25-31 de marzo / 1 CORINTIOS 4-6
• Canción 123 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Un poco de levadura hace fermentar toda la
masa” (10 mins.)
1Co 5:1, 2. Los cristianos de Corinto estaban
permitiendo que un pecador que no se había
arrepentido siguiera en la congregación.
1Co 5:5-8, 13. Pablo mandó a la congregación que
quitara la “levadura” y entregara al pecador a
Satanás (it-2 212, 972).
El apóstol Pablo utilizó el mismo simbolismo cuando
mandó a la congregación cristiana de Corinto que
expulsase a un hombre inmoral de la congregación.
Dijo: “¿No saben que un poco de levadura hace
fermentar toda la masa? Quiten la levadura vieja,
para que sean una masa nueva, según estén libres
de fermento. Porque, en realidad, Cristo nuestra
pascua ha sido sacrificado”. A continuación indicó
claramente a qué se refería con la palabra
“levadura”: “Por consiguiente, guardemos la fiesta,
no con levadura vieja, ni con levadura de maldad e
iniquidad, sino con tortas no fermentadas de
sinceridad y verdad”. (1Co 5:6-8.) Pablo recurrió en
este texto al significado alegórico de la fiesta judía
de
las
tortas
no fermentadas,
que
venía
inmediatamente después de la celebración de la
Pascua. Así como un poco de levadura hace
fermentar pronto toda la masa de pan, toda la
congregación llegaría a estar inmunda a los ojos de
Jehová si no eliminaba la influencia corrupta de aquel
hombre inmoral. Tal como los israelitas no podían
tener levadura en sus casas durante la fiesta, ellos
tenían que quitar la “levadura” de en medio de la
congregación.
¿Qué significa ‘entregar a una persona a
Satanás para la destrucción de la carne’?
Cuando el apóstol Pablo dio instrucciones a la
congregación de Corinto en cuanto a la acción que se
debía tomar con un miembro de la congregación que
cometía la maldad de mantener relaciones
incestuosas con la esposa de su padre, escribió:
“Entreguen a tal hombre a Satanás para la
destrucción de la carne”. (1Co 5:5.) Este era un
mandato de expulsar al hombre de la congregación y
cortar todo compañerismo con él. (1Co 5:13.) El que
se le entregara a Satanás significaba que estaría
fuera de la congregación, en el mundo del que
Satanás es dios y gobernante. Este hombre era como
un “poco de levadura” en “toda la masa”, es decir,
“la carne” o elemento carnal dentro de la
congregación; al expulsar a este hombre incestuoso,
la congregación, que es de inclinación espiritual,
destruiría “la carne” que había en ella. (1Co 5:6, 7.)
De manera similar, Pablo entregó a Himeneo y
Alejandro a Satanás, porque habían rechazado la fe y
una buena conciencia y habían experimentado el
naufragio de su fe. (1Ti 1:20.)

1Co 5:9-11. La congregación no debe relacionarse
con un pecador que no se ha arrepentido (lvs 241,
nota “Expulsión”).
Cuando un cristiano que comete un pecado grave
no se arrepiente y se niega a aceptar las normas de
Jehová, no puede seguir siendo miembro de la
congregación. Tiene que ser expulsado. Cuando
alguien es expulsado, los demás dejamos de
relacionarnos con él y de hablarle (1 Corintios 5:11;
2 Juan 9-11). La expulsión protege el nombre de
Jehová y a la congregación (1 Corintios 5:6).
También es una medida de disciplina que puede
ayudar a la persona a arrepentirse para que pueda
volver a Jehová (Lucas 15:17).
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
1Co 4:9. ¿En qué sentido somos los siervos de
Dios “un espectáculo teatral” para los ángeles? (w09
15/5 24 párr. 16) (REPASO).
16
Las Escrituras señalan que, en cierto sentido,
los cristianos que se hallan en dificultades son un
“espectáculo teatral” para los ángeles (1 Cor. 4:9).
Ellos observan nuestra conducta y se alegran mucho
cuando nos ven comportarnos con fidelidad. También
se sienten muy complacidos cuando se arrepiente un
pecador (Luc. 15:10). Y hay un aspecto particular de
la conducta de las cristianas que no pasa
desapercibido a la vista de los ángeles. La Biblia
indica que “la mujer debe tener una señal de
autoridad sobre la cabeza, debido a los ángeles”
(1 Cor. 11:3, 10). Así es, a los ángeles les agrada
ver que las cristianas, así como los demás siervos de
Dios, se someten a la autoridad teocrática. Nuestra
obediencia les sirve de modelo a estos hijos
espirituales de Jehová.
1Co 6:3. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió:
“Juzgaremos a ángeles”? (it-2 216).
Leyes dadas a los ángeles. Los ángeles,
superiores al hombre, están sujetos a la ley y a los
mandamientos de Dios. (Heb 1:7, 14; Sl 104:4.)
Jehová incluso dio órdenes y restringió a su
adversario Satanás. (Job 1:12; 2:6.) El arcángel
Miguel acató la posición de Jehová como Juez
Supremo cuando dijo, al disputar con el Diablo: “Que
Jehová te reprenda”. (Jud 9; compárese con Zac
3:2.) Jehová Dios ha colocado a todos los ángeles
bajo la autoridad del glorificado Jesucristo. (Heb 1:6;
1Pe 3:22; Mt 13:41; 25:31; Flp 2:9-11.) Por
mandato de Jesús, a Juan se le envió un mensajero
angélico. (Rev 1:1.) En 1 Corintios 6:3 el apóstol
Pablo dice que los hermanos espirituales de Cristo
‘juzgarán a ángeles’, lo que debe responder al hecho
de que participarán de algún modo en la ejecución
de juicio sobre los espíritus inicuos.
¿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?
4:1, 2. w12 15/12 pág. 12 párr. 15 Somos
mayordomos de confianza
Un mayordomo puede tener magníficas cualidades
y destrezas, pero ninguna de ellas importará mucho
si es irresponsable o desleal a su señor. La fidelidad
es imprescindible para hacer bien su labor.
Recordemos estas palabras de Pablo: “Lo que se
busca en los mayordomos es que al hombre se le
halle fiel” (1 Cor. 4:2).
4:6. w08 15/4 pág. 7 párr. 19 Rechacemos las
“cosas que nada valen”
De modo que los ancianos no van más allá de lo
que está escrito en la Biblia ni, por extensión, de lo
que está escrito en las publicaciones bíblicas
preparadas por el esclavo fiel y discreto.
4:8. w08 15/1 pág. 22 párr. 12 Considerados
dignos de recibir un reino
A los cristianos del siglo primero se les declaró
justos y se les ungió con espíritu santo a fin de que
en un futuro pudieran recibir la herencia celestial; su
ungimiento no los convertía en reyes mientras aún
estaban en la Tierra. Pero parece que algunos de
ellos no lo entendían de ese modo, pues empezaron
a buscar protagonismo entre sus hermanos ungidos,
a comportarse como si fueran reyes sobre ellos.
4:9. w09 15/5 pág. 24 párr. 16 Los ángeles:
“espíritus para servicio público”
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Ellos observan nuestra conducta y se alegran
mucho cuando nos ven comportarnos con fidelidad.
También se sienten muy complacidos cuando se
arrepiente un pecador (Luc. 15:10). Y hay un
aspecto particular de la conducta de las cristianas
que no pasa desapercibido a la vista de los ángeles.
La Biblia indica que “la mujer debe tener una señal
de autoridad sobre la cabeza, debido a los ángeles”
(1 Cor. 11:3, 10). Así es, a los ángeles les agrada
ver que las cristianas, así como los demás siervos de
Dios, se someten a la autoridad teocrática. Nuestra
obediencia les sirve de modelo a estos hijos
espirituales de Jehová.
5:1,2 w97 15/8 pág. 28 ¿Por qué denunciar lo
que es malo?
La Biblia no nos dice quién dio el informe al apóstol.
Puede ser que Pablo se enterara de la situación por
Estéfanas, Fortunato y Acaico, que habían viajado de
Corinto a Éfeso, donde se encontraba Pablo. Este
también había recibido una carta de la congregación
cristiana de Corinto, en la que le pedían información.
Fuera cual fuese la fuente del informe, una vez que
un testigo confiable denunció la situación a Pablo, él
podía dar la dirección necesaria.
6:7. w02 1/11 pág. 6 Disculparse, un medio
eficaz para hacer las paces
Aunque estas palabras de Pablo tenían como
propósito disuadir a los cristianos de airear sus
diferencias personales en tribunales civiles, el
principio quedó muy claro: la paz entre los hermanos
es más importante que demostrar quién tiene la

razón. Recordar este principio nos facilitará pedir
perdón a quien piensa que lo hemos ofendido.
6:9-11. w10 15/4 pág. 9 El espíritu santo y el
propósito de Jehová
El papel del espíritu santo en el presente
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En primer lugar, el espíritu santo fomenta la
pureza entre los cristianos verdaderos. Los hombres
y mujeres que colaboran con el propósito de Jehová
deben mantener una conducta limpia (léase
1 Corintios 6:9-11). Antes de abrazar la verdad,
muchos se entregaban a prácticas inmorales como la
fornicación, el adulterio y la homosexualidad, y
algunos
tenían
muy
arraigados
los
deseos
pecaminosos (Sant. 1:14, 15). Pero han hecho los
cambios necesarios para agradar a su amado Padre,
y por eso leemos que “han sido lavados”. ¿Con qué
fuerza combaten los malos impulsos? Como indica
1 Corintios 6:11, “con el espíritu de nuestro Dios”.
Al mantenerse puros, demuestran que han aceptado
dicho espíritu como la fuerza dominante en su vida.
6:18. w08 15/7 pág. 27 párr. 9 Puntos
sobresalientes de las cartas a los Corintios
Para “[huir] de la fornicación”, no basta con evitar
los actos sexuales englobados por el término griego
pornéia. Hay que rechazar todo lo que podría
llevarnos a caer en ella, como la pornografía, la
inmundicia moral, las fantasías eróticas y el coqueteo
(Mat. 5:28; Sant. 3:17).
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 6:114 (th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el
video y analícelo con el auditorio.
• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 11).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 44 (th
lecc. 3).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 78
• “Usemos videos para enseñar a nuestros
estudiantes de la Biblia” (15 mins.): Análisis con
el auditorio. Ponga el video donde se ve a una
publicadora usando el video de la lección 4 del folleto
Buenas noticias para enseñar a su estudiante de
la Biblia. Analice el video con el auditorio.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 60.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 23 y oración.

