
Unidos por la cruz 
1 Co 1:10-17 

 
 
Objetivo: 
Decidirnos a vivir unidos por la Cruz y para la Cruz, poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y 
consumador de nuestra fe (Heb 12:1-2) 
 
Vers 10 
¿A nombre de quién recibimos este ruego? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las tres exhortaciones de este ruego? 
a) ______________________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________________ 
 
No obstante que por la voluntad de Dios y la confirmación del testimonio de Cristo, nada nos falta en 
ningún don es necesario que seamos exhortados continuamente a guardar la unidad del Espíritu (Ef 
4:3-6), ya que estando en nuestra condición actual, somos muy susceptibles a caer esclavos 
nuevamente del yugo de nuestro egoísmo (Stg 4:1-5). 
 
Vers 11 
Esta es la única ocasión en el Nuevo Testamento, donde se nombre a Cloé. Debemos recordar que 
en aquellos días la iglesia local estaba constituida por asambleas (células en casas), por lo que 
probablemente los de Cloé se refiere a miembros de una célula que era parte de la iglesia de 
Corinto. 
 
Vers 12 
¿Cuáles eran las frases que solían usar los de la iglesia de Corinto como justificación para sus 
divisiones? 
______________________________________________________________________________ 
Los gentiles se sentían de Pablo. Los intelectuales (probablemente griegos acostumbrados a los 
filósofos de sabiduría humana) de Apolos. Los judíos de Cefas (Pedro Jn 1:42), y los “hiper” 
espirituales de Cristo. 
 
Vers 13-16 
Es muy interesante y a la vez triste, notar que hay quienes usan el “yo soy de Cristo”, para dividir a la 
iglesia con una aparente super espiritualidad. Sin embargo la Biblia está llena de pasajes que nos 
muestran que la verdadera evidencia de tener una relación con Dios es que amamos a nuestros 
hermanos (1Jn 3:14)(1Jn 1:1-6-7) 
 
Debemos recordar que Cristo no solo fue crucificado por nosotros, pero que también fue revelado a 
nosotros para que nosotros bautizados por su Espíritu, fuésemos parte de su cuerpo (1Co 12:13). 
 
Vers 17 
¿Cuál fue la comisión fundamental a la que Pablo fue enviado por Cristo? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo que Pablo se propuso evitar? 
______________________________________________________________________________ 
¿Para qué? 
______________________________________________________________________________ 
 


