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 ¿Insensatez o Sabiduría?  
1 Corintios 3:18-23 

En la clase pasada aprendimos 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) 

 

Versículo anterior: 

 

 

Para Recordar  

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 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 4:1-6 

 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a no pensar más de lo que 

está escrito para que brille la unidad en el cuerpo de Cristo.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“no pensar más de lo que está escrito.” 1 Corintios 4:6 

                                                                 

Primaria:  

“para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está 

escrito.” 1 Corintios 4:6 
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Pablo nuevamente habla sobre el 

motivo de división entre los hermanos de la iglesia de Corinto y 

de la actitud inapropiada que tenían en cuanto a las personas 

que les enseñaban de la Verdad de Dios. En esta ocasión se 

presenta como “siervo” y también como un “administrador”. 

 

Pablo quería que los hermanos de la iglesia de Corinto lo vieran 

a él y a Apolos como un ejemplo de un siervo de Cristo 

encargado de impartir la Verdad de su mensaje de salvación. 

Pero los hermanos de la iglesia de Corinto hacían una 

evaluación de cada uno de los servidores, viendo sólo a la 

persona, si hablaba muy bonito, o si se vestía bien o si tenía 

muchos estudios, etc. No entendían que ellos eran servidores 

del Señor. 

¿Qué es un servidor? Es aquel que reconoce a Jesús como su 

Señor y Salvador, está bajo su autoridad, sujeto al Señor en 

todo y cumple fielmente su voluntad.  

Pablo nos dice que lo más importante en un siervo o servidor es 

que demuestre que es digno de confianza teniendo comunión 

con Jesucristo y su Palabra y que eso se vea reflejado en su 

vida.  Pablo también nos dice que los siervos de Dios son 

“administradores” de los misterios de Dios. Un administrador o 

mayordomo es el sirviente principal de un amo, dueño o señor a 

quien tiene que entregar cuentas de todo sobre lo cual se lo ha 

hecho responsable de cuidar.  

Un “misterio”, es el mensaje de salvación de Dios que está 

oculto para las personas que no tienen el espíritu de Dios en su 

corazón, por lo tanto no lo pueden entender.  

 

A Pablo no le interesaba lo que opinaban los hermanos de la 

iglesia de Corinto sobre él, si era el mejor maestro o 

predicador. El mismo no confiaba en su propia opinión en 

cuanto a si era buen siervo o no. Cuando el Señor regrese, Él 

que va a dar la evaluación final de cada uno de sus servidores y 

pondrá al descubierto cuales fueron las intenciones y los 

motivos de su corazón. (Jn 5:22/1 Sam 16:7)  

 

Pablo nos quiere enseñar que cada uno de nosotros somos 

servidores de Cristo y daremos cuenta de lo que el Señor nos 

ha confiado. Por eso nos anima a no pensar más allá de lo que 

está escrito en la Palabra de Dios. Es decir que nuestra 

confianza debe estar basada en lo que dice la Palabra de Dios y 

no en la opinión de otros, o de nosotros mismos. Si los motivos 

para servir al Señor fueron los correctos, entonces 

recibiremos su alabanza.   

Pensando lo que está Escrito 


