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 Haciendo la Obra de Dios 
1 Corintios 16:1-12 

En la clase pasada Pablo dio algunas instrucciones que 

debemos practicar como hijos de Dios con las ofrendas, el 

amor entre los creyentes y el servicio al Señor para crecer en 

su obra.  

Pablo contesta una pregunta que los corintios le habían hecho 

sobre el propósito de la ofrenda que estaban recogiendo para 

ayudar a los cristianos que en ese momento tenían 

necesidades económicas. En esta ocasión era específicamente 

para la iglesia de Jerusalén, pues ellos estaban pasando un 

tiempo muy difícil por obedecer la Palabra de Dios.   

Pablo les da las mismas instrucciones que había dado a otras 

iglesias y les enseña que la mejor manera de recoger una 

ofrenda es que, cada persona que ha recibido a Jesús como 

Señor y Salvador debe guardar una parte de lo que el Señor le 

haya dado y que lo guarde para entregarlo el primer día de la 

semana; de esa manera cuando llegaran las personas 

encargadas de llevar la ofrenda a Jerusalén, no tendrían que 

recoger una ofrenda que no había sido preparada. 

Lo que Pablo enseñan con esto es que los hijos de Dios 

debemos ser generoso y la generosidad debe ser un hábito.  

La palabra “ofrenda”, es un sinónimo de la palabra “ofrecer”, o 

sea que nosotros vamos a ofrecer a Dios una pequeña parte de 

lo que nos ha dado, como reconocimiento a lo que hemos 

recibido de parte de él.  

Esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén era muy importante 

para Pablo y les dice a los corintios que si fuera conveniente él 

también los acompañaría para llevar la ofrenda.  

La Palabra de Dios nos dice que la ofrenda al pobre no es sólo 

ayudarle con lo material y temporal, sino compartiendo lo que 

es eterno, la Palabra de Dios.Esta es otra manera de servir al 

Señor sabiamente para hacer su obra.  

Hacer la obra del Señor es llevar la buenas nuevas de 

salvación a otros y Pablo nos enseña que servir al Señor es un 

privilegio y al igual que Pablo debemos planear la forma de 

servirle haciéndolo de acuerdo con el plan del Señor y de una 

manera comprometida, sin importar los conflictos o la 

oposición que pueda haber porque muchas personas van a estar 

en contra de la Palabra de Dios, esto no debe desanimarnos 

pues lo hacemos para Jesús. 

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares: 

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 

ponga aparte algo.” 1 Corintios 16:2     

Primaria:  

“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 

ponga aparte algo, según haya prosperado, 

guardándolo.” 

                          1 Corintios 16:2     
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 16:13-14 

                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a recordar los principios de libertad 

y orden, que dan testimonio del amor del Dios verdadero.  

 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares  

“Velad, estad firmes en la fe;…Todas vuestras cosas sean 

hechas con amor.” 1 Corintios 16:13-14     

Primaria: 

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y 

esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor”.  

                                  1 Corintios 16:13-14     

                                                                                                                                                    

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo da a la iglesia de Corintio cinco 

principios o mandamientos que han guiado a la iglesia a dar 

testimonio del amor del Dios verdadero.  

El apóstol Pablo en esta carta a los corintios les ha estado 

ayudando a corregir costumbres y conductas equivocadas que 

ellos seguían practicando, pues era una iglesia que tenía muy 

poco tiempo de haber creído en el evangelio de Cristo.  

En esta última parte de su primera carta, Pablo les hace unos 

recordatorios de amor. 

 

El primer mandamiento o recordatorio de amor que Pablo da a 

los corintios es “Velar” que significa, vigilar, estar alerta, 

estar despierto. En otras palabras, Pablo nos dice "ten 

cuidado", no descuides la Palabra de Dios, para estar 

espiritualmente despiertos y alertas, haciendo lo correcto de 

acuerdo con lo que dice la Palabra de Dios y dejar de practicar 

antiguas costumbres. No mezclar la Verdad de la Palabra de 

Dios con filosofías y pensamientos de personas que no aman a 

Dios. Así evitaremos divisiones entre el cuerpo de Cristo.  

Otro mandamiento o recordatorio de amor es estar firmes en 

la fe. Esto significa perseverar, permanecer inamovibles, es 

decir que nada debe hacernos cambiar nuestra fe en el 

sacrificio Jesús en la cruz.  

 

El tercer mandamiento que Pablo nos da es “Pórtense 

varonilmente” Esto significa que debemos tener valor y ser 

maduros en nuestra vida, tomando las decisiones correctas. Si 

mantenemos una relación diaria con Jesucristo y su Palabra 

tendremos valor para tomar las decisiones correctas aun en 

las situaciones más difíciles.  

 

El cuarto recordatorio de amor es “Esfuérzate” o Esmérate. 

Esto quiere decir que debemos poner gran interés y cuidado 

en conocer a Jesucristo cada día manteniendo comunión con su 

Palabra. El Espíritu Santo de Dios es quien va a fortalecer 

nuestra vida para servir y llevar la buenas nuevas de salvación 

a otros.  

 

El último mandamiento es que debemos hacer “todo con amor” 

Pero este amor debe ser el amor que Cristo nos da a través de 

su Palabra y debemos ponerlo en acción. Los hijos de Dios 

tenemos el privilegio de experimentar el amor de Dios y vivir 

practicándolo por medio de nuestras actitudes, palabras y 

acciones. 

El último Recordatorio de Amor 


