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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El compromiso del ejemplo” 
 

  
Introducción 
 

 1 Corintios 10: 31 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni 
a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33 como también yo en todas las 
cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de 
muchos, para que sean salvos.  
 1 Corintios 11: 1 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 
 

 El Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo en su carta hacia los Corintios, les 
dice que todo lo que hagan lo realicen para la gloria de Dios, no buscando su propio 
beneficio sino el de muchos, para que estos sean salvos, poniendo mucha atención no 
solo en no ser tropiezo a religiosos o ignorantes de la Palabra de Dios, sino por el 
contrario tomando la responsabilidad y compromiso de liderazgo, siendo ejemplo para 
muchos creyentes. 

 
 Como muchas veces antes les he hablado, existe una frase ya muy popular 

entre los cristianos, algo que quiere hacerse ya parte de una cultura cristiana que 
aparenta mucha humildad pero que de ninguna manera es una cultura del Reino de 
Dios. 

 
 “No pongas tu mirada en el hombre”, dicen, “porque el hombre puede fallar. Pon 

tu mirada en Dios que nunca te fallará”.  Nadie puede elgar la veracidad de esta frase, 
es verdad, Dios nunca te va a fallar, y es verdad muchos cristianos y líderes fallan.  Se 
dice con gran sentido de humildad, pero es una frase de cristianos mediocres que no 
aceptan el reto de ser ejemplos para los demás. 

 
 El apóstol Pablo de ninguna forma tomó esa mediocre posición, sino que 

trascendiendo el clásico: ¿esto es bueno o malo?, de muchos cristianos; el clásico: no 
le hago daño a nadie; él dice: sean imitadores de mí.  Es decir: ¿Están buscando un 
modelo de cristiano? Aquí estoy.  ¿Quieren un líder que les muestre como vive un hijo 
de Dios? Pues veanme a mí. 

 
 Como decíamos, el amor debe ser el rector de todo cristiano.  Es por amor que 

no queremos ser tropiezo para nadie aunque nuestra conciencia esté tranquila de lo 
que hacemos o no hacemos; el por amor que pretendemos preferentemente el 
beneficio de muchos que el propio. 

 
 Las palabras de muchos cristianos es: No se metan con mi vida, yo estoy bien 

con Dios y eso es suficiente.  Como se darán cuenta, las palabras dicen una verdad, 
pero no es lo que Dios quiere.   Dios está buscando a hijos suyos que tomen la 
responsabilidad de ser Hijos suyos y no que solo quieran los beneficios de serlo. 
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 Si ustedes han podido estudiar un poquito de la historia de las monarquías, 
podrán darse cuenta que ser un hijo de rey, es decir un príncipe o una princesa, no solo 
representaba beneficios de riqueza y bienestar, sino una responsabilidad enorme de 
preparación, cuidado y sagacidad ante tantos que querían aprovecharse de ellos. 

 
 Como lo he dicho Dios está buscando a esta estirpe de hijos suyos, que tomen 

no solo los beneficios sino la responsabilidad y compromiso de ser Hijos Suyos. 
 

DESARROLLO 
 
1. Si la sal pierde su sabor. 

 
 Mateo 5: 13 “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para 
ser echada fuera y hollada por los hombres. 
 
 Lucas 14: 34 “Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, 
¿con qué se sazonará? 35 Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la 
arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. 

Fuertes palabras de Jesús que hablan del propósito de la Iglesia en esta tierra.  
Estamos en esta tierra porque la tierra bajo la influencia del diablo necesita bendición, 
necesita las buenas noticias del Reino, necesita el ejemplo decidido de los hijos de 
Dios, necesita la manifestación de los hijos de Dios. 

Dijo Jesús que tu y yo somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, si 
no cumple con su propósito, entonces no sirve para nada.  ¿Cómo es eso de que 
pierda su sabor? 

Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo de este sociedad, transformándola 
con nuestro ejemplo de vida, en lugar de conformarnos a ella.   Cada uno de nosotros 
tiene una función de parte de Dios que debemos realizar. 

Sé que la mayoría de los cristianos de inmediato dicen: Es que no sé con certeza 
cual sea mi llamamiento o propósito de Dios en mi vida, pero quiero decirte que hay 
cosas muy claras que la Palabra de Dios dice en las cuales tu puedes de inmediato 
empezar a ser ejemplo y darle sabor de Reino a la tierra. 

Los hombres por ejemplo: Dice la escritura que somos cabeza de nuestro hogar, 
pues si en verdad lo somos entonces debemos proporcionar a todos los miembros de 
nuestra familia de visión, aliento y Palabra de Dios, debemos tener nuestros oídos muy 
bien sintonizados a la Voz de Dios para escucharle y entonces dirigir sabiamente a la 
familia en general ya cada miembro de ella en lo particular. 

 Si somos hombres de verdad entonces entenderemos lo que el rey David le dijo 
a su hijo Salomón cuando estaba transfiriéndole la responsabilidad del reino de Israel: 
1 Reyes 2: 1 “Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a 
Salomón su hijo, diciendo: 2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; 
esfuérzate, y sé hombre. 3 Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, 
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andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, 
sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley 
de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello 
que emprendas” 
 
 Ser un verdadero hombre es aquel que guarda los preceptos de Dios y anda en 
Sus caminos, aquel que es emprendedor de nuevos proyectos y que trae prosperidad 
para su familia. 
 
 Un hijo de Dios que tenga este ejemplo, por sencillo que te parezca, estará 
dándole sabor de Reino a  esta tierra. 
 
 Pero ahora veamos a una mujer de Dios.  Dice la escritura que la mujer fue 
creada para ser la ayuda idónea del hombre, ¿no es así?  Por lo cual una ayuda que no 
ayuda, ¿para que sirve entonces?  Pero una mujer sabía que edifica su casa, que tiene 
una familia en armonía, que sus hijos crecen con los pensamientos correctos en sus 
mentes; sin duda será un ejemplo para muchas otras mujeres, estará dándole un sabor 
de Reino a esta tierra. 
 
 ¿Y qué decir de los hijos? Pues ser un buen hijo que da honra a sus padres, 
estudiantes que sí estudian y crecen en capacidades y talentos; estos son hijos que 
dan ejemplo a los demás de propósito de Dios en sus vidas. 
 
 Pero si el estudiante no estudia, si el trabajador no trabaja, si el predicador no 
predica, si el ungido no levanta al necesitado, si quien recibe revelación del Espíritu no 
está dispuesto a compartirla, si el siervo no sirve, si quien ha recibido dones no da 
utilidades con ellos, si el padre no cubre ni guía, si la madre no edifica; entonces ¿para 
que sirven?  Ni para la tierra, ni para el muladar son útiles. 
 
 Así que quisiera que te dieras cuenta que no necesitas tener un ministerio 
específico en la iglesia para empezar a pensar en ser ejemplo de las demás personas. 
Tu eres la sal de la tierra y tienes una responsabilidad específica: Darle sabor de Reino 
a esta tierra. 
 
 Y si quieres puedo aún aumentar el propósito:  La Palabra de Dios nos relata 
que Eliseo llegó a la ciudad de Jericó, una ciudad estratégicamente ubicada 
comercialmente, pero que tenía una maldición terrible desde hacía muchos años: Sus 
aguas eran amargas por lo cual dicha agua no servía para beber ni tampoco para hacer 
crecer apropiadamente los cultivos.  Aquella maldición había sido dicha por Josué 
desde el día en que derribaron la ciudad y la dejaron reducida a escombros.  Aquella 
ciudad no debía ser reconstruida, pero alguien la reconstruyó a costa de llevar la 
maldición hasta su casa, familia y obviamente los habitantes de la ciudad. 
 
 Pero los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: Mira la ciudad, que bien 
ubicada está, pero tiene este problema de las aguas.  Entonces  Eliseo les dijo: 2 
Reyes 2: 20 “Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva, y poned en ella 
sal. Y se la trajeron. 21Y saliendo él a los manantiales de las aguas, 
echó dentro la sal, y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y 
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no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 22Y fueron sanas las 
aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo” 

Si tu y yo somos la sal de la tierra tenemos una responsabilidad grande; somos 
quienes traemos sanidad a las aguas que hacen de esta tierra estéril y llena de mal.  
Como puedes darte cuenta tu ejemplo es fundamental en el propósito de Dios. 

2. Si la luz no quiere estar en lo alto. 

 Dijo también Jesús: Mateo 5: 14 “Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

De acuerdo con las palabras de Jesús no solo somos la sal de la tierra sino la luz 
del mundo.  Este mundo está en tinieblas, el reino de las tinieblas lo ha cubierto debido 
a que el hombre entregó a Satanás la autoridad de la misma.  

Pero Jesús dice: Ustedes son la luz de este mundo.  Si ustedes no brillan, no 
habrá luz en este mundo.  Ustedes han sido puestos para brillar pero deben estar arriba 
y no abajo, deben tomar la posición correcta: Ser ejemplos e influencia para los demás. 

Tu puedes decir es que yo quiero un perfil bajo como cristiano, pues entonces no 
sirves para los propósitos divinos.  La gente no solo debe oír tu testimonio o la Palabra 
que predicas, la gente debe ver tus buenas obras para que glorifiquen al Padre.  La 
gente necesita ver modelos diferentes, modelos de familias exitosas, modelos de 
profesionistas que tienen éxito sin mezclarse con la corrupción de este mundo, sin 
hacer negocios sucios. 

Como ves, no puedes decir: No me veas a mi, ve a Dios.  Jesús dice todo lo 
contrario. 

3. Ejemplos de creyentes. 

 Pero el mundo no es el único que necesita modelos diferentes a los del mundo, 
los creyentes también lo necesitan: 

 El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, uno de sus pastores que había dejado 
para liderar las iglesias que él había fundado: 1 Timoteo 4: 12 “Ninguno tenga 
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 

 Timoteo era joven, y muchos de los congregantes de las iglesia que pastoreaba 
lo veían con recelo por su juventud.  Quizá no tenía todas las experiencias de vida que 
tenían los demás, pero el Espíritu de Dios le dice: No te apoques ante las críticas de los 
demás debido a tu juventud, lo que si puedes hacer muy claramente es ser ejemplo a 
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todos esos creyentes: Ejemplo de conocimiento y predicación de la Palabra, ejemplo de 
conducta, ejemplo de amor, ejemplo de espíritu, ejemplo de fe, ejemplo de pureza. 

 Jóvenes de esta iglesia: Ustedes también tienen como propósito ser ejemplos: 
En sus escuelas sin duda, pero dentro de la congregación también.  No eviten la 
responsabilidad de ser hijos de Dios liderando a este mundo, no evadan el compromiso 
de ser ejemplo de creyentes dentro de la iglesia. 

4. Ministración. 

 Un cambio de pensamiento y actitud involucra esta declaración del apóstol 
Pablo que yo espero que tu adoptes:  Sed imitadores de mi, como yo lo soy de Cristo. 

 

 

 

 


