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La iglesia unida a un Dios fiel
Quiero que pienses por un momento en una iglesia con las siguientes
características: experimenta continuas divisiones porque unos dicen que son de un bando
y otros de otro, al mismo tiempo, en un acto de inmadurez, ellos compiten para ver quien
toma el liderazgo y no reconocen a sus líderes, también sostienen relaciones inmorales y
practican el pecado sexual sin pudor, otros con el deseo de no participar de esas cosas
deciden dedicarse, estando casados, al celibato y se niegan unos a otros. Algunos de los
hermanos abusan de las prácticas de su vida pasada mientras y participan en banquetes a
otros dioses. Cuando participan en la cena del Señor, algunos de ellos se emborrachan con
el vino de la cena y los más pudientes humillan con sus comidas a los más pobres. Del
mismo modo, existe una lucha continua por mostrarse cada vez más espirituales y sus
cultos son una competencia para mostrar quién tienes más dones y habilidades; y como si
fuera poco, algunos tienen problemas para aceptar algunas doctrinas básicas como la
resurrección corporal de Cristo. ¿Tienes una iglesia así en tu mente? Bueno, esa es la
iglesia de Corinto, de la que nosotros vamos a estar hablando hoy y las semanas que
siguen.
Esta carta a los Corintios es tal vez la más instructiva en todo el Nuevo Testamento
acerca de cómo resolver la mayoría de problemas que surgen en las iglesias porque
pareciera que era una iglesia enferma de todas las enfermedades que pudieran
presentarse en una iglesia local; sin embargo, es sorprendente ver que incluso esta iglesia
era una en la que Dios estaba trabajando, en la que su Espíritu estaba llevando a las
personas a la madurez y en las que su gracia se estaba manifestando de alguna manera.
Corintios es el testimonio de que las iglesias subsisten por la fidelidad de Dios y no por
alguna virtud en ellas, mas por el contrario, por encima de sus faltas.
Es de eso de lo que hablaremos en estos aspectos introductorios de la carta. De
como la iglesia está unida a Cristo y cómo el trabaja en ella por causa de su fidelidad. Así
que veremos nuestro texto a la luz de los siguientes puntos:
1. Un mensajero enviado por un Dios fiel (v 1)
2. Unos destinatarios apartados por un Dios fiel (2-3)
3. Una iglesia sostenida por un Dios fiel (4-9)
UN mensajero enviado por un Dios fiel
Como era una costumbre de las cartas de la época, el destinatario es mencionado
la principio y no al final. Pablo no da muchas explicaciones acerca de su identidad, su
nombre era ampliamente conocido. Él en principio perseguidor de la iglesia, pero luego se
convirtió en el instrumento para llevar el Evangelio a gran parte del mundo de la época.
Pablo remarca su llamado como algo que él no escogió por sí mismo, sino un
llamado especial de Dios. Él Afirma además en el texto que su apostolado es algo que vino
por la voluntad de Dios y no por la voluntad humana. Esta afirmación de autoridad de
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Pablo es importante, toda vez que en el contexto de la carta, los de Corinto se estaban
oponiendo a su apostolado y algunos ni siquiera lo reconocían como un apóstol. Esto es
algo con lo que él tuvo que luchar desde el principio con los miembros de esta iglesia.
Pero Pablo no estaba solo, él menciona a Sóstenes, un hermano colaborador que había
estado con él desde el principio y que en el momento en que la iglesia se plantaba fue
maltratado y golpeado (Hechos 18), era un líder de la sinagoga que había creído en Cristo y
que había padecido por causa del Señor. Este sin duda era un nombre que traía recuerdos
a los hermanos más antiguos y que mostraba al mismo tiempo la disposición de servicio
de aquellos que ahora les estaban escribiendo en amor.
No hay mucho que decir en este saludo. No debemos ponernos a buscar
significados ocultos en algunas de las palabras de Pablo en lo que era un saludo normal en
la época y especialmente en el contexto religioso, pero no podemos dejar de observar lo
que ya hemos mencionado. Este saludo de Pablo es un intento por afirmar su autoridad
encomendada por Dios, como un Apóstol de Jesucristo, en el mismo sentido en que lo
fueron los doce.
Esta autoridad de Pablo es única y nadie más puede adjudicársela hoy en día. Es
cierto que vivimos en medio de una fiebre por los títulos y muchos buscan con ansias ser
reconocidos como apóstoles, pero la Biblia deja claro que nadie puede tomar esa posición
y aquellos que usan como argumento Efesios capítulo 4 para afirmar la vigencia del
ejercicio apostólico en el sentido de los 12 mas Pablo yerran al no considerar que la
función de los Apóstoles y Profetas fue poner el fundamento sobre el cuál la iglesia sería
edificada. Así que, puede ser que esta función de alguien que supervisa iglesias locales y
las apoya esté relacionada con las funciones de un apóstol, pero nadie puede reclamar el
título porque nadie puede poner otra vez el fundamento que ya los apóstoles de Jesucristo
pusieron.
Pablo le deja saber a los de Corinto además que él fue puesto en el ministerio por
la voluntad de Dios y no por su propia voluntad y eso lo que significa también es que fue
puesto parta hacer la voluntad de Dios.
Resistir el liderazgo siempre será una tentación para nosotros. Esto e salgo que
viene desde el Edén. No queremos nada que nos signifique sujeción o respeto, pero Dios
ha diseñado las cosas para que funcionen de esta manera. La autoridad de los líderes no
proviene de sus propios títulos, sino que es un llamado del Señor y ellos deben ejercerla
con tal responsabilidad, pero es también el deber de la iglesia, reconocer tal llamado y
honrarlo por medio de la sujeción, de modo que la tarea sea útil.
Este pasaje es tremendo consuelo para nosotros los pastores. A veces sentimos
frustración porque algún tipo de resistencia al liderazgo, pero si Pablo, el gran Apóstol
Pablo fue resistido en su liderazgo por una iglesia, que se deja para nosotros. No debemos
esperar que todas las personas tengan la misma estima del liderazgo, pero si debemos
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ocuparnos nosotros en ser fieles al Señor y a su llamado independientemente de esas
cosas.
Habiendo visto entonces la autoridad del mensajero, veamos ahora acerca de los
destinatarios.

Unos destinatarios apartados por un Dios fiel
El saludo de Pablo se extiende con una descripción amplia de los destinatarios al mismo
tiempo que contiene la habitual bendición habitual del Apóstol. Gracia y paz.
La iglesia a la cual estaba dirigida esta carta estaba ubicada en una de las ciudades
más importantes del mundo de la época. Estaba ubicada al Sur de Acaya y era un
importante puerto comercial. Era en los días de Pablo tal vez la ciudad mas rica de toda
Grecia. Una metrópolis. Además deseo, contaba con un importante centro de adoración
dedicado a Afrodita, la diosa del amor, y según un historiador griego, habían trabajado allí
unas mil prostitutas. Esto pro supuesto hacia que la ciudad fuera un lugar en el que
imperaba el desenfreno moral, el derroche sexual y la impiedad en todas sus formas. De
hecho, para la época se había acuñado el término “corintizar” para referirse a vivir una
vida desbordantemente inmoral y libertina.
Eso hace que las palabras de Pablo cobren más relevancia: “la iglesia de Dios que
está en Corinto”. Eso es particularmente significativo. Y no solo eso, Pablo también enfatiza
que los hermanos han sido santificados EN Cristo, al mismo tiempo que han sido llamados
a ser santos.
No hay una contradicción aquí: En efecto, la palabra santificar significa apartar,
poner a un lado, separar; mientras que la palabra santificación se refiere al proceso
mediante el cual una persona persevera y crece en piedad, un proceso que culmina con la
venida de Cristo en el momento en que somos transformados, en un abrir y cerrar de ojos.
Así que, los de Corinto como nosotros eran santos santificándose. Hombre y mujeres
apartadas del mundo que ahora caminaban la ardua carrera de la fe.
Hay varias cosas que creo que conviene destacar de este punto:
- La iglesia no es la simple reunión de personas que cantan y escuchan un
sermón, eso es parte de lo que la iglesia hace. La iglesia son hombres y mujeres
separados, apartados del mundo para vivir de una manera en que le agrada a
Dios. De hecho, la palabra iglesia provienen de la palabra ekklesia, un término
empleado para referirse a las asambleas comunales que se reunían a las afueras
de la ciudad, retiradas del bullicio para deliberar. Dios nos ha apartado.
Nosotros del mundo, nos ha traído de las tinieblas a la luz y esto es algo que no
pudiéramos hacer por nosotros mismos. La iglesia es de Dios porque es él quien
la separa, es él quien la aparta, quien la santifica.
- Otra cosa interesante que vemos en este pasaje es que los creyentes no hemos
alcanzado un nivel perfecto de santidad y es posible que no alcancemos eso de
este lado de la eternidad; pero, algo que sí hemos alcanzado al estar unidos a
Cristo, es el ser separados para ahora correr una carrera con mayor libertad
hacia la pureza y la santidad definitiva. Nosotros hemos sido apartados para
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seguir apartados y eso es algo que debe estar en nuestras mentes. Una persona
que no crece en la santidad, es posible que ni siquiera sea un santo, o alguien
apartado para Dios. No se trata de ser perfecto pero si entender cuál es la
senda y caminar por ella pues ese estado de perfección en santidad vendrá
cuando el Señor venga por segunda vez.
Esto debe animarnos a nosotros a predicar el Evangelio. Incluso en un mundo
tan perdido como en el que vivimos, Dios tiene muchas personas para salvar.
Una de las cosas que Dios le dijo a Pablo cuando estaba en Corinto fue; no te
vayas, aun queda mucho pueblo que salvar en esta ciudad. Y se quedó allí mas
tiempo que en cualquier otra ciudad. Un año y medio para ser exactos. A veces
vemos el mundo y su perdición, escuchamos su música, vemos sus desenfrenos
y pensamos que ya todo está terminado; pero el Señor hace brillar su amor y su
justicia incluso en medio de la suciedad y el hedor de un mundo cada vez más
hundido en el lodo de su pecado. Ese es nuestro Dios, Él que saca de lodo
cenagoso para ponernos sobre tierra firme y caminar hacia Su Voluntad.

Ahora bien; habiendo visto entonces la fidelidad de Dios en escoger a un
mensajero tan competente y esa misma fidelidad escogiendo a un pueblo de en medio de
una ciudad tan perversa; veamos ahora la manera en que el Señor preserva y preservará a
ese pueblo hasta el fin.

Una iglesia sostenida por un Dios fiel
Como el saludo de toda carta grecorromana, no solo se menciona a autor y a los
destinatarios sino que usualmente también se hace referencia a una acción de gracias
destacando los motivos por los cuales es tal agradecimiento. En este caso, la acción de
Gracias es dirigida a Dios y tal como los hace Pablo en otras cartas, estas breves oraciones
van acompañadas de un alto contenido espiritual y teológico.
Lo que hace el Apóstol en adelante, es precisamente mencionar las diferentes
razones por la cuales está agradecido a Dios por los hermanos de esta iglesia. Hay una
razón principal que luego él desarrolla en al menos: la gracia de Dios que les ha sido dada,
la cual se expresa en al menos 4 “sub-razones” por así decirlo
Veamos:
⁃

⁃

En todo fueron enriquecidos en sabiduría y ciencia. Esta es una referencia a los
múltiples dones especialmente de entendimiento de ciertas verdades entre ellos.
Los de Corinto estaban en gran manera influenciados por la cultura helénica, una
cultura caracterizada por las filosofías y una relación especial con la lógica y la
argumentación, pero a ellos el Señor había dado otro tipo de sabiduría. La que
viene del evangelio
Lo otro que Pablo menciona es el testimonio de Cristo confirmado entre ellos. Es
decir, ellos era. Verdaderos creyentes. En realidad habían abandonado los ídolos
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PRA volverse al Señor. Estas personas de Corinto se habían convertido de su mala
manera de vivir para abrazar la verdad del evangelio.
⁃ La otra cosa que Pablo menciona es la abundancia de dones que había entre los
Corinto a la manera en que Dios los había dotado de habilidades especiales ora
glorificarle tanto que el apóstol dice que no les faltaba ninguno.
⁃ Finalmente; la otra razón para esa acción de Gracias es la confianza en que el Señor
confirmará en su venida su obra, porque él es fiel y porque además los había
llamado a una comunión entera con su hijo. Pablo está confiando en que la obra
del Señor no será vana, que si él los llamó el mismo los confirmara en el día final.
Hay varias cosas prácticas no solo interesantes sino desafiantes.
Si pensamos en todo lo que mencionamos en principio que está iglesia era, tal vez
no tendríamos muchos motivos para dar acción de Gracias, pero llama la atención que el
apóstol no está viendo a la iglesia con los ojos humanos sino como Dios mismo la ve. Es
como si Pablo dijera: Yo no sé cómo vaya a salir algo bueno de aquí, pero estoy seguros ir
el Señor lo hará porque es evidente que él los llamó a la comunión con Su Hijo.
Esto es tremenda lección para nosotros. A veces domos expertos en ver los errores
y faltas en la iglesia, pero somos ciegos para contar las muestras de gracia que Dios ha
dado a la congregación.
Debemos pensar en la iglesia como un proyecto en construcción con mucho todavía que
pulir y no como una obra terminada que salió mal. A veces desmotiva ver tanto escombro
tirado, muros torcidos, Barillas en el suelo; pero debemos ir a la mesa de los planos y ver
cómo va a quedar el proyecto, porque está en manos de un arquitecto que nunca se ha
equivocado en sus cálculos.
Otra cosa que llama la atención es que la abundancia de dones no es
necesariamente sinónimo de madurez. Esta iglesia tenía todos los dones pero estaba llena
de problemas. Evidentemente el problema no eran los dones sino que por causa de
creyentes inmaduros se estaba abusando de ellos y no se empeñaban para edificación sino
para división y para su propio provecho.
Parece claro al menos por este pasaje, que hasta el retorno del salvador Dios sigue
equipando y enriqueciendo a Su iglesia para que esta pueda llevar a cabo la obra. Es cierto
que hoy vemos muchas personas abusando de los dones, pero eso no debe alejarnos de la
idea de orar por ellos y por la madurez para poder administrarlos para la edificación de la
iglesia.
Pero lo más importante que vemos en este punto, es o iglesia unida a un Dios fiel,
lo cual es l garantía de que esa iglesia será preservada. Noten que Pablo menciona lo que
será la iglesia en el futuro, perfeccionada, gracias al hecho ocurrido en el pasado de la
elección hecha por Dios y eso es precisamente una invitación para vivir en el presente a la
luz de su voluntad. Esto es importante para el resto de l carta: debido a que están unidos a
Cristo, estamos seguros que él los perfeccionará, pero mientras ese día llega, perseverar
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en la santidad, anden en unidad y amor y manténganse firmes hasta el fin. Todo el resto
de la carta Es acerca de cómo lograr eso.
Si hay algo a lo que esta carta nos dirige y especialmente en estos versículos; es que
si hay alguna virtud en l iglesia, es el resultado de la fidelidad de Dios y si hay una falla en
ella, debemos confiar que el mismo q ir empezó la buena obra la perfeccionará.
Quiero que te preguntes hoy ¿cómo ves tu la iglesia ? ¿Cómo ves la iglesia en la que ahora
sirves y eres servido? ¿Están tus ojos llenos de gratitud por este rebaño? Cuando miras a
un lado ¿qué ves? Mis amados hermanos, debemos orar para que el Señor nos dé estos
ojos con los que él ve a Su iglesia. A fin de que podamos amarla como él la ama y eso va a
implicar corrección, exhortación y disciplina, pero ninguna de ellas desprendidas del amor.
Y si tú eres de los que piensa que la iglesia es un lugar de hipócritas y pescadores, todavía
puedes venir, hay un lugar para ti también. No pretendemos mostrarnos como quienes
han alcanzado perfeccionará sino como quienes desean crecer en la Gracia y el
conocimiento de Dios para llegar a ser como él. No pongas más excusas y ven a Cristo hoy
mismo. Si estás esperando encontrar una iglesia perfecta, la mala noticia para es que no
existe de este lado de la eternidad; pero solo si vienes a Cristo, encontrarás el camino
hacia esa iglesia perfecta la cual está después de la muerte si es que partimos con él ¿que
esperas?

