
Reyes envanecidos o siervos poderosos. 
1 Cor. 4:7-21 

 
Objetivo:  
Observar el contraste entre las palabras de los reyes envanecidos y el poder de los débiles servidores. (1Co.4:20)  
 
Vers.1-6 
Así que, ¿cómo deben ser tenidos por los hombres los encargados de transmitir los misterios de Dios? 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué se requiere de ellos?___________________________________________________________________________ 
Lee(Lc.12:35-36) ¿Cuáles son las dos características de un siervo fiel? 
________________________________________________________________________________________________ 
Como pudimos estudiar la semana pasada, a Pablo no le importaba mucho lo que los hombres pensaran de él, ni las 
posibles justificaciones de su propia conciencia, sino lo que pensara aquel, delante de quien un día tendría que dar 
cuentas. (Hch.17:30-31). 
Pablo ha presentado a Apolos y a sí mismo, como agricultores del campo,  (la iglesia)(Mt.13:18-23) de Dios, sobre-
edificadores del templo (la iglesia) (Mt.16:18) de Dios, y administradores (mayordomos) de el misterio (el evangelio) 
(Ef.3:5-6)  de Dios, para enseñar a los Corintios a no pensar de ninguno más allá de las que está escrito (Ro.12:3)  
 
Vers.7 
Pablo ya ha mencionado a tres grupos que constituían la iglesia: judíos griegos y gentiles (1Co.1:22-24 ) y ya había 
dicho que los tres grupos son uno en Cristo, a quién  denomina (los llamados), así que no había ninguna distinción entre 
ellos. Pablo también quería asegurarse, de que los Corintios no cayeran en el peligro del orgullo espiritual, dejando de 
reconocer que todo lo que tenían lo habían recibido. 
 
El peligro. (Ro.1:21)  
La realidad. (Jn.3:27-28)  
La procedencia. (Stg.1:17)  
 
Vers.8 
La ironía.  
¿Es tiempo de reinar? ______________________________________________________________________________ 
 
Vers.9 
La realidad. (Hch.14:22)  
 
Vers.10-13 
El contraste.  
¿Cuáles son los pronombres personales que aquí contrastan?________________________________________________ 
 
Vers.14 
A partir de este versículo y hasta el versículo 21, Pablo reclama su paternidad sobre los Corintios, y los amonesta como a 
hijos amados. 
¿Cuál había sido el propósito de Pablo en sus comentarios irónicos? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Vers.15 
¿ Cuál era la autoridad que tenía Pablo sobre los Corintios?__________________________________________________ 
¿ Por qué medio los había engendrado? _________________________________________________________________ 
 
Vers.16 
¿ Cuál es el ruego que les hace?_______________________________________________________________________ 
 
Vers.17 
¿Quién era Timoteo?________________________________________________________________________________ 
¿Cuál fue el propósito por el cual Pablo les envió a Timoteo? ________________________________________________ 
(1Co.2:3-5) Pablo hace énfasis aquí en imitar su proceder, no sólo lo que enseñaba, sino la forma en que lo enseñaba. 
 
Vers.18-20 
¿Cómo andaban algunos? ____________________________________________________________________________ 
¿Por qué?_________________________________________________________________________________________ 
¿Qué les promete?__________________________________________________________________________________ 
¿En qué consiste el reino de Dios? _____________________________________________________________________ 
Vuelve a recordar (1Co.1:24) ,¿a qué poder se refiere?_____________________________________________________ 
 
Vers.21 
Contestemos cada uno las dos preguntas que formula Pablo, con el propósito de corregir el peligroso envanecimiento, 
entendiendo que el tan solo representaba a aquel a quien habremos de dar cuentas. 


