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 Las Trágicas Consecuencias del 

Envanecimiento.    1 Corintios 5:1-13 
En la clase pasada Pablo siguió amonestando a los hermanos de 

la iglesia de Corinto y compara la levadura en el pan con el 

pecado en nuestra vida y como se puede propagar lentamente 

en la iglesia si no se corrige.  

En esta parte de su carta Pablo confronta un problema de 

conducta moral que había en esta iglesia, es decir que el  

comportamiento de un miembro del cuerpo de Cristo no era de 

acuerdo a los mandamientos de la Palabra de Dios y la iglesia 

no sólo no le daba importancia a este problema sino que se 

rehusaba disciplinar este tipo de conducta incorrecta.  

Ellos no lo corregían porque pensaban equivocadamente que 

habían avanzado tanto en el conocimiento de la Palabra de Dios 

que las reglas de conducta no eran para ellos. Creían que eran 

muy espirituales y entonces podían hacer lo que quisieran. 

Pablo les dice que debían resolver ese problema de conducta, 

disciplinando al culpable y que debían juzgar correctamente el 

caso de la persona que estaba viviendo en pecado y lo sacaran 

de la comunión con los demás miembros de la iglesia con el 

propósito de que esa persona volviera a la obediencia de los 

mandamientos de Dios.  

Pablo nos dice que practicar el pecado es como la levadura en 

el pan. La levadura hace que el pan se extienda, lo mismo pasa 

con el pecado, un pecado pequeño afecta a toda la iglesia.   

Por eso es importante mantener normas de conducta de 

acuerdo con la Palabra de Dios y si es necesario deben 

disciplinar y corregir a la persona que tenga una conducta 

inapropiada, por pequeña que sea, con la esperanza de que 

cambie su actitud. 

Esto no sólo debe ser en la iglesia, nuestros padres también 

deben corregir nuestra conducta cuando esta no sea correcta 

para evitar que el pecado y nuestra actitud impidan reflejar a 

Cristo en nuestra vida.  

Porque ¿cómo vamos a dar testimonio de Jesucristo a nuestros 

familiares o amigos, si somos desobedientes a la Palabra de 

Dios y nos comportamos igual que las personas que no aman a 

Dios y a su Palabra? (Mt 5:14-16)    

Debemos ser panes sin levadura, es decir debemos  

limpiándonos de la influencia del pecado a través de una 

relación diaria con Cristo y su Palabra, para que nuestra 

manera de actuar y nuestra manera de hace las cosas sean 

sinceras y basadas en la Verdad, mostrando la esperanza de 

salvación que hay en nuestro corazón. (2Co 5:14-17)  

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“celebremos la fiesta,… con panes sin levadura, de 

sinceridad y de verdad.” 1 Corintios 5:8 

Primaria:  

“Así que celebremos la fiesta,… con panes sin levadura, 

de sinceridad y de verdad.” 1 Corintios 5:8                                     
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 6:1-11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a relacionarse como santos con los 

hermanos de la iglesia, dando el primer lugar a la justicia del 

Reino de Dios.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el 

nombre del Señor Jesús.” 1 Corintios 6:11 

Primaria:  

“ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el 

nombre del Señor Jesús.” 1 Corintios 6:11                                     
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo está muy sorprendido por la 

conducta que había entre los hermanos de la iglesia de 

Corintio. Entre ellos había envidias y críticas, además en lo 

referente a las finanzas y a los negocios no eran honestos 

entre ellos.  

Pablo podía notar que no habían dejado los malos hábitos de su 

antigua manera de vivir y no estaban dispuestos a perdonarse 

unos a otros. Pues todos sus asuntos los presentaban ante 

jueces que no tenían la sabiduría de la Palabra de Dios para que 

les dieran solución. 

Esto afectaba el testimonio porque se comportaban de la 

misma manera que las personas que no conocen a Cristo además 

haciendo esto deshonraban el nombre de Cristo.   

Pablo les dice que si buscaban el consejo de la Palabra de Dios, 

el Espíritu Santo les daría más sabiduría para distinguir entre 

lo que es correcto y lo que no es correcto y para solucionar los 

desacuerdos y diferencias entre ellos.  

 

Al solucionar los problemas entre los hermanos con la sabiduría 

de la Palabra de Dios, darían testimonio a los que no lo conocen 

a Cristo del amor, del perdón y de la misericordia que habían  

recibido de parte de Dios, esta era una razón para buscar la 

unidad del cuerpo de Cristo. (1 Jn 3:10) 

Para llegar a un acuerdo entre dos o más personas es necesario 

tener la actitud apropiada, evitando la contienda o vanagloria, 

y buscar el acuerdo en humildad. Debemos pensar que 

perdemos más al no perdonar, que si aceptamos la perdida de 

las cosas materiales o el dinero.   

Pablo nos dice que esta es la actitud de los injustos. El 

“injusto” es la persona que no conoce a Cristo, no tiene fe en 

Él, y practica el pecado. Los “injustos” no tendrán parte en el 

reino de Dios. El reino de Dios no es una ciudad, sino es el 

lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios.   

Pablo nos dice que antes de recibir a Cristo como Señor y 

Salvador todos éramos “injustos”. Cuando permitimos que 

Jesús entre en nuestro corazón, Él nos aparta del pecado y nos 

viste con el traje de justicia de Cristo. Esto hace que nuestro 

estilo de vida cambie.  

Para que el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón y 

nuestro estilo de vida refleje a Cristo, debemos mantener una 

relación diaria con Cristo y su Palabra. Los que hemos recibido 

el amor de Dios debemos manifestar amor hacia nuestros 

hermanos. (Fil 2:1-8) 

Procuradores de Justicia 


