
 
 
TESOROS DE LA BIBLIA 
STESOROS DE LA BIBLIA 

“¿Es usted un hombre físico, o un hombre espiritual?” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Corintios]. 

 

1Co 2:14. ¿Qué significa ser un “hombre físico”? (w18.02 19 
párrs. 4, 5). 

(1 Corintios 2:14) 14 Pero el hombre físico no recibe las cosas del 
espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no [las] puede llegar a 
conocer, porque se examinan espiritualmente.  

*** w18 febrero pág. 19 párrs. 4-5 ¿Qué significa ser una persona 
espiritual? *** 
4 Veamos primero cómo piensa la persona física. Se centra en sus deseos 
egoístas porque se deja llevar por la actitud carnal del mundo, a la que Pablo 
llama “el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia” (Efes. 
2:2). Este espíritu motiva a la mayoría de la gente a dejarse llevar por la 
corriente y hacer lo mismo que los demás. Como consecuencia, hacen lo que 
les parece correcto y no se esfuerzan por seguir las normas de Dios. Por 
regla general, a la persona física le preocupa sobre todo su reputación y las 
metas materialistas, o defender lo que entiende que son sus derechos. 
5 La persona física practica “las obras de la carne” (Gál. 5:19-21). En su 
primera carta a la congregación de Corinto, Pablo menciona otras 
características de esta clase de personas: toman partido en las disputas 
ajenas, tratan de dividir a la gente, fomentan la rebeldía, se llevan unos a 
otros a los tribunales, no respetan la autoridad y dan mucha importancia a 
comer y beber. Además, no se esfuerzan por resistir las tentaciones (Prov. 
7:21, 22). El discípulo Judas dice que algunos llegan a un punto en que 
“no tienen espiritualidad” (Jud. 18, 19). 

 

1Co 2:15, 16. ¿Qué significa ser un “hombre espiritual”? (w18.02 19 
párr. 6; 22 párr. 15). 
(1 Corintios 2:15, 16) 15 Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho 
todas las cosas, pero él mismo no es examinado por ningún hombre. 16 Porque 
“¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová, para que le instruya?”. Pero 
nosotros sí tenemos la mente de Cristo. 
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*** w18 febrero pág. 19 párr. 6 ¿Qué significa ser una persona espiritual? *** 
6 El hombre espiritual es totalmente distinto. Se interesa mucho en su amistad con Dios 
y trata de imitarlo (Efes. 5:1). Esto quiere decir que procura pensar como Jehová y ver 
las cosas como él las ve. Dios es muy real para él. Respeta sus normas en todo aspecto 
de la vida (Sal. 119:33; 143:10). Trata de producir “el fruto del espíritu” en lugar de 
practicar “las obras de la carne” (Gál. 5:22, 23). El siguiente ejemplo nos ayudará a 
entender mejor qué significa ser espiritual. Cuando alguien está muy interesado en la 
música, se dice que tiene inclinación musical. Del mismo modo, de la persona que 
valora mucho las cosas de Dios se dice que tiene inclinación espiritual o que es 
espiritual. 

 

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS 
 
1Co 1:20. ¿Cómo ha hecho Dios “necedad la sabiduría del mundo”? (it-2 
886 párr. 5). 
(1 Corintios 1:20) 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el 
disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la 
sabiduría del mundo?  
*** it-2 págs. 886-887 Sabiduría *** 
De modo que el mundo con su sabiduría rechazó la provisión de Dios por 
medio de Cristo como si fuera una tontedad; aunque es posible que sus 
gobernantes hayan sido administradores capaces y juiciosos, llegaron hasta el 
punto de “[fijar] en el madero al glorioso Señor”. (1Co 1:18; 2:7, 8.) Pero Dios, 
por su parte, demostró que la sabiduría del mundo era tontedad, pues 
avergonzó a sus hombres sabios utilizando para llevar a cabo su propósito 
invencible lo que ellos consideraban “una cosa necia de Dios” y a las personas 
que ellos veían como ‘necias, débiles e innobles’. (1Co 1:19-28.) Pablo recordó 
a los cristianos corintios que “la sabiduría de este sistema de cosas, [y] la de los 
gobernantes de este sistema de cosas” sería reducida a la nada; por 
consiguiente, tal sabiduría no era parte del mensaje espiritual del apóstol. (1Co 
2:6, 13.) Advirtió a los cristianos de Colosas que no se dejaran entrampar por 
“la filosofía [fi·lo·so·fí·as, literalmente, “amor a la sabiduría”] y el vano engaño 
según la tradición de los hombres”. (Col 2:8; compárese con los vss. 20-23.) 
 
 
 
ATENCIÓN ESPECIAL 1ªCORITIOS 2:3-5 
 
1Co 2:3-5. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? (w08 15/7 27 párr. 6). 



(1 Corintios 2:3-5) 3 Y fui a ustedes en debilidad y en temor y con mucho 
temblor; 4 y mi habla y lo que prediqué no fueron con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con una demostración de espíritu y poder, 
5 para que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el 
poder de Dios. 
 
*** w08 15/7 pág. 27 párr. 6 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Corintios *** 
2:3-5. Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, quizás se preguntara si sería 
capaz de convencer a alguien en aquel gran centro de la cultura y filosofía 
griega. Pero no se dejó dominar por sus miedos y debilidades, sino que llevó a 
cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Nosotros tampoco 
debemos darnos por vencidos si hacemos frente a situaciones poco comunes. 
Como Pablo, pedimos ayuda a Jehová y seguimos anunciando las buenas 
nuevas del Reino de Dios. 
 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta 
semana? 
 
LECTURA DE LA BIBLIA 
(1 Corintios 1:1-17)  
1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y 
Sóstenes nuestro hermano,  
2 a la congregación de Dios que está en Corinto, a ustedes los que han sido 
santificados en unión con Cristo Jesús, llamados a ser santos, junto con todos 
los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, 
Señor de ellos y nuestro:  
3 Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y de[l] 
Señor Jesucristo.  
4 Siempre doy gracias a Dios por ustedes en vista de la bondad inmerecida de 
Dios dada a ustedes en Cristo Jesús;  
5 porque en todo han sido enriquecidos en él, en plena capacidad para hablar y 
en pleno conocimiento,  
6 tal como el testimonio acerca del Cristo ha sido hecho firme entre ustedes, 
7 de modo que no se quedan atrás en ningún don, mientras aguardan con 
intenso anhelo la revelación de nuestro Señor Jesucristo.  



8 Él también los hará firmes hasta el fin, para que no estén expuestos a ninguna 
acusación en el día de nuestro Señor Jesucristo.  
9 Fiel es Dios, por quien fueron llamados a [tener] participación con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor.  
10 Ahora los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a 
que todos hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que 
estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. 
11 Porque se me hizo saber acerca de ustedes, hermanos míos, por los de [la 
casa de] Cloe, que existen disensiones entre ustedes.  
12 Lo que quiero decir es esto, que cada uno de ustedes dice: “Yo pertenezco a 
Pablo”. “Pero yo a Apolos.” “Pero yo a Cefas.” “Pero yo a Cristo.”  
13 El Cristo existe dividido. Pablo no fue fijado en un madero por ustedes, 
¿verdad? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo?  
14 Agradecido estoy de que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a 
Gayo,  
15 para que nadie diga que ustedes fueron bautizados en mi nombre.  
16 Sí, también bauticé a la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si 
bauticé a algún otro.  
17 Porque no me despachó Cristo para ir bautizando, sino para ir declarando las 
buenas nuevas, no con sabiduría de habla, para que no se haga inútil el 
madero de tormento del Cristo. 
 
FOLLETO MEJORES LECTORES Y MAESTROS 
LECCIÓN 10 
Modular la voz 
Proverbios 8:4, 7 
RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para transmitir claramente las 
ideas y despertar emociones. 
CÓMO HACERLO 
• Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a 
sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para 
generar expectación o expresar miedo o preocupación. 
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán que los está 
regañando. Evite ser demasiado dramático para no llamar la atención hacia 
usted mismo. 
• Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para 
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para expresar 
tristeza o preocupación. 



• Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más 
despacio si va a mencionar un punto importante. 
No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus oyentes. No sacrifique la 
buena pronunciación por hablar demasiado rápido. 
 
INFORMACION DE 1ª CORINTIOS 1-3 
 
CAPITULO 1 

*** w15 15/6 págs. 3-4 Cristo es “el poder de Dios” *** 

UN MILAGRO QUE DEMUESTRA LA GENEROSIDAD DE JESÚS 

3 Jesús realizó su primer milagro cuando asistió a un banquete de bodas en 
Caná de Galilea. Quizás porque había más invitados de lo esperado, el vino se 
acabó. ¡Qué situación tan incómoda para los novios, quienes tenían la 
obligación de ser hospitalarios! María, la madre de Jesús, también estaba allí. 
Por años había meditado en las profecías sobre el Mesías. Sabía que Jesús 
sería llamado “Hijo del Altísimo” (Luc. 1:30-32; 2:52). ¿Habrá pensado que él 
tenía algún poder especial? No lo sabemos. Lo que está claro es que tanto ella 
como su hijo sintieron compasión por los recién casados y quisieron ayudarlos. 
Por eso, Jesús transformó 380 litros (100 galones) de agua en “vino excelente” 
(lea Juan 2:3, 6-11). ¿Estaba obligado a realizar ese milagro? No. Lo hizo 
porque para él las personas son importantes y porque quería imitar la 
generosidad de su Padre. 

4 Jesús produjo vino de calidad para un grupo grande. ¿Qué aprendemos de 
este milagro? Que él y Jehová se preocupan por los sentimientos de la gente y 
son generosos. También aprendemos que Jehová usará su poder en el nuevo 
mundo para que “todos los pueblos” de la Tierra tengan comida de calidad en 
abundancia (lea Isaías 25:6). 

5 Imagínese: muy pronto, Jehová se encargará de darnos lo necesario y mucho 
más. Todos tendremos una casa bonita y comida deliciosa. ¿Verdad que nos 
sentimos agradecidos cuando pensamos en lo generoso que Dios será con 
nosotros en el Paraíso? 



6 Jesús nunca usó el poder que tenía para satisfacer sus propios deseos. 
Cuando el Diablo lo tentó, se negó a convertir unas piedras en panes (Mat. 
4:2-4). En cambio, sí utilizó ese poder para satisfacer las necesidades de los 
demás. ¿Cómo podemos imitar su interés por la gente? Él mismo dijo: 
“Practiquen el dar” (Luc. 6:38). ¿Podemos invitar a los hermanos a comer y 
pasar un rato agradable en casa? ¿Qué hay si un hermano necesita ensayar su 
discurso después de una reunión o si desea mejorar en la predicación? ¿Le 
dedicaremos suficiente tiempo? Si somos generosos con nuestros recursos y 
nuestro tiempo, demostraremos que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. 

*** w15 15/6 págs. 4-5 Cristo es “el poder de Dios” *** 

“TODOS COMIERON Y QUEDARON SATISFECHOS” 

7 La pobreza no es un problema nuevo. Jehová dijo a los israelitas que nunca 
dejaría de haber pobres entre ellos (Deut. 15:11). Y siglos después, su Hijo 
hizo este comentario: “Siempre tienen a los pobres con ustedes” (Mat. 26:11). 
¿Quiso decir Jesús que la pobreza es un problema sin solución? No. Lo que 
quiso decir es que la pobreza existirá mientras vivamos en el mundo de 
Satanás. Pero qué alivio es saber que se acercan tiempos mejores, que 
cuando el Reino gobierne la Tierra todos tendrán comida de sobra y estarán 
satisfechos. 

8 El salmista dijo lo siguiente sobre Jehová: “Estás abriendo tu mano y 
satisfaciendo el deseo de toda cosa viviente” (Sal. 145:16). Jesús, “el poder de 
Dios”, también abrió su mano muchas veces para satisfacer las necesidades 
de sus discípulos. No lo hizo simplemente para demostrar que tenía poder, 
sino porque se preocupaba de verdad por ellos, como lo muestra el relato de 
Mateo 14:14-21 (léalo). Muchas personas de ciudades cercanas habían 
seguido a Jesús a pie (Mat. 14:13). Al caer la tarde, los discípulos vieron que la 
gente estaba agotada y hambrienta, así que recomendaron a su Maestro que 
les dijera que se fueran a comprar algo de comer. ¿Qué hizo él? 

9 Un milagro: usando cinco panes y dos pescados alimentó a unos cinco mil 
hombres —además de muchas mujeres y niños—. El relato dice que “todos 
comieron y quedaron satisfechos”. De hecho, ¡sobraron doce cestas llenas! 
Como vemos, Jesús no les dio algo ligero. Se aseguró de que comieran bien 



antes de iniciar el largo viaje de vuelta a casa (Luc. 9:10-17). Cuánta 
compasión les tuvo a aquellas familias. ¿Verdad que nos conmueve pensar en 
el cariño que sentía por las personas? 

10 Hoy día hay cientos de millones de personas que no tienen lo necesario para 
vivir debido a la mala administración de los gobiernos. Algunos de nuestros 
hermanos tienen muy poco para comer, y aunque no se mueren de hambre, 
no puede decirse que queden satisfechos. Pero se acerca el día en que los 
siervos de Dios vivirán en un mundo sin corrupción ni pobreza. ¿Verdad que si 
usted tuviera el poder, haría algo para mejorar las cosas? Jehová tiene el poder 
y el deseo de satisfacer nuestras necesidades. Lo ha prometido: muy pronto 
terminará con todo el sufrimiento (lea Salmo 72:16). 

11 Cuando estuvo en la Tierra, Jesús predicó en una zona relativamente 
pequeña durante solo tres años y medio (Mat. 15:24). Pero ahora es rey en el 
cielo, y su influencia llegará hasta el último rincón del planeta (Sal. 72:8). Los 
milagros de Jesús nos dan la confianza de que pronto usará su poder para 
nuestro bien. Y aunque nosotros no podemos hacer milagros, sí podemos 
enseñar a las personas lo que la Biblia dice sobre el futuro. Los testigos de 
Jehová estamos en deuda con la gente, pues sabemos lo que pasará pronto 
(Rom. 1:14, 15). Si reflexionamos en lo que el Reino de Dios hará por la 
humanidad, nos sentiremos impulsados a contárselo a todo el mundo (Sal. 
45:1; 49:3). 

*** w15 15/6 págs. 5-7 Cristo es “el poder de Dios” *** 

JESÚS CONTROLA LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 

12 Jesús fue el “obrero maestro” que trabajó con Jehová durante la creación de 
todas las cosas (Prov. 8:22, 30, 31; Col. 1:15-17). Por eso conoce tan bien el 
funcionamiento de la Tierra. Él sabe cómo administrar los recursos de nuestro 
planeta y distribuirlos de manera justa. 

13 Jesús también demostró que es “el poder de Dios” al controlar las fuerzas de 
la naturaleza. Pensemos en lo que hizo cuando sus discípulos se vieron 
amenazados por una “tempestad de viento” (lea Marcos 4:37-39). 
Un estudioso de la Biblia comenta lo siguiente sobre la palabra griega que 



corresponde a esta expresión: “Se usa para hablar de una tormenta o un 
huracán. No se trata de una simple brisa fuerte, sino de nubes negras cargadas 
de agua, fuertes vientos y relámpagos. Se trata de un huracán que deja 
inundaciones y destrozos a su paso”. El Evangelio de Mateo dice que se 
trataba de “una gran tormenta” (Mat. 8:24, La Palabra de Dios para Todos). 

14 Imagínese la escena: Cristo tiene tantas ocupaciones que se siente agotado 
y se queda profundamente dormido en la barca. Ni siquiera el golpear de las 
olas ni el ruido de la tormenta logran perturbar su sueño; así de cansado está. 
Sin embargo, los discípulos van a despertarlo asustadísimos y le dicen: 
“¡Señor, sálvanos, estamos a punto de perecer!” (Mat. 8:25). Él se levanta y 
ordena al viento y al mar: “¡Silencio! ¡Calla!” (Mar. 4:39). Entonces, al instante, 
la terrible tormenta se apacigua y todo vuelve a la calma. ¡Cuánto poder tiene 
Jesús! 

15 Si Jesús pudo controlar las fuerzas de la naturaleza fue porque contaba con 
el poder que su Padre le había dado. Como es obvio, el Dios Todopoderoso es 
perfectamente capaz de hacer lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Antes del 
Diluvio, Jehová dijo: “Dentro de solo siete días más voy a hacer que llueva 
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches” (Gén. 7:4). Luego, en Éxodo 
14:21 leemos que “Jehová empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte 
viento del este” (Éx. 14:21). Y Jonás 1:4 nos dice que “Jehová mismo arrojó un 
gran viento en el mar, y llegó a haber una gran tormenta en el mar; y en cuanto 
a la nave, estaba a punto de ser destrozada”. Saber que Dios tiene control 
absoluto sobre la naturaleza inspira confianza en nosotros. Podemos decir sin 
temor a equivocarnos que el futuro de nuestro planeta está en las mejores 
manos. 

16 Así es, nuestro Creador y su “obrero maestro” tienen un poder extraordinario. 
¡Qué tranquilizador es saberlo! Cuando Padre e Hijo dirijan toda su atención a 
la Tierra durante el Milenio, la gente vivirá en seguridad. Los desastres 
naturales, que tanto sufrimiento causan, serán cosa del pasado. En el nuevo 
mundo no habrá por qué temer a los tifones, los tsunamis, las erupciones 
volcánicas o los terremotos. Llegará el día en el que las fuerzas de la 
naturaleza dejen de hacer daño al hombre, pues “la tienda de Dios [estará] con 



la humanidad” (Rev. 21:3, 4). Podemos estar seguros de que el poder de Dios, 
ejercido mediante Cristo, mantendrá bajo control a la naturaleza durante los mil  

*** w15 15/6 págs. 5-7 Cristo es “el poder de Dios” *** 

JESÚS CONTROLA LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 

12 Jesús fue el “obrero maestro” que trabajó con Jehová durante la creación de 
todas las cosas (Prov. 8:22, 30, 31; Col. 1:15-17). Por eso conoce tan bien el 
funcionamiento de la Tierra. Él sabe cómo administrar los recursos de nuestro 
planeta y distribuirlos de manera justa. 

13 Jesús también demostró que es “el poder de Dios” al controlar las fuerzas de 
la naturaleza. Pensemos en lo que hizo cuando sus discípulos se vieron 
amenazados por una “tempestad de viento” (lea Marcos 4:37-39). 
Un estudioso de la Biblia comenta lo siguiente sobre la palabra griega que 
corresponde a esta expresión: “Se usa para hablar de una tormenta o un 
huracán. No se trata de una simple brisa fuerte, sino de nubes negras cargadas 
de agua, fuertes vientos y relámpagos. Se trata de un huracán que deja 
inundaciones y destrozos a su paso”. El Evangelio de Mateo dice que se 
trataba de “una gran tormenta” (Mat. 8:24, La Palabra de Dios para Todos). 

14 Imagínese la escena: Cristo tiene tantas ocupaciones que se siente agotado 
y se queda profundamente dormido en la barca. Ni siquiera el golpear de las 
olas ni el ruido de la tormenta logran perturbar su sueño; así de cansado está. 
Sin embargo, los discípulos van a despertarlo asustadísimos y le dicen: 
“¡Señor, sálvanos, estamos a punto de perecer!” (Mat. 8:25). Él se levanta y 
ordena al viento y al mar: “¡Silencio! ¡Calla!” (Mar. 4:39). Entonces, al instante, 
la terrible tormenta se apacigua y todo vuelve a la calma. ¡Cuánto poder tiene 
Jesús! 

15 Si Jesús pudo controlar las fuerzas de la naturaleza fue porque contaba con 
el poder que su Padre le había dado. Como es obvio, el Dios Todopoderoso es 
perfectamente capaz de hacer lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Antes del 
Diluvio, Jehová dijo: “Dentro de solo siete días más voy a hacer que llueva 
sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches” (Gén. 7:4). Luego, en Éxodo 
14:21 leemos que “Jehová empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte 



viento del este” (Éx. 14:21). Y Jonás 1:4 nos dice que “Jehová mismo arrojó un 
gran viento en el mar, y llegó a haber una gran tormenta en el mar; y en cuanto 
a la nave, estaba a punto de ser destrozada”. Saber que Dios tiene control 
absoluto sobre la naturaleza inspira confianza en nosotros. Podemos decir sin 
temor a equivocarnos que el futuro de nuestro planeta está en las mejores 
manos. 

16 Así es, nuestro Creador y su “obrero maestro” tienen un poder extraordinario. 
¡Qué tranquilizador es saberlo! Cuando Padre e Hijo dirijan toda su atención a 
la Tierra durante el Milenio, la gente vivirá en seguridad. Los desastres 
naturales, que tanto sufrimiento causan, serán cosa del pasado. En el nuevo 
mundo no habrá por qué temer a los tifones, los tsunamis, las erupciones 
volcánicas o los terremotos. Llegará el día en el que las fuerzas de la 
naturaleza dejen de hacer daño al hombre, pues “la tienda de Dios [estará] con 
la humanidad” (Rev. 21:3, 4). Podemos estar seguros de que el poder de Dios, 
ejercido mediante Cristo, mantendrá bajo control a la naturaleza durante los mil 
años. 

*** w14 15/6 pág. 24 párr. 6 ¿Vemos a los débiles como Jehová los ve? *** 

6 Al escribir a los cristianos corintios, Pablo empleó las palabras débiles y 
debilidad para describir qué pensaban los no creyentes de los cristianos del 
siglo primero y cómo él se veía a sí mismo (1 Cor. 1:26, 27; 2:3). Cuando 
empleó la palabra fuertes para referirse a algunos cristianos, no quiso decir 
que fueran superiores a los demás (Rom. 15:1). Más bien, indicó que los más 
experimentados debían tener paciencia con los que aún no estaban sólidos en 
la verdad. 

*** w08 15/7 pág. 26 párr. 5 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Corintios *** 

1:21. ¿De verdad recurre Jehová a la “necedad” para salvar a los creyentes? 
Por supuesto que no. Pero eso es lo que pudieran pensar quienes pertenecen 
al “mundo [que] mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios”. A sus ojos, 
los medios que Dios utiliza para salvar a las personas son puras tonterías 
(Juan 17:25). 



*** w08 15/7 pág. 27 Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios  

Lecciones para nosotros: 

1:26-31; 3:3-9; 4:7. Debemos ser humildes y no jactarnos, o hablar con orgullo, 
de nosotros, sino solo de Jehová. Así fortaleceremos la unidad de la 
congregación. 

*** it-1 págs. 554-555 Corintios, Cartas a los *** 

En la introducción de Primera a los Corintios Pablo menciona a un 
compañero, Sóstenes, quien tal vez haya escrito la carta dictada por el apóstol. 
Esta idea parece verosímil en vista de las palabras de conclusión: “Aquí está mi 
saludo, de Pablo, de mi propia mano”. (1Co 1:1; 16:21.) 

*** w94 15/12 págs. 24-25 ¿Se debe orar a Jesús? *** 

¿Cómo se ‘invoca’ el nombre de Jesús? 

¿Persisten sus dudas y piensa que, pese a todo, es correcto orar a Jesús? 
Cierta señora escribió lo siguiente a una sucursal de la Sociedad Watch Tower: 
“Desgraciadamente, todavía no estoy convencida de que los primeros 
cristianos no oraran a Jesús”. Ella pensaba en las palabras de Pablo en 
1 Corintios 1:2, donde él mencionó a “todos los que en todo lugar están 
invocando el nombre de nuestro Señor, Jesucristo”. Repárese, sin embargo, en 
que en el idioma original el término “invocar” puede significar otras cosas, 
no necesariamente orar. 

¿Cómo se ‘invocó’ el nombre de Cristo en todo lugar? Una manera de 
hacerlo fue cuando los seguidores de Jesús de Nazaret lo reconocieron 
abiertamente como el Mesías y el “Salvador del mundo”, y efectuaron muchos 
milagros en su nombre. (1 Juan 4:14; Hechos 3:6; 19:5.) Por lo tanto, The 

Interpreter’s Bible dice que la frase “invocar el nombre de nuestro Señor [...] 
significa confesar su señorío en vez de orarle”. 

Aceptar a Cristo y ejercer fe en su sangre derramada, que hace posible el 
perdón de los pecados, también es ‘invocar el nombre de nuestro Señor, 
Jesucristo’. (Compare Hechos 10:43 con 22:16.) Y literalmente decimos el 
nombre de Jesús cuando oramos a Dios mediante él. Así que aunque la Biblia 



muestra que podemos invocar el nombre de Jesús, no indica que debamos 
orarle. (Efesios 5:20; Colosenses 3:17.) 

*** jv cap. 15 pág. 232 Desarrollo estructural de la organización *** 

Los testigos de Jehová toman a pecho la admonición de 1 Corintios 1:10: 
“Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que 
todos hablen de acuerdo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que 
estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar”. 
No se trata de conformidad forzada; es el resultado de educar en los caminos 
de Dios como se exponen en la Biblia. Los testigos de Jehová se deleitan en 
los caminos y el propósito de Dios. Si a alguno no le gusta vivir según las 
normas bíblicas, tiene libertad para abandonar la organización. Pero si alguien 
empieza a predicar otras doctrinas o viola los principios morales de la Biblia, 
entonces los superintendentes toman medidas para proteger al rebaño. La 
organización aplica el siguiente consejo bíblico: ‘Vigilen a los que causan 
divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han 
aprendido, y evítenlos’. (Rom. 16:17; 1 Cor. 5:9-13.) 

*** w97 15/8 pág. 29 ¿Por qué denunciar lo que es malo? *** 

Encontramos otro ejemplo en la primera carta de Pablo a la congregación 
cristiana de Corinto. En esta ocasión el apóstol da el nombre de los testigos 
que habían denunciado el asunto. Escribió: “Se me hizo saber acerca de 
ustedes, hermanos míos, por los de la casa de Cloe, que existen disensiones 
entre ustedes”. (1 Corintios 1:11.) Pablo sabía que esta disensión, junto con 
que se diera honra indebida a ciertos hombres, había originado una actitud 
sectaria que amenazaba con romper la unidad de la congregación. Por tanto, 
motivado por un profundo interés en el bienestar espiritual de sus compañeros 
de creencia corintios, Pablo obró con rapidez y escribió consejo correctivo a la 
congregación. 

Hoy día, la gran mayoría de los hermanos y las hermanas de las 
congregaciones por toda la Tierra se esfuerzan mucho por conservar la 
limpieza espiritual de la congregación, manteniendo individualmente la 
aprobación de Dios. Algunos sufren por ello; otros hasta han muerto por 



guardar integridad. No cabe duda de que tolerar u ocultar la maldad indicaría 
falta de aprecio por ese empeño. 

*** w96 1/10 págs. 21-22 Apolos: elocuente proclamador de la verdad 
cristiana *** 

Lamentablemente, aunque Apolos influyó mucho en los corintios, su 
predicación produjo ciertos efectos negativos inesperados. ¿En qué sentido? 
Tanto él como Pablo habían logrado mucho bien plantando y regando la 
semilla de la verdad del Reino en Corinto. Pablo había predicado allí alrededor 
del año 50 E.C., unos dos años antes de que llegara Apolos. No obstante, para 
cuando Pablo escribió su primera carta a los corintios, alrededor del 
año 55 E.C., se habían formado facciones. Algunos consideraban a Apolos su 
líder, mientras que otros favorecían a Pablo o a Pedro, o se adherían solo a 
Cristo. (1 Corintios 1:10-12.) Algunos decían: ‘Yo pertenezco a Apolos’. ¿Por 
qué? 

El mensaje que predicaban Pablo y Apolos era el mismo, pero sus 
personalidades diferían. Pablo mismo admitió que era “inexperto en el habla”; 
Apolos, en cambio, era “elocuente”. (2 Corintios 10:10; 11:6.) Tenía aptitudes 
que le permitieron captar la atención de algunos miembros de la comunidad 
judía de Corinto. Logró ‘probar cabalmente que los judíos estaban 
equivocados’, mientras que Pablo, no mucho tiempo antes, se había marchado 
de la sinagoga. (Hechos 18:1, 4-6.) 

¿Pudiera ser esta la razón por la que algunos sintieran predilección por 
Apolos? Varios comentaristas sostienen la teoría de que la pasión innata del 
pueblo griego por la discusión filosófica pudo haber contribuido a que algunos 
prefirieran el estilo más interesante de Apolos. Giuseppe Ricciotti opina que “su 
hablar florido y sus alegorías aladas le habían conquistado la simpatía de 
muchos, que lo anteponían a Pablo, orador seco y rudo”. Si, de hecho, hubo 
quienes permitieron incorrectamente que tales preferencias personales 
crearan divisiones entre los hermanos, resulta fácil comprender por qué Pablo 
criticó duramente el ensalzamiento de “la sabiduría de los sabios”. (1 Corintios 
1:17-25.) 



No obstante, dicha crítica no quiere decir que existiera fricción entre Pablo y 
Apolos. Aunque algunos han imaginado que estos dos predicadores fueron 
adversarios enconados que lucharon por ganarse las simpatías de los 
corintios, las Escrituras no dicen semejante cosa. En lugar de intentar liderar 
una facción, Apolos se fue de Corinto, regresó a Éfeso y estaba con Pablo 
cuando este escribió su primera carta a aquella congregación dividida. 

No existía rivalidad entre ellos; es obvio que los dos estaban cooperando 
para solucionar los problemas de Corinto con mutua confianza. Tal vez Pablo 
tuviera sus dudas respecto a algunos corintios, pero, desde luego, no dudaba 
de Apolos. La labor de ambos estaba en completa armonía; sus enseñanzas se 
complementaban. Citamos las propias palabras de Pablo: “Yo planté, Apolos 
regó”, pues ambos eran “colaboradores de Dios”. (1 Corintios 3:6, 9, 21-23.) 

*** w92 15/9 Jehová utiliza “necedad” para salvar a los que creen *** 

11 Pablo dice lo siguiente respecto a su comisión de predicar: “Me despachó 
Cristo [...] para ir declarando las buenas nuevas, no con sabiduría de habla, 
para que no se haga inútil el madero de tormento del Cristo. Pues el habla 
acerca del madero de tormento [el sacrificio de rescate de Jesús] es necedad 
para los que están pereciendo, pero para nosotros, los que estamos siendo 
salvados, es el poder de Dios. Porque está escrito: ‘Haré perecer la sabiduría 
de los sabios, y echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales’. ¿Dónde 
está el sabio [como el filósofo]? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de 
este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues 
ya que, en la sabiduría de Dios, el mundo mediante su sabiduría no llegó a 
conocer a Dios, Dios tuvo a bien salvar mediante la necedad de lo que se 
predica a los que creen”. (1 Corintios 1:17-21.) 

12 Aunque parezca increíble, las personas a quienes el mundo denomina 
necias son las mismas que Jehová utiliza como sus predicadores. En realidad, 
mediante la necedad del ministerio de esos predicadores, Dios salva a los que 
creen. Jehová se encarga de que los predicadores de esa “necedad” no 
puedan glorificarse a sí mismos, y no es apropiado que otros seres humanos 
glorifiquen a aquellos mediante quienes han oído las buenas nuevas. El 
propósito es que “ninguna carne se jacte a vista de Dios”. (1 Corintios 1:28-31; 



3:6, 7.) Es verdad que el predicador desempeña un papel importante, pero el 
mensaje que se le ha comisionado predicar es lo que obra a favor de la 
salvación de la persona si lo cree. Los que quieren “la sabiduría de arriba” no 
desprecian el mensaje del predicador porque este parece ser necio y humilde, 
es perseguido y va de casa en casa. Más bien, los mansos respetan al 
proclamador del Reino como un predicador comisionado por Jehová que viene 
en el nombre de Dios. Atribuyen gran importancia al mensaje que trae sea 
verbalmente o en página impresa. (Santiago 3:17; 1 Tesalonicenses 2:13.) 

*** w08 15/7 págs. 26-27 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Corintios *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

1:21. ¿De verdad recurre Jehová a la “necedad” para salvar a los 
creyentes? Por supuesto que no. Pero eso es lo que pudieran pensar quienes 
pertenecen al “mundo [que] mediante su sabiduría no llegó a conocer a Dios”. 
A sus ojos, los medios que Dios utiliza para salvar a las personas son puras 
tonterías (Juan 17:25). 

*** w92 15/9 Jehová utiliza “necedad” para salvar a los que creen *** 

13 Pablo pasa a decir lo siguiente sobre los caminos de Dios: “Tanto los 
judíos piden señales como los griegos buscan sabiduría; pero nosotros 
predicamos a Cristo fijado en el madero; para los judíos causa de tropiezo, 
pero para las naciones necedad; no obstante, para los que son los llamados, 
tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 
Porque una cosa necia de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil 
de Dios es más fuerte que los hombres. Pues ustedes contemplan su 
llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios según la carne fueron 
llamados, no muchos poderosos, no muchos de nacimiento noble; sino que 
Dios escogió las cosas necias del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios 
escogió las cosas débiles del mundo, para avergonzar las cosas fuertes”. 
(1 Corintios 1:22-27; compárese con Isaías 55:8, 9.) 

14 Cuando Jesús estuvo en la Tierra, los judíos le pidieron una señal del 
cielo. (Mateo 12:38, 39; 16:1.) Pero Jesús rehusó darla. De igual manera, los 



testigos de Jehová hoy día no ejecutan señales que los acrediten. Más bien, se 
remiten a textos bíblicos como Isaías 61:1, 2; Marcos 13:10 y Revelación 
22:17, donde se registra su comisión de predicar las buenas nuevas. Los 
griegos de la antigüedad buscaban sabiduría, educación superior en las cosas 
del mundo. Aunque Pablo fue educado en la sabiduría de este mundo, rehusó 
valerse de ella para agradar a los griegos. (Hechos 22:3.) Habló y escribió en el 
griego de la gente común, y no en el griego clásico. Pablo dijo a los corintios: 
“Cuando fui a ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de habla o de 
sabiduría al declararles el secreto sagrado de Dios. [...] Mi habla y lo que 
prediqué no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con una 
demostración de espíritu y poder, para que su fe no estuviera en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios”. (1 Corintios 2:1-5.) 

*** w12 1/5 pág. 23 ¿Lo sabía? *** 

¿Por qué el modo en que murió Jesús fue un obstáculo para que algunos 
judíos se hicieran cristianos? 

▪ Refiriéndose a los primeros cristianos, el apóstol Pablo declaró: “Nosotros 
predicamos a Cristo fijado en el madero; para los judíos causa de tropiezo, 
pero para las naciones necedad” (1 Corintios 1:23). ¿En qué sentido fue el 
modo en que murió Jesús una causa de tropiezo, u obstáculo, para algunos 
judíos? 

Situándonos en el ámbito cultural de Oriente Medio en el siglo primero, el 
comentarista bíblico Ben Witherington III describe la ejecución de Jesús como 
“la manera más vergonzosa de morir de su sociedad. No se consideraba una 
muerte digna de un mártir”. Lo que es más, explica: “La gente de aquel 
entonces creía que la forma en que alguien moría revelaba la clase de persona 
que había sido. De acuerdo con esto, Jesús era un vil criminal, un hombre 
culpable de traición contra el Estado, un hombre que merecía el castigo de los 
esclavos rebeldes”. Puesto que este era el criterio común en aquella sociedad, 
sería absurdo concluir que los primeros cristianos se inventaron los relatos 
sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. 

*** it-2 pág. 677 Poder, Obras poderosas *** 



“Cristo el poder de Dios.” Desde el nacimiento milagroso de Jesús en 
adelante, Dios manifestó su poder hacia él y por medio de él como nunca 
antes. Como el salmista, Jesús llegó a ser “justamente como milagro para 
muchas personas”. (Sl 71:7.) Jesús y sus discípulos, al igual que Isaías y sus 
hijos, fueron “como señales y como milagros en Israel de parte de Jehová de 
los ejércitos”, anunciando el futuro y revelando el propósito de Dios. (Isa 8:18; 
Heb 2:13; compárese con Lu 2:10-14.) Las obras poderosas de Dios realizadas 
durante miles de años se cumplieron entonces en Jesús, se realizaron en él. 
Con razón pudo el apóstol llamar a Jesús “el poder de Dios y la sabiduría de 
Dios”. (1Co 1:24.) 

*** rs pág. 173 Filosofía *** 

¿Cómo considera Dios la “sabiduría” que ofrece la filosofía humana? 

1 Cor. 1:19-25: “Está escrito: ‘Haré perecer la sabiduría de los sabios, y 
echaré a un lado la inteligencia de los intelectuales.’ ¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo 
Dios necedad la sabiduría del mundo? Pues ya que, en la sabiduría de Dios, el 
mundo por medio de su sabiduría no llegó a conocer a Dios, tuvo a bien Dios 
salvar por medio de la necedad [según el parecer del mundo] de lo que se 
predica a los que creen. [...] Porque una cosa necia de Dios [según ve las 
cosas el mundo] es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios 
[como quizás le parezca al mundo] es más fuerte que los hombres.” (Tal punto 
de vista de parte de Dios ciertamente no es arbitrario ni irrazonable. Él ha 
proporcionado en la Biblia —el libro de más extensa publicación en el mundo— 
una declaración clara de su propósito. Ha enviado a sus Testigos para que la 
consideren con todos los que estén dispuestos a escuchar. ¡Qué insensato es 
que criatura alguna crea que posee mayor sabiduría que la que posee Dios!) 

 

*** w94 15/8 Primero tienen que predicarse estas buenas nuevas *** 

10 Es tal como dijo el apóstol Pablo en su carta a la congregación de Corinto: 
“Ustedes contemplan su llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios 
según la carne fueron llamados, no muchos poderosos, no muchos de 



nacimiento noble; sino que Dios escogió las cosas necias del mundo, para 
avergonzar a los sabios; y Dios escogió las cosas débiles del mundo, para 
avergonzar las cosas fuertes; y Dios escogió las cosas innobles del mundo, y 
las cosas menospreciadas, las cosas que no son, para reducir a nada 
las cosas que son, a fin de que ninguna carne se jacte a vista de Dios”. 
(1 Corintios 1:26-29.) 

11 Muy pocos testigos de Jehová son acaudalados, y ninguno de ellos 
ostenta poder político. Su postura de estricta neutralidad en el mundo de la 
política significa que no pueden ejercer ninguna influencia en ella. Al contrario, 
en muchas ocasiones se les ha perseguido cruelmente por instigación de guías 
religiosos y dirigentes políticos durante este siglo XX. Sin embargo, pese a la 
violenta persecución que han instigado contra ellos los seguidores del 
nazismo, el fascismo, el comunismo, el nacionalismo y la religión falsa, los 
Testigos no solo predican las buenas nuevas en todo el mundo, sino que 
también están creciendo extraordinariamente en número. (Isaías 60:22.) 

*** w88 1/7 págs. 28-29 ¿Explotadores de ‘la pobreza y la ignorancia’? *** 

¿Estaba, entonces, Pablo ‘aprovechándose de la ignorancia’ al tratar de 
atraer a los humildes y pobres junto con los demás residentes de Corinto? De 
ninguna manera. Pablo explicó a los cristianos de allí: “Pues ustedes 
contemplan su llamamiento por él, hermanos, que no muchos sabios según la 
carne fueron llamados, [...] sino que Dios escogió las cosas necias del mundo, 
para avergonzar a los sabios [...] a fin de que ninguna carne se jacte a vista de 
Dios”. (1 Corintios 1:26-29.) 

Desde el mismo principio el cristianismo fue una religión que principalmente 
atrajo a la gente humilde y de recursos limitados. Los 12 apóstoles de Jesús 
—el fundamento de su iglesia— no provinieron de los escribas y fariseos 
educados. (Efesios 2:20.) Más bien, eran de la clase trabajadora, y cuatro eran 
pescadores. (Mateo 4:18-22; 10:2, 3.) Los líderes religiosos los consideraban 
“iletrados y del vulgo”, lo que significa que su educación era elemental y no de 
las escuelas de enseñanza superior. (Hechos 4:13.) Los escribas y fariseos 
“eruditos” rebajaron ante otros al Mesías por tanto tiempo esperado, 



burlándose de Sus enseñanzas y de Sus seguidores. Adoptaron la actitud de 
que ‘nadie importante sigue a Jesús’. 

*** w05 15/2 Orgullosos de ser cristianos *** 

¿Qué significa ‘jactarse en Jehová’? 

5 Tener una idea clara de nuestra identidad y nuestra relación con el Soberano 
del universo nos da razón para ‘jactarnos en Jehová’ (1 Corintios 1:31). ¿En 
qué sentido? Los verdaderos cristianos nos enorgullecemos de que Jehová 
sea nuestro Dios. Y aceptamos la exhortación: “El que se gloría, gloríese a 
causa de esta misma cosa: de tener perspicacia y de tener conocimiento de mí, 
que yo soy Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho y justicia en la 
tierra” (Jeremías 9:24). Nos jactamos, por decirlo así, porque tenemos el 
privilegio de conocer a Dios y serle de utilidad para ayudar al prójimo. 

CAPITULO 2 

*** w08 15/7 pág. 27 Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios  

2:3-5. Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, quizás se preguntara si sería 
capaz de convencer a alguien en aquel gran centro de la cultura y filosofía 
griega. Pero no se dejó dominar por sus miedos y debilidades, sino que llevó a 
cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Nosotros tampoco 
debemos darnos por vencidos si hacemos frente a situaciones poco comunes. 
Como Pablo, pedimos ayuda a Jehová y seguimos anunciando las buenas 
nuevas del Reino de Dios. 

*** w97 1/6 Un secreto que los cristianos no se atreven a ocultar *** 

 3. ¿En qué se distinguía la congregación cristiana del siglo primero de ciertos 
grupos religiosos mistéricos? 

3 Esta explicación destaca una diferencia importante entre los grupos religiosos 
mistéricos que florecieron en el siglo primero y la congregación cristiana, que 
se acababa de formar. Mientras que a los iniciados en los cultos secretos, 
normalmente un voto de silencio los obligaba a no divulgar las enseñanzas 
religiosas, a los cristianos jamás se les impuso tal restricción. Es cierto que el 
apóstol Pablo habló de “la sabiduría de Dios en un secreto sagrado” y que la 



llamó “sabiduría escondida”, es decir, escondida de “los gobernantes de este 
sistema de cosas”. No estaba escondida de los cristianos, a quienes se había 
dado a conocer mediante el espíritu de Dios para que pudieran hacerla pública. 
(1 Corintios 2:7-12; compárese con Proverbios 1:20.) 

*** ip-2 cap. 25 pág. 366 Oración de arrepentimiento  

 “Ojo no ha visto” 

  En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo aludió al libro de Isaías cuando 
dijo: “Así como está escrito: ‘Ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se han 
concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los 
que lo aman’” (1 Corintios 2:9). Ni el apóstol ni el profeta se referían a lo que 
Jehová tiene preparado para su pueblo, sea en los cielos o en el futuro Paraíso 
terrestre. Pablo aplicó las palabras de Isaías a las bendiciones de las que ya 
estaban disfrutando los cristianos del siglo primero, tales como el 
entendimiento de las cosas más profundas de Dios y la iluminación espiritual 
procedente de él. 

  Las cosas espirituales profundas solo pueden entenderse cuando Jehová 
considera oportuno revelarlas, y aun entonces, únicamente las captan quienes 
son espirituales y disfrutan de una relación estrecha con él. Las palabras de 
Pablo se refieren a los que tienen poca o ninguna espiritualidad. Su ojo 
no puede ver (percibir) las verdades espirituales ni su oído oírlas 
(comprenderlas). Tales personas ni siquiera pueden concebir en su corazón 
las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a los que, como 
Pablo, se han dedicado a Él, las ha revelado mediante su espíritu (1 Corintios 
2:1-16). 

 

*** w07 1/11 págs. 28-29 Escudriñemos “las cosas profundas de Dios” *** 

Jehová da entendimiento a los humildes 

5 Nadie debe pensar que jamás entenderá “las cosas profundas de Dios” 
solo porque nunca fue el primero de la clase o no está acostumbrado a 
estudiar. Cuando Jesús estuvo en la Tierra, ¿a quiénes reveló Jehová su 



propósito? No fue a los sabios e intelectuales, sino a “hombres iletrados y del 
vulgo” que con humildad se dejaron enseñar por Su siervo, Jesús. Eran como 
niños en comparación con quienes habían recibido una educación superior 
(Mateo 11:25; Hechos 4:13). Respecto a “las cosas que Dios ha preparado 
para los que lo aman”, el apóstol Pablo dijo a sus hermanos cristianos: “Es a 
nosotros a quienes Dios las ha revelado mediante su espíritu, porque el espíritu 
escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios” (1 Corintios 
2:9, 10). 

6 ¿En qué sentido escudriña el espíritu de Dios “todas las cosas, hasta las 
cosas profundas de Dios”? En vez de revelar las verdades bíblicas a cada 
cristiano por separado, Jehová utiliza su espíritu para dirigir a su organización. 
Esta, a su vez, transmite el entendimiento bíblico al pueblo de Dios, el cual 
sirve a Jehová en unidad (Hechos 20:28; Efesios 4:3-6). Por todo el mundo, las 
congregaciones siguen un programa similar de estudio que les permite repasar 
el conjunto de enseñanzas bíblicas cada pocos años. Así, mediante la 
congregación, el espíritu santo ayuda a las personas a desarrollar la actitud 
humilde que necesitan para entender “las cosas profundas de Dios” (Hechos 
5:32). 

Qué abarcan “las cosas profundas de Dios” 

7 No deberíamos concluir que “las cosas profundas” tienen que ser cosas 
difíciles de entender. Es cierto que este conocimiento está oculto para la 
mayoría de las personas. Pero no se debe a que la sabiduría de Dios sea muy 
difícil de adquirir, sino a que la gente —engañada por Satanás— rechaza la 
ayuda que Jehová suministra mediante su organización (2 Corintios 4:3, 4). 

*** g98 8/2 págs. 14-15 ¿Admite variedad la unidad cristiana? *** 

Precisamente uno de los aspectos más reconfortantes del cristianismo 
verdadero es el respeto que en este se manifiesta por las libertades y 
preferencias personales, dentro de los límites establecidos en la Biblia. Esta 
enseña que Dios nos hizo para que cada uno fuera distinto, único. En 
1 Corintios 2:11 leemos: “¿Quién entre los hombres conoce las cosas del 
hombre salvo el espíritu del hombre que está en él?”. Tratamos de entender a 
los demás lo mejor posible. Pero este versículo indica que cada uno poseemos 



una individualidad que solo entendemos nosotros y nuestro Creador. Tenemos 
una “persona secreta del corazón” que exteriorizamos como queremos 
(1 Pedro 3:4). 

*** w12 15/10 pág. 13 ¿Qué clase de espíritu manifiesta usted? *** 

RECHACE EL ESPÍRITU DEL MUNDO 

4 La Biblia indica: “Nosotros recibimos, no el espíritu del mundo, sino el espíritu 
que proviene de Dios” (1 Cor. 2:12). ¿Qué es “el espíritu del mundo”? Es el 
mismo mencionado en Efesios 2:2, que habla de quienes “en un tiempo 
anduvieron conforme al sistema de cosas de este mundo, conforme al 
gobernante de la autoridad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
la desobediencia”. Dicho “aire” representa la actitud mental de este mundo, un 
espíritu que, como el aire, está por todas partes. Se traduce en lemas tan 
comunes hoy día como “A mí nadie me dice lo que tengo que hacer” o “Lucha 
por tus derechos”. Quienes manifiestan esta actitud son “los hijos de la 
desobediencia” del mundo de Satanás. 

*** w10 15/7 pág. 4 párrs. 5-6 ¿Qué revelará el día de Jehová? *** 

“Los elementos” incluyen “el espíritu del mundo”, el cual “opera en los hijos de 
la desobediencia” (1 Cor. 2:12; léase Efesios 2:1-3). Este espíritu también es 
llamado “aire”, pues está difundido por todo el mundo controlado por el Diablo. 
Y consigue que los pensamientos, planes, conversaciones y acciones de la 
gente reflejen la mentalidad del “gobernante de la autoridad del aire”, que no es 
otro que el orgulloso y desafiante Satanás. 

6 Sea que se den cuenta o no, las personas infectadas por el espíritu del mundo 
permiten que Satanás influya en su mente y corazón, y por eso imitan la 
manera de pensar y actuar de él. Como consecuencia, viven la vida a su 
antojo, sin preocuparse por lo que piensa Dios. Constantemente reaccionan 
con orgullo y egoísmo, se rebelan contra la autoridad y ceden al “deseo de la 
carne y el deseo de los ojos” (léase 1 Juan 2:15-17). 

*** g 12/09 págs. 12-13 Satisfaga su necesidad espiritual *** 



En 1 Corintios 2:12-15, la Biblia da a conocer un elemento clave para la 
espiritualidad al decir que la persona espiritual es la que recibe el espíritu que 
proviene de Dios, es decir, su fuerza activa. A fin de conocer las cosas 
espirituales, es preciso contar con dicho espíritu, pues es lo que permite que 
uno examine y entienda los asuntos desde la perspectiva divina. En cambio, a 
quien no tiene el espíritu de Dios se le llama hombre físico. Para él, las cosas 
espirituales son necedad, por lo que las conclusiones a las que llega se limitan 
solamente a lo que revela la sabiduría humana. 

Como se ve, nuestra capacidad espiritual radica en el hecho de que fuimos 
creados a la imagen de Dios; por lo tanto, la verdadera espiritualidad no se 
adquiere mediante el conocimiento de uno mismo, la sabiduría humana o la 
realización personal. Tenemos que dejar que el espíritu santo de Dios influya 
en nosotros. La persona que rechaza la influencia del espíritu de Dios y opta 
por seguir sus propios deseos e ir tras lo malo carece de espiritualidad, y es 
arrastrada por los impulsos y apetitos de la carne (1 Corintios 2:14; Judas 
18, 19). 

*** w06 1/10 págs. 23-24 párrs. 12-14 El amor nos infunde valor *** 

12 En el arsenal de Satanás hay otra arma muy poderosa: “el espíritu del 
mundo”, o sea, la inclinación o motivación que domina este mundo y que se 
halla en oposición directa al espíritu de Dios (1 Corintios 2:12). El espíritu del 
mundo fomenta la codicia y el materialismo, aspectos incluidos en “el deseo de 
los ojos” (1 Juan 2:16; 1 Timoteo 6:9, 10). Aunque los bienes materiales, como 
el dinero, no sean malos en sí mismos, Satanás triunfa si llegamos a amarlos 
más que a Dios. El espíritu del mundo también ejerce “autoridad” o poder. ¿En 
qué sentido? En el sentido de que atrae poderosamente a nuestra naturaleza 
pecaminosa, se difunde de forma sutil e incesante y, como el aire que 
respiramos, es omnipresente. ¡Nunca permitamos que este espíritu nos 
contamine el corazón! (Efesios 2:2, 3; Proverbios 4:23.) 

13 Para resistir y rechazar el maligno espíritu del mundo hace falta valor moral. 
Por ejemplo, cuando nos encontramos con imágenes inmorales, hace falta 
valor para levantarse y salir del cine, o para apagar la computadora o el 
televisor. Igualmente es necesario para afrontar las malas influencias de 



nuestros compañeros o romper con las amistades poco recomendables, así 
como para sostener los principios y leyes de Dios pese a las burlas en la 
escuela, el trabajo, el vecindario o la familia (1 Corintios 15:33; 1 Juan 5:19). 

14 Por eso es tan importante que fortalezcamos el amor a Dios y a nuestros 
hermanos espirituales. Dediquemos tiempo a examinar nuestras metas y modo 
de vida, procurando ver si nos ha infectado de algún modo el espíritu del 
mundo. Si así es, aunque se trate de un contagio leve, pidamos a Jehová que 
nos dé el valor para eliminarlo y no permitir que vuelva a contaminarnos. 
Jehová no pasará por alto nuestras peticiones sinceras (Salmo 51:17). Y su 
espíritu es muchísimo más poderoso que el del mundo (1 Juan 4:4). 

*** w18 febrero pág. 19 párr. 3 ¿Qué significa ser una persona espiritual?  

3 El apóstol Pablo explicó la diferencia entre “el hombre espiritual” y “el hombre 
físico” (lea 1 Corintios 2:14-16). Dijo que “el hombre físico” no acepta “las 
cosas del espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede llegar a 
conocer”. 

4 Veamos primero cómo piensa la persona física. Se centra en sus deseos 
egoístas porque se deja llevar por la actitud carnal del mundo, a la que Pablo 
llama “el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia” (Efes. 2:2). 
Este espíritu motiva a la mayoría de la gente a dejarse llevar por la corriente y 
hacer lo mismo que los demás. Como consecuencia, hacen lo que les parece 
correcto y no se esfuerzan por seguir las normas de Dios. Por regla general, a 
la persona física le preocupa sobre todo su reputación y las metas 
materialistas, o defender lo que entiende que son sus derechos. 

6 El hombre espiritual es totalmente distinto. Se interesa mucho en su amistad 
con Dios y trata de imitarlo (Efes. 5:1). Esto quiere decir que procura pensar 
como Jehová y ver las cosas como él las ve. Dios es muy real para él. Respeta 
sus normas en todo aspecto de la vida (Sal. 119:33; 143:10). Trata de producir 
“el fruto del espíritu” en lugar de practicar “las obras de la carne” (Gál. 5:22, 23). 
El siguiente ejemplo nos ayudará a entender mejor qué significa ser espiritual. 
Cuando alguien está muy interesado en la música, se dice que tiene inclinación 
musical. Del mismo modo, de la persona que valora mucho las cosas de Dios 
se dice que tiene inclinación espiritual o que es espiritual. 



*** w89 15/7 Lleve una vida equilibrada y sencilla *** 

10 No obstante, alguien pudiera objetar así: ‘¿De veras hay que ser tan 
abnegado? ¿Es un requisito el que llevemos una vida equilibrada y sencilla?’. 
Pues bien, Pablo habló sobre “las cosas del hombre” y “las cosas de Dios” y 
dijo: “El hombre físico no recibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él 
son necedad; y no las puede llegar a conocer, porque se examinan 
espiritualmente. Sin embargo, el hombre espiritual examina de hecho todas las 
cosas”. (1 Corintios 2:11, 14, 15.) Usted pudiera fácilmente convertirse en un 
“hombre físico” por buscar y adquirir cosas innecesarias de naturaleza 
material. En tal caso, la abnegación parece excesiva, hasta ridícula. Pero ese 
es el punto de vista del “hombre físico”, no el punto de vista del “hombre 
espiritual”. 

11 El hombre espiritual es uno que ve los asuntos con los ojos de la fe. Ve las 
cosas desde el punto de vista de Dios. Considere a Noé. ¿Habría sido 
equilibrado el que, después de enterarse del propósito de Dios de destruir a 
aquel mundo por un diluvio, hubiera pasado su tiempo construyendo un hogar 
mayor y mejor y obteniendo más posesiones materiales? ¡Por supuesto que 
no! El arca era su verdadera seguridad. Para Noé, el vivir una vida equilibrada y 
sencilla envolvía dedicar toda la atención a construir el arca y ser “predicador 
de justicia”, a pesar de la burla de ‘hombres físicos’ sin fe. (2 Pedro 2:5; Mateo 
24:37-39.) De manera similar, puesto que se nos ha iluminado sobre lo 
inminente del fin del mundo, el único modo de vivir equilibrado para nosotros 
consiste en concentrar la atención en hacer la voluntad de Dios y proclamar las 
buenas nuevas, aunque eso envuelva lo que muchos consideran sacrificar un 
modo de vivir que llaman normal. (1 Juan 2:17.) 

*** w15 1/10 pág. 13 ¿Es posible conocer a Dios? *** 

SU MENTE. La Biblia enseña respecto a Dios que “su inteligencia no tiene 
límites” y que sabe mucho más que nosotros (Isaías 40:28, La Biblia 

Latinoamérica; 55:9). Con razón plantea esta pregunta: “¿Quién ha llegado a 
conocer la mente de Jehová, para que le instruya?” (1 Corintios 2:16). 

Por qué importa. Dios tiene la capacidad de escuchar millones de oraciones al 
mismo tiempo (Salmo 65:2). No tenemos que temer que esté tan ocupado que 



no pueda prestarnos atención ni escuchar nuestras súplicas. Él hasta se 
entera de cuando muere un simple gorrión y en su Palabra nos asegura: 
“Ustedes valen más que muchos gorriones” (Mateo 10:29, 31). 

*** w08 15/7 pág. 27 Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios  

2:16. Tener “la mente de Cristo” significa conocer bien su forma de razonar, 
pensar como él, comprender todos los rasgos de su personalidad e imitar su 
ejemplo (1 Ped. 2:21; 4:1). Para lograrlo, es esencial estudiar a fondo su vida y 
ministerio. 

CAPITULO 3 

*** w18 mayo pág. 15 párr. 12 Jehová ama a los que “llevan fruto con 
aguante” *** 

12 ¿Qué aprendemos de estos dos pasajes sobre la vid y el sembrador? Que 
nuestra capacidad para producir fruto no depende de cómo responda la gente 
del territorio, sino de nuestra fidelidad. Pablo señaló esto mismo al decir: “Cada 
persona recibirá su propio galardón según su propia labor” (1 Cor. 3:8). Como 
vemos, se nos recompensa por nuestro trabajo, no por los resultados. Una 
hermana llamada Matilda, que lleva veinte años sirviendo de precursora, dice: 
“Me alegra saber que Jehová premia nuestros esfuerzos”. 

*** w08 15/7 pág. 26 párr. 5 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Corintios *** 

3:10-15; 4:17. Debemos analizar nuestro modo de enseñar y hacer discípulos, 
y esforzarnos por mejorar (Mat. 28:19, 20). Si somos negligentes, el estudiante 
tal vez no sobreviva a las pruebas de fe. Y aunque nosotros nos salvemos, 
será “como a través de fuego”: con el dolor de haberlo perdido. 

*** w96 1/1 pág. 29 ‘Manejemos la palabra de la verdad correctamente’ *** 

Cómo servir la leche de la Palabra de Dios 

La leche es idónea para el recién nacido. Aunque irá recibiendo comida 
sólida conforme crezca, en un principio solo digiere leche. En muchos 
aspectos, la persona con poco conocimiento de la Palabra de Dios es como un 



niño pequeño. Sea que se haya interesado en la Palabra de Dios 
recientemente o que la conozca desde hace tiempo, si tiene tan solo una 
noción rudimentaria de lo que dice la Biblia, se halla en la infancia espiritual, de 
modo que precisa alimento fácil de digerir: la “leche” espiritual. Aún no es 
capaz de asimilar el “alimento sólido”, las enseñanzas profundas de la Palabra 
de Dios. (Hebreos 5:12.) 

Así se hallaban los cristianos de la joven congregación de Corinto cuando 
Pablo les escribió: “Los alimenté con leche, no con algo de comer, porque 
todavía no estaban bastante fuertes”. (1 Corintios 3:2.) Era preciso que 
aprendieran las “cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de 
Dios”. (Hebreos 5:12.) En aquella fase del desarrollo no podían digerir “las 
cosas profundas de Dios”. (1 Corintios 2:10.) 

Como Pablo, los ministros cristianos de la actualidad demuestran que se 
preocupan de los niños espirituales dándoles “leche”, o sea, ayudándolos a 
estar bien cimentados en la doctrina cristiana elemental. Instan a los nuevos e 
inmaduros a que “desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que 
pertenece a la palabra”. (1 Pedro 2:2.) Consciente de que necesitan atención 
individualizada, el apóstol Pablo escribió: “Todo el que participa de leche 
no conoce la palabra de la justicia, porque es pequeñuelo”. (Hebreos 5:13.) Los 
ministros de Dios deben ser pacientes, considerados, comprensivos y amables 
al compartir la leche pura de la Palabra con los nuevos e inexpertos, tanto al 
estudiar la Biblia con ellos como en la congregación. 

*** w91 1/3 “Busque la paz y siga tras ella” *** 

Paz con nuestros hermanos 

7 El “tener la mente puesta en la carne” no solo puede destruir nuestra paz 
con Dios, sino también nuestra buena relación con otros cristianos. Pablo 
escribió a los corintios: “Ustedes todavía son carnales. Porque mientras haya 
entre ustedes celos y contiendas, ¿no son ustedes carnales, y no están 
andando como andan los hombres?”. (1 Corintios 3:3.) Los celos y las 
contiendas son todo lo contrario de la paz. 



8 El perturbar la paz de la congregación al provocar celos y contiendas es un 
asunto muy serio. El apóstol Juan, hablando de una cualidad relacionada con 
la paz como fruto del espíritu, advirtió: “Si alguno hace la declaración: ‘Yo amo 
a Dios’, y sin embargo está odiando a su hermano, es mentiroso. Porque el que 
no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede estar amando a Dios, a quien 
no ha visto”. (1 Juan 4:20.) De igual manera, si alguien provoca celos o 
contiendas entre hermanos, ¿puede realmente estar en paz con Dios? ¡Por 
supuesto que no! Se nos da esta exhortación: “Continúen regocijándose, 
siendo reajustados, siendo consolados, pensando de acuerdo, viviendo 
pacíficamente; y el Dios de amor y paz estará con ustedes”. (2 Corintios 13:11.) 
En efecto, si seguimos viviendo pacíficamente unos con otros, entonces el Dios 
de amor y paz estará con nosotros. 

*** w99 15/7 Ayudemos a la gente a acercarse a Jehová *** 

Colaboradores de Dios 

13 Pablo ilustró la colaboración con Dios refiriéndose al cultivo de un campo. 
Él escribió: “Pues, ¿qué es Apolos? Sí, ¿qué es Pablo? Ministros mediante los 
cuales ustedes llegaron a ser creyentes, así como el Señor se lo concedió a 
cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios siguió haciéndolo crecer; de modo 
que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que lo hace crecer. Ahora 
bien, el que planta y el que riega uno son, pero cada persona recibirá su propio 
galardón según su propia labor. Porque somos colaboradores de Dios. 
Ustedes son campo de Dios bajo cultivo, edificio de Dios” (1 Corintios 3:5-9). 

14 Como colaboradores de Dios debemos plantar fielmente “la palabra del 
reino” en el corazón de la gente, luego regar el interés que demuestran 
mediante revisitas bien preparadas y estudios bíblicos. Si el terreno —el 
corazón— es bueno, Jehová hará su parte fomentando el crecimiento de la 
semilla de la verdad bíblica hasta que esta se convierta en una planta 
productiva (Mateo 13:19, 23). Atraerá a la persona hacia sí y hacia su Hijo. En 
definitiva, los aumentos que se producen en el número de proclamadores del 
Reino se deben a la obra de Jehová en el corazón de las personas, mediante la 
cual hace crecer la semilla de la verdad y las atrae hacia sí y hacia su Hijo. 

*** w12 15/11 pág. 17 párr. 6 Comportémonos como “uno de los menores”  



6 Otro factor que nos ayuda a ser humildes es que Jehová mismo lo es. 
Recordemos que “somos colaboradores de Dios” (1 Cor. 3:9). En efecto, a 
pesar de su incomparable grandeza, Jehová nos honra dándonos la 
oportunidad de efectuar nuestro ministerio usando su Palabra, la Biblia. 
Aunque es Dios quien hace crecer las semillas que plantamos y regamos, nos 
concede el privilegio de trabajar con él (1 Cor. 3:6, 7). ¡Qué extraordinario 
ejemplo! Sin duda, la humildad divina nos motiva a comportarnos como “uno de 
los menores”. 

*** it-1 pág. 69 Agua *** 

Nutrición de la palabra implantada. El apóstol Pablo usó una figura 
diferente cuando escribió a la congregación de Corinto, al comparar la obra del 
ministro cristiano a la de un labrador, quien primero planta la semilla, la riega y 
la cultiva, y luego espera que Dios la haga crecer hasta alcanzar la madurez. 
Pablo llevó las buenas nuevas del Reino a Corinto, plantando así la semilla en 
el “campo” corintio. Después llegó Apolos, quien con su enseñanza nutrió y 
cultivó la semilla que se había sembrado, pero fue Dios quien produjo el 
crecimiento con su espíritu. El apóstol utilizó esta ilustración para recalcar el 
hecho de que ningún ser humano en particular es importante en sí mismo, sino 
que todos son ministros que trabajan juntos como colaboradores de Dios. Él es 
el Único importante, y bendice este trabajo altruista y unido. (1Co 3:5-9.) 

*** w99 15/7 Ayudemos a la gente a acercarse a Jehová *** 

16 En la ilustración de Pablo sobre el campo, el crecimiento depende de 
sembrar bien, regar con frecuencia y de la bendición de Dios. La otra ilustración 
del apóstol destaca la responsabilidad del ministro cristiano en lo que respecta 
al resultado de su edificación. ¿Ha construido este sobre un fundamento 
seguro con materiales de calidad? Pablo advierte: “Siga vigilando cada uno 
cómo edifica” (1 Corintios 3:10). Cuando despertamos el interés de una 
persona al hablarle de la esperanza de la vida eterna en el Paraíso, 
¿centramos nuestra enseñanza solo en el conocimiento bíblico básico y luego 
destacamos principalmente lo que debe hacer para conseguir la vida eterna? 
¿Pudiera resumirse nuestra enseñanza en algo como “si quiere vivir para 
siempre en el Paraíso, debe estudiar, ir a las reuniones y participar en la 



predicación”? Si así es, no estamos edificando la fe de la persona sobre un 
fundamento sólido, y es posible que la edificación no resista el fuego de las 
pruebas ni el paso del tiempo. Intentar que la gente se acerque a Jehová solo 
por la esperanza de la vida en el Paraíso a cambio de unos cuantos años de 
servicio a Dios es como edificar con ‘madera, heno y rastrojo’. 

*** w98 1/11 ¿Aguantará el fuego su obra? *** 

5 Pablo escribió: “Nadie puede poner ningún otro fundamento sino lo que 
está puesto, que es Jesucristo” (1 Corintios 3:11). Esa no era la primera vez 
que se comparaba a Jesucristo con un fundamento. De hecho, en Isaías 28:16 
se había profetizado: “Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová: ‘Aquí 
voy a colocar como fundamento en Sión una piedra, una piedra probada, el 
precioso ángulo de un fundamento seguro’”. Jehová se había propuesto desde 
hacía mucho tiempo que su Hijo llegara a ser el fundamento de la congregación 
cristiana (Salmo 118:22; Efesios 2:19-22; 1 Pedro 2:4-6). 

6 ¿Cuál es el fundamento de los cristianos como individuos? Como Pablo 
dijo, para un cristiano verdadero no hay otro que el indicado en la Palabra de 
Dios: Jesucristo. Pablo puso, sin duda, tal fundamento. En Corinto, donde se 
concedía tanta importancia a la filosofía, no intentó impresionar a la gente con 
la sabiduría mundana, sino que predicó a “Cristo fijado en el madero”, lo cual 
las naciones rechazaban como una “necedad” (1 Corintios 1:23). Pablo enseñó 
que Jesús es la figura central en los propósitos de Jehová (2 Corintios 1:20; 
Colosenses 2:2, 3). 

*** w99 15/7 págs. 12-13 Ayudemos a la gente a acercarse a Jehová *** 

La edificación que permanece 

15 Aunque nos alegramos por el aumento, lo que deseamos sinceramente es 
que las personas sigan amando a Jehová, escuchando su voz y adhiriéndose a 
él. Nos entristece ver que algunas se enfrían y se apartan. ¿Podemos hacer 
algo para impedirlo? En otra ilustración Pablo indica cómo ayudar al prójimo a 
cultivar la fe. Él escribe: “Nadie puede poner ningún otro fundamento sino lo 
que está puesto, que es Jesucristo. Ahora bien, si alguien edifica sobre el 
fundamento oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, rastrojo, la obra de 



cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, por cuanto 
será revelada por medio de fuego; y el fuego mismo probará qué clase de obra 
es la de cada uno” (1 Corintios 3:11-13). 

16 En la ilustración de Pablo sobre el campo, el crecimiento depende de 
sembrar bien, regar con frecuencia y de la bendición de Dios. La otra ilustración 
del apóstol destaca la responsabilidad del ministro cristiano en lo que respecta 
al resultado de su edificación. ¿Ha construido este sobre un fundamento 
seguro con materiales de calidad? Pablo advierte: “Siga vigilando cada uno 
cómo edifica” (1 Corintios 3:10). Cuando despertamos el interés de una 
persona al hablarle de la esperanza de la vida eterna en el Paraíso, 
¿centramos nuestra enseñanza solo en el conocimiento bíblico básico y luego 
destacamos principalmente lo que debe hacer para conseguir la vida eterna? 
¿Pudiera resumirse nuestra enseñanza en algo como “si quiere vivir para 
siempre en el Paraíso, debe estudiar, ir a las reuniones y participar en la 
predicación”? Si así es, no estamos edificando la fe de la persona sobre un 
fundamento sólido, y es posible que la edificación no resista el fuego de las 
pruebas ni el paso del tiempo. Intentar que la gente se acerque a Jehová solo 
por la esperanza de la vida en el Paraíso a cambio de unos cuantos años de 
servicio a Dios es como edificar con ‘madera, heno y rastrojo’. 

*** w91 1/7 págs. 25-26 Cómo edificar una personalidad cristiana en 
nuestros hijos *** 

La edificación 

No obstante, aunque Pablo había puesto aquel excelente fundamento, la 
obra de edificar sufrió algunos reveses después que él se fue. (1 Corintios 
3:10.) El problema no era muy diferente de lo que muchos padres 
experimentan hoy día. Estos crían a sus hijos en la fe cristiana y están seguros 
de que sus hijos comprenden la verdad. Pero cuando los hijos crecen, se 
descarrían o rechazan la fe. ¿Por qué sucede eso? A menudo se debe a los 
materiales que se usaron para edificar. 

Pablo dijo que la personalidad puede ser edificada con materiales valiosos: 
oro, plata y piedras preciosas. O puede ser edificada con materiales de calidad 
inferior: madera, heno y rastrojo. (1 Corintios 3:12.) Ahora bien, si el que 



edifica usa oro, plata y piedras preciosas, tiene que estar erigiendo una 
estructura superior, de sobresaliente valor. Pero el que usa madera, heno y 
rastrojo solo está edificando algo temporal y de calidad inferior. 

Parece que en Corinto se estaban usando materiales que en sentido 
espiritual eran débiles. Algunos corintios que continuaron con la obra de 
edificar cuyo fundamento había puesto Pablo estaban edificando con 
materiales de calidad inferior, no estaban erigiendo estructuras fuertes y 
perdurables. Los corintios habían comenzado a confiar en hombres, y existían 
divisiones, celos y contiendas entre ellos. (1 Corintios 1:10-12; 3:1-4.) ¿Cómo 
se pudiera haber evitado aquello? Mediante haber usado materiales de mejor 
calidad, durables. 

Esos materiales representan las cualidades que son parte esencial de la 
personalidad cristiana. ¿Qué cualidades? El apóstol Pedro mencionó una 
cuando dijo: “La cualidad probada de su fe, de mucho más valor que el oro”. 
(1 Pedro 1:6, 7.) El rey Salomón mencionó otras dos cualidades: la sabiduría y 
el discernimiento, las cuales ‘son mejores que tener la plata como ganancia’. 
(Proverbios 3:13-15.) Y el rey David nos recordó que el temor a Jehová y el 
apreciar sus mandamientos son cosas que ‘han de desearse más que el oro’. 
(Salmo 19:9, 10.) 

Estos materiales valiosos, y otros, pueden ser incorporados en la edificación 
de la personalidad cristiana para ayudar a nuestros hijos a permanecer fieles 
bajo las pruebas que les vengan. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que 
estamos edificando con esa clase de materiales? Mediante prestar atención al 
corazón, tanto el de nuestros hijos como el nuestro. 

*** w98 1/11 pág. 11 ¿Aguantará el fuego su obra? *** 

Pablo no ponía en duda la salvación del constructor, sino de su “obra”. La 
versión de 1992 de La Casa de la Biblia traduce así estos versículos: “Aquel 
cuyo edificio resista, recibirá premio; pero aquel cuyo edificio sucumba bajo las 
llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien a duras 
penas escapa de un incendio”. 

*** w98 1/11 págs. 11-12 párrs. 13-15 ¿Aguantará el fuego su obra? *** 



13 Hay un fuego al que todos nos enfrentamos en la vida: las pruebas de 
nuestra fe (Juan 15:20; Santiago 1:2, 3). Los cristianos de Corinto tenían que 
saber, como también nosotros hoy, que se probará a todos aquellos a quienes 
enseñamos la verdad. Si no les enseñamos bien, las consecuencias pueden 
ser desastrosas. Pablo advirtió: “Si la obra de alguien, obra que él ha edificado 
encima, permanece, él recibirá galardón; si la obra de alguien es quemada por 
completo, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvado; sin embargo, si así es, 
será como a través de fuego” (1 Corintios 3:14, 15). 

14 Estas son palabras que ciertamente dan en qué pensar. Puede ser muy 
doloroso trabajar arduamente para ayudar a alguien a hacerse discípulo, y 
luego verlo sucumbir a la tentación o a la persecución y, con el tiempo, 
abandonar el camino de la verdad. Pablo reconoce este hecho al decir que en 
tales casos sufrimos una pérdida. La experiencia puede ser tan dolorosa que 
se dice que nuestra salvación es “como a través de fuego”, como el hombre 
que pierde todo en un incendio y él a duras penas logra salvarse. ¿Qué 
podemos hacer nosotros, entonces, para minimizar el riesgo de sufrir pérdida? 
Edificar con materiales duraderos. Si enseñamos a los estudiantes de manera 
que les lleguemos al corazón, motivándolos a valorar las preciadas cualidades 
cristianas, como la sabiduría, el discernimiento, el temor de Jehová y la fe 
verdadera, construiremos con materiales duraderos e incombustibles (Salmo 
19:9, 10; Proverbios 3:13-15; 1 Pedro 1:6, 7). Los que adquieran tales 
cualidades no dejarán de hacer la voluntad de Dios; tendrán la esperanza 
segura de permanecer vivos para siempre (1 Juan 2:17). Ahora bien, ¿cómo 
podemos llevar a la práctica la ilustración de Pablo? Veamos algunos 
ejemplos. 

15 Cuando enseñamos a los estudiantes de la Biblia, nunca debemos 
promover a los seres humanos por encima de Jehová Dios. Nuestro objetivo 
no es que nos vean a nosotros como la principal fuente de sabiduría. 
Queremos que busquen la guía en Jehová, su Palabra y su organización. Por 
ello, no respondemos a sus preguntas con nuestros propios puntos de vista, 
sino que les enseñamos a hallar las respuestas usando la Biblia y las 
publicaciones que provee “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45-47). Por la 
misma razón, nos guardamos de ser posesivos con nuestros estudiantes de la 



Biblia. No debe molestarnos el que los demás se interesen por ellos; antes 
bien, debemos animarlos a que ‘se ensanchen’ en sus afectos, y conozcan y 
aprecien a tantos miembros de la congregación como sea posible (2 Corintios 
6:12, 13). 

*** w08 15/7 pág. 27 Puntos sobresalientes de las cartas a los Corintios  

3:10-15; 4:17. Debemos analizar nuestro modo de enseñar y hacer 
discípulos, y esforzarnos por mejorar (Mat. 28:19, 20). Si somos negligentes, el 
estudiante tal vez no sobreviva a las pruebas de fe. Y aunque nosotros nos 
salvemos, será “como a través de fuego”: con el dolor de haberlo perdido. 

*** w98 1/11 ¿Aguantará el fuego su obra? *** 

Cuando un discípulo rechaza la enseñanza sana, ¿por qué no es 
necesariamente culpa de quien se esfuerza por enseñarle y prepararlo? 

¿Quién es responsable? 

18 Este examen plantea una importante pregunta. Si la persona a la que 
estamos ayudando se aparta de la verdad, ¿quiere decir que hemos fallado 
como maestros, que hemos edificado con materiales de poca calidad? 
No necesariamente. Las palabras de Pablo nos recuerdan que la edificación de 
los discípulos conlleva, sin lugar a dudas, una gran responsabilidad. Queremos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para edificarlos bien. Pero la Palabra 
de Dios no nos dice que debemos cargar con toda la responsabilidad ni que 
debemos sentirnos culpables cuando aquellos a quienes ayudamos se desvían 
de la verdad. Hay otros factores en juego aparte de nuestro papel de 
constructores. Por ejemplo, veamos lo que el apóstol Pablo expresa con 
respecto al maestro que no ha edificado bien: “Él sufrirá pérdida, pero él mismo 
será salvado” (1 Corintios 3:15). ¿A qué conclusión nos lleva el hecho de que 
se diga que el maestro al fin se salva, mientras que la personalidad cristiana 
que ha procurado edificar en su estudiante “es quemada” en una prueba 
ardiente? Pues que para Jehová el estudiante es el primer responsable de sus 
decisiones en cuanto a si seguirá un proceder fiel o no. 

*** it-2 pág. 941 Santidad *** 



Las cosas santas deben tratarse con respeto. Si un miembro de la clase 
del templo usara su cuerpo de manera inmunda, no solo se contaminaría y 
dañaría a sí mismo, sino también al templo de Dios, y, como se dijo, “si alguien 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es 
santo, el cual son ustedes”. (1Co 3:17.) Se ha de tener presente que esa 
persona ha sido redimida mediante la sangre del Santo de Dios. (1Pe 1:18, 19.) 
Sufrirá el castigo divino cualquiera que use indebidamente lo que Jehová 
determina que es santo, sea su propio cuerpo u otra cosa dedicada a Él, o que 
haga daño o cometa un delito contra otra persona que para Dios es santa. (2Te 
1:6-9.) 

*** it-2 pág. 887 Sabiduría *** 

Por consiguiente, sin importar cuánta sabiduría del mundo pudiera tener 
alguien en el sentido de destreza en ciertos oficios, sagacidad en el comercio, 
habilidad administrativa o conocimientos científicos o filosóficos, la regla era: 
“Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase 
necio, para que se haga sabio”. Solo debería jactarse de ‘tener perspicacia y 
conocimiento de Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho y justicia 
en la tierra’, pues es en esto en lo que Jehová se deleita. (Jer 9:23, 24; 1Co 
1:31; 3:19-23.) 

*** it-2 pág. 885 Sabiduría *** 

No siempre se ha usado para bien. La sabiduría humana se puede utilizar 
para bien o para mal. Si se emplease para un mal fin, se delataría a sí misma 
como sabiduría carnal, no espiritual o divina. Por ejemplo, Jehonadab era “un 
hombre muy sabio”, pero el consejo que dio a Amnón, el hijo de David, estuvo 
basado en una artimaña de dudoso éxito, que implicó la manipulación de otras 
personas con engaño, y tuvo unas consecuencias desastrosas. (2Sa 13:1-31.) 
Absalón llevó a cabo una astuta campaña con el fin de destronar a David su 
padre (2Sa 14:28-33; 15:1-6), y cuando ocupó Jerusalén, pidió a dos de los 
consejeros de su padre, Ahitofel y Husai, que le dijesen qué otros ardides 
podría poner en práctica. La sabiduría que solía respaldar el consejo de 
Ahitofel era tan coherente y exacta, que parecía provenir de Dios. No obstante, 
como había traicionado al ungido de Jehová, Dios hizo que se rechazase su 



maquiavélico plan y se adoptase el del fiel Husai, que habilidosamente halagó 
la vanidad de Absalón y se aprovechó de su debilidad humana para conseguir 
su caída. (2Sa 16:15-23; 17:1-14.) Pablo dijo con respecto a Dios: “‘Prende a 
los sabios en su propia astucia’. Y otra vez: ‘Jehová sabe que los 
razonamientos de los sabios son vanos’”. (1Co 3:19, 20; compárese con Éx 
1:9, 10, 20, 21; Lu 20:19-26.) 
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