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El	poder	de	un	corazón	íntegro	
	

1	Corintios	3:1-15	

	

	

	

Pastor	Tim	Melton	

	

	

	

Pablo	estaba	escribiendo	esta	carta	para	ayudar	a	la	iglesia	de	Corinto.	Recordad	que	esta	iglesia	
tenía	 problemas	 de	 divisiones,	 falsos	 maestros,	 embriaguez	 e	 inmoralidad	 sexual,	 pero	 aún	 así	
Pablo	les	hablaba	como	santos	y	verdaderos	creyentes	en	Cristo.	Rememoraba	como	el	testimonio	
de	Cristo	se	había	confirmado	en	ellos	cuando	había	visto	sus	vidas	transformadas.	Él	sabía	que	en	
Cristo	tenían	todo	lo	que	necesitaban	para	vivir	vidas	santas.	Pero	habían	perdido	su	enfoque,	su	
lealtad,	su	primer	amor	y,	debido	a	eso,	sus	corazones	habían	comenzado	a	parecerse	a	su	antigua	
forma	de	vivir	antes	de	convertirse	a	Cristo.	

¿Alguna	 vez	 habéis	 pasado	 por	 un	 tiempo	 así?	 ¿En	 donde	 os	 habéis	 distraído	 o	 desilusionado	
espiritualmente	 y	 os	 habéis	 alejado	 de	 la	 santidad	 y	 de	 la	 llamada	 de	 Dios	 en	 vuestras	 vidas?	
Sabíais	que	estabáis	jugando	al	hijo	pródigo,	pero	en	cuanto	os	distanciasteis	de	la	Palabra	de	Dios,	
del	pueblo	de	Dios	y	de	los	recursos	de	Dios,	os	encontrastéis	más	insensibles	y	más	susceptibles	a	
los	ataques	del	maligno	y	las	tentaciones	del	mundo.	Esta	era	la	situación	de	los	que	estaban	en	la	
iglesia	de	Corinto.	

En	 1	 Corintios	 2,	 Pablo	 les	 recordaba	 que	 solo	 el	 Espíritu	 de	 Dios	 puede	 comprender	 los	
pensamientos	de	Dios.	 Se	dirigía	 a	 ellos	 como	personas	que	habían	 recibido	el	 Espíritu	de	Dios.	
Quería	llevarlos	de	vuelta	al	hecho	de	que	ellos,	que	estaban	en	Cristo,	tenían	el	Espíritu	y,	por	lo	
tanto,	la	capacidad	de	entender	las	verdades	espirituales	que	Dios	les	había	dado.	

En	contraste,	el	hombre	natural,	 la	persona	todavía	 	muerta	en	su	pecado,	no	entendía	ni	podía	
entender	 las	 cosas	 de	 Dios,	 porque	 solo	 son	 discernidas	 espiritualmente.	 El	 hombre	 natural	 es	
aquel	 que	 está	 centrado	 en	 las	 cosas	materiales	 de	 este	mundo	 que	 vemos,	 en	 lugar	 de	 en	 las	
realidades	 invisibles	de	Dios.	Está	dominado	por	 la	concupiscencia,	 los	 instintos	y	 los	deseos,	en	
lugar	de	por	 el	 Espíritu	de	Dios.	 Es	 esclavo	del	 pecado.	Aquí,	 en	1	Corintios	 2,	 la	 palabra	 griega	
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usada	 para	 “natural”	 se	 define	 como	 "animal"	 en	 contraste	 con	 espiritual.	 Es	 la	 imagen	 de	 una	
persona	 que,	 como	 un	 animal,	 es	 consumida	 por	 sus	 impulsos,	 ansias	 naturales	 y	 ambiciones	
egoístas.	

Pablo	les	estaba	advirtiendo.	Muchos	de	ellos	se	habían	alejado	de	Dios	y	necesitaban	arrepentirse	
y	 acercarse	 a	 su	 Padre	 celestial.	 En	 medio	 de	 su	 pecado,	 Pablo	 continuaba	 	 proclamando	
claramente	que,	como	él,	ellos	tenían	la	mente	de	Cristo.	

Pablo	entonces	escribe	estas	palabras	en	1	Corintios	3:	

Yo,	 hermanos,	 no	 pude	 dirigirme	 a	 vosotros	 como	 a	 espirituales,	 sino	 como	 a	
inmaduros,	apenas	 niños	 en	 Cristo.	2	Os	 di	 leche	 porque	 no	 podíais	 asimilar	 alimento	
sólido,	ni	podéis	todavía,	3	pues	aún	sois	inmaduros.		

Aunque	 estaban	 atrapados	 en	 el	 pecado,	 Pablo	 no	 se	 refería	 a	 ellos	 como	 caídos,	 rebeldes	 o	
incluso	fracasos	espirituales.	Pablo	les	llama	hermanos.	Pablo	continuaba	viéndoles	a	través	de	la	
lente	de	la	redención	del	evangelio	y	sabía	que	eran	coherederos	de	Cristo	e	hijos	del	mismo	Padre	
celestial.	

Pero,	 debido	 a	 sus	 problemas	 con	 el	 pecado	 y	 sus	 perspectivas	 mundanas,	 Pablo	 no	 podía	
hablarles	 como	 a	 personas	 llenas	 del	 Espíritu	 que	 realmente	 eran.	 En	 cambio,	 Pablo	 tenía	 que	
hablar	con	ellos	como	personas	de	 la	carne,	bebés	en	Cristo	que	parecían	no	entender	 la	nueva	
vida	 en	 la	 que	 habían	 nacido.	 Cuando	 su	 fe	 era	 nueva,	 Pablo	 les	 había	 alimentado	 con	 leche	
espiritual	porque	necesitaban	desesperadamente	lo	esencial	de	la	fe.	Ya	habían	pasado	tres	años	
y,	 debido	 a	 su	 falta	 de	 santidad	 y	 comprensión,	 Pablo	 tenía	 todavía	 que	 enseñarles	 los	mismos	
conceptos	básicos	del	cristianismo	que	deberían	haber	dominado	desde	años	atrás.	

Por	ejemplo,	 imagínate	a	alguien	que	ha	sido	seguidor	de	Cristo	y	parte	de	 la	 iglesia	durante	10	
años,	pero	que	todavía	intenta	justificar	la	indumentaria	inmodesta	que	usa,	el	exceso	de	alcohol	
que	bebe,	 la	pornografía	que	 ve	o	 los	momentos	destructivos	de	 rabia	que	 tiene	 regularmente.	
Esto	sería	similar	a	la	situación	que	Pablo	estaba	abordando.	Si	alguien	es	seguidor	de	Cristo,	por	la	
gracia	de	Dios,	debería	estar	creciendo	en	su	fe.	Debería	estar	moviéndose	cada	vez	más	hacia	la	
santidad	y	una	mayor	comprensión	del	evangelio.	Esto	es	algo	más	que	tan	solo	lo	que	es	correcto	
e	 incorrecto:	 una	 entrega	 mayor	 a	 Cristo	 y	 una	 mayor	 comprensión	 de	 las	 riquezas	 que	 se	
encuentran	en	la	Palabra	de	Dios.	No	debería	preguntarse:	"¿Cuánto	puedo	acercarme	al	pecado		
sin	realmente	pecar?"	Debería	desear	saber	cómo	podría	servir	más	plenamente	a	su	Salvador	y	
Señor	que	lo	dio	todo	por	él.	

Pablo	luego	continúa,	mostrando	un	ejemplo	específico	de	la	inmadurez	de	la	que	está	hablando:		

Mientras	 haya	 entre	 vosotros	 celos	 y	 contiendas,	 ¿no	 seréis	 inmaduros?	 ¿Acaso	 no	 os	
estáis	comportando	según	criterios	meramente	humanos?	4	Cuando	uno	afirma:	«Yo	sigo	a	
Pablo»,	y	otro:	«Yo	sigo	a	Apolos»,	¿no	es	porque	estáis	actuando	con	criterios	humanos?	
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5	Después	de	todo,	¿qué	es	Apolos?	¿Y	qué	es	Pablo?	Nada	más	que	servidores	por	medio	
de	 los	cuales	vosotros	 llegasteis	a	creer,	según	lo	que	el	Señor	 le	asignó	a	cada	uno.	6	Yo	
sembré,	 Apolos	 regó,	 pero	 Dios	 ha	 dado	 el	 crecimiento.	7	Así	 que	 no	 cuenta	 ni	 el	 que	
siembra	ni	el	que	 riega,	 sino	solo	Dios,	quien	es	el	que	hace	crecer.	8	El	que	siembra	y	el	
que	 riega	 están	 al	 mismo	 nivel,	 aunque	 cada	 uno	 será	 recompensado	 según	 su	 propio	
trabajo.	9	En	 efecto,	 nosotros	 somos	 colaboradores	 al	 servicio	 de	Dios;	 y	 vosotros	 sois	 el	
campo	de	cultivo	de	Dios,	sois	el	edificio	de	Dios.	

Pablo	señala	un	 indicador	muy	claro	de	su	condición	espiritual	en	estos	versículos.	Había	celos	y	
contiendas.	Esto	era	una	prueba	de	que	no	andaban	en	el	Espíritu,	sino	que	estaban	dominados	
por	 sus	 deseos	 carnales.	 No	miraban	 a	 Cristo,	 sino	 que	 buscaban	 sus	 propios	 fines	 y	 prestigio.	
Codiciaban	 lo	 que	 otros	 tenían	 y	 se	 consideraban	 más	 importantes	 por	 asociarse	 con	 ciertos	
líderes	humanos.	Era	puro	egoísmo.	

En	estos	versículos	vemos	un	principio	espiritual	muy	claro.	Si	no	tenemos	una	relación	correcta	
con	nuestro	prójimo,	no	tenemos	una	relación	correcta	con	Dios.	Andando	en	el	Espíritu	y	estando	
cerca	de	Dios,	Él	hará	crecer	en	nosotros	el	amor	por	 los	demás.	 Incluso	si	no	se	reconcilian	con	
nosotros,	 los	 que	 están	 cerca	 de	 Cristo	 habrán	 hecho	 todo	 lo	 posible	 para	 relacionarse	
correctamente	con	los	demás.	Su	inmadurez	era	evidente	para	Pablo	debido	a	que	las	relaciones	
entre	ellos	estaban	rotas.	

En	estos	versículos,	vemos	que	la	gente	de	la	iglesia	de	Corinto	se	había	alejado	de	Cristo	y	estaba	
más	preocupada	por	estar	relacionada	con	un	maestro	respetado.	Nosotros	también	podemos	ser	
culpables	de	esto.	A	veces	lo	veo	evidente	en	las	conversaciones	cristianas.	Hablo	con	alguien	que	
cita	al	pastor	famoso,	al	autor	de	más	éxito	o	un	popular	blog	cristiano,	pero	raramente	se	refiere	
a	las	Escrituras	o	a	Cristo.	Luego	hablo	con	otra	persona	que	cita	humildemente	las	Escrituras	y	ve	
las	situaciones	del	mundo	y	de	 la	vida	a	través	de	 la	 lente	del	Evangelio.	 Jesús	está	en	el	primer	
plano	 de	 su	mente,	 incluso	 en	 las	 situaciones	más	 difíciles.	 Ese	 es	 el	 desafío	 y	 la	 tentación	 que	
Pablo	está	abordando	en	estos	versículos.	¿Están	nuestras	mentes	centradas	en	Cristo?	

Pablo	 y	 Apolos	 habían	 sido	 erróneamente	 elevados	 al	 estado	 de	 Salvador,	 y	 Pablo	 les	 está	
recordando	 la	 verdad.	 Sí,	 Pablo	 plantó	 la	 semilla	 del	 evangelio.	 Sí,	 Apolos	 lo	 siguió	 con	 el	 riego	
espiritual	 de	 la	 semilla	 que	 Pablo	 había	 plantado,	 pero	 no	 os	 equivoquéis.	 Solo	 Dios	 da	 el	
crecimiento.	Es	 similar	a	 los	agricultores.	Podríamos	pensar	que	ellos	hacen	que	 las	plantas	den	
fruto,	pero	en	realidad	simplemente	crean	un	entorno	para	que	las	semillas	puedan	crecer.	Dios	es	
el	 que	 creó	 el	 proceso	 conocido	 como	 fotosíntesis,	 mediante	 el	 cual	 la	 luz	 solar	 se	 une	 con	 la	
clorofila	 y	 el	 dióxido	 de	 carbono.	 Deberíamos	 estar	 agradecidos	 a	 los	 agricultores	 por	 lo	 que	
hacen,	pero	no	nos	equivoquemos.	Dios	es	el	que	hace	posible	el	crecimiento	de	frutas	y	verduras.	

Es	 lo	mismo	 en	 el	 reino	 espiritual.	 Podríamos	 llamarlo	 fotosíntesis	 espiritual.	 Sí,	 debemos	 orar,	
cuidar	a	los	demás	con	el	amor	de	Cristo	y	compartir	claramente	el	evangelio,	pero	es	Dios	a	través	
de	Cristo	quien	otorga	 la	 fe	para	creer.	Es	Dios	quien	nos	atrae	a	Sí	mismo,	 revela	 la	 verdad	de	
Cristo	y	nos	da	su	Espíritu.	
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La	 iglesia	 de	 Corinto	 ya	 no	 estaba	 centrada	 en	 Cristo	 y	 esto	 daba	 como	 resultado	 muchos	
problemas	entre	ellos.	El	Salmo	37:4	dice:	"Deléitate	en	el	Señor	y	Él	te	concederá	los	deseos	de	
tu	corazón."	Cuando	los	corintios	dejaron	de	deleitarse	en	Cristo,	sus	deseos	estaban	dominados	
por	su	carne.	Ese	siempre	será	el	caso,	por	eso	vemos	a	lo	largo	de	las	Escrituras	que	debemos	fijar	
nuestros	ojos	en	Jesús.	Él	es	nuestra	única	esperanza	de	caminar	en	santidad.	

En	Hebreos	12:1-2	se	lee:	“Por	tanto,	también	nosotros,	que	estamos	rodeados	de	una	multitud	
tan	grande	de	testigos,	despojémonos	del	lastre	que	nos	estorba,	en	especial	del	pecado	que	nos	
asedia,	y	corramos	con	perseverancia	la	carrera	que	tenemos	por	delante.	2	Fijemos	la	mirada	en	
Jesús,	el	iniciador	y	perfeccionador	de	nuestra	fe.”	

En	1	Corintios	2:2,	Pablo	proclama	“Me	propuse	más	bien,	estando	entre	vosotros,	no	saber	de	
cosa	alguna,	excepto	de	Jesucristo,	y	de	este	crucificado.”	

En	Mateo	14:28-30,	Jesús	se	acerca	a	sus	discípulos	en	la	madrugada,	caminando	sobre	las	aguas	
del	mar	de	Galilea:	“—Señor,	 si	 eres	 tú	—respondió	Pedro—,	mándame	que	 vaya	a	 ti	 sobre	 el	
agua.”29	 Él	 dijo	 “Ven.”	 Entonces,	 Pedro	 salió	 de	 la	 barca,	 caminó	 sobre	 el	 agua	 y	 se	 acercó	 a	
Jesús.	 30	Pero,	 al	 sentir	 el	 viento	 fuerte,	 tuvo	 miedo	 y	 comenzó	 a	 hundirse.	 Entonces	 gritó:	
“¡Señor,	sálvame!”	

Mientras	 los	 ojos	 de	Pedro	 estaban	enfocados	 en	 Jesús,	 él	 caminaba	hacia	 Cristo,	 pero	una	 vez	
Pedro	se	distrajo	y	apartó	sus	ojos	de	Cristo,	comenzó	a	hundirse.	

Pablo	fue	claramente	fortalecido	por	esta	simple	verdad	de	fijar	sus	ojos	en	Jesús.	En	Filipenses	3:	
8-10,	 Pablo	 escribe:	 “Es	 más,	 todo	 lo	 considero	 pérdida	 por	 razón	 del	 incomparable	 valor	 de	
conocer	a	Cristo	Jesús,	mi	Señor.	Por	él	lo	he	perdido	todo,	y	lo	tengo	por	estiércol,	a	fin	de	ganar	
a	Cristo	9	y	encontrarme	unido	a	él.	No	quiero	mi	propia	justicia	que	procede	de	la	ley,	sino	la	que	
se	 obtiene	mediante	 la	 fe	 en	 Cristo,	 la	 justicia	 que	 procede	 de	 Dios,	 basada	 en	 la	 fe.	10	Lo	 he	
perdido	 todo	 a	 fin	 de	 conocer	 a	 Cristo,	 experimentar	 el	 poder	 que	 se	 manifestó	 en	 su	
resurrección,	participar	en	sus	sufrimientos	y	llegar	a	ser	semejante	a	él	en	su	muerte.”		

Pablo	estaba	tratando	de	llevarlos	de	regreso	a	Cristo.	

10	Según	la	gracia	que	Dios	me	ha	dado,	yo,	como	maestro	constructor,	eché	los	cimientos,	
y	otro	 construye	 sobre	ellos.	Pero	 cada	uno	 tenga	cuidado	de	 cómo	construye,	11	porque	
nadie	puede	poner	un	fundamento	diferente	del	que	ya	está	puesto,	que	es	Jesucristo.	12	Si	
alguien	construye	sobre	este	fundamento,	ya	sea	con	oro,	plata	y	piedras	preciosas,	o	con	
madera,	heno	y	paja,	13	su	obra	se	mostrará	tal	cual	es,	pues	el	día	del	juicio	la	dejará	al	
descubierto.	El	fuego	la	dará	a	conocer,	y	pondrá	a	prueba	la	calidad	del	trabajo	de	cada	
uno.	14	Si	 lo	 que	 alguien	 ha	 construido	 permanece,	 recibirá	 su	 recompensa,	15	pero,	 si	 su	
obra	es	consumida	por	las	llamas,	él	sufrirá	pérdida.	Será	salvo,	pero	como	quien	pasa	por	
el	fuego.	
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Pablo	declara	una	vez	más	lo	que	había	hecho	en	medio	de	ellos.	Había	predicado	el	evangelio	de	
Jesucristo	y	por	medio	de	 la	fe	se	habían	salvado.	Ahora	 los	exhortaba	a	tener	cuidado	de	cómo	
construirían	sobre	este	fundamento	de	Cristo	en	su	iglesia	y	también	en	sus	vidas	individuales.	

Cristo	 regresará,	y	ese	día	 la	obra	de	cada	uno	será	 revelada	por	el	 fuego.	Hay	una	recompensa	
eterna	que	espera	a	algunos,	pero	para	otros	la	recompensa	se	perderá.	Muchos	construirán	sobre	
la	fe	de	diferentes	maneras,	y	al	final,	Cristo	juzgará	qué	tipo	de	obra	se	ha	realizado.	

Si	uno	ha	construido	sobre	la	base	de	Cristo	por	fe	en	la	Palabra	de	Dios,	los	métodos	de	Dios	y	los	
medios	de	Dios,	entonces	 la	obra	sobrevivirá.	Si	uno	ha	construido	sobre	 los	cimientos	de	Cristo	
con	métodos	 sin	 Dios	 y	 por	 los	 medios	 del	 hombre,	 entonces	 la	 obra	 se	 consumirá	 aunque	 el	
creyente	sea	salvo.	

Un	 hombre	 ora	 fervientemente,	 ama	 a	 Dios	 y	 ama	 a	 su	 prójimo,	 confía	 en	 la	 obra	 del	 Espíritu	
Santo	y	comparte	regularmente	el	evangelio;	el	fruto	de	su	obra	permanecerá.	Otro	sirve	al	reino	
de	Dios	con	humildad	y	de	forma	anónima,	por	su	amor	a	Cristo.	El	fruto	de	su	obra	permanecerá.	
Otro	estudia	la	Palabra	de	Dios,	ora	desde	un	corazón	puro,	confía	en	Dios	por	la	santidad	y	busca	
la	 gloria	 de	 Dios	 por	 encima	 de	 todas	 las	 cosas.	 Cuando	 se	 enfrente	 al	 juicio,	 sus	 obras	
permanecerán.	

Por	 otro	 lado,	 imagínate	 un	ministerio	 construido	 sobre	 las	 habilidades	 o	métodos	 del	 hombre.	
Será	 quemado.	 Un	ministerio	 centrado	 en	 hacer	 famoso	 al	 pastor	 será	 quemado.	 El	 ministerio	
basado	en	un	 falso	evangelio	 será	quemado.	El	evangelismo	basado	en	obras	y	no	en	 la	 fe	 será	
quemado.	Las	obras	 religiosas	personales	basadas	en	 la	gloria	personal	y	no	en	 la	gloria	de	Dios	
serán	quemadas.	El	ministerio	que	usa	la	religión	para	obtener	ganancias	egoístas	será	quemado.	
Una	 vida	 devocional	 diaria	 basada	 en	 usar	 a	 Dios	 para	 obtener	 lo	 que	 se	 quiere;	 cualquier	
hipotético	fruto	será	quemado.	

Pablo	 solo	 les	 exhorta	 a	 recordar	 el	 fundamento	 de	 Cristo	 que	 se	 ha	 establecido	 en	 sus	 vidas.	
Deben	darse	 cuenta	de	que	 si	 continúan	en	el	 camino	del	 pecado,	 si	 bien	pueden	 ser	 salvos,	 la	
recompensa	por	sus	supuestas	obras	se	perderá	completamente.	Por	otro	lado,	si	regresan	a	la	fe	
que	conocen,	Dios	obrará	en	sus	vidas	y	a	través	de	ellas	de	una	manera	que	hará	una	diferencia	
eterna.	

Así	 como	 fueron	 salvos	 por	 gracia	 a	 través	 de	 la	 fe,	 continuando	 en	 la	 gracia	 y	 la	 fe,	 se	 harán		
maduros	y	serán	santificados.	A	través	de	Cristo,	la	recompensa	en	el	cielo	será	suya.	

Que	cada	uno	de	nosotros	escuche	las	palabras	de	Pablo	hoy.	Fijemos	nuestros	ojos	en	Jesús.	Que	
por	 la	 gracia	 de	 Dios	 podamos	 relacionarnos	 de	 manera	 santa	 con	 los	 demás.	 Que	 podamos	
construir	sobre	el	fundamento	de	Cristo	mientras	buscamos	crecer	en	la	madurez	espiritual.	Que	
vivamos	por	la	eternidad	de	una	manera	que	resulte	en	fruto	espiritual	y	nuestra	recompensa.	
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Cuestionario:	

1. ¿Qué	fue	lo	más	interesante	o	desconcertante	de	esta	lección?	

2. ¿Alguna	 vez	 has	 tenido	 momentos	 en	 los	 que	 no	 estabas	 tan	 maduro	 en	 la	 fe	 como	
esperabas?	Explícalo.	

3. ¿Cómo	explicarías	 la	 siguiente	 verdad	 con	 tus	 propias	 palabras?:	 "Si	 no	 estamos	en	una	
relación	correcta	con	nuestro	prójimo,	no	estamos	en	una	relación	correcta	con	Dios."	

4. ¿Qué	tipo	de	cosas	en	tu	vida	te	hacen	más	difícil	mantenerte	enfocado	en	Cristo?	

5. ¿Cómo	 se	 puede	 alimentar	 a	 Cristo	 en	 el	 corazón	 y	 ministrar	 de	 una	 manera	 que	 sea	
recompensada	en	la	eternidad?	

6. ¿Qué	crees	que	Dios	quiere	que	recuerdes	de	este	sermón?	


