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 Libres para Su Gloria  

1 Corintios 6:12-20 

En la clase pasada Pablo nos enseñó que el servicio como 

representante de Jesucristo para llevar el mensaje de 

reconciliación y paz a los que no lo conocen, tiene tiempos 

difíciles y de sufrimiento, pero también tiene tiempos de  

gran satisfacción. 

Algunas personas en la iglesia de Corinto criticaron a Pablo y lo 

acusaron de ser inconstante y poco confiable en su ministerio 

sólo porque había cambiado sus planes de visitarlos.  

Pablo mostró a los corintos cómo podían reconocer que su 

ministerio era confiable. De la misma manera nosotros 

podemos reconocer el ministerio de otras personas, si hablan 

la verdad de Jesús o no. 

Pablo responde a las acusaciones que algunos de los hermanos 

de la iglesia de Corintio le hacían y les habla de su confianza en 

su conciencia. ¿Cuál era esta confianza en su conciencia? Pablo 

siempre había hablado la Verdad acerca de Jesús, y su 

conducta, sus palabras y sus acciones siempre fueron sinceras 

y sencillas, Pablo siempre dependía de la gracia del Señor y no 

de su propia sabiduría.  

Ellos podían estar seguros que lo que Pablo enseñaba era lo 

mismo que él mostraba en su manera de vivir, de hablar, y de 

amar a las personas. Pablo era un ejemplo para los corintios.  

Ser un ejemplo significa que los demás observan lo que 

hacemos y decimos y ellos también lo pueden hacer y decir. 

Eso era lo que Pablo quería, que los corintios también vivieran 

de la manera que les enseñaba para que todos estuvieran 

satisfechos y con gozo el día en que nuestro Señor Jesús 

regrese, no por haber obedecido a Pablo, si no por haber 

obedecido a la Palabra de Dios que Pablo les había enseñado.  

Los corintos desconfiaron de las enseñanzas de Pablo porque 

cambio sus planes de visitarlos. Pablo les explica que cuando 

una persona tiene comunión con Cristo y su Palabra entonces 

cumplirá lo que promete para que la gloria sea para Dios el 

Padre y no para la persona.  

Pablo estaba dispuesto a pasar por Corinto dos veces, para que 

ellos tuvieran una segunda oportunidad de participar en la 

ofrenda para ayudar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén.   

Para que los corintios se mantuvieran firmes por la fe, Pablo 

les explica que Cristo no es de los que dicen «sí» y luego dicen 

«no». Él siempre cumple sus promesas.  

Dios el Padre es el que mantiene firmes en la fe en Cristo a 

todos los que elige para ser sur servidores y les pone el sello 

del Espíritu Santo en sus corazones que asegura que cumplirán 

sus promesas porque pertenecen a Cristo. 

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria: 

“porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él 

Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios”  

                                    2 Co.1:20   
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 Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23/ Mr. 4:1-20/Lc. 8:4-15 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a recordar nuestra misión y visión 

como iglesia de Cristo. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:  

“El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y 

entiende la palabra, y da fruto, y produce...” Mateo 13:23  

                                                    

Desarrollo del Tema: 

En el pasaje que estudiaremos hoy, Jesús nos recuerda a 

través de una parábola cual es la misión o tarea de sus 

discípulos y cuál es nuestra visión.  

En la parábola Jesús nos habla de un agricultor que al sembrar 

sus semillas caen en cuatro tipos de tierras. El agricultor de 

nuestra historia es Dios, la semilla es la Palabra de Dios y la 

“tierra” es nuestro corazón.  

La semilla tiene un propósito que es el de dar fruto y producir 

más fruto. Esta es nuestra misión: hacer más discípulos. 

Nuestra visión es enseñando a otros a desarrollar una relación 

personal con Jesucristo a través de su Palabra, su Espíritu y 

Su iglesia.  Ahora veamos cuales son los cuatro tipos de 

tierras o corazones en donde puede caer la semilla, es decir la 

Palabra de Dios.  

CORAZÓN ENDURECIDO. (Mateo 13:19) 

Cuando las semillas del agricultor caen en un camino duro, las 

semillas no pueden crecer ahí. La Palabra de Dios tampoco 

puede crecer en un corazón duro. El corazón duro es la 

persona que escucha la Palabra de Dios y rechaza a Jesús. En 

este corazón se sembró la semilla pero no creció nada. 

¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN SUPERFICIAL. (Mateo 13-20-21) 

Cuando las semillas caen en un suelo pedregoso, las semillas se 

convierten en pequeñas plantas y sus raíces son débiles, y 

cuando el sol brilla sobre ellas se secan. Las semillas que caen 

en este tipo de tierra son como las personas que oyen la 

Palabra de Dios y sólo confían en Dios cuando les va bien, pero 

cuando algo no sale como ellos quieren, dejan de confiar en 

Dios. En este corazón se sembró la semilla creció poco y se 

secó. ¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN AFANADO. (Mateo 13:22) 

Cuando las semillas caen sobre espinos no pueden crecer 

porque hay hierbas silvestres, esta hierba no es buena porque 

crece rápido, y pronto ahogan a las otras plantas. Las semillas 

que cayeron sobre los espinos, son como las personas que oyen 

la Palabra de Dios, pero dejan que las preocupaciones de la 

vida llenen su corazón y ahoguen su confianza en Dios. En este 

corazón la semilla creció pero no dio fruto. ¿Cumplió el 

propósito? No. 

CORAZÓN FÉRTIL. (Mateo 13:23)  

Cuando las semillas caen en buena tierra se convierten en 

plantas sus raíces son profundas y puede crecer mucho, y no 

sólo crecer sino también dar fruto, que es lo que el agricultor 

desea. Las semillas que caen en buena tierra, son como las 

personas que oyen la Palabra de Dios, creen en Jesús y van 

creciendo más y más al tener comunión diaria con Jesús a 

través de su Palabra, dando el fruto que Dios quiere que 

demos. En este corazón se sembró la semilla, creció mucho, 

dio fruto y se multiplicó. ¿Cumplió el propósito? Si. 

¿A cuál corazón se parece el tuyo?  

Sembrados en Buena Tierra  


