritza y a
los que se nos unieron por aquellos días, luego conocimos a Yohana y le compartimos muchas veces el
mensaje, pero ella no aceptó. Unos meses después de regresar de la misión, Maritza nos contó que Yohana
había decidido seguir a Cristo a través de su invitación, ¡Dios es maravilloso! Nosotras solo habíamos
sembrado la semilla, Maritza regó aquella tierra y el Espíritu Santo se encargó hacerla germinar para que
floreciera.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Alguna vez te has atribuido el crédito por la obra de Dios?
2. ¿Qué te corresponde hacer para evitar división en la iglesia?
3. ¿Cómo estás contribuyendo en la obra de Dios?

LA TENTACIÓN DE JUZGAR
I Corintios 4:1-5

Por Yeri Nieto.
Texto clave:
No juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga el Señor... I Corintios 4:5. NVI.
Tema central:
En toda institución social, incluyendo la iglesia, las personas estamos tentadas a juzgar a los demás,
pero debemos dejar el juicio a quien le corresponde, a Jesucristo.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
El apóstol Pablo, quien ya era reconocido como autoridad entre la comunidad cristiana del primer
siglo, se dedica en estos pasajes a explicar que nadie es más ni menos en el servicio a Dios, sino que
todos somos “encargados de administrar los misterios de Dios”. No obstante, como administradores
debemos responder con dignidad ese cargo de confianza, y parte de esa conducta es no juzgar el
corazón de los demás.
En el texto sucede algo que no es tan común: Pablo, una de las autoridades más grandes y que más
tiempo permaneció al frente de la iglesia primitiva, un fundador de iglesias locales, el misionero por
excelencia, el que podía extender su texto con puño y letra para llamar a una vida digna a los
colaboradores en el reino de Dios; en vez de dedicarse a juzgar a los colaboradores (con la autoridad
que Dios le había dado y que la misma iglesia le había ratificado), llama a sus lectores a que sea el
Señor quien juzgue, porque solo él sacará a la luz lo que está oculto y dará recompensa a quienes
corresponda. Pablo sabía que si es Dios quien conoce el corazón de la gente, será él quien traiga la
recompensa o el castigo que esa gente se merece. Además, sabía que juzgar no lo iba a convertir en
mejor servidor de Jesucristo, por eso se desvío de la tentación de juzgar, y en cambio hizo un llamado a
esperar lo que Dios hará.
Siempre estamos en comunidad. En la iglesia vivimos como cuerpo de Cristo, un cuerpo con muchos y
muy variados miembros. Cuando alguien no responde al ministerio como esperamos, está latente la
tentación de juzgarle... pero eso no nos hará mejores servidores. Sería mejor esperar en Dios.
Testimonio de autor:
Nadie puede saber la verdad de manera completa, porque hay cosas que incluso ocultamos o
desconocemos de manera inconsciente. Por eso es mejor evitar hacer juicios a las personas, y dejar
que sea Dios quien revele la verdad. Hasta hoy no he conocido a alguien que Dios haya llamado para
ser juez.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cómo te has sentido las veces que has juzgado a alguien? (Compártelo en el grupo si
deseas).
2. ¿Cómo podrías fomentar más la oración y el cuidado amoroso en tu comunidad
cristiana –y contrarrestar el juicio?

UN HONGO QUE PUEDE MATAR
I Corintios 5

Por David Peña.
Texto clave:
“Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino
con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad”. I Corintios 5:8. NVI.
Tema central:
La solución para la inmoralidad es Jesús.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Los líderes estaban permitiendo dentro de la Iglesia un caso de inmoralidad sexual que era conocido
por todos. Por eso, después de reprenderlos por aceptar ese tipo de casos, Pablo les dijo: “¿No se dan
cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?” (v.6).
La levadura es un hongo que produce que los alimentos se fermenten, o sea que causa que los
organismos que los componen se transformen en otros diferentes, y es asombroso que basta un 2%
con respecto la cantidad de harina para que la levadura haga su efecto por completo. Algo muy similar
es lo que hace el pecado, trastorna por completo nuestro ser, aún si lo aceptamos en pequeñas
cantidades. Por eso Pablo usó este símbolo para señalar el peligro de tolerar la malicia y la maldad en
la iglesia de Corintio, mismo peligro que representa hoy para nuestras iglesias.
Cuando tú como líder o cristiano permites pecado en tu vida y en la Iglesia, todo será afectado y habrá
consecuencias. Por lo tanto, como enseñó el Pablo, nuestro pan debe de ser sin levadura, eso significa
que debemos vivir en “sinceridad y verdad”, y ¿qué es la verdad?, bueno, Jesús dijo: “Yo soy la verdad”
(Juan 14:6). Si en tu vida o en tu Iglesia hay algún tipo de maldad o perversidad, Jesucristo puede y
quiere limpiarte. Así como la sangre del cordero en las puertas de los israelitas les libró de la muerte, la
sangre de Cristo puede librarte hoy de la maldad y la perversidad de este mundo.
Testimonio del autor:
Recuerdo el caso de un líder de mi iglesia que vivía en adulterio, nadie lo sabía, pero poco a poco el
pecado comenzó a afectar la iglesia, su matrimonio, su trabajo y su liderazgo. Cuando esta persona
reconoció su pecado y habló con la verdad hubo restauración, su relación con Dios y con su pareja, así
como su liderazgo y todo lo demás fueron restablecidos; hoy es uno de los mejores ejemplos de vida
cristiana y una de las más fuertes columnas de nuestra iglesia. Esto es una prueba de que Dios puede
obrar milagros cuando la verdad viene a nuestras vidas, cuando limpiamos la levadura.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Puedes identificar algún tipo de maldad y perversidad en tu corazón que esté
afectando tu entorno y necesites todavía entregarle a Cristo?
2. ¿Qué acción puedes realizar esta semana para cambiar esto y darle lugar a la verdad y
a la sinceridad?

HERIDAS QUE ECHAN RAÍCES
I Corintios 6:12-20

Por Vanessa Maldonado.
Texto clave:
Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su
cuerpo; pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. I Corintios 6:18. NVI.
Tema central:
El que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Corinto era una ciudad importante para el comercio y por lo mismo muy transitada, en esas condiciones
estaba a la orden del día la prostitución, el libertinaje sexual y muchas prácticas inmorales, a tal grado que
para insultar a alguien que llevaba una vida depravada se decía que se había “corintizado”. Este libertinaje
sexual se introdujo incluso en la iglesia, se cree que varios hermanos carnales decían “todo me está
permitido…” para justificar su desenfreno; y tanta fue la preocupación de Pablo por este problema, que en
tono radical les dijo: “Huyan de la inmoralidad sexual”. ¿Pero qué problema hay con el libertinaje sexual?
¿Acaso a Dios le afecta o le importa lo que hagamos con el cuerpo?
El sexo no es pecado, Dios lo creó. El problema es que cuando el sexo se practica inmoralmente, es decir,
fuera de las ordenanzas de Dios, entonces se peca contra el propio cuerpo, y ese tipo de pecado, a
diferencia de otros, causa heridas dolorosas de culpabilidad, insatisfacción y soledad, que echan profundas
raíces. Así que, por supuesto que a Dios le importa lo que pase en tu cuerpo, porque él desea que
experimentes pureza, libertad y paz en plenitud en tu vida. Pero más aún, la inmoralidad sexual atenta
directamente contra la santa unión del creyente con Cristo.
Cuando fuimos comprados con la sangre de Jesús, no solamente fue redimida nuestra alma, nuestro cuerpo
también fue hecho propiedad de él. Somos el templo del Espíritu Santo, pero si contaminamos el cuerpo
fornicando, viendo pornografía o con la masturbación, ¿cómo podremos estar unidos a Cristo en santidad?
Por eso debemos huir de la inmoralidad sexual y rechazar el placer pasajero que ofrece, para evitar el daño
y el vacío en nuestro corazón. Es mejor dejar el sexo para el momento que Dios lo preparó, el matrimonio,
y mientras tanto gozar de la paz y la alegría que produce la pureza sexual.
Testimonio del autor:
Una de las caídas más dolorosas y difíciles de superar es cuando algún pecado sexual se comete, porque
cada vez que intentas levantarte y salir vienen a la mente frases como “ya no vales nada”, “nunca vas a
poder alejarte de esto”, “es más fuerte que tú”, “¿a quién se lo vas a contar sin que te juzgue?”, y muchas
más cosas que hieren profundo porque a veces echan raíces. Por supuesto que Dios puede y quiere sanar
cada herida, pero por la vergüenza o por no sentirnos dignos del perdón retrasamos ese proceso y
cargamos solos con las consecuencias de nuestro pecado. Cualquiera que sea tu situación, no dudes que
Dios está esperando el momento de abrazarte una vez más y decir “todavía vales la sangre de mi Hijo”.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuáles pecados sexuales son más comunes entre los jóvenes hoy en día?
2. ¿Cómo ayudar a los jóvenes de la iglesia que quizá estén viviendo esas situaciones?
3. ¿Hay algún pecado sexual que debas confesar a Dios el día de hoy?

¿SOLTERO O CASADO? ¿QUÉ ES MEJOR?
I Corintios 7:1-19

Por Hiram Vega.
Texto clave:
En cualquier caso, cada uno debe de vivir en la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios le ha
llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. I Corintios 7:17. NVI.
Tema central:
Viviendo en pureza en un mundo de libertinaje sexual.
Contexto, reflexión y significado:
La corrupción moral de los corintios era tan profunda que el mundo de aquella época utilizaba su
nombre como verbo. Corintizar significaba libertinaje sexual. Acciones como el adulterio, la
fornicación, el homosexualismo y la poligamia, entre otras, no solo eran toleradas, sino celebradas en
esta sociedad. Pablo llegó Corinto en su segundo viaje misionero y su predicación y mensaje dieron
fruto estableciéndose una iglesia formada de nuevos convertidos que pasaban de la inmoralidad al
señorío de Cristo. Ellos deseaban agradar a Dios y tenían muchas dudas sobre lo que debían hacer,
tales como si el cuerpo es malo, si el sexo es pecado o si debían divorciarse de un cónyuge inconverso.
Pablo les compartió su experiencia como persona soltera y les enseñó los principios de Dios en relación
a la sexualidad y al matrimonio:
Dios nos hizo con sexualidad y ésta en sí misma es un don de Dios. El matrimonio es un estado santo y
el único lugar adecuado para expresar la sexualidad. Si alguien desea casarse está bien, y si alguien
desea permanecer soltero está bien, pero tanto los casados como los solteros deben honrar a Dios con
sus cuerpos. Si alguien decide ser soltero debe permanecer célibe, esto es, abstenerse de las relaciones
sexuales, pero si reconoce que no ha sido llamado a ser célibe, debe buscar casarse; y si alguien decide
casarse, debe saber que ahora su cuerpo le pertenece a su cónyuge y no a sí mismo, y debe buscar la
felicidad del otro antes que la suya. Finalmente les enseñó que, si el cónyuge inconverso desea
permanecer casado, no hay motivo para divorciarse, mas si el cónyuge cristiano desea separarse por
motivos de su fe, no puede casarse con alguien más. Entonces, casarse no es mejor que permanecer
soltero ni viceversa, lo mejor es honrar a Dios en el estado civil en el que estemos.
Testimonio del autor:
Que difícil fue en mi juventud creer que Dios me había llamado a la pureza sexual, especialmente
cuando todas mis hormonas se habían alborotado y las canciones, películas, revistas, programas y
conversaciones entre mis compañeros exaltaban el libertinaje sexual. Un tiempo consumí pornografía
y la pureza parecía más lejos que nunca. Sin embargo, Dios siempre estuvo allí para mostrarme la
salida, su palabra limpio mi mente y me dio la capacidad de obedecerla y vivirla. Hoy, después de 23
años de casado, sigo agradecido por los que me enseñaron una verdad no adulterada.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué consecuencias ves en la sociedad a causa del libertinaje sexual?
2. ¿Cuáles son los “pros” y “contras” del matrimonio y la soltería?

ESCLAVOS DEL SEÑOR
I Corintios 7:20-24.

Por Samuel Sánchez.
Texto clave:
Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor; del mismo modo, el que era
libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio; no se
vuelvan esclavos de nadie. I Corintios 7:22-23. NVI.
Tema central:
La total y absoluta dependencia de Dios como nuestro Amo y Dueño.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
En el mundo antiguo algunos esclavos lograban su libertad de diferentes formas. Unos haciendo
trabajo extra y ahorrando sus pobres ganancias durante años hasta reunir el precio total de su
liberación, otros por el testamento de su amo, y otros porque su amo los entregaba como ofrenda a un
dios, en ese caso, pasaban simbólicamente a ser propiedad de un dios, y libres en consecuencia. Estos
esclavos que pasaban a libertad eran llamados libertos, y un dato interesante es que no quedaban
completamente libres, sino que continuaban ligados a su amo por acuerdos como servicios específicos,
días de trabajo, derechos de herencia y muy frecuentemente por adoptar su apellido.
En este contexto sociocultural, Pablo enseñó a la iglesia de Corinto que aquellos que eran esclavos
debían vivir como libertos de Cristo, quien pagó con su sangre para darles libertad de la muerte y del
pecado; y que aquellos que eran libres debían vivir como esclavos de Cristo, sirviéndole con lealtad y
devoción. En otras palabras, Pablo enseñó que, sin importar nuestra condición social, no debemos
hacernos esclavos de nada ni de nadie, ni andar en libertinaje, si somos esclavos que lo seamos de
Cristo y si somos libres que lo seamos en Cristo.
Pablo muestra que el Evangelio no hace que uno se salte todas las barreras y se ponga en contra de
todo lo habido y por haber; sino que le hace conducirse como esclavo de Cristo dondequiera que esté.
Somos libertos espirituales, y no porque pagamos nuestra libertad, sino por la gracia de Cristo, quien
nos redimió para pertenecerle a Dios, llevar su nombre, servirle por gratitud y amarle por siempre.
Testimonio del autor:
Ser un esclavo de Cristo es sumamente gratificante para mí, ya que tomar en cuenta el precio tan
grande que él pagó por mí me lleva a vivir cada día experiencias enriquecedoras. Dedicarme al servicio
de Dios me da una satisfacción sin igual, no podría imaginar mi vida sin el servicio, porque creo que es
lo mínimo que puedo hacer, ante la libertad asombrosa que él me ha regalado. ¡Un esclavo de Cristo
que no sirve, no sirve!



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuál es la diferencia bíblica entre vivir en libertad y andar en libertinaje?
2. ¿Eres esclavo de Cristo, de Satanás, de algún otro dios, de algún pecado?
3. Si Dios te hizo libre… ¿Por qué te cuesta tanto responder a su llamado de servicio?

SABER NO BASTA
I Corintios 8

Por Nehemías López.
Texto clave:
“… El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica”. I Corintios 8:1b. NVI.
Tema central:
Permitamos que el amor de Dios edifique nuestra vida.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
“En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento”. Con estas palabras
Pablo admite que los corintios tenían conocimiento sobre el tema de comer o no comer lo sacrificado a
los ídolos, pero en este pasaje los guía a ir más allá de saber, ya que el intelectualismo va ligado al
orgullo y la vana presunción, nos hace atrevidos, irreflexivos, legalistas, religiosos y descuidados con la
conciencia de los demás. Y es que el conocimiento es bueno, pero debe usarse en amor para que sea
edificante en nuestra relación con Dios y con las demás personas.
El conocimiento es sólo parte de la vida cristiana, pero no es su fundamento. El amor a Dios es el que
nos mueve a servirle, a adorarlo, a amar a mi prójimo como a mí mismo, a no escatimar nada con tal
de hacer su voluntad y engrandecer su obra. La enseñanza del apóstol Pablo para los corintios fue que
no se trata sólo de “saber” o “conocer”, sino hay que llevar a cabo lo que se sabe, procurando agradar
a Dios y buscando el mejor bien para el prójimo. Cuando Pablo les decía a los de Corinto “mientras que
el amor edifica”, les estaba enseñando que para hacer la voluntad de Dios se necesita más que el
conocimiento, se necesita AMOR, ese amor que nos lleva a realizar la voluntad de Dios con prudencia y
sabiduría para edificar.
¿Has encontrado a personas que saben mucho sobre la Biblia? ¿Sabes de alguien que pase mucho
tiempo estudiando la Biblia? Yo sí y conozco a muchos de ellos. Tal vez las admiras y deseas hacer lo
mismo, pero recuerda que si te centras sólo en tener conocimiento te envanecerás, pero si practicas la
palabra y permites que Dios perfeccione tu vida, entonces crecerás más y más a la imagen de Cristo.
Testimonio del autor:
Soy hijo de pastor y por ende crecí en un ambiente totalmente cristiano, se puede decir que antes de
saber leer, sabía ya muchas historias y textos bíblicos de memoria. Los primeros 17 años de mi vida
estuve lleno de conocimiento, hasta que un día, en una Escuela Dominical, el Espíritu Santo tocó mi
vida y la lleno de AMOR. Ese amor es lo que hoy me mueve para servir en diferentes ministerios en la
iglesia local y en el liderazgo del Distrito al que pertenezco. Es una bendición servir a Dios sin reservas
ni condiciones, he dispuesto todo lo que soy a su servicio, porque su amor cambió mi vida.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Practicas por amor y en amor lo que conoces de la Biblia?
2. ¿A quiénes estás edificando con tu práctica del amor? ¿De qué manera?

PRIMERO LO PRIMERO
I Corintios 9:1-16

Por Mario López.
Texto clave:
Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin
embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al
evangelio de Cristo. I Corintios 9:12. NVI.
Tema central:
El valor de cumplir el propósito de Dios por encima de hacer justicia por “nuestros derechos”.
Contexto, análisis y significado:
De los apóstoles de Cristo, Pablo fue el único que no caminó con él, sin embargo, sus merecimientos
por su ministerio plantando iglesias y ganando almas en Asia Menor eran iguales o mayores que los de
los otros apóstoles. Por todo esto, Pablo tenía el derecho de recibir el apoyo de las iglesias, pero nunca
exigió tal beneficio, y debe creerse que su situación económica era significativamente inferior a la de
Juan o Pedro, por ejemplo, aunque había trabajado más que ellos (1 Corintios 15:10). ¿Cómo te
sentirías si alguien que trabaja la mitad del tiempo que tú recibiera un sueldo tres veces mayor?
¿Estarías conforme? Pues para Pablo esto no fue causa de amargura, puesto que no servía por los
beneficios materiales, sino por la pasión impuesta por el Espíritu en su corazón.
Debemos analizar… ¿Qué es lo más importante al servir a Cristo?, ¿Soy yo, mi sustento, mi bienestar
material o Cristo? Pablo conocía la respuesta a estas preguntas, el conocía que aunque necesitaba y
merecía sustento material, porque lo había ganado con creces, eso no era tan importante como el
avance del evangelio, así que prefería no pedir ofrendas con tal de “no crear obstáculo al evangelio de
Cristo” (verso 12b) a causa de aquellos que lo atacaban y acusaban falsamente. Esta actitud en el
ministerio del apóstol Pablo habla de su amor entrañable a Dios, muestra su dependencia total y única
de Dios, y debes saber algo: Un hombre que valora el propósito de Dios por encima de lo material,
tiene sus prioridades de manera correcta.
Testimonio del autor:
Es muy fácil desviar la vista de Dios, de su obra y ponerla en lo que creemos merecer o en lo que
creemos y estamos seguros que es nuestro derecho, y como pastor no estoy exento. El ego me ha
llegado a ganar y surgen pensamientos en mi mente como “¿Por qué yo no puedo gozar de esos
beneficios?” “¿Por qué él sí y yo no?”, pero si algo he aprendido en mi vida es que debo dejar de
buscar las bendiciones de Dios, más bien, debo buscar a Dios, el que me bendice, y al final de cuentas,
aunque no tengo las cosas o “bendiciones” o “derechos” que humanamente me gustarían, sé que con
Dios nada me falta.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿En qué personas y/ actividades inviertes más tiempo, energía y dinero?
2. ¿Estás demostrando que te importa más la voluntad de Dios que el bienestar material?
3. ¿Esta lección te indica que debes hacer cambios en tu vida? ¿Cuáles?

RUMBO A LA META
I Corintios 9:17-27

Por Abigail García.
Texto clave:
“¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran,
pues, de tal modo que lo obtengan”. I Corintios 9:24. NVI.
Tema central:
La actitud de vida de un cristiano que corre hacia la vida eterna.
Contexto, análisis y significado:
En el istmo de Corinto, cada dos años se celebraban Juegos Panhelénicos de la Antigua Grecia en honor a
Poseidón. En aquel evento había competencias ecuestres, luchas y carreras, y a los ganadores se les
entregaban coronas de pino. Este evento era familiar para los hermanos de la iglesia de corinto, por eso
Pablo usó metafóricamente el estilo de vida de los atletas para exhortarlos a esforzarse hasta llegar a la
vida eterna.
Como bien sabemos, todo deportista, en cualquier disciplina, debe someterse a un estricto régimen
alimenticio y de ejercicios específicos para obtener el primer lugar. En cambio, un atleta que no se esfuerza
en sus entrenamientos y no sigue la dieta adecuada jamás obtendrá algún premio. Pablo usó estos
principios del deporte para invitar a los corintios a ser fieles a Dios en la carrera cristiana, ya que, la actitud
y el pensamiento del cristiano que corre hacia la vida eterna debe ser igual que el de un deportista,
esfuerzo y sacrificio máximo con el propósito de obtener el premio supremo.
Tal vez no seamos atletas de grandes ligas, pero debemos ser cristianos de alto rendimiento, y esto no para
ganar la salvación, sino porque ¡Ya somos salvos en Cristo Jesús! Nuestro anhelo como cristianos es
participar en el reino de Dios llenos de gozo alabando a nuestro Padre, por eso nos alimentamos con la
palabra, nos abstenemos del pecado y lo que nos dañe, nos ejercitamos siempre en la oración y
entrenamos nuestro carácter para ser un reflejo de Dios que muestre su amor a los que no lo conocen. Los
hijos de Dios no perdemos el tiempo corriendo en vano, corramos dando el máximo hasta alcanzar la
promesa, ¡Su promesa!
Testimonio del autor:
En cierta ocasión participé en una carrera del trabajo. La carrera inició muy temprano, y pese a que la
noche anterior me quedé tarde en una velada con amigos, no me sentía mal, puesto que había entrenado
para resistir los 5km. Pero en pleno recorrido comencé a tener un sueño extremo, mis ojos se cerraron y
mientras seguía corriendo pensaba “nunca volveré a desvelarme”. El pequeño-gran descuido de no
descansar bien tuvo consecuencias, el ritmo que había estado llevando bajó muchísimo, y claro, no gane el
primer lugar. Recordar esta experiencia me hace pensar ¡Qué importante es cuidar cada aspecto de
nuestra manera de vivir para poder alcanzar lo que Dios ya ha prometido!



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuidas lo que entra a tu corazón, tu cuerpo y tus relaciones para alcanzar El Premio?
2. ¿Qué harás a partir de hoy para alcanzar lo que Dios ha prometido para mí, para mi familia
y para mis amigos?

FAVOR DE USAR CASCO Y ESPADA
I Corintios 10:1-22

Por David Peña.
Texto clave:
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la
tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. I Corintios 10:13 NVI.
Tema central:
Los creyentes no se enfrentan solos a las tentaciones.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
En este capítulo Pablo explica a los corintios que el castigo que recibieron todos los israelitas que
practicaron el pecado en el desierto (codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios y murmurar en contra
del Señor), a pesar de las bendiciones que habían recibido, es un ejemplo para que nosotros no
caigamos en lo mismo. Pablo sabía que no es fácil permanecer firme ante las tentaciones mundanas,
sin embargo, también sabía que ninguna tentación es imposible de vencer, porque en Dios siempre
hallaremos la fuerza para resistir y salir librados.
Como joven todos los días eres tentado y eso seguirá sucediendo mientras vivas en esta tierra, pero la
buena noticia es que ¡nunca estarás solo cuando seas tentado! Dios prometió estar contigo durante las
pruebas y darte la salida a fin de que puedas resistir. Algunos jóvenes dicen que no pudieron resistir la
tentación o que no podían hacer más que ceder, pero eso es hacer mentiroso a Dios. Durante la
tentación clama a Dios, él ha dicho que siempre habrá una salida, ¡esa es la promesa!
Juan Wesley decía que si un cristiano peca es porque no hace uso de la gracia. Como cristiano, usa la
armadura de Dios en contra de las tentaciones: el escudo de la fe, el casco de la salvación para
proteger tu mente -donde la batalla sucede-, la oración, la lectura y memorización de la Biblia (la
espada del Espíritu), el congregarte en la iglesia, etc. El Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de
estos medios de gracia, y como Pablo tú podrás decir “…todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Testimonio del autor:
La pornografía y la masturbación son de las tentaciones más fuertes, tanto para hombres como para
mujeres. Varios jóvenes me han solicitado ayuda para ser libres de este tipo de tentaciones y mis
consejos han sido los siguientes: 1) Asegúrate de que Jesucristo es tu Señor. “Antes de decirle NO al
Diablo, dile SÍ a Jesucristo”. Y 2) Crea el hábito de leer, estudiar y aprender la Palabra de Dios. Los
expertos en cuestiones cerebrales aseguran que la única forma de cambiar un hábito no es
olvidándolo, sino poniendo una rutina nueva. Por tus fuerzas no vas a poder, por eso necesitas dar el
primer paso ¡para que sea por el poder del Espíritu!



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué podrías hacer para crecer en el estudio y memorización de la Palabra de Dios?
2. Comenta un testimonio de cómo fue “la salida” que Dios te dio en alguna tentación:

EL YO VS EL PRÓJIMO
I Corintios 10:23-33

Por Samuel Sánchez.

Texto clave:
"Todo está permitido", pero no todo es provechoso. "Todo está permitido", pero no todo es
constructivo. Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. I Corintios 10:23-24. NVI.
Tema central:
El reto de ocuparnos en lo mejor para los demás y no pensar solo en nosotros mismos.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Es casi palpable que el Apóstol se detiene momentáneamente para leer lo que ha dictado hasta
entonces, para luego continuar reiterando su interés en que los corintios piensen en el bienestar de
otros. Pablo deja de referirse a las prácticas paganas que la iglesia debe rechazar, y comienza a
referirse a prácticas lícitas para los cristianos, pero que deben evitarse para el bien de los débiles en la
fe o de los incrédulos. Por ejemplo, comer en casa de un incrédulo no era pecado, así que un cristiano
podía ir, pero si conocía que la comida era sacrificada a un ídolo debía abstenerse, ¿Por qué la
diferencia? ¿acaso no podría orar el cristiano y santificar los alimentos? Sí, pero sería un mal
testimonio a la conciencia del incrédulo.
Aunque algunas acciones no sean erróneas, pueden no resultar en el mejor interés de otros. Al tener
libertad en Cristo, no debiéramos usarla al costo de herir al hermano o hermana, ni a los no creyentes.
Para esto, Pablo ofrece una regla simple y útil para enfrentar estas decisiones: Actuar con sensibilidad
y gracia para bien de nuestro prójimo. De manera que, cuando estemos conviviendo con aquellos que
no conocen a Jesucristo o que son bebés espirituales, no justifiquemos nuestras acciones según
nuestra conciencia, sino considerando la conciencia de ellos y abstengámonos de lo que sea permitido
que no sea provechoso para el bien de la salvación y crecimiento espiritual de nuestro prójimo.
Testimonio del autor:
Despojarme de todas las cosas que quiero, anhelo y deseo se vuelve una tarea muy difícil, ya que
implica un desapego y un desprendimiento. Cuando reflexiono acerca de lo que verdaderamente
necesito, pienso en lo que muchos sueñan y es en el sentido de tener todo lo que les faltó, pero
cuando descubro que Dios es mi fuente de provisión y que me da todo lo que necesito, se vuelve tan
fructífero el poder decir que no solo me da lo suficiente, sino que a veces hasta demás. Ahí es donde
no solo puedo ver la bendición para mí, sino también hacia mis semejantes, ya que me permite poder
compartirlo con mi entorno; es decir, al quitar el “yo quiero” y “yo necesito”, me concentro también
en mi prójimo.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué cosas lícitas, pero no provechosas para otros practicas?
2. ¿Cómo evitar el autoengaño y la justificación de acciones que afectan la conciencia de
otros?

¿DIVINO MACHISMO?
I Corintios 11:2-16

Por Edgar Corzo.
Texto clave:
Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer. Porque así
como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer; pero todo proviene de Dios. I
Corintios 11:11-12. NVI.
Tema central:
Mujeres y hombres valemos lo mismo para Dios.
Contexto, reflexión y significado:
Hoy en día se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en la mayoría de las naciones del planeta;
quizá no ocurre en la práctica, pero el discurso oficial es que ninguno de los sexos es superior al otro. Sin
embargo, existen dos mentiras populares en cuanto a este tema en la Biblia: 1. Que para Dios tiene más
valor el sexo masculino; y 2. Que la Biblia enseña sexismo (quienes aseguran esto ponen de ejemplo 1
Corintios 1:2-16). Será difícil explicar en pocas palabras que Dios no denigra a la mujer en este pasaje
bíblico, pero lo intentaremos.
Primero hay que resaltar que siempre es necesario distinguir en la Biblia los valores cristianos de los
culturales; así, citas como que el hombre sea la cabeza de la mujer (11:3), o que la mujer use el cabello
largo (11:6) o un velo sobre la cabeza (11:5,10) son estrictamente culturales; es decir, son consejos
relacionados con las costumbres del tiempo y de la época en que se escribió la carta, así lo demuestra la
nota final de la sección: «Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no
tenemos otra costumbre...» (11:16). Otro hecho a considerar es que cuando Pablo tiene que referirse al
valor entre hombres y mujeres, lo hace poniéndolos en igualdad, aun cuando culturalmente ponía a las
mujeres en inferioridad: «... en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la
mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer...» (11:11-12). En
otras palabras, la Biblia está diciendo que, aunque culturalmente la mujer y el hombre jueguen roles
diferentes en el tiempo y espacio específicos, por Jesucristo, ambos son iguales en valía delante de Dios.
En conclusión, Dios no le da más valor al hombre, ni la Biblia enseña sexismo, la Biblia enseña que hombres
y mujeres somos iguales en valor para Dios, sin importar dónde o cuándo.
Testimonio del autor:
En este tipo de pasajes, Cristo me enseña de forma muy personal a ir en contra de la tendencia cultural
predominantemente machista en la que nací. Ser cristiano en este sentido ha significado para mí asuntos
prácticos como entender que ninguna mujer (sea madre, hermana o esposa) tiene la obligación de
cocinarme, asear la casa donde vivo o lavar mi ropa; o que ninguna compañera de trabajo o estudio tiene
menos derechos o merece menores oportunidades. Si antes fui así, en Cristo entendí que hombres y
mujeres valemos lo mismo ante Dios, y ha sido mi compromiso cristiano tratar de vivir de esa manera.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuáles aspectos de tu cultura crees que marcan una diferencia de valor entre
hombres y mujeres?
2. ¿Qué acciones concretas te inspira a realizar la verdad bíblica subrayada?

CENA DIGNAMENTE
I Corintios 11:17-34

Por Edgar Corzo.
Texto clave:
Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de
pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer
el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia
condena. I Corintios 11:27-29. NVI.
Tema central:
La Cena del Señor realizada sin una sana convivencia con los demás es desagradable para Dios.
Contexto, reflexión y significado:
En la época en que Pablo escribió a los corintios (Siglo I), las comunidades cristianas tenían la costumbre de
reunirse el primer día de la semana para comer juntos, orar, cantar, escuchar las enseñanzas de los
apóstoles y celebrar la Cena del Señor recordando la muerte de Jesús y su segunda venida. Algunos asistían
llevando mucha comida para compartir con los que iban con poca o ninguna, pero lamentablemente otros
participaban ‘indignamente’ de la Cena del Señor, es decir, sin darle el valor y el respeto requerido a la
ceremonia. Para corregir ese desorden evitar sus graves consecuencias (11:29-30), Pablo les recordó a los
corintios el precioso significado de la Cena del Señor y les amonestó señalándoles directamente tres
razones por las que su actitud era indigna:
1.
2.
3.

División: «... cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes...» (11:18). Con esto
Pablo señala los pleitos, desacuerdos, chismes y críticas entre los corintios;
Egoísmo y desconsideración: «... porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera
que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan.» (11:21);
Falta de respeto por la iglesia: «¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que
menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada?» (11:22).

En muchas ocasiones "celebramos a Jesús" haciendo lo contrario a lo que él haría, en lugar de tener un
espíritu de paz y amor como el de Cristo, tenemos un espíritu pleitista y desconsiderado como el de
algunos corintios. ¿Qué ironía verdad? ¡La Cena del Señor (o cualquier otro acto religioso) realizada sin una
sana convivencia con los demás es desagradable para Dios! La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe reflejar la
unión con él y entre sus miembros al practicar este sacramento, esa es la forma que a Dios le agrada.
Testimonio del autor:
Un asunto muy particular y personal de mi camino como cristiano ha sido el de entender la importancia de
las relaciones personales. Creo que mientras más camino con Cristo, más me doy cuenta de que llevarme
bien con los demás no sólo es bueno e importante, sino lo principal que Dios me manda a hacer. Mientras
más me percato de esto, trato más de llevarme bien con todos mis semejantes y de enmendar las heridas
que en algún momento pude cometer.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cómo es tu convivencia actual con los miembros de tu comunidad religiosa?
2. ¿Qué te manda Dios hacer específicamente a la luz de este pasaje?

¿QUÉ PARTE DEL CUERPO ERES?
I Corintios 12:1-14

Por Vanessa Maldonado.
Texto clave:
De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser
muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. I Corintios 12:12. NVI.
Tema central:
La diversidad no hace separaciones, fortalece uniones.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
La iglesia en Corinto nació aproximadamente entre el año 49 y el 52 d.C. Al ser un importante punto
comercial debido a sus dos puertos, presentaba una amplia diversidad cultural, social y de pensamiento.
Esta diversidad seguramente se notaba en la iglesia y quizá era en parte el motivo de los desacuerdos entre
los corintios, así que Pablo vió la necesidad de enseñarles que la variedad no es excusa para la división.
En varias congregaciones pasa que al ir creciendo los miembros surgen diferencias entre algunos de ellos,
especialmente en cuanto a las formas en las que Dios llama a trabajar. Pero en vez de dividirnos viendo lo
que los demás hacen bien o mal, debemos seguir el ejemplo máximo de unidad que Dios nos explica a
través de Pablo, la Trinidad: “Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo ESPÍRITU. Hay diversas
maneras de servir, pero un mismo SEÑOR. Hay diversas funciones, pero es un mismo DIOS…” (v.4-6)
El Señor nos invita a servir con los dones que nos ha dado el Espíritu en las funciones que el Padre nos dé el
privilegio de realizar, pero siempre recordando que hay alguien más que complementa el trabajo que
hacemos. Sin importar si lo que hagamos parece pequeño, grande, anónimo o muy visible, debemos
hacerlo con la mejor actitud. La diversidad de dones, ministerios y operaciones dentro de una iglesia unida,
debe reflejar la unidad esencial y el trabajo en conjunto de las personas de la Deidad. Como hijos de Dios
debemos demostrar amor a través de la ayuda mutua y edificar el cuerpo de Cristo interactuando
solidariamente con nuestros hermanos, admitiendo humildemente que: ¡Todos juntos, aunque somos
muchos, formamos un solo cuerpo!
Testimonio del autor:
Me involucré en el servicio a Dios a los 12 años a través del ministerio de mimos y teatro en la JNI, y
durante dos años mi único papel en los dramas fue el ángel del libro de la vida. Mi actuación consistía en
pararme en una silla 15 minutos, sin moverme, con las manos como sosteniendo un libro y antes de
terminar la obra señalaba la derecha o la izquierda según el destino del protagonista, cielo o infierno. Tal
vez era algo simple, pero aun así estaba presente en todos los ensayos y los demás me hacían sentir que
era importante, ¡porque lo era! ¿Quién más haría ese papel si ya todos tenían su propio trabajo? A veces
pasa así, nos toca ser el apoyo de alguien más, nos toca estar fuera de foco, pero sin nuestro trabajo el
cuerpo estaría incompleto. Gracias a Dios porque podemos ser parte importante de su cuerpo.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado?
2. ¿Cómo vas a poner en práctica esta semana cada uno de esos dones?

APRECIAR A TODOS LOS MIEMBROS
I Corintios 12:15-27

Por Yeri Nieto.
Texto clave:
Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. I Corintios 12:20.
Tema central:
La iglesia será siempre una comunidad, donde indispensablemente todos apreciamos.
Contexto, reflexión y significado del pasaje:
Bíblica e históricamente hay varias metáforas acerca de la iglesia: Somos la sal de la tierra, la luz del
mundo, el pueblo de Dios, la comunidad del Espíritu, el ejército del Señor, el rebaño del Buen Pastor, los
obreros de la mies, etc. Pero de las muchas metáforas acerca de la iglesia cristiana, quizá la del cuerpo
sea la que más sigue impactando nuestra vida. Esta imagen parece ser utilizada primaria y
exclusivamente por Pablo, y en este pasaje puede distinguirse su uso para decirle a la iglesia que no
existen individuos caminando solos en la vida cristiana, sino que la cristiandad es un sendero que se
transita en conjunto.
La imagen de la iglesia como cuerpo se convierte en un imperativo al momento de hablar de los
miembros. Así como en el cuerpo contamos con muchos y muy variados miembros, así también sucede
en la iglesia, y esto significa que la iglesia no debe dar sitio al orgullo. Ninguno de los miembros debe
menospreciar la labor de otro miembro del cuerpo, por el contrario, el apóstol insta a que –como
sucede en nuestro cuerpo de manera cotidiana– si un miembro sufre, todos suframos con él, y si se
goza, todos nos gocemos con él. Menospreciar a otro miembro del cuerpo da cabida al orgullo, y Dios
ve de lejos a los orgullosos (Salmo 138:6).
La vida cristiana es un caminar juntos siempre, eso significa, entre otras cosas, apreciar lo que otros
miembros hacen. Gozarnos cuando esos miembros suman favorablemente a todo el cuerpo y dolernos
cuando uno de ellos pase por necesidad. ¡Que el orgullo jamás tenga cabida en la iglesia!
Testimonio del autor:
Hace tiempo Dios nos indicó a un grupo que cierta persona era la indicada para servir en un ministerio.
Cuando me acerqué a ella, me dijo que no se sentía capaz de hacer algo para Dios. En realidad, ¡eso
era una confirmación de Dios!, porque para ese ministerio (como para casi todos) el Señor busca
justamente eso: La declaración nuestra de que no nos creemos capaces, sino que dejamos que Él obre.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cómo te has sentido cuando un miembro de la iglesia recibe honores? ¿Pasan cosas
en ti que te muestran que necesitas valorar más el cuerpo de Cristo?
2. ¿Alguna vez has pensado que tus dones son mayores que los de otros miembros?
¿Cómo podrías trabajar para que ese pensamiento se vaya quitando de tu vida?

ES LO MÁXIMO
I Corintios 13:1-13

Por Freya Galindo.
Texto clave:
El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de
conocimiento desaparecerá…Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor.
Pero la más excelente de ellas es el amor. I Corintios 13:8, 13. NVI.
Tema central:
Sin importar todo lo que seamos, lo que tengamos, lo que hagamos, sin amor no somos nada, no
poseemos nada y no llegaremos a ninguna parte.
Contexto, reflexión y significado del pasaje:
Encontramos a Pablo haciendo una crítica enérgica a la espiritualidad de los corintios, ya que ellos
creían que los dones espirituales eran evidencia de superioridad. Sin embargo, él les habla de una
virtud que no solo es superior, sino que también es más excelente: el amor. Aunque ellos poseían
varios dones, en ningún momento estaban demostrando esta virtud.
De esta forma, Pablo describe la necesidad, naturaleza, propiedades y eternidad del amor, lo que es y
no es, lo que hace y lo que no. Él no está negando la importancia de los dones espirituales o el valor de
los logros humanos, sin embargo, afirma que el carácter eterno del amor lo hace supremo, lo máximo,
y sin él todos los dones y los logros terrenales son inútiles, vanos y no pueden llevar a ninguna parte.
Hay personas que piensan que son superiores a los demás por ser talentosas, millonarias, inteligentes,
o caritativas; pero su motivación es egocéntrica, como ser reconocidos, o tener algún título o posición
privilegiada. Jesús, quien encarnó el amor perfecto, nos enseña que no es así. Jesús demostró con su
ejemplo que el amor es más que el dinero, el poder, el prestigio, las habilidades e incluso que los
dones espirituales, porque el amor es Dios en nosotros. Esa debe ser nuestra motivación, nuestra
razón de ser y hacer, lo que nos mueve, y es que no debemos olvidar que… ¡Dios es amor!
Testimonio del autor:
Durante dos años plantando una nueva iglesia, mi amiga y yo teníamos una escuelita bíblica cada
semana para los niños de la comunidad. El primer mes nos fue bien, pero después fue muy difícil
porque casi todos los niños que asistían se portaban muy mal, esto debido a que en sus hogares
sufrían maltrato y falta de atención. No era nada fácil para nosotras lidiar con ellos y muchos menos
enseñarles la Palabra. Los niños no agradecían, sus padres menos, nadie nos daría un reconocimiento,
lo único que nos impulsó a continuar fue el amor; el amor que solo Dios puede dar y que, a pesar de
todo, nunca se termina.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Por qué es mejor tener el amor de Dios que tener todos los de dones y talentos?
2. ¿Te enojas cuando no te agradecen o reconocen? ¿Por qué?
3. ¿Cómo podrías servir a alguien esta semana, motivado(a) simplemente por amor?

ERES LO QUE CREES
I Corintios 15:1-18

Por Mario López.
Texto clave:
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados
según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.
I Corintios 15:3- 4. NVI.
Tema central:
La importancia de la resurrección para la iglesia.
Contexto, análisis y significado:
Las creencias determinan mucho nuestra identidad como personas, ya que de ellas dependen nuestras
acciones, nuestra forma de conducirnos en la vida e incluso nuestra manera de pensar y reaccionar en
distintas circunstancias. Algunas creencias son de poca importancia, por ejemplo, las preferencias en
cuanto a deporte, comida o moda, pero otras creencias son de enorme importancia, una de ellas es si
creemos o no en la resurrección.
En I Corintios 15:12 notamos que dentro de la iglesia de Corinto había diferentes creencias respecto a
algo fundamental para nuestra fe, la resurrección, lo cual ponía en peligro la identidad de la
congregación. Este era un asunto muy grave, ¿qué tanto? Bien, en los versos 13 al 18 Pablo enseña que
si Cristo no resucitó entonces negamos el poder de Dios sobre la muerte y la suficiencia del sacrificio
de su Hijo para limpiar nuestros pecados. Si Cristo no resucitó seguimos muertos en pecado y sin
esperanza de vida, porque ¿quién podría asegurar que viviremos? Si este fuera el caso, entonces
nuestra fe no tendría un fundamento, Jesús no sería el Mesías que se anunció, ni el Salvador
prometido, su predicación sobre la vida eterna sería un fraude y nosotros los más dignos de lástima;
sin embargo, ¡Cristo resucitó y toda la evidencia demuestra que así sucedió! Así que nuestra fe tiene
un fundamento real y tenemos esperanza de vida eterna.
Testimonio del autor:
Yo viví un tiempo sin fe, pensando que esos discursos eran mentiras, que el sacrificio de Cristo y su
resurrección eran patrañas, por lo tanto, viví sin medir consecuencias. Pequé sin contenerme y me
adentré en un mundo lleno de oscuridad y tristeza, perdí mi camino, perdí mi identidad. Ahora, sin la
fe en la resurrección no sería nada, no sería nadie, no tendría propósito, pero ¡Jesús resucitó! Y gracias
a y Dios tengo un camino más hermoso y un propósito más chido.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué sería de ti si la resurrección es una mentira?
2. ¿Por qué crees en la resurrección de Jesucristo?
3. ¿Cuáles son evidencias de que alguien realmente cree en la resurrección?

EL MOMENTO ESENCIAL
I Corintios 15:19-28

Por Nehemías López.
Texto clave:
“Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De
hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la
resurrección de los muertos”. I Corintios 15:20-21. NVI.
Tema central:
La resurrección de Jesús es el momento esencial de nuestra salvación.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Corinto era una ciudad griega, y los griegos estaban bajo la influencia del dualismo platónico. El
dualismo divide las cosas en dos partes, como el bien y el mal o la materia y la no-materia. Muchos
dualistas pensaban de la materia (el cuerpo) como algo sin importancia o malvado, y de la no-materia
(el alma) como algo bueno. Platón enseñaba que el cuerpo físico es una copia imperfecta de las formas
perfectas que existen en el mundo espiritual, él decía que el cuerpo es mortal pero que el alma existía
antes de haber vida en la tierra y que seguirá existiendo después de esta vida. Por esta influencia, para
los griegos (incluyendo a los cristianos de Corinto) era difícil creer en la resurrección.
El judaísmo, sin embargo, enfatizaba la persona entera -cuerpo y alma-. Este énfasis permanecía en la
iglesia de Corinto. Pablo entonces les comunicó a estos cristianos que, creer en la resurrección de
Cristo y de los creyentes es parte fundamental de la fe cristiana. Más adelante en este capítulo, Pablo
explica que el cuerpo resucitado es diferente al cuerpo que conocemos ahora.
Hoy como jóvenes quizás haya situaciones que nos hagan dudar sobre lo que viene después de la
muerte (como en aquella iglesia de Corintos), pero es esencial reconocer que Jesús resucito (v. 20-21) y
que su resurrección es el momento esencial de nuestra salvación. Su resurrección ha sido demostrada,
y la consecuencia natural es nuestra resurrección. Tan cierto como que, las primicias son la prueba de
que habrá una cosecha, así la resurrección de Cristo es una prueba de la nuestra.
Testimonio del autor:
En mi caminar día a día con Jesús he logrado comprender que: Él nació en un pesebre, le llevamos a
una tosca (cruenta) cruz, resucitó al tercer día y finalmente subió al cielo, donde está sentado en el
trono a la diestra de Dios; su presencia allí es sinónimo de paz, protección, seguridad, gozo y vida
eterna. Saber que Jesús nació, murió y resucitó por amor a mí, me inspira a vivir conforme a su
voluntad procurando ser responsable con mis deberes de un ciudadano ejemplar, el hecho de saber
que me espera algo ETERNO no me deslinda de cada una de ellas.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Crees realmente que Jesús resucitó?
2. ¿Estás dando evidencias de que Jesús resucitó (evidencia de que eres salvo)?
3. ¿Estás comunicando otros lo esencial que es la resurrección de Cristo para su vida?

ESPERANZA DE VIDA
I Corintios 15:50-58

Por Jonathan Bernal.
Texto clave:
¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! I Corintios 15:57. NVI.

Tema central:
En Jesucristo tenemos la victoria eterna sobre el pecado y sobre la muerte.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Había en Corinto una corriente que negaba que la resurrección de los muertos fuera posible y, por
consecuencia, negaba también la resurrección de Jesús al tercer día. El capítulo 15 de la carta a los
Corintios muestra la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección de los muertos, resaltando en los
versos 50 al 58 un aspecto particular: El misterio de la glorificación.
El apóstol recalca primeramente que es necesario que el hombre pase, de ser terrenal, a ser celestial,
para heredar el reino de Dios. Luego declara que revelará un misterio (v.51), con lo que se refiere a
algo que el hombre sólo puede entender por revelación divina. El misterio es sencillo, pero al mismo
tiempo muy profundo, y es acerca de la segunda venida de Cristo: <<En el fin de los tiempos, al toque
final de la trompeta, quienes murieron en Cristo resucitarán con cuerpos transformados y aquellos que
aún continúen vivos serán transformados para poder ir a la patria celestial.>>
Esto quiere decir para ti, para mí y para todos los que hemos creído y nos mantenemos firmes en
Cristo el Señor, que un día tendremos cuerpos transformados, nuevos e incorruptibles para morar en
la eternidad con él. Es cierto que a causa del pecado vino la corrupción del hombre y la muerte, pero
gracias a la victoria de Cristo en la cruz podemos ser salvos del pecado, librados de la muerte y
también ser transformados para gozar la vida eterna.
Testimonio del autor:
Hace muchos años mi hermano David partió con el Señor. Fue súbito, empezó a sentirse mal un jueves
por la noche y el domingo por la mañana ya no estaba. No pude despedirme, y eso me causó mucha
tristeza, impotencia y frustración. Él y yo siempre dormimos juntos, él fue mi inspiración para estudiar
música de manera formal, moldeó mi carácter con sus juegos y bromas de "hermano mayor", y me
enseñó a amar los colores de nuestro equipo de fútbol. ¡No entendía por qué se fue!
Pero encontré esperanza, esperanza de volverlo a ver cuándo suene la trompeta, esperanza de que
haremos música para el rey de reyes y esperanza de que jugaremos para el mejor equipo, el equipo de
los santos en Cristo, porque que la victoria de Cristo en la cruz nos otorgó la esperanza de que
viviremos juntos eternamente en la patria celestial.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Has experimentado en vida la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte?
2. ¿Qué te hace sentir la esperanza de que algún día serás transformado para estar con
Cristo?

¿CORINTEAR O NO CORINTEAR?
I Corintios 16:13-18

Por Luz Jiménez.

Texto clave:
Manténganse alerta; permanezcan firmes en la fe; sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor.
I Corintios 6:13-14. NVI.
Tema central:
Advertencias para permanecer fiel en el camino de Cristo.
Contexto, reflexión y significado:
En este que es el último capítulo de la primera carta a los Corintios, Pablo anuncia el motivo de su próxima
visita, aprovecha la oportunidad para animarles a seguir siendo cristianos fieles y manifiesta su
preocupación por los hermanos, ya que la ciudad de Corinto no solo era famosa por su cultura y comercio,
sino por su inmoralidad, corrupción e inmundicia. Era tanta la inmoralidad de los corintios que se inventó el
verbo ‘corintear’ como sinónimo de cometer inmoralidades. Pablo concluye su carta con una serie de
cuatro imperativos:
1.
2.
3.
4.

“Manténganse alerta”, que significa insistir en la vigilancia del retorno del Señor, pero también es un
llamado a la vigilancia en relación con el enemigo o con malas influencias.
“Permanezcan firmes en la fe”, que indica estar de pie, firmes en Cristo y no caer al confrontar la
tentación, persecución y los problemas cotidianos.
“Sean valientes y fuertes” como Él lo fue en su caminar con Cristo.
“Hagan todo con amor”, porque sin amor nadie que se llame cristiano es realmente seguidor de
Jesucristo.

Al igual que los Corintios, vivimos en sociedades con una baja moral, con valores relativos y con injusticia
social. ¡Sí, ésta es nuestra realidad! Y mientras caminamos con Cristo vamos a encontrar una serie de
obstáculos que tratarán de impedirnos ser fieles, por ejemplo: tentaciones, corrupción, materialismo,
hedonismo. Y si te estás preguntando ¿Puede suceder esto en la iglesia de Cristo? Tristemente sí, algunas
veces pasa. Por lo tanto, necesitamos estar alertas, permanecer firmes en la fe, ser fuertes y valientes, y
hacer todo con amor para vivir en santidad en medio de esta generación perversa.
Testimonio del autor:
Una vez alguien me preguntó ¿Qué es lo que más temes en esta vida? Recuerdo que me quedé callada por
un momento y después respondí, lo que más temo en esta vida es perder mi relación con mí Señor, sin Dios
nada soy y todo lo que hago por él sería vacío y no tendría valor. Por eso todos los días trato de cultivar
esta relación, buscando que cada día crezca más, a través de la oración, la lectura de su Palabra, pero
también estando a solas con él. Muchas veces es difícil, porque es más fácil pasar horas chateando que
orando, pero si quiero permanecer fiel hasta mi último suspiro, no debo descuidar mi relación.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué acciones muestran que yo estoy firme en la fe cristiana a medio de mi sociedad?
2. ¿Por qué es necesario que todo lo que hagamos, decimos y pensamos sea expresado en
amor? ¿Cuál es nuestra meta para este mundo y para nosotros?

UNA VIDA SINCERA
II Corintios 1:12-24

Por Samuel Sánchez.

Texto clave:
Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia: Nos hemos comportado en
el mundo, y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta
no se ha ajustado a la sabiduría humana sino a la gracia de Dios. II Corintios 1:12.
Tema central:
El gran desafío de ser sinceros y vivir en santidad.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
Sinceridad es la cualidad de una persona que se expresa y se comporta sin fingimientos, que no oculta
nada, que es íntegra. En este pasaje puede verse que los corintios dudaron de que Pablo fuera una persona
sincera, pues él les había anunciado que iría a visitarles (1 Co. 4:19, 16:5-6), incluso expresó su deseo de
quedarse un tiempo allí, pero luego no lo hizo. Pero en Pablo no había falsedad sobre este asunto, por eso
pudo defender su sinceridad con toda paz y seguridad.
Pablo quiso ir a Corinto en su viaje a Macedonia, pero luego creyó mejor cambiar sus propósitos, más no
hizo esto con la ligereza de cualquier mundano que dice si y luego dice no. Pablo era un hombre de palabra,
sincero y conducido en santidad, pero ante los problemas que aún había en la iglesia de Corinto y la
experiencia tan desagradable de su última visita, consideró que era mejor abstenerse de ir y en lugar de
eso les escribió una carta. La decisión de Pablo no fue por vacilación, sino por seguir la guía del Espíritu, y
tal era su seguridad al respecto que puso a Dios como testigo y la fiel obra del Espíritu Santo en los
corintios como prueba de su integridad. ¿Quién podía dudar entonces de su sinceridad?
Así como Pablo, Dios quiere que seamos reales y auténticos en nuestra manera de vivir para que
experimentemos paz y libertad por el testimonio de nuestra conciencia. Nada bueno traen la hipocresía, la
apariencia y la falsedad. Ante Dios no podemos ocultar nada, él conoce nuestro corazón y si hay
imperfección es vano pretender fingir que no es así. Si hemos fallado es mejor reconocerlo para que Dios
nos transforme, viviendo en sinceridad él nos hará a la imagen de Cristo.
Testimonio del autor:
Ser líder de jóvenes ha sido una oportunidad tremenda de sincerarme con ellos y ser una persona auténtica
definitivamente abre puertas. Es así como he conocido que pasan por experiencias tristes en cuestión de
carácter y que muchos han crecido viendo a personas diciendo “amén” una y otra vez en el templo, pero
criticando, enjuiciando y condenando al salir. Por esto creo que el trabajo de ministración a esta generación
se queda corto en cuanto a la sinceridad, y que los jóvenes piden a gritos una iglesia sincera. Así que
tenemos un gran reto y al mismo tiempo una gran oportunidad, demostrarles sinceridad a los jóvenes para
ganarnos su confianza y por medio del Espíritu Santo levantar una juventud sincera y apasionada por Dios.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. En tus palabras… ¿Qué es la sinceridad?
2. ¿Eres real y auténtico ante tu familia, ante la iglesia, o al menos en este grupo?

PERDONADO Y RESTAURADO
II Corintios 2:5-11

Por Hiram Vega.

Texto clave:
No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo: de otro modo, podría ser vencido por el
desaliento. II Corintios 2:7. NVI.
Tema central:
Qué hacer con el cristiano que peca y se arrepiente.

Contexto, reflexión y significado:
El apóstol Pablo se refiere en este pasaje a alguien de la iglesia de la iglesia de Corinto que le ofendió,
pero no especifica quién ni de qué manera. Hay diferentes opiniones sobre quién pudo ser este
ofensor, pero al omitir su nombre y su ofensa, pudiera entenderse que para Pablo no tiene tanto
interés en el problema como en la solución. De manera que el apóstol da tres instrucciones a los
corintios para bien de aquel ofensor: Perdonarlo, consolarlo y reafirmarle que le aman.
La iglesia de Corinto había reprendido al ofensor, y en palabras de Pablo había sido “suficiente el
castigo que le puso la mayoría”, con lo que daba a entender que la disciplina ya había producido
arrepentimiento, de tal manera que debía terminar para dar paso al consuelo y el amor, para que el
ofensor ahora arrepentido no se afligiera tanto que su tristeza le llevar a abandonar la congregación.
Esto nos enseña que el objetivo de la disciplina es que la persona se arrepienta y cambie el rumbo de
su vida, más cuando ya lo ha hecho, la labor de la iglesia es recibirlo de nuevo y restaurarlo en la
comunión con los demás hermanos.
Dios en su palabra promete perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos, como lo muestra la
Parábola del Hijo pródigo. Entonces, si Dios ya lo perdonó y restauró, ¿no debería la iglesia hacer lo
mismo? Si la iglesia no perdona y restaura al pecador arrepentido, ¿a dónde más podría ir? El
desaliento y la tristeza terminarían por destruirlo, y Pablo les aclara que eso es precisamente lo que
Satanás, el adversario de la iglesia, quisiera que pasara a cada cristiano. No olvidemos la gracia y el
amor, compartámoslas con libertad a nuestros hermanos arrepentidos y busquemos que vuelvan a la
comunión con Dios y la iglesia.
Testimonio del autor:
Tengo la tendencia a juzgar con más severidad los pecados y errores de otros que los míos. A veces
necesito recordar lo mucho que me perdonó Dios, el gran amor que me mostró y la gran paciencia que
me tuvo, para de la misma manera mostrarla a los hermanos que han fallado y se han arrepentido.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cómo saber que un hermano se ha arrepentido después de haber pecado?
2. ¿Cómo debo tratar a un hermano que se arrepiente de su pecado?
3. ¿Por qué a veces la iglesia no perdona al pecador, cuando Dios ya lo hizo?

EL MEJOR CONTENIDO
II Corintios 4:5-18

Por Yeri Nieto

Texto clave:
Tenemos este tesoro en vasijas de barro. II Corintios 4:7. NVI.
Tema central:
El más grande mensaje para la humanidad por parte de Dios ha sido depositado en frágiles y débiles
personas.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
El contenido y el continente son las dos cosas que señala Pablo en este pasaje: El contenido es el mejor
que jamás haya escuchado la humanidad, pues se trata de la buena noticia de que Dios quiere salvar a
todas las personas gratuitamente mediante la sangre de Jesucristo; pero el continente, el recipiente en
el cual esa noticia se ha depositado, no es el mejor.
Dios ha decidido que el mensaje de salvación lo proclamemos personas débiles y con el permanente
riesgo de fracasar, personas que pasamos por tribulaciones y pruebas, y que siempre estamos a punto
de desistir; personas siempre caminando a la orilla de la muerte, a un paso de dejar de existir; frágiles
en todo, sin control sobre absolutamente nada. ¿Por qué Dios depositó un tesoro tan grande en
recipientes tan frágiles? Porque se trata justamente de que no caminemos por la confianza en
nosotros mismos, sino por fe en Jesucristo.
Cuán fácilmente se nos olvida que nosotros somos solamente instrumentos de Dios. Sin embargo, el
Señor permite eventos que nos recuerdan que no tenemos poder, ¡ni siquiera para detener la caída de
uno solo de nuestros cabellos! Esos recordatorios son lo mejor que nos puede suceder, porque dirigen
nuestra perspectiva hacia el propósito de Dios y nos recuerdan que la honra y la gloria son solo para
aquel que nos ha dado el privilegio de comunicar la buena noticia. La vida sujeta a muchas dificultades
nos recuerda que somos como vasijas de barro, y tal vez seremos quebrantados por llevar las buenas
nuevas, pero podemos confiar que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos hará lo mismo con
nosotros. Sigamos con los ojos fijos en la eternidad.
Testimonio del autor:
A todos nos ha pasado: Cuando sentimos el llamado de Dios nos preguntamos “¿En serio Dios está
pensando que yo puedo ser su instrumento?”. ¡Y eso es lo mejor que podemos hacer! Porque Él sigue
demostrando que es poderoso para transformar a toda persona.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cómo te hace sentir que Dios te ha confiado su mensaje de buena noticia para
salvación a las personas?
2. ¿Alguna vez le has dado más valor a tu persona que al evangelio?
3. ¿Qué puedes hacer para que seas un mejor recipiente del hermoso mensaje de Dios?

CARTAS DE RECOMENDACIÓN
II Corintios 3:1-11

Por Abigail García.
Texto clave:
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el
Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones.
II Corintios 3:3. NVI.
Tema central:
La vida del cristiano expresa la reputación de Cristo.
Contexto, análisis y significado:
En la época de la iglesia primitiva surgieron personas que “traficaban con el evangelio” (2 Co. 2:17), gente
codiciosa que adulteraba el evangelio buscando provecho personal. A causa de esto se empleó el uso de
cartas de recomendación para dar fe de la integridad y veracidad de los ministros que iban de un lugar a
otro (Hch. 18:27; Ro. 16:1; Fil. 2:29-30; 3 Jn 1:12). En referencia a estas cartas es que Pablo dijo a los
corintios “ustedes mismos son nuestra carta” y “es evidente que ustedes son una carta de Cristo”, con lo
cual daba a entender que el mejor testimonio o recomendación, tanto de un ministro, como del Señor
Jesucristo, es la obra de salvación y transformación mediante el poder del Espíritu Santo en los pecadores.
La vida de los creyentes es como una carta que habla de la reputación de Cristo. Desde que aceptamos que
Jesús murió por nosotros en la cruz y fuimos limpiados del pecado, Cristo empezó a reflejarse en nuestra
vida. Así como un espejo refleja nuestro físico, nuestra manera de hablar, de pensar o de tratar a los demás
es como un espejo que refleja a Cristo y da evidencia de su existencia. Y todo esto ocurre porque Dios lo
permite, es por su voluntad que tenemos la capacidad de ser su voz en donde quiera que nos encontremos;
si no fuera por su misericordia y gracia nunca hubiéramos conocido de su inmenso amor.
¡Somos esas cartas vivientes de Dios! En cada situación que vivimos, cada palabra que hablamos, cada cosa
que pensamos, cada manera en la que actuamos, en todo debe predominar el testimonio del Espíritu Santo
sobre quien es Dios. Bien lo mencionó Pablo, ¡somos servidores! Dios nos eligió para ser instrumentos que
revelen su gloria en todo lugar. Para eso Jesús vino y limpió nuestros pecados, para que nuestras vidas
hablen de su amor. ¡Seamos esas cartas que atraigan a otros a Jesucristo!
Testimonio del autor:
Cuando comencé a tener una relación más íntima con Dios oraba pidiendo que me permitiera compartir de
su amor a quienes me rodeaban. Me imaginaba presentándome ante ellos con el cubito evangelístico, la
pulserita de la salvación u otro recurso de evangelismo, pero principalmente quería hacerlo con mi vida,
mis palabras y mis actos, así que comencé a trabajar en reflejar el amor de Dios en mis actitudes y en mi
reacción ante algunas situaciones. Fue entonces cuando algunos vieron algo “diferente” en mí, ¡vieron a
Jesús!, fue allí cuando la carta de Jesús en mí comenzó a hablar a sus corazones.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Soy una carta que recomienda bien o mal a Jesús? ¿Por qué?
2. Esta semana ¿cómo puedo ser reflejo de Jesús?

REPRESENTANTES OFICIALES DEL REINO
II Corintios 5:16-21

Por Luz Jiménez.
Texto clave:
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: <<En
nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios>>. II Corintios 5:20. NVI.
Tema central:
La reconciliación con Dios es Clave para vivir feliz y en paz.
Contexto, reflexión y significado:
Pablo es, quizás, la persona que ha hecho el mayor aporte para su tiempo y para todos los tiempos como
embajador del evangelio. Impresiona su entrega, su pasión, su pensamiento, y el respaldo que tuvo de
Dios. En lo práctico y pastoral, Pablo exhorta a los creyentes de Corinto diciendo: ¡Reconciliaos con Dios!
Uno de los motivos especiales para esta petición, es que, su relación con los corintios a estas alturas no
estaba del todo clara y estable; el deseo de Pablo era que los corintios tomaran iniciativa para reconciliarse
con el apóstol.
Se suele pensar que la reconciliación se aplica a los incrédulos, pero aquí en 2 de Corintios, Pablo estaba
hablando a creyentes, diciéndoles que se reconciliaran con Dios. La reconciliación es algo constante en la
vida del creyente, especialmente cuando hay rebelión o pecado en la vida de uno. Así que la invitación es
también para los creyentes en cualquier época de su vida y en cualquier etapa de su experiencia.
Pablo declara que somos “embajadores de Cristo”. Solemos pensar que el pastor, el evangelista, o
misionero son embajadores, pero en realidad cada creyente es un embajador. ¿No te parece increíble? ¡El
cristiano es el único testigo por medio del cual Dios ha decidido alcanzar a otras personas y reconciliarlas
con él! ¿Estás cumpliendo con tu tarea de embajador (a)? Dios ha depositado su confianza en ti como
representante oficial del reino, para que presentes el evangelio a tus familiares, amigos, vecinos,
compañeros de trabajo o de escuela, e incluso con tus contactos casuales o inesperados. Como
embajadores de Cristo somos llamados a vivir siempre en un ambiente de reconciliación los unos con los
otros en la comunidad de la fe para ser efectivos en la comisión de reconciliar al mundo con Dios.
Testimonio del autor:
Nací en un hogar cristiano, durante mi niñez acepté a Jesús en mi corazón, pero hubo un momento en que
perdí el rumbo, asistía al templo y servía dentro de la iglesia por obligación, pero vivía de apariencias para
quedar bien con mis padres y con la gente. Durante esa época no hablé a nadie de Cristo, incluso me daba
vergüenza hacerlo. Una situación difícil en mi vida llevó a reconciliarme con Jesús y Él comenzó a ser una
realidad en mi vida. Desde ese momento sentí la necesidad de compartir a otros de Cristo. Amo a Dios con
todo mi corazón y mi deseo es que mucha gente pueda conocer a Jesús a través de mí.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿De qué manera representas a Jesús en el lugar donde vives?
2. ¿Cómo ayudas a las personas a reconciliarse con Jesús, ya sea para que sea salvo o
para que vuelva a Él después de apartarse por su desobediencia?

…PERO LO VOY A CONVERTIR
II Corintios 6:14-18

Por Hiram Vega.
Texto clave:
¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo?
II Corintios 6:15. NVI.
Tema central:
El yugo desigual entre cristianos e inconversos.
Contexto, reflexión y significado:
En este pasaje el apóstol Pablo utiliza una instrucción del Antiguo Testamento para enseñar sobre los
matrimonios mixtos y otras uniones entre cristianos y no cristianos. En Deuteronomio 22:10 se prohíbe
arar la tierra utilizando dos animales diferentes por la siguiente razón: El campo se araba utilizando dos
bueyes unidos por un yugo (artefacto de madera ajustado a sus cabezas) para jalar una lanza que
perforaba la tierra. Para que el surco se formara derecho, ambos animales debían avanzar al mismo
ritmo, entonces, si se utilizaban animales diferentes (un buey y un burro, por ejemplo) no habría
coordinación entre ellos, uno se lastimaría, el surco saldría desviado y el objetivo no se lograría.
Si arar un campo mezclando dos tipos de diferentes de animales es perjudicial, ¿Cuánto más dañina
será la unión entre un cristiano y un no cristiano en el andar de la vida? De acuerdo con esto, Pablo
hace varias preguntas cuya respuesta es evidente, siendo la más importante desde mi punto de vista la
realizada en el versículo 15: ¿Cuál es la armonía entre Cristo y el diablo? La respuesta es obvia, la luz y
oscuridad no pueden tener comunión alguna. ¡No hay posibilidad de acuerdo!
Hay muchos jóvenes que preguntan si pueden tener un novio o novia no cristiana. La respuesta de
Pablo es contundente: no formen yunta con los incrédulos. El fin de todo noviazgo es el matrimonio, a
partir de allí se vuelven una sola persona y Dios los ve como uno solo. Entonces, no es posible unir a
dos personas de diferente fe. Una escuchará la voz del Espíritu Santo y la otra no, una querrá agradar a
Dios con sus acciones y la otra preguntará ¿y eso para qué? Una se interesará en lo eterno y la otra en
lo terrenal. ¿Eso deseas?
Testimonio del autor:
Muchas veces, al conocer a una persona agradable y bonita, pensé, “solo le falta ser cristiana para que
Dios me la apruebe”. Otras ocasiones recuerdo haber pensado, “Yo sé que Dios desea lo mejor para
mí, pero yo le recomiendo a esta persona”. Me di cuenta que mi corazón es engañoso y no le es fácil
obedecer las instrucciones de Dios. A la fecha nunca me he arrepentido de haber obedecido su palabra
y en particular, esta instrucción de Pablo.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Te has sentido tentado a unirte en yugo desigual? ¿Lo has practicado?
2. Si te atrae una chica o chico no cristiano, ¿Cuál es la forma más sabia de llevar esa
relación?
3. ¿De qué nos querrá Dios proteger con esta instrucción?

DE LA TRISTEZA AL GOZO
II Corintios 7

Por Nehemías López.
Texto clave:
Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de
que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan
entristecido sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios
lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. II Corintios 7:8-9. NVI.
Tema central:
El arrepentimiento que conduce a la salvación.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
El tema concreto de este capítulo es el consuelo de Dios en el corazón de Pablo. Como antecedente
necesitamos recordar que en la iglesia de Corinto se había dado el caso de un hombre que cometió
incesto y adulterio con la esposa de su propio padre. La iglesia no había enfrentado esa situación, por
lo que el apóstol Pablo les reprendió en su primera carta.
En este pasaje, Pablo relata que en algún momento se entristeció por causarle dolor a los corintos,
pero al final se alegró de que ese dolor fue para bien. (v.6-10). La reprensión entristeció a los corintios,
pero eso les llevó a enfrentar el pecado y, como resultado, el hombre inmoral confesó su pecado y se
arrepintió. Esto nos enseña que, la tristeza que proviene de Dios por medio de la amonestación
produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, así que de esa tristeza no hay nada que lamentar.
En ocasiones tendremos que ser directos al hablar con la verdad y confrontar a nuestra generación con
los principios que Dios ha establecido. Muchas veces esto traerá tristeza a personas cercanas a
nosotros (familia, amigos), pero aun así es necesario seguir confrontándonos cada día con la palabra
de Dios, de tal manera que vivamos como Él quiere.
Testimonio del autor:
Una ocasión un joven del ministerio de alabanza se acercó a mí y me preguntó cuál era mi opinión
sobre el aborto, después de un tiempo de charla (varios días) entendí que él esperaba una respuesta
que justificara lo que estaba pensando hacer. Ese joven había tenido relaciones sexuales con su novia y
esta había quedado embarazada, ahora él quería que le dijera “Que tu novia aborte, pidan perdón,
aquí no ha pasado nada”. Sin embargo, lo que hice fue llevarlo junto con su novia reconocer su pecado
y ayudarles en el proceso restauración. Esta situación me causó tristeza, pues se trataba de uno de mis
mejores amigos y no quería ver truncado su ministerio, pero Dios trató primero conmigo para que yo
pudiera tratar con él, y hoy, después de 5 años, me gozo al ver la forma en que Dios ha restaurado su
vida, familia y ministerio.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Estamos guiando a nuestros jóvenes a la salvación?
2. ¿Es la Biblia nuestra guía?

DAR… SÍ ES MEJOR QUE RECIBIR
II Corintios 8:1-7

Por Abigail García.
Texto clave:
Pero ustedes, así como sobresalen en todo –en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su
amor hacia nosotros -, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. II Corintios 8:7. NVI.
Tema central:
Al dar sobresalimos por la actitud del corazón, no por la cantidad.
Contexto, análisis y significado:
A muchos nos alegra recibir algo, pero ¿qué sucede cuando damos algo? ¿Tenemos la misma emoción?
¿Nos pone igual de felices? En esta ocasión Pablo les escribe a los corintos mientras se encontraba en
un viaje misionero en Macedonia, donde encontró que las iglesias se consideraban un tanto pobres, sin
embargo, a pesar de no estar en las mejores condiciones económicas, las iglesias apoyaron en la
colecta de ofrendas para otros hermanos. Esta actitud tocó el corazón del apóstol Pablo, y por eso lo
compartió con los corintios.
La iglesia de corinto se destacaba por ser buena en fe, en palabras, en conocimiento y en obras, pero
no en su forma de dar, por eso Pablo los llamó a ser generosos de corazón en su diario vivir, como un
deber cristiano. Como ejemplo puso a los macedonios, no por la cantidad de dinero que dieron, sino
por la generosidad que demostraron en medio de su escasez.
Este impactante ejemplo que marcó a Pablo y con el cual animó a los corintios, nos hace entender que
debemos incluir el dar de todo corazón como parte de nuestro andar con Dios. Además de buscar la
excelencia en la comunicación con Dios y la relación con Él, mediante la oración, la lectura bíblica y la
asistencia a la iglesia, hagámoslo también dando de todo corazón en nuestro diario vivir, tanto en las
ofrendas como en ayuda al prójimo. Demos sin medida, ya que Dios ve las intenciones de nuestro
corazón. Así como buscamos destacar en diversos aspectos de la vida, procuremos también ser
sobresalientes dando generosamente y de corazón.
Testimonio del autor:
No tengo la menor duda de que dar siempre es mejor que recibir. Lo experimento siempre que
preparo un regalo para un amigo o conocido y me emociono al pensar qué cara pondrán al momento
de ver el obsequio; también lo viví recientemente en Oaxaca ayudando en las obras de compasión
hacia los afectados por el terremoto. Esa emoción, esa alegría al dar un regalo o dar para un
necesitado es resultado de pensar que a Dios le gusta que demos con todo nuestro corazón, con
alegría y con amor, sin pensar en envidia o falta de interés. Por esto te invito a que la próxima vez que
des una ofrenda, un presente para alguien especial o una ayuda para alguien que ha estado sufriendo
o pasando un mal tiempo, lo hagas de todo corazón y así experimentarás el gozo de Dios igual que yo.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué hizo sobresaliente la forma de dar de los macedonios?
2. ¿Me gusta dar? ¿Soy una persona generosa? ¿Doy de corazón?
3. ¿En qué he fallado y cómo puedo mejorar en cuanto a dar de corazón?

¿DINERO VS AMOR?
II Corintios 9:1-11

Por Vanessa Maldonado.
Texto clave:
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque
Dios ama al que da con alegría. II Corintios 9:7. NVI.
Tema central:
Dar no es suficiente, debemos dar como Dios lo hace, generosamente y con amor.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
El tema de las ofrendas y lo relativo al dinero siempre ha sido muy debatido, incluso desde la formación de
la iglesia primitiva, pero en este pasaje Pablo nos presenta una perspectiva mucho más interesante que
solamente lo material. Pablo escribe a los corintios contándoles cómo ha hablado entre los macedonios con
orgullo acerca del entusiasmo con el que los de Corinto habían prometido una generosa aportación y cómo
esto había contagiado a los macedonios para que también pidieran participar, aunque vivían en una
provincia diferente, ya que Corinto pertenecía a Acaya y Macedonia estaba al norte de esta, pues hasta allá
había llegado la noticia de la generosidad de los corintios y había despertado el anhelo de los macedonios
por compartir. Es aquí cuando guiado por el Espíritu, Pablo explica una curiosa combinación al dar.
Solemos creer que lo material y el amor no se llevan, pero encontramos aquí una manera interesante de
combinar ambos elementos. Pablo dice: “¡Den generosamente…!”, pero bajo esta condición: “Según lo que
hayan decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación…”, O sea que el simple hecho de dar,
como lo hacen muchas personas altruistas en el mundo, no es suficiente, sino que es necesario que todo lo
que demos sea por amor, no según lo que haya en su bolsillo o según lo que sus cuentas hayan arrojado,
sino “según lo que haya decidido en su corazón”; y la poderosa razón que le da sentido a esta invitación es
que “Dios ama al que da con alegría”.
¡Qué maravillosa manera de combinar! Porque entendemos que, si damos y lo hacemos por amor,
podemos bendecir en dos direcciones, bendecimos tanto al que recibe como a los que también decidan dar
contagiados por nosotros, ya que el amor de Dios estará de igual manera con ellos.
Testimonio del autor:
Una de las mejores experiencias que he tenido compartiendo fue en algo quizá muy pequeño, pero que
alcanzó para llenar mi corazón. En mis primeras experiencias como pastor de jóvenes supe pocos días antes
del cumpleaños de uno de mis adolescentes y quise celebrar con él y el resto de la clase con un pastel. Mis
recursos no eran muy abundantes en esa semana, pero no quería dejar pasar la oportunidad, así que
compré los ingredientes y durante la noche del sábado me puse a hornear, lo decoré con colores y aunque
quizá pude encontrar un mejor diseño en una pastelería, valió la pena escuchar de este chico: “gracias por
hacer el pastel para mí”. Al terminar el festejo, la mayor recompensa fue saber que con un pan de colores
él sintió el amor de Dios a través de su iglesia. Dios ama al que da con alegría.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuándo fue la última vez que diste algo por amor?
2. ¿Cómo te ha mostrado Dios su amor a través de alguien más?
3. ¿A quién vas a bendecir esta semana dando con amor? ¡Adelante!

NI MUY MUY, NI TAN TAN.
II Corintios 10

Por Mario López.
Texto clave:
Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. II
Corintios 10:18. NVI.
Tema central:
El desafío del cristiano a ser humilde.
Contexto, análisis y significado:
Al examinar como escribe Pablo nos damos cuenta que él era muy celoso por la iglesia, su apostolado y
el evangelio de Cristo, lo que lo hizo acreedor de cierta reputación de orgulloso y altivo entre algunos
hermanos en Corinto, porque decían que era muy severo de lejos, pero tímido y torpe cuando estaba
con ellos (versos 1 y 10). Me encanta ver esta experiencia de Pablo, porque enseña mucho del carácter
de un cristiano.
Algunos de los corintios no comprendían que una persona humilde no es la que se hace menos o la
que habla débilmente todo el tiempo, tampoco entendían que no es falta de humildad hablar con
firmeza. Una persona humilde da la gloria a Dios en todo y puede manifestarse dócil o fuerte según la
guíe el Espíritu para servir a las necesidades, porque está consciente de quién es, de dónde lo puso
Dios y para qué lo puso allí.
Examinando el ministerio del apóstol podemos darnos cuenta que a veces usó una voz suave y en otras
fue enérgico, pero en todo momento le daba la gloria a Dios, siempre le daba el crédito por todas las
cosas y reconocía que ÉL es quien nos da el visto bueno o nos enaltece, no nosotros mismos. Muchas
veces el apóstol tuvo motivos para jactarse de su gran labor, podríamos haberlo escuchado decir como
todo un “mirrey”: “¿Ubicas la iglesia en Corinto? Yo la fundé, gané muchas personas en Éfeso, o sea,
¿qué no sabes quién soy?” … pero no lo hizo; también hubo muchos momentos en los que pudo
agachar la cabeza y decir “no soy nadie, soy una basura” … pero no lo hizo. La humildad no está muy
muy abajo donde viven los que no conocen la gracia, ni tan tan arriba donde viven los soberbios, la
humildad está en medio, donde los que saben que no merecen nada, pero que en Cristo tienen todo.
Testimonio del autor:
Para mí, este tema es muy importante, ya que, como pastor me ha tocado batallar con eso, y la línea
entre ser realista y orgulloso ciertamente es muy delgada, y como humano muchas veces me la he
brincado y he caído en las redes de mi ego. No debemos olvidar jamás que no somos nosotros y esto
es posible cuando tenemos en mente una frase: “Él lo hizo”. No somos nosotros y jamás lo seremos, no
es que soy muy bueno, no es que soy súper cristiano, es Dios en mí.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿En qué situaciones te has dejado engañar por tu ego?
2. Has logrado cosas y seguramente lograras más, pero ¿quieres pensar que fuiste tú, o
prefieres pensar que Dios o hizo? ¿Tomarás la gloria o se la darás al Señor?

GRACIA QUE BASTA
II Corintios 12:1-10

Yeri Nieto.
Texto clave:
Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. II Corintios 12:9.
Tema central:
Dios no nos da una gracia que se desborda, sino una que es suficiente para nuestra vida diaria.
Contexto, análisis y significado del pasaje:
La palabra en griego que se traduce como ‘basta’ (arkeo) se refiere a ‘suficiente’; más específicamente
sería: ‘apenas suficiente’. Apenas.
Pablo podía gloriarse de sus sublimes experiencias espirituales con el Señor, por ejemplo, menciona
indirectamente que fue llevado al tercer cielo, pero señala que el Señor le clavó una espina, le envió un
mensajero de Satanás que lo atormentaba ‘para evitar que se volviera presumido’. Él, por supuesto,
no quería ese tormento, así que pidió a Dios que se lo quitara, a lo que el Señor dijo no
(implícitamente), pero le consoló diciendo que su gracia sería apenas suficiente. Dios no le quitó el
tormento, pero le dio gracia para que saliera avante cada día; no le quitó su aflicción, pero le proveyó
gracia para resistir la prueba. Así Pablo siempre recordaría quién es el poderoso y quién el débil, y de
esta manera, reconociendo su imperfección e insuficiencia personal, el apóstol se fortalecería
dependiendo del poder del Señor.
La vida cristiana no es una donde podamos manejar a nuestro gusto a Dios, sino una donde Él quiere
gobernar, traer su reino, en todos los sentidos. Para eso nos da de su gracia, pero no nos la da como
una dotación ilimitada para que la derrochemos a nuestro antojo, Dios nos imparte su gracia como un
alimento diario, un día a la vez, como un oasis adonde siempre podemos ir a llenar un vaso de agua
fresca para la sed, un vaso a la vez, con el fin de que no olvidemos quién es el poderoso y quién el
débil.
Testimonio del autor:
Cuando fui por primera vez al gimnasio quise hacer todos los ejercicios, pero el instructor me dijo que
no era así: El ejercicio saludable es diario, constante, permanente, durante mucho tiempo. Por el
contrario, me dijo, abusar de ejercicios puede traer peores consecuencias al mi cuerpo que no
hacerlos. A diario hay que ejercitarse, como a diario comemos y bebemos; así es la gracia de Dios:
Cada día hay que buscarla, cada momento hay que vivirla, cada instante hay que anhelarla. ¿La
seguridad? ¡La vamos a encontrar!



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Qué sucedería en tu vida si Dios contestara todas tus peticiones?
2. ¿Qué ha sucedido cuando has dejado de buscar la gracia de Dios?
3. ¿Cómo puedes hacer para que siempre haya gracia suficiente de Dios para ti?

PONERSE A PRUEBA
II Corintios 13:5-10

Por Freya Galindo.
Texto clave:
Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús
está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la prueba! II Corintios 13:5. NVI.
Tema central:
Examinándonos para ser como Cristo.
Contexto, reflexión y significado del pasaje:
Como respuesta a que los corintios pidieron al apóstol que les ofreciera una prueba de que Cristo
hablaba por medio de él, Pablo los insta a examinar si están en la fe. ¿Será que él tenía dudas sobre la
fe de ellos? No necesariamente. Cuando Pablo les dice: “Examínense para ver si están en la fe;
pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes?” Probablemente lo hizo
con el fin de recordarles que sí tenían fe, y tener esa fe auténtica era la prueba de que en verdad Cristo
estaba hablando por medio él, de no ser así tanto ellos como Pablo estarían cometiendo un error.
Los corintios actuaron como un hijo que cuestiona el amor de sus padres, sin considerar lo que es y lo
que tiene como resultado del amor de ellos. Un padre podría decir a su hijo: “mira todo lo que eres, lo
que tienes, y dime, ¿eres amado?” Así Pablo les pide a los corintios que analicen sus vidas para ver si
están en la fe, y que de esta forma se den cuenta que también Pablo estaba aprobado.
Dios quiere que nuestra fe y convicción sean puestas a prueba, que hagamos una autoevaluación;
cuando esto sucede somos confrontados con la Palabra de Dios, la verdad es expuesta y esto sirve para
afirmar nuestra identidad en Cristo. Esto evidencia que el Espíritu Santo ha trabajado mediante
nuestros padres, pastores, maestros y hermanos en la fe, lo cual nos hace más respetuosos y
agradecidos de tenerles, y al mismo tiempo, nos detenemos a pensar antes de quejarnos de ellos.
Cuando nos ponemos a prueba, estamos diciéndole a Dios que queremos más de Él, que anhelamos
ser más como Cristo y que deseamos que nuestra vida corresponda a la fe que decimos tener.
Testimonio del autor:
Cuando pienso en las veces que he sentido que Dios quiere que examine mi vida, no recuerdo haber
disfrutado el proceso de evaluación. No me gustan los exámenes, menos cuando son sobre mi vida,
creo que no soy la única porque, ¿quién desea sentirse vulnerable, débil o hasta humillado? Yo no
quisiera nada de eso, porque la experiencia me dice que es difícil, e incluso doloroso. Pero encuentro
que, el hecho de poner a prueba mi propia vida, ha resultado en un mayor acercamiento a Dios y,
además, he podido ver que hay menos de mí y más de Cristo.



PREGUNTAS FILOSAS:
1. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un examen sobre tu propia vida?
2. ¿En qué aspectos de tu vida crees que resultarías aprobado delante de Dios? ¿En
cuáles resultarías reprobado?
3. ¿Cuáles son algunas maneras en las que durante esta semana puedes mostrar la fe
que dices tener?

