SERMONES DE LA PRIMERA DE CORINTIO
COMO SE MANISFESTO LA GRACIA DE DIOS A LOS CORINTIOS
I CORINTIO 1:4-7
INTRODUCCIÓN:
A- La biblia amados hermanos nos enseña que continua debemos dar gracias a
Dios y Podemos encontrar muchos ejemplos de gratitud en la vida de Pablo
Romano 1:8; Filipenses 1: 3, Efesios 1:15.16.
B- Pablo da gracia especifica por la
gracia que Dios
mostro
a los
cristianos esta es pesar de todos sus problemas la gracia de Dios estaba
con ellos Explicada 1 Corintio 1:5
porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en él (Cristo )en toda palabra y en toda ciencia
C- El cristiano debe de reconocer la necesidad
en la gracia de Dios no
solamente para recibir el perdón de nuestros pecados sino también para
andar conforme al espíritu Pablo escribe afirmando a los cristianos el
privilegio que tenía en pertenecer al señor y recibir su gracia
D- Pablo se regocija en la gracia de Dios que obra en su pasado (1 Corintio
1:5, 6), presente (1 Corintio 1: 7) y futuro (1 Corintio 1:8, 9).
Jesucristo certifica los eternos propósitos de Dios para con su pueblo.
Pablo hermanos era un hombre que trataba de encontrar algo digno de
agradecimiento en la vidas de los hermanos en la fe .
I- SE MANIFESTO LA GRACIA DE DIOS AL SER ENRREQUISIDOS EN EL

I CORINTIO 1:5

A. Los cristianos estaban enriquecidos en Cristo esta es una posición
espiritual que tenían por medio de Jesucristo estaban ricamente dotados con
los dones del espíritu santo. Dones de palabra.
B. El cristiano es una persona que por la gracia de Dios ahora está en comunión
con Cristo 1 Corintio. 1:9 y de esta manera esta enriquecido
C. Ahora Pablo hace referencia específica a los dones espirituales que los
corintios habían recibido por la imposición de las manos de un apóstol.
Hech. 8:14-17; 2 Tim. 1:6

D. Los corintios en gran parte eran gente pobre 1 Corintio 1:26-28, pero Cristo
les enriqueció 2 Corintio. 8:9, Cristo hermanos poseía todas las cosas
creadas Juan 1:3
pero se hizo pobre para que todo aquel que crea en él
llegue
a ser espiritualmente rico Efesios 1:7;18;2;7;3:8;16
Colosenses
1:27;Filipenses 4:19 Todas la necesidades espirituales que existían en la
iglesia en Corintio Dios la proveyó Dios les entrego las riquezas de pleno
entendimiento Colosenses 2:2 verdaderamente hermanos ellos son rico en Fe
como nosotros Santiago 2:5 los corintios hermanos fuero enriquecido en todas
las cosas 1 Corintio 3:21;22.

II.SE MANIFESTO LA GRACIA DE DIOS AL SER ENRREQUISIDOS EN TODA PALABRA
1 CORINTIO 1:5
A.

El vocablo griego aquí para decir “palabra” es LOGOS,
que significa
“palabra”, y por eso muchas versiones dicen “palabra”. En este sentido Pablo
hace referencia a doctrina. Pero tiene otros sentidos.

B- Puede significar el acto de hablar o cierto estilo de hablar (Thayer, pág.
380), y en este sentido Pablo hace referencia al don de hablar en lenguas 1
Cor. 12:10; 2 Cor. 8:7 habilidad de hablar en lenguas.
C-Se admite que los corintios recibieron diferentes dones de palabra(1 Cor.
12:8-10,28-30).
No les había faltado quiénes hablaran ampliamente con
dirección inspirada.
D-Los corintios hermanos fueron enriquecidos en su corazón por la gracia de
Dios colosenses 4:6 las palabras que salían de su boba el fruto de la mente
fueron enriquecidas por la gracia de Dios que recibieron en Cristo esto es
el resultado de la mente renovada que caracteriza al cristiano Romanos
12:12; Efesios 4:22-24;29 Los corintios recibieron el evangelio
1 Corintio 2; En contraste Mateo 1232-37.
III.SE
MANIFESTO
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CONOCIMIENTO 1 CORINTIO 1:5
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A. Pablo nos dice que los corintios fueron enriquecidos en toda ciencia
B. La palabra griega aquí es
GNOSIS Conocimiento. los corintios hermanos
habían recibido la comprensión de lo revelado

C. Ellos hermanos habían recibido los dones de profecía de discernimiento de
espíritus y de interpretación de lengua a tal grado que no les faltara
ningún conocimiento o ciencia espiritual
D. La ciencia natural hermanos que aprendemos del mundo en necedad en
comparación con los tesoros de sabiduría que tenemos en Cristo 1 Corintio
1:18-2:16;Colosenses 2:3 recordemos que toda ciencia verdadera que
tenemos
es por la gracia de Dios y no debemos jactarnos de ella como
hacían los corintios
1 Corintio 8:1
Dios proveyó la ciencia y la
palabra necesaria
a los corintios el nos provee también la ciencia el
conocimiento y
es
nuestro deber de confiar en esta ciencia y esta
palabra
E.

Si usted hermano desea ser enriquecido con toda ciencia y conocimiento
debemos estudiar la palabra de Dios con mucha diligencia para poderla
compartir con otras personas y dejar de poner pretextos por enseñar el
evangelio al mundo 2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 3:15.

CONCLUCIÓN:
A Recordemos que la gracia de Dios se manifestó a la iglesia de Corintio
B- Esta gracia se manifiesta en él En Cristo.
C-.Por ser enriquecidos en toda palabra y todo conocimiento.
D. Nosotros también somos enriquecidos en Cristo en toda palabra y
Conocimiento. Por el estudio diligente de la palabra de Dios.

Por: Hoswaldo Antonio Moreno Parrales (Evangelista)

