
18-24 de marzo / 1 CORINTIOS 1-3 

• Canción 127 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

TESOROS 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). 
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). 
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. 
15 ¿Cómo podemos imitar a Cristo? La Biblia nos 

dice en 1 Corintios 2:16 que debemos tener “la 

mente de Cristo”. Y Romanos 15:5 habla de tener “la 

misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús”. Por lo 

tanto, para ser como Cristo, necesitamos conocer su 

forma de ser, pensar y actuar. Lo que más le 

preocupaba a él era su relación con Dios. Ser como 

Jesús nos acerca más a Jehová. Por eso es tan 

importante que aprendamos a pensar como Jesús. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

1Co 1:20. ¿Cómo ha hecho Dios “necedad la 

sabiduría del mundo”? (it-2 886 párr. 5). 

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.) 

 

1Co 2:3-5. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? 

(w08 15/7 27 párr. 6) (REPASO). 

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? 

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). 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en 

la lectura bíblica de esta semana? 

w94 15/12 pág. 25 ¿Se debe orar a Jesús? 

1:2. ¿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”. 

w89 15/2 pág. 18 ¿Es su opinión personal la 

única que cuenta? 

1:10. ¿Qué hay si a usted, como cristiano, se le 

hiciera difícil concordar con la congregación cristiana 

sobre algún asunto importante? ¿Cómo trataría con 

esa situación a fin de que en la congregación se 

mantengan la paz y la unidad que tan vitales son 

para ella? (Mateo 5:9; 1 Pedro 3:11.) 

w97 15/8 pág. 29 ¿Por qué denunciar lo que 

es malo? 

1:11. 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. 

w08 15/7 pág. 27 párr. 5 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Corintios 

1:26-31. Debemos ser humildes y no jactarnos, o 

hablar con orgullo, de nosotros, sino solo de Jehová. 

Así fortaleceremos la unidad de la congregación. 

w07 1/11 pág. 27 párr. 1 Escudriñemos “las 

cosas profundas de Dios” 

2:8-10. En nuestro caso pasó algo parecido: 

cuando nos ayudaron a comprender las Santas 

Escrituras, vimos por primera vez “las cosas 

profundas de Dios” (1 Corintios 2:8-10). 

w08 15/7 pág. 27 párr. 5 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. 

w91 1/3 pág. 21 párr. 7 “Busque la paz y siga 

tras ella” 

3:3. 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. 

w08 15/7 pág. 12 párr. 1 Es Dios quien “lo 

hace crecer” 

3:5-9. ¿En qué colaboramos con él? En la obra de 

hacer discípulos. Pablo compara dicha labor a la de 

sembrar y regar la semilla, y nos recuerda que Dios 

es quien la hace crecer. En efecto, para cosechar 

buenos resultados necesitamos la ayuda de Jehová. 

w08 15/7 pág. 27 párr. 5 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Corintios 

3:10-15. 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. 

w92 15/9 pág. 24 párr. 17 Jehová utiliza 

“necedad” para salvar a los que creen 

3:18-20. Los predicadores de las buenas nuevas 

procedentes de Jehová reconocen que su mensaje es 

valioso, pues puede significar salvación para la 

gente, y seguirán predicándolo sin cesar hasta el fin 

de este mundo y su sabiduría en la guerra de 

Armagedón. Dentro de poco Jehová Dios vindicará su 

soberanía universal y dará vida eterna a los que en 

la actualidad creen y obran en conformidad con “la 

necedad de lo que se predica”. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 1:1-

17 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 3). 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” y ofrezca el libro Nos 

enseña (th lecc. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 18 

• “Mejore sus habilidades en el ministerio: 

Aprenda a escribir cartas” (8 mins.): Análisis con 

el auditorio. 

 

• El 23 de marzo comienza la campaña de la 

Conmemoración (7 mins.): Análisis con el auditorio 

a cargo del superintendente de servicio. Entregue 

una invitación a todos los asistentes y repase su 

contenido. Ponga el video de la presentación modelo 

y analícelo con el auditorio. Explique los planes que 

se han hecho para cubrir el territorio de la 

congregación. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 59. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 51 y oración 


