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Servicio amoroso a los necesitados

(1 Corintios 16:1-24) 
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Contexto

 1 Corintios

 16:1-24
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Versículo Clave:
 “En cuanto a la ofrenda para los 

santos, haced vosotros también de la 
manera que ordené en las iglesias de 
Galacia. Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte 
algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces 
ofrendas.” 

(1 Corintios 16.1–2, RVR60) 
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 Al llegar al final de esta carta dirigida a una 
iglesia que se caracterizaba por su falta de 
amor, el apóstol se vio impulsado a incluir una 
serie de temas prácticos y personales

 En este capítulo final Pablo da instrucciones 
respecto a la ofrenda para los santos pobres 
de Jerusalén y también exhortaciones para 
los creyentes de Corinto respecto a su vida en 
la iglesia.
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 “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 
vosotros también de la manera que ordené en las 
iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada 
uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue 
no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya 
llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a 
éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a 
Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán 
conmigo.” (1 Corintios 16.1–4, RVR60) 
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 Los hermanos de la iglesia en 
Jerusalén estaban sufriendo 
debido a la escasez de 
alimentos y por su fe en Cristo. 

 Entonces Pablo había pedido a 
todas las congregaciones, 
incluyendo la de Corinto, que 
contribuyeran para ayudar a 
satisfacer las carencias de esos 
creyentes.
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 Hizo esta petición porque 
estaba convencido de que el 
amor genuino debía 
motivarlos a colaborar con 
otros cristianos y les señaló 
cuatro principios que debían 
considerar cuando supieran de 
alguna necesidad. 

 Estos también deben 
caracterizar nuestra ofrenda al 
Señor hoy en día.
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1. La ofrenda debía apartarse 
sistemáticamente. 

 El apóstol les instruyó a hacerlo “cada primer día 
de la Semana“.

2. Cada persona debía participar 
individualmente. 

 “Cada uno” tendría que considerar su parte en la 
ayuda que se mandaría a los hermanos en 
Jerusalén.
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1. Su Contribución debía prepararse con 
anticipación. 
 La debían “poner aparte… guardándola” para 

enviarla en el momento indicado de manera que 
Pablo no tuviera que presionarlos.

2. Debían dar proporcionalmente. 
 La ofrenda al Señor debe determinarse conforme 

a la manera en que él nos ha prosperado. Cada 
uno debía decidir lo que quería dar de acuerdo a 
la generosidad divina para con ellos.
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 Estos cuatro principios no 
son los únicos que Dios 
nos ha dado para 
indicarnos cómo 
presentar nuestras 
ofrendas, pero sí 
establecen el fundamento 
de esta enseñanza. 
Entonces, ¿cómo debemos 
dar al Señor?
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 Aunque el diezmo no es obligatorio ni es una 
norma para los santos del Nuevo Testamento, 
sabemos que constituye el mínimo de lo que 
debemos dar. 

 Vea los sermones en nuestra página:

 La Mayordomía

 Aun Siguen Diciendo, parte 2

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/la_mayordomia.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/aun_siguen_diciendo_parte_2.pdf
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 Es probable que los 
creyentes auténticos del 
Antiguo Testamento dieran 
la mitad de sus ingresos. 

 Si debemos considerar 
“según él nos haya 
prosperado”, ¿cuánto 
debemos ofrendar? ¿Cómo 
debe responder usted a esta 
enseñanza bíblica?
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 Pablo quería que los corintios trataran este 
asunto personalmente para que cuando él llegara 
no tuviera que involucrarse en hacer un gran 
esfuerzo para conseguir los fondos. 

 No quería que su visita girara alrededor de la 
necesidad de dinero ni que nadie dijera: 
“¡Escondan sus billeteras, ahí viene Pablo!” 

 El prefería dedicarse a otros asuntos. Me parece 
que esta actitud debería caracterizar a todo 
siervo de Dios.
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 Parece ser que los 
corintios con sus 
actitudes egocéntricas 
no respondieron con 
entusiasmo a esta 
petición que debía ser 
producto del amor. 
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 Al escribirles la 
segunda carta, el 
apóstol utilizó el 
ejemplo de los 
hermanos de 
Macedonia para 
hacerles comprender 
el fruto que el amor 
verdadero debe 
producir.
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 Los macedonios eran pobres; no 
tenían nada qué ofrecer. 

 Sin embargo, le rogaron con 
gran insistencia que les diera 
oportunidad de ofrendar para 
los hermanos que sufrían. 

 Este acto indicó que se habían 
dado a sí mismos primero al 
Señor y con su aportación, a los 
demás (2 Corintios 8:1–5). 

 Ellos debían hacer lo mismo.
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 “Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, 
pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser 
que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, 
para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. 
Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero 
estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo 
permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; 
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y 
muchos son los adversarios.” 

(1 Corintios 16.5–9, RVR60) 
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 [vv.5-7] Pablo les comunicó su 
deseo de ir hasta Corinto para 
estar unos días con ellos. 

 Sin importarle los problemas 
existentes en la iglesia, o tal vez 
por causa de éstos, quería que 
fuera una larga estancia. 

 Cuando queremos mucho a 
alguien, nos gusta estar con esa 
persona; lo mismo sentía el 
apóstol.
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 [vv.8-9] El autor pensaba 
quedarse en Éfeso un poco 
más antes de ir a visitarlos 
porque se daba cuenta de 
que Dios le estaba dando una 
buena oportunidad de 
servicio entre ellos. 

 La puerta estaba abierta y el 
ministerio producía buen 
fruto. 
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 Además, los adversarios se 
habían levantado y Pablo sentía 
la necesidad de quedarse. 

 La llegada de estos enemigos 
demuestra una vez más la 
realidad que se ha observado a 
través de los siglos: cuando se 
presenta la ocasión de servir al 
Señor eficazmente, el demonio 
no tarda en oponerse.
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 Por esto aprendemos que no es 
necesario ni deseable invertir la 
misma cantidad de tiempo y 
atención en todos. 

 Podemos observar que hay una 
tensión natural entre la segunda y 
tercera manifestación del amor 
práctico. 

 Pablo quería estar con ellos pero 
sabía que era imperativo analizar 
primero las prioridades del 
ministerio.
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 El amor genuino reconoce el 
peligro de concentrarse 
demasiado en otras actividades 
de tal manera que nos impidan 
compartir con la persona 
amada y a veces tenemos que 
sacrificar el deseo de estar con 
quienes queremos para servir a 
otros que están fuera de 
nuestro círculo más íntimo.
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 Esta tensión tiene que 
equilibrarse. 

 Si nos amamos unos a otros, 
tenemos que procurar estar 
juntos. 

 Pero a la vez tenemos que dejar 
tiempo para ministrar a otros. 

 El amor genuino reconoce las 
prioridades divinas.
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 “Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros 
con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor 
así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, 
sino encaminadle en paz, para que venga a mí, 
porque le espero con los hermanos. Acerca del 
hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a 
vosotros con los hermanos, mas de ninguna 
manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá 
cuando tenga oportunidad.” 

(1 Corintios 16.10–12, RVR60) 
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 [vv. 10-11] Timoteo pasaría 
por Corinto y Pablo quería 
que la iglesia mostrara su 
amor por él supliendo todas 
sus necesidades. 

 El apóstol estaba interesado 
en que se le diera buen 
trato porque no deseaba 
que se desanimara por falta 
de respeto y consideración. 
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 Por eso les pidió que se 
esforzaran para que se 
sintiera tranquilo. 

 Nadie debía menospreciarlo 
por su juventud ya que Dios 
lo había llamado al 
ministerio y debían ayudarlo 
a seguir en su camino en 
cualquier manera que fuera 
necesaria.
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 La iglesia de hoy también debe tener cuidado para no 
desanimar a los jóvenes que el Señor ha apartado para su 
servicio. 

 Deben apoyarlos en todo para que sigan adelante y 
realicen la obra que el Altísimo les ha encomendado. 
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 Aunque a veces mostrarán 
evidencias de su 
inexperiencia, todos 
tenemos que pasar por esta 
etapa para llegar a la 
madurez. 

 Si los animamos, pueden 
llegar a ser siervos útiles en 
el ministerio. 

 Debemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para 
guiarles en ese camino.
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 [v. 12] Apolos estaba 
desanimado y aunque no 
sabemos el motivo, Pablo lo 
explicó en los primeros 
capítulos del libro. 

 Era uno de los líderes por cuya 
causa la iglesia se había 
dividido. 

 Probablemente era por eso 
que no quería exponerse más a 
esa actitud inmadura y a la 
pena que sin duda sufriría al 
estar allí de nuevo.
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 Observe que el conflicto de la 
división no se basaba en que 
los líderes estuvieran en 
competencia. 

 Pablo y Apolos estaban 
colaborando juntos. 

 Inclusive, el apóstol quería 
animarlo a que los visitara. 

 Sin embargo, éste último no 
estaba listo todavía por causa 
de lo que ya había sufrido.
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 El autor comprendía los 
sentimientos de Apolos y no lo 
obligó a ir en ese momento. 

 Le dio oportunidad para que las 
heridas del pasado sanaran. 

 Esta fue una muestra de amor del 
apóstol para Apolos. 

 Por amarle tanto, Pablo sabía que 
necesitaba un período para 
restablecerse y estaba dispuesto a 
esperar lo que fuera necesario.
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 Las órdenes de Pablo en el 
versículo 13 suenan como 
órdenes militares, sugiriendo 
que la iglesia es un ejército y 
debe actuar como tal. 

 «¡Actúen como adultos!», les 
exhorta, y ¡cómo 
necesitamos esa exhortación 
hoy! 
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 Demasiado a menudo la 
iglesia no tiene la disciplina y 
madurez de un ejército. 

 Los corintios estaban 
actuando como bebitos; era 
tiempo de que crecieran y 
actuaran como adultos.
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 Debemos amar y apreciar a los 
obreros fieles de la iglesia. 

 En los versículos 15–19 Pablo 
menciona a varios obreros, 
incluyendo a sus amados Priscila 
y Aquila. 

 Pablo nunca pudiera haber 
hecho su obra si no hubiera sido 
por la ayuda de muchos 
cristianos y estaba contento de 
reconocer su deuda a ellos.
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 Pablo concluye con su firma (vv. 
21–24). 

 Indudablemente le dictó la carta 
a un secretario y luego tomó la 
pluma y puso su nombre. 

 Esto probaba que la carta era 
auténtica y no un fraude. 

 «Gracia» era la palabra clave 
siempre que firmaba su nombre.
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 La palabra anatema no se ha 
traducido y significa 
«maldito». 

 La expresión «el Señor viene» 
es traducción de la palabra 
maranata. 

 ¡Qué combinación de 
palabras! «¡Maldito el que no 
ame al Señor! ¡El Señor viene!»
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 Sin embargo, Pablo no concluye con una nota 
de juicio; sino con: «Mi amor en Cristo Jesús 
esté con todos vosotros», lo cual incluía hasta a 
los seguidores de Cefas y Apolos. 

 Incluso la gente que estaba causando confusión 
en las asambleas. 

 Incluso el hombre que necesitaba ser 
disciplinado. Qué ejemplo nos da Pablo aquí: él 
los amaba en Cristo, aun cuando no amaba sus 
pecados.



Aplicaciones

 Debemos estar despiertos a las 
necesidades de otros en nuestro mundo.
 Es necesario recordar que como Iglesias no somos 

entidades aisladas del resto del mundo.

 Una buena manera de hacerlo sería mirando a 
nuestro alrededor con atención por si hubiera 
iglesias que Dios hay puesto para que fueran 
bendecidas por la nuestra.
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Aplicaciones

 La mejor manera de responder a una 
necesidad es tener fondos reservados para 
ello.

 Pablo animaba a los hermanos a ir recolectando el 
dinero poco a poco.

 Hay organizaciones que están en estado de alerta 
para responder inmediatamente cuando surja una 
crisis.
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Aplicaciones

 El apoyo económico de la iglesia debe 
hacerse en forma sistemática, lo cual 
abarca el dar regularmente las ofrendas 
que Dios ha puesto en nuestro corazón.
 De esta manera la iglesia sabrá con que fondos 

puede contar para los gastos y puede proyectar 
sus pasos en bases firmes.

4545
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