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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 3: 1-15

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué significa la palabra “carnal”? ¿Cómo se comporta un
cristiano carnal?

1.2 ¿Qué significa alimentarse de leche y qué es alimentarse de
vianda en la vida cristiana?

Respuesta
1.1 La palabra “carnal” que emplea Pablo, proviene desárkinos) y

significa “humano” “que pertenece a este mundo, que no está bajo el
control del Espíritu de Dios” o “persona que sigue las normas humanas” . Y
como no está bajo el control del Espíritu Santo sino de su propia naturaleza
humana, piensa mal de los demás, entristeciéndose si a otros le va bien
(celos o envidia) y continuamente provoca discordia o pleitos en la iglesia
(contiendas y disensiones). En las asambleas políticas de su tiempo el
apóstol Pablo observaba como se agredían con palabras, insultos y como
hacían un esfuerzo por humillar y vencer a sus oponentes. Eso era común o
“humano” según la expresión del apóstol, pero ese no era el plan de Dios
para la iglesia, que debía ser diferente a los demás hombres. Ellos debía ser
(pneumatikóis) es decir “espirituales” o “sobrenaturales” .

1.2 La Versión Popular aclara este punto así “Les di una enseñanza sencilla,
igual que a un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido,
porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte; y ni siquiera
pueden digerirla ahora.”  Entonces ¿cómo diferenciamos a un creyente
“carnal” de uno “espiritual”? El carnal no tiene la capacidad de digerir las
verdades espirituales y si se la da alimento sólido, se indigesta. Igual que el
inconverso no capta las cosas que son del Espíritu de Dios y les parece que
son una locura. Por eso Pablo dice “andáis como hombres” es decir, su
forma de pensar aun no ha cambiado y se rigen por criterios populares o
culturales y no por la revelación de Dios.

2.1 ¿Qué quiso decir con la frase “yo planté y Apolos regó”?
¿Qué había plantado Pablo y regado Apolos?

2.2 ¿Qué recompensará Dios?
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1 Corintios 3:1-4
“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? Porque
diciendo el uno: Yo ciertamente
soy de Pablo; y el otro: Yo soy
de Apolos, ¿no sois carnales?”

1 Corintios 3:5-8
“¿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.
Y el que planta y el que riega son
una misma cosa; aunque cada
uno recibirá su recompensa
conforme a su labor.”
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Respuesta
2.1 Es evidente que se refería a la plantación de la iglesia de Corinto. Esa iglesia

había crecido mucho y cuando Pablo se fue vino Apolos para continuar su
trabajo y a la tarea de trabajar con los ya convertidos, el apóstol la
denominó “regar”. ¿De quién eran los méritos? Unos decían que todo se
debía a Pablo porque era el iniciador, y otros pensaban que la obra más
importante la hizo Apolos porque aprendieron mucho con él. Tanto Pablo
como Apolos contribuyeron a la grandeza de la iglesia, pero los méritos no
eran de ninguno, sino de Dios, quien les había dado el crecimiento “Así que,
ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento”. Y
para que no quede ninguna duda de esta gran verdad, añadió “Y el que
planta y el que riega son una misma cosa”  En griego dice “son uno”, es
decir, se complementan, forman un solo equipo y no están para competir
entre ellos sobre quién es más valioso o más importante.

2.2 Dios recompensará el trabajo de cada uno, no recompensará el cargo, o el
título o la fama, sino el esfuerzo de cada uno. Es curioso que Pablo para
referirse al trabajo emplea la palabra (kópon) que significa “trabajo
pesado, molestia, penalidad” y el término viene de kopiao que se empleaba
para referirse a “trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse” . Dios
no recompensará al que tiene el grupo o la iglesia más grande, porque en
ese caso tendría que recompensarse a sí mismo, porque ese crecimiento lo
dio El, sino que recompensará al que más se desveló y sacrificó por su
iglesia. La recompensa vendrá de acuerdo al propio trabajo.

3.1 ¿Qué es un colaborador?
3.2 ¿Qué quiere decir con que la iglesia es “labranza de Dios”?
3.3 ¿Por qué Pablo se comparó a un arquitecto?
3.4 ¿Por qué Pablo dice que el fundamento es Jesucristo?

Respuesta:
3.1 Un Colaborador es, según el Diccionario: “Compañero en la formación de

alguna obra, especialmente literaria.” Sin embargo,  aquí se emplea la
palabra (sunergós) y se refiere “al compañero de trabajo,
colaborador, que trabaja juntamente con, que ayuda”. Y Pablo se refiere
aquí a la colaboración de Dios: “nosotros somos colaboradores de Dios”.
Otras versiones traducen: “Nosotros somos cooperadores de Dios” o
“somos compañeros de trabajo al servicio de Dios” (VP) “nosotros
trabajamos juntos para Dios”.

3.2 La palabra “labranza” significa “campo sembrado”  o terreno cultivado. Por
lo tanto, la iglesia es el campo donde Dios trabaja. Nacar-Colunga traduce “y
vosotros sois arada de Dios”. Y la figura que presenta a Dios como uno que
trabaja en el campo no es nueva, ya que el mismo Señor Jesucristo dijo “mi
Padre es el labrador” (Juan 15:1) Y por medio de sus colaboradores siembra
la semilla de su Palabra esperando que produzca mucho fruto y una cosecha
abundante.

1 Corintios  3:9-11
“Porque nosotros somos

colaboradores de Dios, y
vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. 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.”
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3.3 Aquí el apóstol Pablo cambia de figura y dejando el campo imagina ahora a
la iglesia como un edificio que él había planificado construir. No se pone a
trabajar de manera improvisada sino en base a un diseño y una planificación
cuidadosa. Al compararse con un (sófon arkitekton)
es decir “un sabio, experimentado, hábil, instruido, perito constructor o
arquitecto” nos deja entender que él se preparó antes de edificar.

3.4 Porque así como el fundamento sostiene todo el edificio, Jesucristo sostiene
a toda la iglesia. Además, después de un incendio, lo que generalmente
queda es la base o fundamento; después que un huracán arrasa una zona,
quedan firmes las bases de las viviendas. Jesucristo es el fundamento
porque permanece para siempre, pase lo que pase “nada ni nadie nos podrá
separar de su amor”. En segundo lugar, Jesucristo es el fundamento
irremplazable, porque “nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo”. Y en tercer lugar, este fundamento tiene vida:
es Jesucristo. Nuestra estabilidad no depende de un reglamento, o de
estatutos, o del conocimiento que tengamos, sino de una Persona.

4.1 ¿Qué clase de fuego pondrá a prueba nuestro trabajo para Dios?
4.2 ¿Quiénes serán recompensados por Dios?
4.3 ¿Por qué será salva aquella persona cuyas obras se quemaron?

Respuesta:
4.1 Algunos han entendido que se refiere al día del juicio e incluyeron su

interpretación a su propia traducción, como por ejemplo la Versión
Popular: “pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del
juicio; porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de
trabajo que cada uno haya hecho.”  Sin embargo, el texto original dice
simplemente “la obra se hará manifiesta porque el día descubrirá o
indicará”.  Y tal vez sea así, pero no necesariamente porque “el día” puede
ser también un momento de aflicción, que se convierte en fuego: (1) Por
medio de un ataque verbal: Santiago 3:6 “la lengua es un fuego, un mundo
de maldad” y si lo que construimos es inflamable, todo se quemará. (2)
También puede ser un tiempo de problemas o tribulación: 1 Pedro 4:12 “no
os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido” o (3) Un ataque
del diablo: Efesios 6:16 “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.” Por lo tanto, ya sea
en el día del juicio o en cualquier día de nuestra vida el fuego probará los
materiales que utilizamos en la obra del Señor.

4.2 Serán recompensados por Dios los que lograron una obra permanente: “Si
permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa”, o
como dice la Nueva Biblia Internacional “Si lo que ha edificado resiste la
acción del fuego, recibirá recompensa”

4.3 Porque nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras sino de la
gracia de Dios “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

1 Corintios 3:12-15
“Y si sobre este fundamento

alguno edificare oro, plata,
piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca, la obra de
cada uno se hará manifiesta;
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.”
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II Actividad práctica
1. El apóstol Pablo mencionó dos veces la palabra “recompensa” (1)

Recompensa por el  trabajo pesado, fatigoso en su obra y (2)
Recompensa por la calidad de nuestros materiales que han resistido al
fuego. Esta actividad puede llevarnos muchos años, pero la primera la
podríamos llevar a cabo esta misma semana. ¿Nos hemos fatigado
alguna vez sirviendo al Señor en la iglesia? Que el grupo planifique una
actividad fuerte para al menos un día.

2. ¿En qué barrio hace falta plantar una iglesia? ¿Dónde hace falta “regar”
es decir apoyar a una iglesia o grupo para que siga creciendo? Tal vez
Dios quiere utilizar a este grupo igual que a Pablo, para iniciar una
nueva congregación o como Apolos para proveerle lo que necesita para
su desarrollo. Que entre todos describan un plan de acción.

III. Sugerencias para el facilitador:
1. Pide la ayuda del Espíritu Santo para que te utilice en motivar y

entusiasmar a tu grupo para iniciar una nueva iglesia o para apoyar a
alguna que ya está establecida. Recuerda que eres un facilitador y tu
tarea es hacer fácil lo que para algunos es difícil.

2. Como es una actividad extra probablemente te demandará un esfuerzo
y hasta un sacrificio, pero vale la pena. Piensa en la frase “aunque cada
uno recibirá su recompensa conforme a su labor (o trabajo con fatiga)

IV. Textos bíblicos para memorizar:

1 Corintios 3:7 “Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento.”
1 Corintios 3:11 “Porque nadie pude poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.”
1 Corintios 3:14 “Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa.”


