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Contexto

 1 Corintios

 3:1-4:21

 Texto básico:

 3:1-17



Texto clave

"Porque nosotros somos colaboradores de 

Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios." (1 Corintios 3.9, RVR60)
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Bosquejo de Estudio

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)

2. Colaboradores de Dios responsables 
(1 Corintios 3:10-15)

3. Colaboradores de Dios edificantes   
(1 Corintios 3:16-17)
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1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)
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"De manera que yo, hermanos, no pude 
hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo. Os di a 
beber leche, y no vianda; porque aún no erais 
capaces, ni sois capaces todavía, porque aún 
sois carnales; pues habiendo entre vosotros 
celos, contiendas y disensiones, ¿no sois 
carnales, y andáis como hombres?..."

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)
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"...Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy 
de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es 
Apolos? Servidores por medio de los cuales 
habéis creído; y eso según lo que a cada uno 
concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; 
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni 
el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios, que da el crecimiento..."

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)
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"... Y el que planta y el que riega son una 
misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor. Porque 
nosotros somos colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de Dios, edificio de 
Dios."

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)
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 Sárkinoi – hechos de carne

 Naturaleza carnal – dominados por la carne

 Naturaleza humana separada de Dios

 Evidencia – divisiones en la iglesia

 Nuestra relación con los demás, en especial 
con los de Cristo, es un buen indicador de si 
en verdad  andamos por el camino correcto.

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)
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 Alegoría de la siembra

 Alguien planta la semilla

 Alguien la riega

 Pero solo Dios puede hacer que crezca

 “Dios usa instrumentos humanos para hacer 
llegar a las personas el Mensaje de Su amor y 
Su verdad; pero Él es el Único que despierta el 
corazón humano a una nueva vida”. (Barclay)

1. Colaboradores de Dios unidos         
(1 Corintios 3:1-9)



2. Colaboradores de Dios                
responsables (3:10-15)
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"Conforme a la gracia de Dios que me ha 
sido dada, yo como perito arquitecto puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada 
uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre 
este fundamento alguno edificare oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 
la obra de cada uno se hará manifiesta..."

2. Colaboradores de Dios                
responsables (3:10-15)
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"...porque el día la declarará, pues por el 
fuego será revelada; y la obra de cada uno 
cuál sea, el fuego la probará. Si 
permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra 
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si 
bien él mismo será salvo, aunque así como 
por fuego."

2. Colaboradores de Dios                
responsables (3:10-15)
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 Cristo – el cimiento

 El perdón de los pecados pasados. 

 Fuerza para el presente.

 Esperanza para el porvenir.

 ¿Qué construiremos sobre el cimiento?

 Evitar lo inadecuado

 En la 2nda Venida de Jesús solo 
permanecerá lo verdadero.

2. Colaboradores de Dios                
responsables (3:10-15)



3. Colaboradores de Dios 
edificantes (3:16-17)
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"¿No sabéis que sois templo de Dios, y 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es.”

3. Colaboradores de Dios 
edificantes (3:16-17)
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 Iglesia – Templo de Dios

 Quienes “introducen disensiones y divisiones 
en la comunión de la Iglesia destruyen el 
Templo de Dios” (Barclay)

 Hacen imposible la obra del Espíritu

 Dividen la Iglesia; la convierten en ruinas 
aisladas

3. Colaboradores de Dios 
edificantes (3:16-17)
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 El por qué de las divisiones en la 
Iglesia

 Exaltación de la intelectualidad, por la 
sabiduría humana

 El producto de la admiración por la sabiduría 
humana – debates y exclusión

 Hay que ser realmente sabio para aceptar 
que se es necio.

3. Colaboradores de Dios 
edificantes (3:16-17)



Aplicaciones

 Debemos respetar a los líderes que Dios 
nos ha dado y colaborar con ellos, sin 
mostrar prejuicios ni preferencias.

 Somos colaboradores con Dios en la gran 
tarea de la edificación de su reino.

 Somos templo de Dios.

 Debemos avanzar decididamente.
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Próximo Estudio (Libro 5)

1 Corintios

Unidad 2: Llamamiento a la 
consagración

Estudio 3:

Llamamiento a la unidad

(1 Corintios 5:1-6:20) 

15 de enero de 2013
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