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Conoció al Señor Jesucristo como Salvador en el año 1985, casado con 
Gloria Stella Buendía y juntos tienen tres hijos varones. Inicio su 

ministerio tiempo completo hace 30 años desempeñándose como maestro 
de Biblia especialmente los libros de Romanos y Hebreos, además de 

conferencista internacional de temas doctrinales como la Bibliología o 
temas de vida cristiana como Factor H (Hermenéutica) o Finanzas 

personales, principios inmutables, entre otros. Actualmente es pastor de 
la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de Cedritos en Bogotá, 

Colombia y pertenece al comité de escritores del proyecto DLT 
(Discipleship and Leadership Training) del comité de Educación - Concilio 

Global Cuadrangular dirigido por Gary Mastdorf. 
 

 

Transformadores 

Agentes de cambio con autoridad espiritual 

 

Apreciamos procesos de cambio social y no solo como espectadores sino 

como participantes de una gran ola que sacude al mundo sin dejar ningún 

lugar geográfico sin afectar, esta incertidumbre genera emociones 
colectivas tales como temor y duda y estas a su vez producen 

desesperanza y confusión.  

 

En esta conferencia virtual aprenderemos sobre 4 llamados principales 

que cada creyente en Jesucristo requiere recordar y asegurar en su vida; 
el llamado a ser un hijo de Dios nos provee de una identidad que no se 

fractura por las circunstancias, el llamado a ser santos lo que significa una 
gran diferencia en la conducta y decisiones del cristiano, el llamado a ser 

pueblo, una estructura que nos permite influir en maneras sorprendentes 
y el llamado a ser servidores, reflejando el amor de Dios aun mundo que 

necesita de Él.   

 

Desde el panorama de la 1 carta a los Corintios nos sumergiremos en 

estos principios bíblicos y no solamente serán para beneficio propio, sino 
que al aplicarlos efectivamente lo convertirán en un agente de cambio con 

autoridad espiritual, que manifiesta una esperanza segura y una visión 
clara en estos tiempos difíciles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratitud 

Es un privilegio presentar las palabras de Dios en múltiples escenarios y 
por supuesto saber que la influencia de la Biblia en la vida traerá fruto 

que glorificará a Dios. Agradezco al pastor Paul Otremba por sus aportes 
a este material, lo mismo que a los pastores Carlos y María Inés Garzón 

por ofrecer estos espacios de capacitación en las verdades 

fundamentales de la fe cristiana.  



 

Arturo Andrade / www.cedritosiccc.org             Cartilla Participante

 Página 4 

 

Sesión / 1 

 

Introducción  

“Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo 

Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va 

dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados 

por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo 

Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que 

Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.” 

1 Corintios 1:1-3 

Nuestro propósito y realización personal están fuertemente marcados por 

la seguridad en la identidad que poseemos y por supuesto en las 

características que presentamos desde nuestra conducta. En estos 

primeros versículos se encuentran los cuatro llamados a los que nos 

referiremos en esta conferencia. 

I. _______________________ 

Cada ser humano debe escuchar acerca de Jesucristo el único que puede 

salvar y al tomar la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador entonces 

podremos llamar a Dios nuestro Padre.  

“Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. 

Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos 

que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha 

enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia 

y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les 

dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que 

necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor 

Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de 

toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque 

él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión 

con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.” 1 Corintios 1:3-9 

http://www.cedritosiccc.org/
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A. _____________________ 

“Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la Buena Noticia que 

ya les prediqué. En ese entonces, la recibieron con gusto y todavía 

permanecen firmes en ella. Esa es la Buena Noticia que los salva si 

ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan 

creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a 

ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. 

Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue 

enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las 

Escrituras.” 1 Corintios 15:1-4  

B. _______________________ 

 ¡El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la 

destrucción! Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos 

que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: «Destruiré la 

sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes» Así 

que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas 

en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo 

parezca una ridiculez. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el 

mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra 

predicación «ridícula» para salvar a los que creen. Es ridícula para los 

judíos, que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos, que 

buscan la sabiduría humana. Entonces cuando predicamos que Cristo fue 

crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles[e] dicen que son puras 

tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto 

judíos como gentiles,[f] Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 

Ese plan «ridículo» de Dios es más sabio que el más sabio de los planes 

humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza 

humana.” 1 Corintios 1: 18-25 

C. ________________________ 

“Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se 

levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá 

resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, 

entonces Cristo tampoco ha resucitado; y si Cristo no ha resucitado, 

http://www.cedritosiccc.org/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+corintios+1&version=NTV#fes-NTV-28347e
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+corintios+1&version=NTV#fes-NTV-28348f
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entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es 

inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de 

Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que 

eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos; y si no hay 

resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado; y si Cristo 

no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son 

culpables de sus pecados. En ese caso, ¡todos los que murieron creyendo 

en Cristo están perdidos! Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para 

esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto 

es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran 

cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como 

la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la 

resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así 

como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que 

pertenecen a Cristo recibirán vida nueva; pero esta resurrección tiene un 

orden: Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos 

los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando él regrese. 1 

Corintios 15:12-21  

 

D. _________________________: recordatorio perfecto de la 

obra de Cristo por nosotros.  

El significado de la “Santa Cena” tiene que ver con algo del pasado (algo 

que ocurrió), pero también tiene que ver con el presente y con el futuro: 

1. “Haced esto en memoria de mí” (1Cor.11:24-25) 

El pueblo de Israel tenía una serie de recordatorios y fiestas: tiempos de 

celebración para recordar momentos importantes de la historia. Por 

ejemplo, celebraban la Pascua para recordar el momento en que fueron 

librados de la esclavitud en Egipto (Ex.12). Con la “Santa Cena” el Señor 

nos está dando un instrumento para que recordemos el evento más 

importante de la historia: la muerte y resurrección de Cristo, y cómo, a 

través de Su venida a este mundo Dios expresó Su amor para con los 

hombres. 

http://www.cedritosiccc.org/


 

Arturo Andrade / www.cedritosiccc.org             Cartilla Participante

 Página 7 

 

 

“En memoria” (se usa la palabra griega: “anamnesis”) significa ‘para 

recordar’ o el proceso de recordar. Nosotros somos personas que 

fácilmente olvidamos las cosas y requerimos de algo que nos recuerde las 

verdades, los eventos o las personas (Sal.106:13 / Sal.103:2 / Dt.4:9 / 

Dt.6:12 / Dt.8:11 / Juec.3:7 / Sal.78:11). 

Si olvidamos a Jesús o, si de alguna manera, Él ya no es más el centro de 

nuestra vida o de la iglesia, si lo relegamos a un segundo plano, entonces 

nuestras reuniones y nuestra doctrina se desvían del propósito bíblico y 

solo estaremos practicando una religión vacía o siguiendo una doctrina 

falsa. 

En el caso de la “Santa Cena” no se trata de recordar solamente un evento 

o un hecho, se trata más bien de recordar a una Persona: al Señor 

Jesucristo, quien murió y resucitó de entre los muertos, y Quien 

está presente (es fácil olvidar a una persona que no está entre nosotros) 

(Rom.5:10 / Mt.28:18-20). Él murió por amor a los seres humanos y por 

ver a una humanidad perdida y alejada de Dios siendo reconciliada con 

su Creador (Jn.3:16). Ese Jesús es el Mesías, el Salvador, el Proveedor, 

Recordamos entre otras cosas lo siguiente: 

Jesús siempre está con nosotros (Mt.28:18-20). 

Él está orando por nosotros (Hebr.9:24 / Hebr.7:25 / Rom.8:34 / 

1Jn.2:1). 

Él es la vida (Col.1:27 / Gal.2:20 / Col.3:4 / Filp.1:21). 

Él es nuestra victoria (1Cor.15:57). 

Él es nuestra justificación (2Cor.5:21 / Ef.1:7). 

Él es nuestro todo (1Cor.1:30-31). 

Recordamos que nuestra salvación es por gracia y no por obras; nuestra 

salvación no es por ritos ni por prácticas religiosas (Ef.2:8-10).   

 

http://www.cedritosiccc.org/
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2. “Después de dar gracias” (1Cor.11:29 / Lc.22:19) 

“Dar gracias” (“eucharisteo”) habla de la actitud grata, de ser 

agradecido, de reconocer. La “Cena del Señor” nos da una oportunidad 

para expresar nuestra gratitud a Dios: 

Gratitud por la salvación y por todas las bendiciones que se 

desprenden de la misma salvación y de la obra redentora de Cristo 

(Rom.8:32). No somos solamente agradecidos por lo que alguna vez 

pasó, sino por lo que vivimos en el presente y por lo que sabemos que 

viene, sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre 

(Hebr.13:8). Jesús fue fiel y lo será siempre. 

Todos los creyentes están llamados a alabar y a dar gracias a Dios como 

una acción de adoración (1Pe.2:5 / Hebr.13:15 / Hch.27:35 / Mt.15:36 / 

1Tim.4:3-4). 

 

3. “La muerte del Señor proclamáis” (1Cor.11:26) 

“Proclamar” (“kat-aggelo”) significa anunciar solemnemente. 

Anunciamos que nosotros creemos en la muerte del Señor. La muerte del 

Señor es una muerte diferente a todas las demás muertes. La muerte del 

Señor trae consigo nuestra salvación y reconciliación con Dios (Rom.5:9-

10). Nosotros proclamamos los beneficios de Su muerte.  

Los beneficios de Su muerte son entre otros: el perdón de los 

pecados (Mt.26:26-29 / Col.2:14-15); ser parte de la familia redimida por 

Cristo (1Cor.10:16-17); el dominio de aquel que tenía el poder de la 

muerte, es decir, el diablo, fue anulado (Hebr.2:14); somos santificados 

(Hebr.10:10); participamos en el ministerio de Jesús anunciando Su 

muerte hasta que Él regrese otra vez (1Cor.11:23-26). 

Cada vez que estamos celebrando la “Cena del Señor” estamos 

confesando la victoria de Jesucristo sobre la muerte y declaramos que el 

diablo está vencido. 

 

http://www.cedritosiccc.org/
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4. “Hasta que Él venga” (1Cor.11:26).  

Nosotros creemos y confesamos la resurrección de Jesucristo y 

declaramos que Él viene por segunda vez (Col.3:4). Si recordamos 

las verdades arriba mencionadas, entonces nuestra fe será fortalecida y 

además seremos animados a seguir fielmente en Sus caminos cumpliendo 

Sus mandamientos. La “Cena del Señor” asimismo nos ayuda a ver el 

futuro, cuando estemos celebrando la gran cena con el Señor, cuando Él 

venga (Mt.8:11 / Mt.22:1-14). 

 

5. “Esta copa es el nuevo pacto” (1Cor.11:25) 

El nuevo pacto fue prometido en el Antiguo Testamento. “Pero este es el 

nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día - dice el SEÑOR 

-. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en 

su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (Jer.31:31-33) NTV. 

El nuevo pacto, dice la Biblia, tiene mejores promesas (Hebr.8:6 / 

Hebr.9:11-28).  

¿Qué entonces significa el nuevo pacto?  El nuevo pacto incluye entre 

otras cosas lo siguiente: 

Este pacto, sellado por la sangre de Cristo, se resume en Hebr.9:14-15 y 

significa:  

a) Todo creyente en Jesús puede acercarse a Dios 

directamente por medio de la sangre de Cristo (Lc.22:20 / 

Hebr.7:22).  

b) El nuevo pacto tiene un mediador, Cristo (Hebr.7:22 / 

Hebr.8:6 / 1Tim.2:5).  

c) El nuevo pacto dice que la salvación es por gracia 

(Rom.3:22-26 / Rom.1:17 / Gal.5:4-5 / Filp.3:9).  

d) El nuevo camino nos hace justos ante Dios (2Cor.3:9 / 

2Cor.5:21 / 1Cor.1:30). Cuando celebramos la “Cena del Señor” 

http://www.cedritosiccc.org/
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confesamos que la salvación es por gracia y declaramos que el 

sacrificio de Jesús es suficiente para ser redimidos. 

e) En el nuevo pacto hay un nuevo pueblo de Dios 

(Gal.6:16 / Ef.2:15) que se compone de judíos y no judíos 

(Rom.3:30 / Rom.9:25 / Rom.10:12 / Rom.15:9), es el pueblo 

rescatado por Jesucristo, gente nacida de nuevo (Jn.3 / Tit.3:5 / 

Stg.1:18 / 1Pe.1:3.23) y marcada por el Espíritu Santo (Ef.1:13-

14 / 2Cor.1:22), y gente que entona un cántico nuevo (Apoc.5:9 / 

Is.42:10). 

f) El nuevo pacto también significa que Dios cambia los 

corazones. La Biblia dice que el corazón humano es lo más 

engañoso que existe (Jer.17:9). En el nuevo pacto tenemos la 

promesa divina que dice que Dios cambia nuestro corazón y lo hace 

sensible a Sus mandamientos y principios (Jer.31:33 / 2Pe.1:4 / 

2Cor.5:17 / Gal.6:15). El creyente llega a ser un nuevo hombre 

y debe vestirse del nuevo hombre (Ef.4:24 / Col.3:10). Igualmente, 

el creyente es beneficiario de las promesas de Dios (Hebr.9:16-

22). 

g) Otro de los asuntos importantes del nuevo pacto es que 

Dios quiere revelarse a todo creyente. Todo creyente lleno del 

Espíritu Santo puede oír la voz de Dios y discernir lo que 

viene de Dios y lo que no viene de Dios. Este no es un privilegio 

solo para unos pocos, todo creyente recibe el Espíritu Santo 

(Hch.2:17-21 / Jn.14:26) y recibe conocimiento espiritual bajo la 

dirección del Espíritu Santo (1Jn.2:27 /Jn.10:15-16 / Jn.10:3.27-28 

/ Jn.18:37), pues todo cristiano creyente es sellado por el 

Espíritu Santo (Ef.1:13-14). “El pasaje no es un argumento en 

contra del ministerio de la enseñanza (Rom.12:7 / Ef.4:11), sino un 

énfasis que sólo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al 

corazón humano” (Ef.1:17-18) . 

h) En el nuevo pacto el Señor Jesús es el Sumo Sacerdote 

(Hebr.4.15 a Hebr.10:39) y es la Piedra viva principal del templo de 

Dios (1Pe.2:4-5). Bajo la dirección de ese sacerdocio, todos los 

http://www.cedritosiccc.org/
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creyentes, no importando si son o no judíos (Ef.2:11-22), son 

piedras santas con las cuales Dios edifica Su templo espiritual – 

formamos el nuevo templo de Dios. Además, todos los creyentes 

son llamados a un sacerdocio santo que ofrece sacrificios 

espirituales que agradan a Dios (1Pe.2:9 / 1Cor.3:16 / 

1Cor.6:19 / 2Cor.6:16 / Ef.2:20-22 / Hebr.3:6), toda la iglesia es 

un sacerdocio que sirve y ministra a Dios (1Pe.2:9 / Is.61:6 / 

Apoc.1:6 / Apoc.5:10 / Apoc.20:6). 

 

6. “La copa de bendición” (1Cor.10:16) 

La copa de la ira de Dios (Sal.11:6 / Sal.75:8 / Is.51:17,22 / Jer.42:12 / 

Ez.23:33) se ha tornado para el creyente en Cristo en la copa de 

bendición, por medio de la sangre derramada en la cruz nuestros pecados 

son perdonados, limpiados y tenemos acceso a la vida nueva (Mt.26:27-

28 / Gal.3:13-14 / Sal.116:13). Fue Cristo quien intercambió la copa de 

maldición por la copa de bendición para que nosotros hoy podamos ser 

verdaderamente libres de toda maldición (Mt.26:39,42 / Jn.8:31-36 / 

Rom.8:2 / 2Cor.3:17). 

 

II. ______________________ 

Es la gran diferencia de los creyentes y los que no lo son, nos distinguimos 

por la expresión de santidad que manifestamos en nuestra conducta en 

donde quiera que nos encontremos.  

 “Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido 

llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio 

de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros.”  

1 Corintios 1:2  

 

 

http://www.cedritosiccc.org/


 

Arturo Andrade / www.cedritosiccc.org             Cartilla Participante

 Página 12 

 

A. _______________________ 

 Uno es dedicado, consagrado o apartado con un fin específico. “Algunos 

de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; fueron hechos santos; 

fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo 

y por el Espíritu de nuestro Dios.” 1 Corintios 6:11 

La Iglesia: Ek = afuera /  klesia = llamados 

 

La Iglesia son los llamados para afuera = los apartados. Cada miembro 

de la iglesia ha sido apartado para dar la gloria a Dios 

B. ____________________________ 

“Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de 

todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos 

alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios.”  

2 Corintios 7:1 

1. _______________________ 

 Es como cuando compra una casa, la va remodelando   y limpiando paso 

a paso.  Jesús se va metiendo en los diferentes cuartos, hasta las esquinas 

más escondidas.  Él quiere cambiara todo, aunque a veces nosotros no 

queremos que se meta en todo. 

Efesios 4: 22-24 “desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de 

su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el 

engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y 

las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la 

semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.”. 

2. ___________________________________ 

No importa cuán buenos cristianos seamos, siempre habrá algo que 

cambiar. 
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2 Timoteo 2:20-21  “En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro 

y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan 

en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. 

Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu 

vida será limpia, y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena 

obra.”. 

   

3. _________________________ 

Es un proceso / paso por paso 

Filipenses 1:6 “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena 

obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente 

terminada el día que Cristo Jesús vuelva.”. 

2 Corintios 3:18  “Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado 

el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el 

Espíritu, nos hace más y más parecidos a él a medida que somos 

transformados a su gloriosa imagen.” 

 

4. __________________________ 

Venir a aparte del pecado, No es ser raro, es ser diferente 

 

I Pedro 1:15-16 “pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como 

Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: «Sean santos, 

porque yo soy santo».” 

 

Romanos 8:29 “Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió 

para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo 

mayor de muchos hermanos.”. 
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5. ________________________ 

Vivir con temor de hacer algo que pueda entristecer a mi Dios, y 

conscientes de que Él es Dios que todo lo ve. 

Gálatas 6:7-9 “No se dejen engañar: nadie puede burlarse de la justicia 

de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para 

satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de 

esa naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven para agradar al 

Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos 

de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas 

bendiciones si no nos damos por vencidos.”  

 

C. _________________________ (gr. Sarx)  

Palabra traducida carne en versiones antiguas. 

“Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como 

lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si 

pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que 

alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban 

preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, 

porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen 

celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que 

los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del 

mundo? Cuando uno de ustedes dice: «Yo soy seguidor de Pablo» y otro 

dice: «Yo sigo a Apolos», ¿no actúan igual que la gente del mundo? 

Después de todo, ¿quién es Apolos?, ¿quién es Pablo? Nosotros solo 

somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la Buena 

Noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. 

Yo planté la semilla en sus corazones, y Apolos la regó, pero fue Dios 

quien la hizo crecer.” 1 Corintios 3: 1-7 

Pablo expresa tristeza cuando empieza a decirles que ellos se habían 

entregado a disputas y divisiones. Habían llegado a ser carnales, no 

estaban perdidos, pero hacían caso de su naturaleza pecaminosa y ya no 
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tenían la mente de Cristo, al sucumbir a las envidias, rencillas y divisiones 

ya no andaban como hijos de Dios, sino como cualquier persona que aún 

no conoce a Cristo. Pues no se diferencia del comportamiento del mundo, 

El mundo manifiesta envidia, así sucede con él, el mundo pelea, él 

también, el mundo divide a los hombres en razas, naciones, estructuras 

sociales y condiciones económicas así lo hace él, el mundo manifiesta 

prejuicio y avaricia, él también lo hace.  

Un hecho que lo hace a uno pensar en que a los cristianos carnales no se 

les puede enseñar verdades espirituales profundas, están mentalmente 

prejuiciados y viven egoístamente, son insensibles a la revelación 

espiritual tiene que alimentarse de la leche espiritual.  

Los corintios se consideraban una iglesia espiritual. Ellos tenían todos los 

dones del Espíritu en operación. Eran generosos con su dinero, asistían 

regularmente a la iglesia y sin embargo eran carnales pues estaban 

cuestionando el fundamento mismo de su existencia espiritual, en lugar 

de reconocer que Cristo era su fundamento, se habían convertido en 

seguidores de los hombres y disputaban respecto de a quien debían seguir 

diciendo yo sigo a Apolos y otro decía yo sigo a Pablo.  

Luego Pablo establece que ellos son solo servidores y que el fundamento 

es Jesucristo.  
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Sesión / 2 

 

III. _________________________________ 

“Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son 

ricos. ¡Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios! Yo 

desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros 

estaríamos reinando con ustedes.” 1 corintios 4:8 

Es muy interesante que en muchas maneras Dios nos lleva a pensar como 

un pueblo y sin duda ser parte de una comunidad es algo beneficioso para 

los creyentes. Examinaremos ahora una de las principales características 

de la condición de pueblo santo llamado por Dios y es la que tiene que 

ver con la autoridad. 

“Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus 

pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay 

algo que quiero que sepan: la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza 

de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.” 1 Corintios 11:2-

3 ( O que sepan: el origen de todo hombre es Cristo, el origen de la mujer 

es el hombre, y el origen de Cristo es Dios. O que sepan: cada hombre es 

responsable ante Cristo, la mujer es responsable ante su marido, y Cristo 

es responsable ante Dios.)  

A. _______________________________ 

 “Por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey 

como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos 

el rey los ha mandando a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a 

que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida 

honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin 

fundamento alguno. Pues ustedes son libres pero, a la vez, son esclavos 

de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. 

Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y 

respeten al rey” (1Pe.2:13-17) NTV 
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1. __________________________ 

Dios creó 4 instituciones diferentes con sus respectivas responsabilidades 

y tareas. Cada una de estas instituciones es dirigida de manera diferente. 

Esas cuatro instituciones son las siguientes: 

a. _____________ (Padre – madre – hijos) (Col.3:10 / Ef.6:1-3 

/ Prov.6:20-21 / Prov.30:17 / Prov.15:5). 

b. _____________ (el pueblo de Dios) (Líderes de la iglesia – 

miembros) (1Tes.5:12-13 / Hebr.13:17 / 1Tim.5:17-18 / 

1Pe.5:1-3). 

c. _____________ (área laboral, economía) (Patrón o jefe – 

empleados) (Col.3:22-24 / 1Pe.2:18 / 1Tim.6:1-4). 

d. _____________ (Líderes nacionales – líderes locales – 

ciudadanos) (1Pe.2:13-14 / Rom.13:1-7). 

Todas estas instituciones son creadas por Dios y ninguna autoridad existe 

por naturaleza propia, es más bien una autoridad establecida por Dios y 

cada autoridad tiene una autoridad limitada, de acuerdo a la tarea 

encomendada por Dios.  

2. _____________________________________________ 

(Jn.19:11 / Dt.16:18 / Dt.17:11 / Jos.1:16-18 / 1Sam.24:6 – la 

actitud de David frente a Saúl).  

Toda autoridad sin la legitimación divina es simple prepotencia. Aun la 

autoridad de los padres no se deriva de los procesos biológicos, sino del 

mandamiento de Dios. De otra manera deberíamos preguntarnos cómo 

es posible que a padres tan imperfectos se les encomiende semejante 

tarea de educar a la próxima generación. 

Por el otro lado deberíamos preguntarnos cómo es que un estado se 

atreve a inmiscuirse en los asuntos diarios de sus habitantes - ¿tiene el 

estado la autoridad para inmiscuirse en todos los asuntos 

y temas de la vida de sus habitantes? ¿Hasta dónde alcanza la autoridad 

del estado? 
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B. ___________________________________________ 

1. _____________________. Este mandato no solamente se 

refiere en el sentido directo de la palabra, sino a todas las 

autoridades. La mayoría de los comentaristas bíblicos comparten 

esta opinión. 

2. _______________ son llamados padres (1Sam.24:12) 

3. _______________ son llamados padres (2Re.2.3.12) 

4. El apóstol Pablo dice en Ef.3:14-15 lo siguiente: “Por esta causa, 

pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en 

la tierra”. La palabra ‘familia’ usada aquí es “patria” (griego) y 

significa: paternidad, patria potestad, linaje, familia y en un 

sentido más amplio: nación o un pueblo. Toda autoridad viene y 

es derivada del Padre en el cielo. El trabajo o área laboral, la 

iglesia y el estado tienen históricamente sus raíces en la familia. 

 

C. ____________________________________ 

Cada una de estas instituciones tiene por parte de Dios diferentes tareas 

y responsabilidades; y todas están bajo el mandato directo de Dios, 

aunque entre sí están relacionadas. Toda autoridad debe rendir cuentas 

a Dios.  

D. ___________________________________________ 

1. La familia influye a través de educación es una fuente de 

aprendizaje continuo y no solo de instrucción sino de 

corrección y disciplina, a través de las relaciones que allí se 

dan el carácter es afinado y las personas en un ambiente de 

amor desarrollan sus talentos y habilidades (Prov.19:18 / 

Dt.21:18-21). 

2. El empleador retribuye a los empleados por su labor y estos 

a su vez experimentan satisfacción por que lo hacen, el pago 

mayor o menor es el fruto de este esfuerzo y la manera como 

Dios sustenta a las personas, si no logra cumplir con las 

expectativas por un trabajo deficiente puede ser despedido.  
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3. La Iglesia edifica, exhorta y establece relaciones. La 

idea de Dios es que lleguemos a ser parte de una comunidad 

de creyentes que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual 

y que podamos ser entrenados en los aspectos claves del 

Reino de Dios y por supuesto que nuestro carácter siga 

creciendo. Estas interacciones incluyen la amonestación, la 

corrección y la disciplina, pero siempre con la motivación de 

glorificar a Dios y ser más a la imagen de Cristo.  

4. El estado facilita progreso. Las leyes de un Estado facilitan 

las relaciones entre los individuos que hacen parte de ella lo 

cual influye en el progreso de las personas y las familias. Si 

alguien transgrede estas leyes el estado castiga imponiendo 

sanciones materiales y penales si fuera el caso. (Esd.7:26 / 

Rom.13:4 Hch.25:11). 

 

E. ___________________________________________ 

Toda autoridad debe cuidarse y no abusar de su autoridad. La 

potestad que pueden ejercer los padres no es una carta abierta para que 

los padres abusen de sus hijos (Ef.6:4 / Col.3:21). En el momento que 

los padres abusen de su autoridad pueden desarrollar más bien rebelión 

y frustración en los hijos.  

Toda autoridad puede incurrir en abuso de su autoridad, esto a su vez va 

a provocar reacciones de sus súbditos. Por eso es importante que cada 

autoridad entienda lo qué se le demanda y cuáles son las 

responsabilidades dadas por Dios (1Pe.5:1-4 – líderes de la iglesia 

Stg.5:4-6 / Ef.6:9 – empleadores). 

Los líderes deben cuidar de no exigir cosas de la gente a su cargo 

que no pueda obedecer con una conciencia limpia. Además deben 

cuidar de no usar un espíritu de control o la manipulación (1Pe.5:1s / 

Ez.34:4 / Mt.20:25-26 / Mt.23:8-10 / 1Cor.3:5 / 2Cor.1:24 / 3Jn.1:9-

10). 

El mal ejemplo de Pedro influyó negativamente en los seguidores 
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(Gal.2:11s). 

 

 

IMPORTANTE: Esteban los había confrontado por la mala actitud que 

tenían los líderes, pero ellos no pusieron atención a su llamado. 

• Otra historia interesante respecto a este tema la vemos en el caso de 

Pedro cuando se desvía en su comportamiento y el apóstol Pablo lo 

amonesta (Gal.2:11 / Gal.1:10). 

 

Conclusiones en cuanto al tema del abuso de autoridad: 

• Las autoridades merecen nuestro respeto y Dios las ha colocado para 

bendición en nuestra vida.  

• Las autoridades pueden fallar y por eso tenemos una responsabilidad 

de orar por ellas (1Tim.2:1-4); y también debemos apelar y dirigirnos 

a ellas en la manera correcta cuando vemos que lo que hacen afecta su 

reputación, su vida, su ministerio; y también cuando afecta a la gente 

que está bajo su cuidado.  

• Obediencia ciega nunca puede ser la meta. Esta clase de obediencia 

es muy peligrosa si consideramos ejemplos como Hitler o Jim Jones. 

• Por encima de todo: ¡Dios primero! (Hch.4:19 / Hch.5:29 / Ex.1:17 / 

Hebr.11:23 / Apoc.13:3-10 / Apoc.14:9-12). 

F. _____________________________________________ 

Cada una de las cuatro instituciones llega a tener su comienzo a través 

de una elección con su subsiguiente juramento. Con eso la institución se 

torna en un organismo basado en un contrato bajo juramento.  

• En la familia: la elección del cónyuge, el respectivo compromiso y la 

boda (Malq.2:14-16). 

• En la iglesia: la elección de los ancianos y diáconos con su respectiva 

ordenación (Hch.14:23 / Hch.6:1-6 / Hch.1:15-26). 
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• En el caso de la relación laboral: la elección del empleador como la 

del empleado y su respectivo contrato de trabajo (Stg.5:4 / Mt.20:1-16). 

• En el estado:  la elección de sus representantes y su respectivo 

juramento regidos bajo la constitución de ese estado. (1Re.12:3 / 

Jos.23:2 / 1Sam.12:13 / Prov.14:28 / 2Sam5:3-5 / 2Re.11:4-12 / 

1Re.12:3-5.12-17.20). 

 

En todos los casos la elección por parte de los hombres no está en 

contradicción con que Dios es el que pone las autoridades según su 

voluntad y plan. 

Sin embargo, en la elección de las autoridades estatales como en la iglesia 

debería considerarse de manera especial la vida ejemplar del 

representante (Ex.18:21-22 / Dt.1:13 / 1Tim.3:1-7). En el 

caso de los líderes eclesiales su vida importa (Hch.6:3 / 2Cor.8:19-21 / 

Hch.16:2 / Hch.22:12 / 1Tim.5:10 / Tit.1:5-9). 

 

Es interesante notar que el manejo de la familia es una condición 

básica para poder manejar otras instituciones. Note también lo que 

dice Lc.16:10: “El que es fiel en lo poco...” (Lc.19:17). 

La autoridad no es una consecuencia del pecado. Las instituciones 

con sus respectivas jerarquías ya existían antes de la caída: Sometimiento 

a Dios, la familia, el trabajo, la adoración a 

Dios – guardar el día de descanso (Gn.1 y 2).  

G. ___________________________________________ 

Cuando Pablo advierte que: “Quien se opone a la autoridad, a lo 

establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación 

para si mismos”, el se está refiriendo a muchos factores más de los que 

nosotros podemos percibir en un instante (Rom.13:2). Veámoslo del lado 

positivo lo que significa tener una buena y sana relación con nuestras 

autoridades: 
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1. ___________________________________ 

 El único incidente de la infancia de Jesús que se narra en la Biblia y 

que ocurrió entre los 2 a los 13 años de edad, es una discusión con Sus 

padres y que tenía que ver con autoridad. Este episodio ocurrió cuando El 

tenía 12 años de edad (Lc.2:49-52). ¿Debía Él seguir el llamado espiritual 

para estar en las cosas de Su Padre? ¿O debía someterse a Sus padres 

terrenales y dejar esperar el llamado de Dios? Jesús hizo lo último y el 

versículo 52 nos reporta que Él creció en sabiduría y estatura y tenía favor 

para con Dios y la gente. 

Dios siempre anda enfocado en formar nuestro carácter. Dios está muy 

interesado en que nuestro carácter llegue a ser como el de Jesucristo y 

para esto usa a las autoridades sobre nosotros. Si nos rebelamos contra 

nuestros padres, Dios levanta otras “herramientas”, otras autoridades.  

Ejemplos de esto: A veces un joven se disgusta con sus padres y dice: 

“Estoy cansado de cumplir con las órdenes de mis padres”. Y si se le 

pregunta: “¿Qué quiere hacer?”, normalmente responde: “Voy a ir al 

ejército”. También puede suceder que algunas chicas acceden al 

matrimonio como medio para escapar de sus padres, pero se encuentran 

con otra autoridad, la de su esposo, una autoridad que Dios pone sobre 

ellas y que Dios usa para pulir el carácter. 

2. _____________________________________________ 

La esencia de la sumisión no es llegar a estar bajo el dominio de la 

autoridad sino más bien estar bajo la protección de la autoridad. 

La autoridad es como una “sombrilla de protección”, y si nos salimos 

de debajo de ella, nos exponemos innecesariamente a tentaciones que 

son muy difíciles de vencer de otra manera. 

Dios pone a cada persona bajo autoridad: Los padres, el gobierno, 

líderes eclesiásticos y patrones en el trabajo. Cada autoridad está bajo la 

autoridad de Dios y la Biblia – es correcto cuando un líder civil usa la Biblia 

en el momento de su juramento; el declara que sobre él está Dios. 

Siempre y cuando estemos bajo la autoridad que Dios ha puesto sobre 
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nosotros, Satanás no puede alcanzarnos con sus tentaciones destructoras 

(Stg.4:7 – [1] Someteos a Dios y [2] resistid al diablo y el huirá – La 

sumisión o el vivir en el orden de Dios nos da la autoridad y con ello las 

bases para poder resistir al diablo eficazmente). Si nos salimos de debajo 

de la cobertura protectora de la autoridad nos exponemos al dominio y 

poder controlador de Satanás. 

“Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra; pero si rehusáis y 

os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del 

SEÑOR ha hablado” (Is.1:19-20) LBLA 

Quien rechaza la autoridad de Dios o si la desprecia, entonces 

solamente lo puede hacer si suplanta la autoridad de Dios por otra 

autoridad. Esto lo vemos en el caso de Adán y Eva (Gn.3) que en el 

momento que dudaron de la autoridad divina aceptaron inmediatamente 

la autoridad del diablo. Dios es el punto de partida y la base para toda 

ética cristiana. Donde se hace valer otra ética es que se está haciendo 

valer otra autoridad diferente a la de Dios. 

 

3. ___________________________________________  

(Prov.11:14 / Prov.1:5.24-33) 

Uno de los aspectos más básicos de la fe es reconocer cómo nos dirige 

Dios a través de aquellos que Él ha colocado en autoridad sobre nosotros. 

El centurión reconoció la estructura de autoridad en el Reino de Dios y 

esto le fue contado como fe (Rom.14:23 / Mt.8:10). 

¿Cómo hacer decisiones sabias? La clave para recibir dirección es 

desarrollar la habilidad para interpretar lo que Dios está diciendo a través 

de actitudes, reacciones y dirección de aquellos que son responsables por 

varias áreas de nuestra vida (Padres, líderes en la iglesia, patrón, 

gobierno). Si no acudimos a nuestras autoridades para recibir dirección y 

en cambio hacemos lo que a nosotros nos parece bien, vamos a 

descarriarnos (Is.53:6 / Prov.6:20-22). 

Muchos no reciben el beneficio de la autoridad y sus propósitos porque 

tienen un espír 

http://www.cedritosiccc.org/


 

Arturo Andrade / www.cedritosiccc.org             Cartilla Participante

 Página 24 

 

Consecuencias de rechazar la autoridad 

Las Escrituras nos muestran cómo en tres ocasiones el rey Saúl se rebeló 

contra las palabras del Señor y cómo cada una de esas ocasiones le trajo 

consecuencias específicas. 

1. _______________________________ 

(1Sam.13:13-15). 

Si nos rebelamos contra las disciplinas del Señor fallamos al no aprender 

verdades espirituales y consecuentemente no obtenemos el carácter que 

Dios pretende desarrollar en nosotros. Así somos luego incapaces de 

pasar estas cosas a nuestros hijos y bendecirlos con un buen ejemplo. 

 

2. _______________________________ 

(1Sam.15:28) 

La falta de carácter y de sabiduría que resultan a raíz de rechazar la 

autoridad van a rebajar grandemente el potencial de nuestro propio 

ministerio. 

 

3. _______________________________ 

(1Sam.28:19) 

La Escritura nos enseña que hay una relación directa entre la obediencia 

a Dios y una vida saludable (Ef.6:1-3 / Prov.3:7-8 / 1Cor.11:27-32). 

Nuestra actitud hacia las autoridades afecta nuestro futuro: 

• Cuando un chico o una chica no se llevó bien con sus padres, la relación 

en su matrimonio también se verá afectada. 

• La forma como la chica responde a la autoridad de su padre, tiende a 

ser la manera como ella va a responder a la autoridad de su esposo. 

• La manera como el joven trató a su madre tiende a ser la forma como 

él tratará a su esposa. 
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I. Nuestra relación hacia las autoridades / Expresiones 

bíblicas. 

• En Romanos 13:1-2 encontramos la palabra “hupotassestheo” que se 

traduce con ‘sométase’. 

Esta palabra significa estar bajo dominio, aceptar, obedecer el consejo, 

estar en orden bajo alguien (término militar), actitud voluntaria para 

cooperar (término no militar). En estos versículos también encontramos 

la palabra ‘opone’ (“antitassomai”) que significa: resistir, ponerse en fila 

para batallar contra (Ef.5:21 / Tit.3:1 – someterse + obedecer / 

1Pe.2:13-17). 

• En 2 Pedro 2:10-11 encontramos la palabra “kataphroneo” que se 

traduce con desprecian y significa: pensar contra, desestimar, despreciar 

(Nm.16:12-15 / Dt.21:20-21 / 1Sam.10:27 / Lc.19:14).  

Además, encontramos la palabra “authades” que se traduce con 

contumaces y significa: arrogantes, autocomplacientes. Una tercera 

palabra que aparece en estos versículos es “blasphemeo” que significa, 

decir mal, calumniar, blasfemar (Ex.22:28 / Hch.23:5). 

• En Judas 1:8 aparece la palabra “atheteo” que es traducida como 

rechazan y significa: poner a un lado, tratar como si no tiene valor, anular, 

rechazar. 

NOTA:  

Sometimiento no significa en todos los casos lo mismo: 

Las palabras sometimiento y someterse hablan de la jerarquía en una 

institución (o pacto).  

La manera como se debe entender el sometimiento no se puede definir 

genéricamente para todos los casos igualmente, sino debe deducirse de 

la respectiva institución y de sus funciones. 

Sometimiento siempre es sometimiento limitado con base a las 

leyes de Dios. Obediencia absoluta solamente la puede exigir Dios y a Él 

nos debemos someter totalmente. 
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Sometimiento no significa en la Biblia lo mismo en todos los casos. 

El sometimiento de los hijos a los padres se diferencia claramente del 

sometimiento de los ciudadanos al gobierno estatal, y este del 

sometimiento del empleado a su jefe o el de la iglesia hacia los líderes 

eclesiásticos respectivos. 

También hay una gran diferencia entre el sometimiento de los hijos y el 

sometimiento de la esposa a la cabeza del hogar, el padre. El 

sometimiento de los hijos incluye el derecho del padre a disciplinarlos, 

mientras que el hombre no puede obligar a la esposa a que se someta y 

tampoco puede usar medios de intimidación para exigir el sometimiento. 

La falta de sometimiento de la esposa al esposo solo puede vencerla el 

hombre con amor. 

Sometimiento en el Nuevo Testamento: 

• Todo está sometido a Dios (Hebr.12:9). 

• Todos deben someterse a Dios (Stg.4:7). 

• Todo está sometido a Jesús (1Cor.15:27.28 / Ef.1:22 / Filp.3:21 / 

Hebr.2:5.8 / 1Pe.3:22). 

• La iglesia está sometida a Cristo (Ef.5:24). 

• Los demonios están sometidos a los discípulos (Lc.10:17). 

• Los ciudadanos deben someterse al gobierno (Rom.13:1 / Tit.3:1 / 

1Pe.2:13-17). 

• La mujer casada debe someterse a su esposo (1Cor.14:34 / Ef.5:22-24 

/ Col.3:18 / Tit.2:5 / 1Pe.3:1.5 / 1Tim.2:11). 

• Los hijos deben someterse a los padres (Lc.2:51 / 1Tim.3:4 – 

Hebr.12:9). 

• Los esclavos deben someterse a sus amos (Tit.2:9 / 1Pe.2:18). 

• La iglesia debe someterse a sus líderes (1Cor.16:16). 

• Los jóvenes deben someterse a los ancianos (1Pe.5:5). 
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• Todos (los esposos) deben someterse mutuamente (Ef.5:21). 

J. ___________________________ 

• Lucifer se rebeló porque se enorgulleció en su corazón. 

•   Adán y Eva desobedecieron porque ellos creyeron que Dios estaba 

reteniendo algo que les pertenecía a ellos (“Yo sé lo que es bueno para 

mi”). 

• Un espíritu herido es  una tercera causa de la rebelión, el 

resentimiento constituye un “ánimo angustiado”, una amarga desilusión 

por parte de alguien; y es la respuesta natural al daño causado por otros 

(por ejemplo: no haber cumplido con una promesa). Ese daño puede ser 

real o imaginario; comprende un solo hecho grande o multitud de 

pequeñas cosas. Muy a menudo el resentimiento empieza en la familia, 

transformándose luego en toda clase de rebeldía y endurecimiento 

(Ef.6:4). Puede reconocerse por síntomas como: 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• __________________________________________ 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

• ___________________________________________ 

 

K. El derecho a remuneración 

Todas las autoridades tienen el derecho a ser remuneradas debidamente: 

• Los padres en la edad avanzada (1Tim.5:4.8 / Mr.7:7-13). 

• Los ancianos por parte de la iglesia (1Tim.5:17-18 / 1Cor.9:9). 

• El estado por medio de los impuestos. 
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• Y en el caso del que labora se entiende que recibe su respectivo salario. 

L. ____________________________________________ 

Ya que todas estas instituciones vienen de Dios están sometidas a Dios y 

a Su autoridad. Todas estas instituciones se sirven entre sí, mientras no 

traspasen las responsabilidades y los derechos que cada una de ellas 

tiene. La iglesia ora por el gobierno y le aconseja y exhorta a los fieles a 

someterse a las autoridades puestas por Dios (Rom.13). La familia educa 

a los hijos a respetar las autoridades. La economía y la familia financia a 

través de los impuestos al estado. 
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Sesión / 3 

 

IV. _______________________________ 

“Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros 

frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta 

al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se 

sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción.”  

1 Corintios 16:15-16 

 

Para servir eficazmente recibimos una porción especial de Dios a través 

de los dones espirituales. 

 

A. ______________________________ 

Tres capítulos del Nuevo Testamento, al igual que apartes de otros dos, 

están dedicados exclusivamente al tema.  Hay aproximadamente cien 

referencias en el Nuevo Testamento relacionadas con el tema de dones 

espirituales o con el ejercicio de uno y otro de aquellos de la lista de 1 de 

Corintios 12. 

El vocabulario de los dones espirituales. 

Los capítulos 12 al 14 de la primera carta a los Corintios, están dedicados 

en su totalidad a los dones espirituales.  Los primeros siete versículos 

tratan con los dones como una clase y provee un vocabulario para su 

descripción. Estos dones son llamados:  

1. _______________. (neumática) 

 

1 Corintios 12: 1 " Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta 

acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que 

lo malentiendan." 
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2. _______________________. (carísmata) 

1 Corintios: 12: 4 " Hay distintas clases de dones espirituales, pero el 

mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. "  

La palabra griega carisma, que es traducida 'don espiritual', viene de la 

palabra básica caris, que significa 'gracia'.  Un carisma, entonces, es una 

capacidad, una dotación, o una bendición impartida libremente por Dios.  

El texto en Corintios se refiere a los 'dones' como 'espirituales' porque son 

capacidades libremente impartidas por el Espíritu Santo.  No pueden ser 

merecidas ni ganadas, siendo de origen Divino.  Son operadas a través 

de personas llenas del Espíritu, pero en un sentido real son dones a la 

iglesia, el Cuerpo de Cristo   

1 Corintios 12: 11-27  

“Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. 

Solamente él decide qué don cada uno debe tener. 

El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman 

un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre 

nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles]; algunos 

son esclavos, y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo 

cuerpo por un mismo Espíritu, y todos compartimos el mismo Espíritu.  

Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola 

parte. Si el pie dijera: «No formo parte del cuerpo porque no soy mano», 

no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: «No formo 

parte del cuerpo porque no soy ojo», ¿dejaría por eso de ser parte del 

cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el 

cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler?  

Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte 

justo donde él quiere.  ¡Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una 

parte! Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo 

nunca puede decirle a la mano: «No te necesito». La cabeza tampoco 

puede decirle al pie: «No te necesito».  
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De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y 

menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Y las partes que 

consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. 

Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían 

verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención 

especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé 

más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad.  Esto hace 

que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se 

preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes 

sufren con ella y, si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran.  

Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes 

es parte de ese cuerpo.” 

 

3. __________________. (diakoníai) 

1 Corintios 12: 5 " Hay distintas formas de servir, pero todos servimos 

al mismo Señor."  

Los 'espirituales' son 'dones' en cuanto a su origen y fuente, pero son 

'ministerios' en cuanto a su aplicación.  El que ejercita su don espiritual 

en el cuerpo, sirve al cuerpo.  Hay tantas clases de ministerios como hay 

dones espirituales y oficios espirituales.  Lo 'dones' no son adjudicaciones 

de mérito, ni son impartidos principalmente para beneficiar al poseedor; 

el Espíritu imparte este regalo a fin de que haya servicio al cuerpo.  Su 

valor reside en su capacidad de ministrar beneficio y edificación espiritual 

al cuerpo.  

 

4. _________________. (energémata) 

1 Corintios 12: 6 "Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo 

Dios quien hace la obra en todos nosotros."   
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Los 'espirituales' son 'operaciones' en el sentido que son dones y 

ministerios 'operados' por el Espíritu Santo la palabra castellana   'energía' 

viene de la misma raíz.  Un don que no opera, ni sirve, ni produce un 

efecto, no es de valor. 

 

5. _____________________. (fanérosis) 

 

1 Corintios 12: 7 "  A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual 

para que nos ayudemos mutuamente.  

Cada operación de los 'espirituales' es una manifestación del espíritu.  La 

manifestación es definida como la 'evidencia exterior'.   

A todo creyente le es dada alguna capacidad para la manifestación del 

Espíritu.   El versículo siete dice:  "Pero a CADA UNO le es dada la 

manifestación del Espíritu para provecho".  El ejercicio de un don es una 

manifestación del Espíritu, primeramente, y no de la persona dotada; y la 

prueba de su genuinidad es que es de provecho al cuerpo entero. 

 

6. ________________________. (diaireseis) 

Veamos nuevamente los versículos 4 a 6 del capítulo 12 de 1 de Corintios. 

1 Corintios 12: 4-6  “Hay distintas clases de dones espirituales, pero el 

mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, 

pero todos servimos al mismo Señor.  Dios trabaja de maneras diferentes, 

pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros.” 

La idea central de la palabra 'diversidad' es 'distribución'.  La intención de 

Dios no es que sólo algunos dones operen a través de una o dos personas.  

Hay diferentes dones espirituales, mucho más de los nueve elegidos en 1 

Corintios 12.  Puede que haya tantos dones como hay funciones útiles en 

la iglesia.  Cada creyente debe tener alguna manifestación del Espíritu y 

toda variedad de don debe operar en el cuerpo.  Dios es un Dios de 
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variedad infinita.  Los 'espirituales' tienen gran variedad, pero hay un 

Dios, un Espíritu Santo operando en gran variedad de manifestaciones y 

ministerios espirituales. 

 

B. _____________________________ 

El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia.  Si el 

ejercicio de los dones no edifica y construye el cuerpo, no tiene valor. 

1 Corintios 14: 12 “Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan 

deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren 

las que fortalecerán a toda la iglesia.” 

Los dones son impartidos con el propósito de traer provecho, edificación 

espiritual y fortaleza a todo el cuerpo.  Si un don espiritual es ejercido sin 

amor, o como despliegue personal, entonces una campana de oro se 

transforma en címbalo que retiñe. 

Por ejemplo:  El don de profecía tiene tres propósitos: 

1 Corintios 14: 3-4 “En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los 

anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí 

misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la 

iglesia.” 

Cada uno de estos tres efectos edifican y son de provecho al Cuerpo de 

Cristo. 

- Fortalece / Edificación. (oikodemé) 

 

La palabra 'edificación' viene de la palabra griega oikodomé, que 

básicamente significa "el acto de construir una estructura".  Los dones 

vocales son dados a favor de ayudar en la 'edificación' del templo del 

Cuerpo de Cristo. 
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- Anima / Exhortación. (paráklesis) 

La palabra 'exhortación se traduce de la palabra griega paráklesis que 

significa exhortar o animar; está relacionada con la palabra 'paraclete' el 

nombre que Jesús dio al Espíritu Santo.  El nombre "Bernabé" Significaba 

"hijo de consolación" o 'ánimo'    La palabra griega traducida 'consolación' 

es la misma paráklesis.  ¡Qué bendición y qué provechoso resultó Bernabé 

a toda la Iglesia, especialmente a la iglesia de Antioquía! 

- Consuela (Paramuthía) 

La palabra 'consuelo' es paramuthía, aquí significa 'calmar, confortar, 

consolar'.  Fue predicho que la iglesia sufriría persecución.  El Cuerpo 

necesita a menudo el ministerio de consolación en tiempo de angustia. 

Hay un proceso de crecimiento en el ejercicio de los dones espirituales.  

A fin de que la Iglesia reciba edificación, Dios desea que los dones sean 

ejercitados maduramente:   

 

 1 Corintios 14:20 “Amados hermanos, no sean infantiles en su 

comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la 

maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos.” 

1 Corintios capítulo 14 contiene la enseñanza del Apóstol acerca del uso 

maduro de los dones espirituales.  Donde los dones están en operación, 

esta enseñanza debe ser impartida diligentemente. 

 

C. ________________________________ 

Hay nueve (9) dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 

diferentes de los dones del Padre (Romanos 12: 3-8) y del Hijo (Efesios 

4: 11). Para mejor entendimiento en cuanto a su descripción y manera 

de funcionar, vamos a agruparlos en tres secciones,  
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1. Los Dones de Revelación: 

- ________________________________ 

Definición: Una revelación sobrenatural acerca de una cosa, persona o 

evento, que no se puede conocer de una manera natural. Esta revelación 

tiene que ver con lo presente o lo pasado.  

Un ejemplo en el Nuevo Testamento es el caso de Ananías y Safira 

(Hechos 5) en donde podemos ver que “La Palabra de Ciencia” puede 

guardar a una iglesia de la hipocresía. 

Otros ejemplos: 

Lucas 9:47 / Hechos 14:9 / Hechos 9:10-18 / 

 

- _______________________________ 

Definición: La revelación sobrenatural por medio del Espíritu Santo del 

propósito divino tocante a personas, naciones, cosas o lugares. Esta 

revelación tiene que ver con lo futuro solamente.  

Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, de los sueños del Faraón 

y las instrucciones que José le dio, las cuales le fueron reveladas (Génesis 

40). 

En el Nuevo Testamento: Hechos 27:22-26 y 31. 

Hechos 27:22-26 y 31 “¡Pero anímense! Ninguno de ustedes perderá la 

vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien 

pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: “¡Pablo, no temas, 

porque ciertamente serás juzgado ante el César! Además, Dios, en su 

bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo”. Así 

que, ¡anímense! Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo dijo, pero 

seremos náufragos en una isla». 

Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: «Todos ustedes 

morirán a menos que los marineros se queden a bordo».”   
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Aquí vemos la revelación del Señor a Pablo sobre el viaje en la nave y el 

naufragio, recibiendo instrucciones para salvar las vidas de todos los que 

navegaban con él. 

 

- ______________________________ 

Definición: Este don consiste en discernir, por medio del Espíritu Santo, 

dos cosas: la clase de espíritus que están actuando en una reunión o en 

una persona, y en caso de espíritus malos, quienes son. No se trata de 

cosas  o circunstancias, sino de ESPIRITUS actuando en las personas. Uno 

sabe esto por una revelación divina; no es lo que dice una persona, 

porque los espíritus malos se valen de palabras piadosas y bíblicas 

muchas veces y solamente por medio de este don puede saberse si son 

ellos o el Espíritu de Dios hablando.  

Ejemplo, Pablo y la muchacha con el espíritu de adivinación en Hechos 

16:16-18; las palabras que ella dijo, eran verdad; sin embargo, era un 

demonio hablando. Satanás es el dios de este mundo y busca la 

adoración; si este espíritu hubiera quedado en la muchacha, la gente la 

habría mirado como profetiza de Dios. Pablo, discerniendo el espíritu, lo 

lanzó. 

En el Nuevo Testamento vemos varios ejemplos, como cuando Pedro pudo 

discernir el espíritu de Simón el Mago.  El discernimiento de Espíritus no 

es el ‘poder de criticar’. Este don es valioso en cuanto a que libera a las 

personas del poder de Satanás; a veces ellas mismas están confundidas 

y piensan que el Espíritu Santo está actuando.  

(1 Timoteo 4:1 / Marcos 9:17-25) 

2. Los Dones De Poder: 

- _____________________________________ 

Definición: La operación de este don trae una intervención sobrenatural 

que pone en reversa o suspende las leyes naturales.  

Juan 6: 1-5:   Jesús proveyó comida para una multitud 
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Mateo 14: 22-23:    Jesús anduvo sobre el mar y permitió que Pedro 

hiciera lo mismo. 

Juan 2:    Jesucristo cambió el agua en vino 

Hechos 3: 1-10:    la sanidad del cojo en la puerta del Templo. 

Hechos 19: 11-12:    Paños y delantales ungidos fueron llevados del 

cuerpo de Pablo y las gentes se sanaban y eran libres de espíritus malos. 

Marcos 9: 38-40:    Se echaban fuera demonios 

 

- ______________________________ 

Definición: Es un poder sobrenatural dado por el Espíritu Santo, por medio 

del cual lo que  el hombre dice o desea, llega a pasar  

Marcos 11: 22-23 

“Entonces Jesús dijo a los discípulos: Tengan fe en Dios. Les digo la 

verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: “Levántate y échate al 

mar”, y sucederá; pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener 

ninguna duda en el corazón.”  

 

- ______________________________ 

Definición: Es el poder de sanar la gente, sin el uso de medicina natural 

ni la intervención de médicos o fuerza alguna, como la cirugía. Siempre 

se habla de este don en plural; es porque algunas personas tienen fe de 

sanar ciertas enfermedades y no otras.  

 

En Hechos 10: 38, dice que Jesucristo vino para liberar a todos los 

oprimidos de Satanás. El siempre sanaba y nunca se negó a hacerlo a 

quien lo buscaba. 
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3. Los Dones Vocales o Inspiracionales: 

- ______________________________ 

Definición: Es el poder sobrenatural de entregar un mensaje dado por el 

Espíritu Santo, en el idioma de la gente presente. No tiene origen en la 

mente humana; es dado divinamente. 

La palabra ‘Profecía’ significa ‘fluir’ y no es – como algunos afirman- el 

poder de predicar. En el Nuevo Testamento la palabra griega para 

‘profecía’ es ‘propheteia’ y las palabras para predicar en el griego son 

cinco, pero ninguna es la de profecía. 

«Propheteia»   significa   «fluir»   “hablar por parte de otro”, “rebosar”.   

En una reunión el Señor puede llamar a cualquier persona rendida a Él, 

para dar una palabra de profecía:  

1 Corintios 14:29-33  “Que dos o tres personas profeticen y que los 

demás evalúen lo que se dice. Pero, si alguien está profetizando y otra 

persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe 

callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para 

hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. 

Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y 

puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden sino de paz, 

como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios.” 

Aquí hay que distinguir entre el don de la profecía y el ser profeta. Aunque 

el profeta tiene el don de la profecía, el que tiene don de profecía NO ES 

NECESARIAMENTE PROFETA.  

Nótese las siguientes Escrituras: 

 

1 Corintios 14:29   “Que DOS o TRES personas profeticen.” 

1 Corintios 14:31   “TODOS los que profeticen”. 

1 Corintios 14:29   “Y LOS DEMAS evalúen lo que se dice”. 
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El gran peligro de uno solo siendo reconocido como profeta, es que como 

la mente humana a veces influye, uno solo puede equivocarse. Además, 

la gente llega a mirar a ese solo profeta cono la voz de Dios en la 

congregación. El mismo puede ser influenciado también por el orgullo. 

Ahora hablemos acerca del uso de la profecía: 

Para la edificación, exhortación y consolación (1 Corintios 14:3). 

La Palabra de profecía no es para dirección. 

Para revelar lo oculto en los corazones y así convencer a los incrédulos o 

a los indoctos de que Dios en verdad está presente y llamándoles. (1 

Corintios 14:24-25). 

 

- _______________________________________________

______________________________________________ 

Definición: Es una revelación de la mente de Dios, usando la boca y los 

órganos vocales del hombre, sin su entendimiento (el que habla en 

lenguas NO ENTIENDE LO QUE HABLA). (1 Corintios 14:2) 

1 Corintios 14: 2  “Pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en 

lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá 

entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio.”  

Fue profetizado por Jesús (Marcos 16: 17). Es el único don que edifica 

personalmente a quien habla (1 Corintios 14: 4). TODOS pueden tenerlo 

(1 Corintios 14: 13,26,27). En cada reunión solo debe haber tres 

mensajes en lenguas (como máximo), y cada uno debe ser interpretado 

por una persona presente (1 Corintios 14: 27). 

 

NOTA: En 1 Corintios 14:27, cuando dice: “y que alguien interprete”, 

quiere decir “cualquiera”, y no una sola persona en particular o la misma 

que habla en lenguas. Esto es muy importante. 

 

http://www.cedritosiccc.org/


 

Arturo Andrade / www.cedritosiccc.org             Cartilla Participante

 Página 40 

 

Estos dones son señal para los incrédulos (indoctos), y para los creyentes 

que no comprenden (1 Corintios 14: 22) 

El Don de Lenguas acompañado por el Don de Interpretación de Lenguas, 

equivale al Don de la Profecía. (1 Corintios14: 5). 

 

D. _______________________________________________ 

 

Los dones del Espíritu Santo tienen que ver con la capacidad espiritual de 

lo que uno puede HACER en el servicio del Señor. 

El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter espiritual de lo 

que uno ES en el Señor. Los dones en sí mismos no son el medio para 

juzgar la profundidad de la vida espiritual de uno.  El fruto es el criterio 

básico del desarrollo de la vida y el carácter espiritual.     

El fruto no tendrá demasiado que ver con qué hacer por el Señor, sino 

cómo lo hace. 

1 Corintios 12: 11 “Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos 

esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener.” 

Hechos 2: 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 

Los dones son otorgados por el Espíritu Santo en forma instantánea y 

aparentemente de repente.  El fruto, por el otro lado, es el resultado de 

un desarrollo. 

Los dones no son, en sí mismos, la indicación de una vida espiritual 

profunda. 

 La iglesia en Corinto (1 Corintios 1: 7) -   Al mismo tiempo que tenían 

dones el Apóstol los acusa de ser carnales y culpables de permitir muchas 

situaciones en su medio, que no eran evidencia de crecimiento espiritual. 
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Hay variedad de dones, pero un fruto del Espíritu.  Hay un solo fruto del 

Espíritu que es el amor.   La lista en Gálatas 5:22-24 son ocho 

características del fruto del Espíritu que Es amor. 

 

Pablo hace muy claro que los dones sin el fruto son impotentes y de poca 

utilidad.  1 corintios 13.  De hecho, va tan lejos hasta decir que son 'nada' 

E. __________________________________ 

1 Corintios13 

“Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no 

amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que 

resuena. 2 Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes 

secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe 

que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no 

sería nada. 3 Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi 

cuerpo, podría jactarme de eso[a]; pero si no amara a los demás, no habría 

logrado nada. 

4 El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni 

orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No 

se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. 6 No se alegra de la 

injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. 7 El amor nunca se 

da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se 

mantiene firme en toda circunstancia. 

8 La profecía, el hablar en idiomas desconocidos,[b] y el conocimiento 

especial se volverán inútiles. ¡Pero el amor durará para siempre! 9 Ahora 

nuestro conocimiento es parcial e incompleto, ¡y aun el don de profecía 

revela solo una parte de todo el panorama! 10 Sin embargo, cuando llegue 

el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. 

11 Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero 

cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. 12 Ahora vemos todo de 

manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos 

todo con perfecta claridad.[c] Todo lo que ahora conozco es parcial e 
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incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me 

conoce a mí completamente. 

13 Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la 

mayor de las tres es el amor.” 1 Corintios 13  

Un camino más excelente, en el cuerpo de Cristo no hay camino más 

excelente que el camino del amor de los unos por los otros, el que es un 

resultado de nuestro amor por Dios. Ningún otro camino puede producir 

la semejanza de Cristo como el amor puede hacerlo. El amor es la llave a 

la conducta aceptable del creyente.  

El amor es la medida de la madurez cristiana, somos espiritualmente 

adultos en el grado en que estamos motivados por el amo. Si nos 

comportamos en la forma adecuada tan solamente porque hay una ley 

que dice que debemos hacerlo así, somos adolescentes espirituales. Si 

nuestra conducta está determinada tan solo por lo que siento hacer 

entonces somos bebes espirituales que no saben lo que es la ley.  
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