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 Materiales Dignos del Fundamento Eterno  
1 Corintios 3:10-17 

En la clase pasada el apóstol Pablo nos habló de que sólo hay un 

fundamento para nuestra fe y de los diferentes materiales con 

los que podemos edificar un edificio espiritual. 

No olvidemos que Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia de 

Corinto que ellos eran el edificio de Dios. 

Pablo deja bien claro que por la gracia de Dios, él fue escogido 

para poner el fundamento de la fe en la iglesia de Corinto.  

Ese fundamento es seguro, estable, perfecto y sobre todo es 

eterno, pues es Jesucristo.  No son las tradiciones, o las 

filosofías humanas, ni tampoco son las buenas obras, esos 

fundamentos son temporales, débiles e inseguros.  

Cuando ponemos nuestra fe en Jesús y lo recibimos como 

Señor y Salvador. Nuestra fe tiene un fundamento o cimiento 

eterno, y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de 

edificar sobre este fundamento.  

Por esto Pablo nos advierte a tener mucho cuidado de cuales 

materiales vamos a usar para edificar nuestra fe. Porque un 

día nuestra fe va a ser probada por Cristo y por el fuego, si lo 

que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su 

recompensa. (2 Pe 1:19/1 Pe 1:6-7) 

Hay varias clases de materiales que podemos usar al construir; 

unos son muy resistentes y son los que permanecerán ante 

cualquier prueba. Los materiales que el Señor quiere que 

usemos son el oro, la plata y las piedras preciosas. Estos 

materiales son de buena calidad. Estos materiales los vamos a 

obtener por medio de la gracia de Dios, es decir de su amor y 

de su perdón que nos dio sin merecerlo.  

Estos materiales no son riquezas sino un estilo de vida basado 

en la Verdad de Dios, la influencia que podamos tener en otros 

con actitudes que muestren nuestra obediencia al Señor y a su 

Palabra, enseñando y hablando a otros del mensaje de las 

buenas nuevas de salvación.   

Pablo nos habla de otros 3 materiales que algunas personas 

usan para edificar como la madera, el heno y la hojarasca. 

Estos materiales son de baja calidad y al ser probados por 

fuego pueden quemarse hasta que no quede nada.  

Algunas veces podríamos estar usando estos materiales, sin 

darnos cuenta. Por ejemplo si estamos sirviendo en la iglesia, 

pero lo hacemos con el motivo incorrecto, sólo para que todos 

nos vean o a la enseñanza de la Palabra de Dios le añadimos 

costumbres o tradiciones puestas por las personas, etc. 

parecerán que son cosas buenas, peros Cristo no es glorificado.  

Debemos evaluar nuestros materiales y ver si nuestros  

motivos son los correctos y glorifican a Dios. (Ap 4:10-11) 

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“Si permaneciere la obra de alguno…, recibirá 

recompensa.” 1 Corintios 3:14 

Primaria:  

“Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 

recibirá recompensa.” 1 Corintios 3:14 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 3:18-23 

 

Objetivo: Ayudar al niño a escoger la Palabra de Dios como la 

fuente de información correcta que lo capacitará para llegar a 

ser un sobreedificador experto. 

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.” 1 Corintios 3:18 

                                    

Primaria:  

“si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 

ignorante, para que llegue a ser sabio.” 1 Corintios 3:18 
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy aprenderemos a escoger entre ser 

insensato o sabio. 

¿Quién es un insensato? Es aquel que cree lo que es falso.  

¿Quién es un sabio? Un sabio es una persona que sabe mucho, 

pero ¿sabe lo correcto?  

Existe la sabiduría del mundo que es vacía y sin valor para Dios 

y la sabiduría de Dios, que encontramos en su Palabra. (Prov. 

2:6/1:6)  

 

Por eso Pablo nos dice que si creemos que somos sabios de 

acuerdo con el sistema de valores de este mundo, sólo nos 

estamos engañamos nosotros mismos y nos aconseja que 

practiquemos la ignorancia, reconociendo que nuestra sabiduría 

sin Cristo no tiene ningún valor para Dios, porque nuestro 

conocimiento es limitado. 

Pablo se muestra como ejemplo de alguien que cuando su vida 

estaba sin Cristo había confiado en su logro personal. Él había 

logrado en su vida muchas cosas que el mundo consideraba de 

mucho valor. Pero, gracias a que conoció a Cristo todos esos 

logros los consideraba sin valor (Fil 3:3-11) 

 

Nosotros vivimos en un mundo que premia los logros. Hay 

trofeos, medallas, premios, certificados de mérito, diplomas, 

etc.  La mayoría de estos se basan en el logro personal. Nos 

gusta, ser apreciados y a veces codiciamos el reconocimiento 

visible de nuestros logros en lugar de confiar en la gracia de 

Dios y el poder de Cristo.  

 

La única ganancia para Pablo era el tesoro que había ganado, el 

amor de Cristo en su vida y conocer bien a Cristo a través de 

su Palabra, el ser aceptado por confiar en Cristo y en el poder 

de su resurrección. 

Pablo nos dice que si mantenemos una relación personal con 

Cristo y su Palabra, seremos sabios, sin importar que no 

sepamos todas las cosas de este mundo.  

 

Pablo nos dice que no debemos confiar y seguir a una persona 

en particular, que sólo enseñe su conocimiento humano o que 

combine la Palabra de Dios con sus ideas o filosofías.  

 

Debemos confiar sólo en Cristo y permanecer en Él, teniendo 

comunión diaria con Cristo en oración y leyendo su Palabra 

todos los días. Si tenemos a Cristo en nuestra vida nuestra 

recompensa o nuestro premio será que seremos 

verdaderamente sabios. (Sal 19:7) 

¿Insensatez o Sabiduría? 


