Busquemos perlas escondidas (8 min.)
1 Co 1:20. ¿Cómo ha hecho Dios “necedad la sabiduría del mundo”? (it-2 886 párr. 5).
1 Co. 1:20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el
disputador de este sistema de cosas? ¿No hizo Dios necedad la
sabiduría del mundo?
Perspicacia
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.)
Comentario Adicional: Hay una tendencia constante a pensar que los humanos más inteligentes y
sabios sabrán más acerca de Dios. Pero Dios no puede ser hallado a través de sabiduría humana,
sino solo a través del mensaje del reino. La búsqueda de sabiduría humana puede traer satisfacción
personal o felicidad (aunque esto es raro), pero en sí misma, nunca puede traer el verdadero
conocimiento del Dios verdadero. Un día, estudiantes en una de las clases de Albert Einstein estaba
diciendo que habían decidido que no había Dios. Einstein les preguntó, cuanto conocimiento de
todo el mundo tenían entre ellos colectivamente, como grupo. Los estudiantes discutieron por algún
tiempo y decidieron que tenían 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein pensó que su
estimado era un poco generoso, pero les contestó: “¿Es posible que Dios exista en el 95% que no
conocen?”
1Co 2:3-5. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pablo? (w08 15/7 27 párr. 6).
1 Co. 2:3-5 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.
La Atalaya, 15 de Julio 2008
Puntos Sobresalientes de la Carta a los Corintios
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.
Comentario Adicional: Hoy nosotros escuchamos muchas palabras que exponen la sabiduría
humana. Tenemos mucha predicación, pero muy pocos se presenta "con demostración del Espíritu
y de poder". Hay quienes piensan hoy, que lo que necesitamos es el método correcto, el sermón
apropiado, y expresado en el estilo adecuado. Sin embargo, necesitamos el poder del Espíritu Santo
en nuestra predicación "con demostración del Espíritu y de poder", como dice el versículo 5: “para
que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios”. En otras
palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansará en

esa sabiduría; pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe
descansará en Dios
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 1: 1,2¿Cómo contribuimos a que la congregación permanezca limpia? Podemos contribuir a
que la congregación permanezca limpia haciendo lo que dice la Palabra de Dios. Debió de haber
sido muy difícil para él tratar un problema que había en la congregación: se toleraba la inmoralidad
sexual. Pablo les indicó a los ancianos que tenían que entregar a aquel hombre a Satanás o, en otras
palabras, expulsarlo. Debían quitar la “levadura” para conservar la pureza de la congregación.
Cuando apoyamos la decisión de los ancianos de expulsar a una persona que no se arrepiente,
contribuimos a que la congregación se mantenga limpia y quizá motivemos al expulsado a
arrepentirse y pedirle perdón a Jehová
1 Co. 1:10 ¿Cómo dirige Jehová la parte terrestre de su organización? Jehová dirige y alimenta a
los miembros de la parte terrestre de su organización mediante “el esclavo fiel y discreto” bajo la
dirección de Cristo, “cabeza de la congregación” (Mat. 24:45-47; Efes. 5:23). Como hizo el cuerpo
gobernante del siglo primero, este esclavo acepta el mensaje inspirado de Dios y lo aprecia de
verdad (lea 1 Tesalonicenses 2:13). Nos anima a tener las mismas creencias. Nos dice que debemos
poner el Reino en primer lugar en la vida. También subraya que tenemos la obligación y el
privilegio de predicar de casa en casa, en lugares públicos y de manera informal. A los ancianos
les dice que deben mantener limpia la organización de Dios. Y Jehová ordena a todos los que
pertenecen a su pueblo que estén limpios física y espiritualmente.
1 Co. 1:11-13 ¿Cómo recalcó Pablo la necesidad de estar unidos? Pablo sabía que la unidad entre
los cristianos es esencial, de modo que les dio muy buenos consejos para que se soportaran con amor
(Efesios 4:1-3; Colosenses 3:12-14). Sin embargo, tras fundar muchas congregaciones y visitar a los
hermanos durante más de veinte años, comprendía que mantener la unidad no era fácil (1 Corintios
1:11-13; Gálatas 2:11-14). De ahí que dirigiera estas palabras a los cristianos de Roma: “Que el
Dios que suministra aguante y consuelo les conceda [...] que, de común acuerdo, con una sola
boca glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”. De igual modo, también los siervos
de Jehová Dios de hoy debemos glorificarlo “con una sola boca”, como grupo unido.
1 Co. 1: 11-15 ¿Cómo trató Pablo a los corintios con modestia? La modestia de Pablo se hizo
particularmente evidente en su modo de tratar a los corintios. Al parecer, algunos de ellos
admiraban a los que consideraban superintendentes destacados, entre ellos Apolos, Cefas y el
mismo Pablo. Pero Pablo ni solicitó la alabanza de los corintios ni se aprovechó de su admiración.
Cuando los visitó, no se presentó “con extravagancia de habla o de sabiduría”. Por el contrario,
dijo de sí mismo y de sus compañeros: Valórenos el hombre como quienes son subordinados de
Cristo y mayordomos de los secretos sagrados de Dios.
1 Co.1:18, 19 A los siervos de Dios se nos ridiculiza porque supuestamente vivimos de espaldas a la
realidad. Las normas morales de la Biblia se consideran anticuadas, y muchos opinan que el mensaje
que predicamos es una insensatez. Los cristianos podemos ser objeto de burlas en la escuela, en el
empleo y, a veces, hasta en nuestra propia familia. Sin embargo, en vez de desanimarnos, seguimos
reflejando la gloria de Jehová mediante nuestra predicación, pues, al igual que Jesús, sabemos que
la Palabra de Dios es la verdad (Juan 17:17)
1 Co. 1:20; 3:19 ¿Qué difícil cuestión podemos ayudar a contestar, y por qué somos los más
indicados para hacerlo? Los testigos de Jehová somos los más indicados para ayudar a quienes
satanás y la sabiduría del mundo tienen engañados. Entendemos que muchos no crean en las promesas

bíblicas, pues sencillamente no conocen a Jehová. Nosotros, en cambio, tenemos el privilegio de poseer
ese conocimiento. Por ello, es bueno que de vez en cuando repasemos cómo ayudar a quienes se
hallan “en oscuridad” mental a encontrar la respuesta a una de las cuestiones más difíciles. En
primer lugar analizaremos cómo preparar el terreno para dar una buena respuesta, y luego veremos
cómo se manifiestan las cualidades de Jehová en su manera de tratar el asunto del mal.
1 Co. 1:24, 30 ¿En qué sentido fue Jesús “algo más que Salomón”? Solo ha habido un hombre más
sabio que Salomón, y ese fue Jesucristo. Él mismo dijo que era “algo más que Salomón” (Mat. 12:42).
Jesús pronunció “dichos de vida eterna” (Juan 6:68). Por ejemplo, en el Sermón del Monte amplió
algunos principios que aparecen en el libro de los Proverbios. Salomón habló de varias cosas que
producen felicidad a los siervos de Jehová (Pro. 3:13; 8:32, 33; 14:21; 16:20). Y Jesús, por su parte, recalcó
que lo que produce verdadera felicidad son los asuntos espirituales, todo aquello que está
relacionado con la adoración a Jehová y el cumplimiento de sus promesas. Quienes ponen en
práctica los principios contenidos en las enseñanzas de Jesús se acercan a Jehová, “la fuente de la
vida” (Sal. 36:9; Pro. 22:11; Mat. 5:8). Cristo representa “la sabiduría de Dios” (1 Cor. 1:24, 30). Y
como Rey Mesiánico, tiene “el espíritu de sabiduría” (Isa. 11:2)
1 Co. 1:26,27; 2:1, 2 El apóstol Pablo predicaba el mensaje de las buenas nuevas con sencillez.
Aunque era muy instruido, evitaba el lenguaje elevado (léase 1 Corintios 2:1, 2). La sencillez de las
verdades bíblicas atrae y satisface a la gente sincera; no hay que ser un intelectual para
comprenderlas (Mat. 11:25; Hech. 4:13)
1 Co. 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
1 Co. 2:1,2 La clave para enseñar con sencillez y claridad está en la buena preparación. El ministro
cristiano que no se prepara tiende a hablar demasiado. Dice todo lo que sabe sobre cada tema, de modo
que las ideas principales terminan perdiéndose en un mar de palabras. En cambio, quien se prepara bien
piensa de antemano en el estudiante, medita en el tema que van a analizar y explica solo lo
necesario (Proverbios 15:28; 1 Corintios 2:1, 2). Tiene presente lo que ya sabe la persona y qué
puntos debe destacar durante el estudio. Quizás conozca muchos detalles interesantes, pero como
son innecesarios los omite, y así gana en claridad.
1 Co. 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.
1 Co. 2: 6,7,13 El apóstol Pablo era un hombre culto e inteligente que hablaba al menos dos idiomas
(Hech. 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Aun así, no basaba sus decisiones en la sabiduría del mundo, sino en
la Palabra de Dios (lea Hechos 17:2; 1 Corintios 2:6, 7, 13). Gracias a ello, le fue bien en su ministerio
y esperaba recibir la vida eterna (2 Tim. 4:8).
1 Co. 2:7-10 Jehová también empleó el espíritu santo para iluminar a su pueblo. Así, por este
medio capacitó a José para interpretar los sueños proféticos de Faraón (Génesis 41:16, 38, 39).
Igualmente, se valió de su fuerza activa con el objeto de revelar sus propósitos a los humildes y
ocultarlos a los orgullosos. Por ello, el apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre lo que Jehová ha hecho a favor
de “los que lo aman”: “Es a nosotros a quienes Dios [lo] ha revelado mediante su espíritu”. En efecto, solo
podemos comprender bien la voluntad divina con la ayuda del espíritu santo.

1 Co. 2:14,15 Nuestras publicaciones, las reuniones cristianas y los varones nombrados son
maravillosos dones de Jehová. Con todo, probarnos para ver si estamos en la fe exige que nos hagamos un
examen de conciencia. Por lo tanto, al leer nuestras publicaciones o escuchar consejos bíblicos,
preguntémonos: “¿Me veo reflejado en esas palabras? ¿Hago yo eso? ¿Me apego fielmente al
conjunto de creencias cristianas?”. “Sin embargo —agrega—, el hombre espiritual examina de
hecho todas las cosas.” ¿No deberíamos, entonces, esforzarnos por conservar una actitud positiva y
espiritual hacia lo que leemos en nuestros libros, revistas y demás publicaciones, y hacia lo que
oímos en las reuniones o lo que nos dicen los ancianos?
1 Co. 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.
1 Co. 3:1-4 Igual que los niños aprenden cosas buenas copiando el ejemplo de sus padres, nosotros
aprendemos a ser más espirituales imitando el ejemplo de los que son fuertes espiritualmente. Por
otro lado, el ejemplo de los que tienen una actitud carnal nos enseña lo que no debemos hacer. En
la Biblia, encontramos ambos tipos de ejemplos. En este artículo, vamos a ver los buenos ejemplos
de Jacob, María y Jesús. Así aprenderemos a ser personas más espirituales
1 Co. 3: 6, 9 ¿Cómo podemos cumplir con la misión de predicar y hacer discípulos? Hoy día, Jehová
ha encomendado a sus siervos una misión: predicar y hacer discípulos. Para cumplirla, debemos
tener un interés sincero en el bienestar de los demás. Lograremos perseverar solo si tenemos la
motivación apropiada, que es el amor a Dios y al prójimo. En el siglo primero, el apóstol Pablo dijo
que él y otros cristianos eran “colaboradores de Dios” porque plantaban y regaban la semilla de la
verdad del Reino. Nosotros también podemos ser hoy “colaboradores de Dios”. ¿Cómo? Dando con
generosidad de nuestro tiempo, recursos y energías para llevar a cabo la misión que Dios nos ha
confiado. ¡Qué extraordinario privilegio!
1 Co. 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.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 1:10 ¿Cómo influye nuestra propia actitud en el espíritu general de la congregación? Cada
congregación de los testigos de Jehová se caracteriza por cierto espíritu, o actitud general. Algunas se destacan
por su cariño y calidez, mientras que otras sobresalen por su apoyo en la predicación y su gran estima por el
ministerio de tiempo completo. ¿De qué manera puede contribuir cada uno de nosotros a la unidad y
al progreso espiritual de la congregación? Cultivando personalmente un buen espíritu. Si
desarrolláramos una mala actitud, produciríamos el efecto contrario: la congregación se enfriaría e
incluso se volvería permisiva con los pecados graves.
1 Co. 1:10-13 Claro está, sabemos que somos imperfectos, así que no nos sorprende que de vez en
cuando surjan problemas entre nosotros, tal como surgieron entre los cristianos del tiempo de Pablo.
Pero piense en el paraíso espiritual del que disfrutamos. En contraste con el estado de enfermedad en
que una vez nos hallamos, se nos ha sanado espiritualmente. Como resultado, formar parte de una
congregación de testigos de Jehová significa hallarse entre personas que se han vuelto más pacíficas y
agradables. Es verdad que aún no son perfectas.
1 Co. 2:10-16 ¿Cuáles son algunos de los dones que se nos han encomendado? La Palabra de Dios
señala: “Toda dádiva buena y todo don perfecto es de arriba” (Sant. 1:17). Jehová nos muestra su

bondad inmerecida al encomendarnos esos dones. Uno de los dones más importantes que recibimos
es el espíritu santo. Ese don nos ayuda a cultivar cualidades cristianas como el amor, la bondad y la
apacibilidad, cualidades que nos impulsan a tratar con afecto a los hermanos y apoyarlos. La sabiduría y el
conocimiento también son dones que obtenemos gracias al espíritu santo ( Gál. 5:22, 23). De hecho, todos
nuestros talentos, habilidades y virtudes pueden verse como dones que nuestro Padre celestial nos
ha otorgado para que lo alabemos y honremos. Y Dios espera que los empleemos para hacer llegar
a nuestros hermanos las manifestaciones de su bondad inmerecida.
1 Co. 2:12 Es lamentable, pero algunos Testigos imitan “el espíritu del mundo” y por eso no son
muy distintos de los que no sirven a Dios. Las personas que tienen ese espíritu se centran en sus deseos
egoístas (Efes. 2:3). Por ejemplo, a pesar de todos los consejos que se han dado, algunos se visten y se arreglan
de forma inmodesta. Se ponen ropa muy apretada y reveladora, incluso cuando van a las reuniones. Otros
llevan cortes de pelo o peinados extravagantes. Como consecuencia, cuando están con otras
personas, es difícil distinguirlos de los que son amigos del mundo (Sant. 4:4).
1 Co. 2:14-16 ¿qué diferencia hay entre el hombre físico y el espiritual? El apóstol Pablo explicó la
diferencia entre “el hombre espiritual” y “el hombre físico”. 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”. En
cambio, “el hombre espiritual” examina “todas las cosas” y tiene “la mente de Cristo”. Entonces,
Pablo nos aconsejó ser espirituales. ¿Qué otras diferencias hay entre estos dos tipos de personas?
1 Co. 2:16 Las enseñanzas de Jesús son útiles en todo aspecto de la vida. Por eso, la ley del Cristo influye en
lo que hacemos en la casa, en el trabajo o la escuela, y en la congregación. Aprendemos de esta ley leyendo
las Escrituras Griegas y reflexionando en ellas. La obedecemos poniendo en práctica las
instrucciones, los mandatos y los principios que hallamos en esta porción de la Biblia. Al seguir la
ley del Cristo, en realidad obedecemos a nuestro amoroso Dios, Jehová, de quien proviene todo lo
que enseñó Jesús (Juan 8:28)
1 Co. 3:5 ¿Cuáles eran algunos deberes ministeriales de Timoteo? Él desempeñó funciones
especiales al acompañar a Pablo en sus viajes. Y cuando recibió el nombramiento de anciano, se
esmeró por enseñar y fortalecer a sus hermanos cristianos. Pero como en el caso de Jesús y de Pablo,
la predicación de las buenas nuevas y la formación de discípulos constituyeron la parte central de
su ministerio. Pablo le exhortó: “Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal,
haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente” (2 Timoteo 4:5).
1 Co. 3: 5-9 la Biblia dice que “somos colaboradores de Dios” al predicar y hacer discípulos. Es un
inmenso honor que el Creador todopoderoso del universo nos vea dignos de ser sus colaboradores en una obra
que considera tan importante. Ahora bien, hay otras maneras de trabajar con Jehová. Es ayudando a nuestra
familia y a los hermanos, siendo hospitalarios, ofreciéndonos para trabajar para la organización
y ampliando nuestro servicio a Dios (Col. 3:23).
1 Co. 3:6 ¿Qué es importante que recuerden los padres? Al final, desde luego, serán los hijos los
que tendrán que desarrollar su propia fe. Los padres pueden plantar y regar, pero solo Dios lo hace
crecer. Así que pídale su espíritu y haga todo lo que pueda para enseñarles a sus queridos hijos. De
este modo, Jehová bendecirá su labor (Efes. 6:4)
1 Co 3:9 ¿Qué te enseña la obra de hacer discípulos? La obra de hacer discípulos te enseña muchas
cosas. Por ejemplo, aprenderás a tener buenos hábitos de trabajo, a comunicarte bien, a tener
confianza en ti mismo y a tratar a las personas con tacto (Prov. 21:5; 2 Tim. 2:24, nota). Pero esta obra
también te hace feliz porque te ayuda a conocer mejor lo que dice la Biblia sobre lo que crees.
Además, aprendes a colaborar estrechamente con Jehová.

1 Co. 3:19 La Biblia señala que Jehová “da la sabiduría” a sus siervos (Pro. 2:6). A diferencia de la
filosofía del hombre, la sabiduría divina no es vaga e imprecisa. Más bien, se basa en conocimiento
bien fundado y en una comprensión clara de los asuntos, por lo que nos ayuda a tomar buenas
decisiones. Así es, Jehová es el ser más sabio que existe. Por eso estamos tan convencidos de que sus
leyes promueven el mejor modo de vivir. Después de todo, él sabe mejor que nadie lo que
necesitamos para ser felices (Pro. 3:5, 6).

