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 Procuradores de Justicia  

1 Corintios 6:1-11 
En la clase pasada vimos que Pablo estaba muy sorprendido por 

la conducta que había entre los hermanos de la iglesia de 

Corintio. Entre ellos había envidias y críticas, además en lo 

referente a las finanzas y a los negocios no eran honestos 

entre ellos.  

Pablo podía notar que no habían dejado los malos hábitos de su 

antigua manera de vivir y no estaban dispuestos a perdonarse 

unos a otros. Pues todos sus asuntos los presentaban ante 

jueces que no tenían la sabiduría de la Palabra de Dios para que 

les dieran solución. 

Esto afectaba el testimonio porque se comportaban de la 

misma manera que las personas que no conocen a Cristo además 

haciendo esto deshonraban el nombre de Cristo.   

Pablo les dice que si buscaban el consejo de la Palabra de Dios, 

el Espíritu Santo les daría más sabiduría para distinguir entre 

lo que es correcto y lo que no es correcto y para solucionar los 

desacuerdos y diferencias entre ellos.  

Al solucionar los problemas entre los hermanos con la sabiduría 

de la Palabra de Dios, darían testimonio a los que no lo conocen 

a Cristo del amor, del perdón y de la misericordia que habían  

recibido de parte de Dios, esta era una razón para buscar la 

unidad del cuerpo de Cristo. (1 Jn 3:10) 

Para llegar a un acuerdo entre dos o más personas es necesario 

tener la actitud apropiada, evitando la contienda o vanagloria, 

y buscar el acuerdo en humildad. Debemos pensar que 

perdemos más al no perdonar, que si aceptamos la perdida de 

las cosas materiales o el dinero.   

Pablo nos dice que esta es la actitud de los injustos. El 

“injusto” es la persona que no conoce a Cristo, no tiene fe en 

Él, y practica el pecado. Los “injustos” no tendrán parte en el 

reino de Dios. El reino de Dios no es una ciudad, sino es el 

lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios.   

Pablo nos dice que antes de recibir a Cristo como Señor y 

Salvador todos éramos “injustos”. Cuando permitimos que 

Jesús entre en nuestro corazón, Él nos aparta del pecado y nos 

viste con el traje de justicia de Cristo. Esto hace que nuestro 

estilo de vida cambie.  

Para que el Espíritu Santo de Dios more en nuestro corazón y 

nuestro estilo de vida refleje a Cristo, debemos mantener una 

relación diaria con Cristo y su Palabra. Los que hemos recibido 

el amor de Dios debemos manifestar amor hacia nuestros 

hermanos. (Fil 2:1-8) 

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús.” 1 Corintios 6:11 

Primaria:  

“ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús.” 1 Corintios 6:11                                     
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 6:12-20 

 

Objetivo: Ayudar al niño a vivir en la libertad que nos da 

Cristo, glorificando a Dios en nuestros cuerpos.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu” 1 Corintios 6:20 

Primaria:  

“glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios.” 1 Corintios 6:20                                     
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo nos enseña que a los que hemos 

recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, 

hemos sido comprados por Cristo. Así que nosotros le 

pertenecemos, y nuestro cuerpo es un templo de su Espíritu.  

Por ese motivo debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos.   

 

Ahora Pablo advierte a los hermanos de la iglesia de Corinto 

del abuso del principio de “libertad en Cristo” en donde 

basaban su conducta moral y su comportamiento. Pablo les 

recuerda que Cristo nos dio libertad no para que pequemos, 

sino para que tengamos el poder para servirle y glorificarle. 

Cuando tomamos la decisión de creer en Cristo, somos 

limpiados y justificados quedando libres de la paga del pecado; 

es decir libres de toda contaminación. (Jn 8:31-36) 

Pero los corintios mal interpretaban esta “libertad en Cristo” y 

pensaban que ahora tenían el derecho de hacer todo lo que  

quisieran, porque eran libres.  

Pablo nos dice que somos libres para tomar decisiones y 

escoger en hacer todo lo que hacen las personas que no aman a 

Cristo o hacer lo correcto. Pero no todo es para nuestro bien y 

no debemos hacer nada que luego pueda dominarnos y nos 

mantenga nuevamente esclavos del pecado. (Rom 6:12-14) 

 

Recordemos que Dios creo todas las cosas, especialmente 

nuestro cuerpo y fue hecho para el Señor, con el propósito de 

glorificarle, porque ahí mora su Espíritu.  

Algunas personas son llamadas por Dios para llevar un estilo de 

vida como solteros y otros como matrimonio y las dos formas 

son con el propósito de glorificar a Dios. 

Dios en su Palabra nos dice que cuando un hombre y una mujer 

se casan, las dos personas se hacen una sola persona, porque 

están unidos por Cristo. (Gen 2:24)  

Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón se une al Señor, y 

entonces el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu.  

Pero una persona que no se casa y practica el pecado no puede 

unirse con varias personas porque nunca se va a hacer una sola 

persona y no puede hacerse uno en espíritu con Cristo.   

 

Pablo nos dice que nuestros cuerpos pertenecen a Cristo, no 

debemos usarlo como se nos antoja, ni tampoco abusar de él 

porque eso traer vergüenza a nuestro Señor.  

Practicar el pecado contra nuestro propio cuerpo ensucia el 

templo donde vive el Espíritu Santo. 

Libres Para Su Gloria  


