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Unidos por la Cruz 
1 Corintios 1: 10-17 

En la clase pasada el apóstol Pablo nos habló de un problema 

que se presentó en la iglesia de Corinto, que eran las divisiones 

entre los hermanos de esa iglesia.  

Pablo hace un ruego a través de esta carta a los hermanos de 

Corintio. El deseaba ayudarles a corregir sus fallas, pues 

algunos hermanos en esta iglesia estaban haciendo héroes a las 

personas que les estaban enseñando acerca de la Verdad del 

evangelio de Cristo, sin darse cuenta estaban perdiendo la 

unidad entre ellos. (Stg 4:1-5) 

Los desacuerdos que se habían levantado eran porque en lugar 

de confiar en el mensaje de Jesús y poner su fe en Él, ellos 

estaban poniendo más atención al mensajero que les estaba 

hablando de parte de Jesús.  

Pablo les dice que deben estar perfectamente unidos y para 

que no se vuelvan a dividir deben estar unidos por la cruz en 

una misma forma de pensar y en un mismo propósito. Es decir 

que todos debemos estar de acuerdo en predicar el evangelio 

de la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo, todos juntos 

como parte del cuerpo de Cristo y de esta manera otros 

puedan ver a Cristo a través de su cuerpo que es la iglesia.  

Lo que produce gozo al corazón de nuestro Padre celestial es 

que sus hijos nos amemos unos a otros. Estando unánimes, 

poniéndonos de acuerdo en lo que pensamos, teniendo la 

armonía y la unidad que debe haber entre los hijos de Dios.  

La Palabra de Dios es lo único que va a traer la unidad entre los 

hijos de Dios. (Ef 4:3-6/ 1 Juan 3:14/ 1:1-7)   

No debemos hacer las cosas para ver quién sabe más de la 

Palabra de Dios o quien habla mejor. Porque el propósito de la 

unidad es glorificar al Padre y trabajar en la edificación del 

Reino. (Juan 17:22) 

Todos los que hemos recibido los dones de la gracia de Dios 

debemos estar de acuerdo, manteniendo la atención en darle el 

primer lugar al evangelio de Cristo y a Cristo antes que a 

cualquier persona o cualquier de nuestros intereses 

personales. 

Pablo deja bien claro en esta carta que el propósito por el cual 

Cristo lo escogió, no era el de bautizar. El bautismo no salva, 

Pablo tampoco salva. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. 

El bautismo es sólo el símbolo externo mostrando que nuestro 

pecado ha sido lavado de nuestros corazones y que hemos 

puesto nuestra fe en Jesús y estamos listos para obedecerle y 

seguirle formando parte de su cuerpo. (1 Co12:13) 

 

Versículo anterior: 

 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“que se mantengan unidos en un mismo… propósito”  

                          1 Corintios 1:10 (NVI)                                                     

Primaria:  

“que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un 

mismo propósito” 1 Corintios 1:10 (NVI)                                          
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 1:18-31 

 

Objetivo: Ayudar al niño a gloriarse en la fuente del poder y 

de la sabiduría de nuestro Dios, que es Jesucristo. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“para los llamados…Cristo poder de Dios” 1 Corintios 1:24 

                           

Primaria:  

“para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de 

Dios, y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy el apóstol Pablo continúa hablando del 

mensaje de la cruz de Cristo, y en esta ocasión nos dice que 

por medio del mensaje de la cruz podemos ver a dos tipos de 

personas: los que se salvan, es decir los que reciben a Jesús 

como Señor y Salvador y los que se pierden, porque rechazan a 

Jesús creyendo que ellos mismos pueden encontrar la manera 

de salvarse del pecado y de acercarse a Dios. 

   

En Corintio vivían personas que les gustaba estudiar mucho y 

competían entre ellos para ver quien sabía más y cuando Pablo 

les habló de las buenas nuevas de salvación lo rechazaron.  

Porque para ellos este mensaje de salvación les parece algo 

loco y tonto, no tiene sentido, pues no entienden cómo es que 

Jesús vino a dar su vida para salvarnos y no lo entienden 

porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos 

ayuda a entender.  

Pablo recalca que la sabiduría humana será destruida, y Dios no 

va a hacer casos de sus ideas, por más brillantes que parezcan 

para salvarlos. ¿Porque? por qué pueden saber muchas cosas 

pero eso no los va a salvar del pecado ni los va a acercar a 

Dios. Dios les muestra a estas personas que su sabiduría es 

débil, tonta, inconstante y no permanece. Dios decidió que el 

mundo, es decir lo que lo rechazan, jamás lo encuentren por 

medio de su inteligencia. 

Pero para los que hemos creído en las buenas nuevas de 

salvación, este mensaje es sabiduría poderosa. Porque Dios 

hizo un plan para que los que somos débiles y no sabemos 

mucho, podamos alcanzar la salvación a través de un mensaje 

sencillo, que es creer en el sacrificio de Cristo en la cruz.  

Dios con toda la intención de avergonzar a los “sabios y 

fuertes” de este mundo, escogió a los que el mundo considera 

tontos y débiles, para avergonzarlos. Dios también escogió a 

los que en el mundo no son importantes, para destronar a los 

que el mundo considera grandes. 

Muchas personas quieren creer en el mensaje de salvación sólo 

si ven alguna señal milagrosa o por medio de estudiar mucho. 

Pero Pablo nos dice que el poder de Dios y la sabiduría de Dios 

están en conocer a Cristo a través de su Palabra. Pues la locura 

de Dios es mucho más sabia que el más sabio plan humano, y lo 

débil de Dios es más fuerte que todos los hombres juntos.  

Dios hizo este plan así, para que los que hemos creído en 

Jesús, recibamos a través de Él, salvación, y por su gracia nos 

da de su sabiduría, de su justicia, nos santifica y nos libera del 

pecado para que el Señor sea el único que sea glorificado por 

lo que ha hecho por nosotros.   

Cristo, Poder y Sabiduría de Dios  


