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POR QUE LA IGLESIA  ES DE DIOS  
I Corintio 1:1-3 

 
 

INTRODUCTION 

 

A. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo  a la iglesia de  Dios que está en 

Corintio  1 Corintio 1:2 

 

B. Pablo trae en mente a los hermanos que la iglesia es de Dios y no de los 

hombres ni del pastor, Ni el predicador. Si pensaremos en la iglesia  de esa 

manera nos acordaríamos más de la realidad  que nos une  y menos  de las 

diferencias que nos dividen. 

 

C. La palabra “iglesia” es traducción del vocablo griego EKKLESIA, que significa 

“los llamados fuera” (de algo), o sea, asamblea.  Este vocablo griego aparece 

en Hechos 19:39,41, donde se traduce “asamblea”.  Se usa en sentido universal, 

con referencia a todos los llamados o cristianos en el mundo (Mateo 16:18), y 

en sentido local, como aquí (los llamados en Corinto).   

 

D. Esta expresión no se trata de una denominación por nombre propio sino de la 

iglesia  ósea los llamados de Dios los que pertenecen a Dios a él  Pablo señala 

que es la iglesia de Dios que es única y que debe estar unida  

 

I- POR QUE ESTA CONSAGRADA EN  JESUCRISTO I CORINTIO 1:2. 

 

A. La palabra consagrada  significa que está dedicada ocupada entrega al servicio 

de Dios en Jesucristo 

B- Solo en Jesucristo podemos consagrar nuestra vida santificar nuestra  

   Vida  

C- La iglesia de Dios en Corinto disoluta consistía de gente que había sido 

apartada del pecado por Dios (Jn. 17:19 Santificados por la verdad ; Hech. 

26:18;  1 Cor. 6:11; Col. 1:13; 1 Tes. 4:3; Tito 2:14; 1 Ped. 2:8,9); es decir, 

santificada o consagrada. 

D Esta santificación se encuentra solamente en conexión con Cristo Jesús y  con 

lo que  él ha hecho por nosotros (1 Cor. 1:30). 

 

II-POR QUE HA SIDO LLAMADA HACER UN PUEBLO DE DICADO A  DIOS I CORINTIO 1:2 

 

A -  El apóstol pablo en esta carta utiliza una palabra griega háguios que sig: 

Santo describe a una persona o cosa que se ha consagrado  como propiedad y 

servicio de Dios somos justos y santos por llamamiento de Dios I Corintio 

1:24 

 

B – La iglesia de Corintio y toda iglesia del señor debe de ser completa  

    Mente diferente de las demás personas por que pertenecen  a Dios y están 

apartados para su servicio  

 

C -Estos Corintios eran santos (apartados) porque habían sido llamados por el 

evangelio  II Tesalonicenses 2: 13-14;  Efesios 1: 4, Efesios 4:1  el 

llamamiento es santo ellos deberían de ser santos I Pedro 1:14-16 y como 

llamados eran personas apartadas del pecado.  La idea no es de ser llamados 

para ser algo, sino de ser cierta clase de santos 
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III –POR QUE HEMOS SIDO LLAMADOS EN LA COMPAÑÍA DE LOS QUE ENTODA PARTE  

     INVOCAN EL NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

 

A –El apóstol Pablo quiere que los hermanos recuerden  los hermanos en  

   Corintio eran parte de una gran hermandad por la gracia de Dios. 

 

B –La biblia  hermanos  nos llama los santos que en cualquier lugar invoca  

   El nombre de nuestro señor Jesucristo. 

 

C –Esta carta no es privada ya que está siendo dirigida a la iglesia del  

   Señor que no está compuesta  de los que se llaman de pablo ni de cefas  

   1 Corintio 1:12 sino de todos aquellos que, estén donde estuvieren,         

invocan a Jesús por Señor   Hechos 2:21, Romano 10:13  todo aquel que 

invocare.”  Esto no significa meramente implorar al Señor en oración, 

suplicando que le salve, como muchos lo aplican.  Cristo niega tal 

interpretación, Mat. 7:21-23; Luc. 6:46.  ¡No hay que pedirle a Dios que nos 

salve!  Él es quien nos pide a nosotros que seamos reconciliados con él, 2 Cor. 

5.20. En el versículo 9 vemos que el que cree, será salvo.  En este versículo, 

el que invoca será salvo.  Pero creer es obedecer, porque en el 16 dice Pablo 

que no todos obedecen y como prueba cita a Isaías quien dice que no todos 

habían creído.  No creían porque eran “rebeldes” (versículo 21) 

D –Palabra invocar en este verso implica creer y obedecer invocamos el nombre de 

nuestro señor Jesucristo cuando reconocemos nuestro estado perdido  y 

reconocemos que Jesucristo puede salvarnos de nuestros pecados al obedecerle 

sus mandamientos que nos prometen perdón Salvación Hechos 2:21; Hechos 22:16 

esto fue lo que su cedió con los corintios y con cada uno de nosotros y los 

que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro señor Jesucristo  

 

CONCLUCIÓN: 

 

A Recordemos hermanos por que la iglesia es de Dios. 

B- Porque está consagrada  

C- porque asido llamada hacer un pueblo de dicado a Dios. 

D porque hemos sido llamados a la compañía de los que están en todas partes  

  Invocando el nombre de nuestro señor Jesucristo  
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COMO  SE MANISFESTO LA GRACIA DE DIOS A LOS CORINTIOS  

I CORINTIO 1:4-8 

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.   
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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 LA GRACIA DE DIOS AL SER ENRREQUISIDOS EN TODO CONOCIMIENTO   

    1 CORINTIO 1:5 

 

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. 
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POR QUE DIOS ES FIEL 

I CORINTIO 1:9  

Introducción: 

A  Este versículo de las escrituras el Apóstol Pablo está escribiendo y  

    Asentando a los corintios que Dios mis amados hermanos es Fiel.  

B. El a apóstol Pablo quiere que los Corintios entiendan que existe un motivo  

   Por  El cual  ellos deben de servir, consagrar  y dedicar a Dios en sus   

   Vidas 1 Corintio 1:1-3; La fidelidad de Dios No le   Permite  a él  faltar a  

   Sus Promesas Tito 1:2 Dios  nos promete la esperanza de la vida Eterna Dios      

   No es  mentiroso  Dios  es Veraz. Romano 3:4  Fiel dice la biblia es el que  

   Prometió Hebreo  10:23 

 

C. Hay  también un motivo para ser constantes a Dios  y este es ser fiel como él  

   Es  fiel 1 Corintios 10:13 Dios hermanos es fiel a un  en  nuestras pruebas.  

   No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios,         

   Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, Sino que dará  

   También juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

I – POR QUE  POR  ÉL FUIMOS LLAMADOS   I CORINTIO 1:9  

 

A. Pablo  amados hermanos  deseaba que los hermanos en corintio fueran fieles al    

    Señor en  su Conducta diaria por que en verdad es  Fiel es el que os llama 2  

    Tes.  2:14; Tesalonicenses  5.24.La iglesia de corintio era los llamados de  

    Dios.  

 

B Pablo deseaba que su conducta fuera de manera digna con forme a su llamamiento  

   Efesios 4:1 los hermanos en corintio  no estaban viviendo conforme a su  

   Llamamiento    

   

C. Pablo hermanos esta consiente  que el señor es  Fiel  2 Tesalonicenses 3.3  

  “Pero fiel es el  señor, que os afirmará y guardará del mal. I Corintio 1:8   

   Es  decir que nos confirmara hasta El  fin  1 Pedro 4:19 debemos en comendar  

   Nuestras almas al fiel creador.  

 

D. La biblia nos dice  que Cristo él es fiel y justo para perdonar. Pecados  

   1 Juan 1.9  

 

II- POR QUE  POR   ÉL  TENEMOS COMUNION CON  SU  HIJO  JESUCRISTO I CORINTIO 1:9  

 

A-  El deseo de Dios hermanos para los  Corintios  y para todo cristiano es que  

     Nosotros podamos Compartir  de  la gloria de hijo  I Juan 1:3  

 

 

B-  El  optimismo  de pablo sobre los corintios se basa  en la fidelidad de Dios  

     Que los llamo  a la  COMUNIÓN –KOINONIA a la participación al compañerismo   

     Con su hijo Jesucristo  El apóstol pablo está convencido por cuanto Dios ha  

     Pagado tal precio para hacerlos Participantes de la comunión con su  

     hijo.los corintios y cada cristiano tiene una  Participación en común  
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C- El apóstol pablo utiliza  una antigua palabra Koinonos ; compañero para  

   Compañerismo, Participación con Cristo  los corintios tenían una comunión  

   Esta”. Es una expresión que Tiene mucho auge actualmente y además es un  

   Concepto neo testamentario básico. En griego Dice literalmente “comunión de  

   su Hijo  

 

D – La comunión con nuestro señor Jesucristo depende  de la comunión con los   

    Apóstoles  de Cristo (1 Juan 1:3; Hech. 2:42); depende de estar andando en  

    La luz 1 Juan 1:7  El cristiano tiene comunión con otros cristianos porque  

    Ellos también están en comunión con  Cristo.  Si alguno rompe su comunión  

    Con Cristo, los demás cristianos no pueden seguir en Comunión con él 2 Juan  

     9-11; 1 Cor. 5:9-11; 2 Tes. 3:14. 

 

Conclusión: 

 

A – Recordemos hermanos que  Dios es fiel y desea nuestra fidelidad  para que  

    Podamos tener esta Comunión con su hijo  

 

B-  El nos ha llamado  por el evangelio para al cansar la gloria de nuestro  

    Señor Jesucristo 2 Tes  2:14, Dios amados hermanos no nos ha puesto para ira   

    I Tes .5:9 

 

C – Pero también nos llamo a la comunión con su hijo Jesucristo Tenemos comunión  

    No solo con el padre si no con  el hijo y espíritu santo II Corintio 13:14 

    Tenemos una comunión muy intima con la Deidad Padre, Hijo, Espíritu Santo.  
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LA UNIDAD DE  LA IGLESIA  

I CORINTIO 1:10-13  

INTRODUCCIÒN 

 

   A – La división en  la iglesia es condenada  Romanos 16:17  esta división es     

    Síntoma del problema el problema en si es  la carnalidad  1 Corintio 3:3  

B - Debemos tener unidad todos en cuanto a fe ya que hay una sola  Efesios 4:4 y 

Jesús es el legislador de ella Santiago 4:12. 

C - No podemos estar exigiendo unidad respecto a opiniones o sea Indiferencias       

antes los ojos de Dios. 

D- Pablo se dirige a los santos  1 Corintio 1:2. El hace un ruego este indica la            

urgencia él les está llamando al lado. 

E-  El ruego significa llamar al lado de uno. ¿Que rogaba Pablo? 

I – QUE HABLEIS TODO UNA MISMA COSA. 

A – En los primeros nueve versículos el Apóstol menciona el nombre de Jesucristo 

B – Desea hacer olvidar a los corintios de esta manera sus partidos él apela a la   

autoridad de de Cristo  Mateo 28:18 Hechos 2:36  toca a ellos Como seguidores 

de  el someterse a  su voluntad ¿Cual? Que haya Unidad y no división  

 C – El trata hermanos de evitar en ellos sus divisiones en sus ideales Carnales  

 D – El estado de confusión es causado por seguir maestros favoritos 1 Corintio 

1:12; 3:4. 

 E – Cuando uno respeta la cabeza de la iglesia que es Cristo todos Hablaremos una 

misma cosa. 

F - Para evitar la división en la iglesia del señor tenemos que observar o       

Meditar en lo que hablamos  tenemos que hablar la misma doctrina el Mismo 

evangelio  1 Corintio 4:17; 7:17; 14:33; ,34; 16:1-2; 14:37. 

G – Hermanos amados ¿es posible hablar todos unas mismas cosas? Si tendremos que   

seguir una misma regla Gálatas 6:16; 2 Timoteo 1:13 Esto hermanos trae paz 

pero la división resulta en seguir otras reglas y Patrones y estos es una 

obra de la carne Gálatas 5:20   

H – Es posible la unidad doctrinal pero es obligatoria. La unidad no es Posible   

Sencillamente por decir que voy aceptar estar Unido a mí  Hermano no importa 

lo que enseñe  

I -Tenemos que andar en luz  para poder tener unidad y comunión 1 Juan1:7;2 Juan    

9-10  

J -Todos tenemos que tener la mente de Cristo y tenemos que aceptar no la 

Posibilidad si no la realidad de la unidad doctrinal  
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 II – QUE NO HAYA DIVISIONES ENTRE NOSOTROS DIVISIONES. 

A- La división cisma en el griego es lo contrario de la expresión de una misma 

Cosa  

B –La división y discordia disensión  destruye y corrompe la iglesia que es de 

Dios 1 Corintio 3:16,17.¿Creemos que la división religiosa es pecado?   SI  

C – ¿Por qué es pecado? -No es parte del plan de Dios  Isaías 2:1-3; Ezequiel    

37:15-28; Efesios 1:3-10;  

D– No cumplen con el propósito del sacrificio de Cristo Juan 10:11; 14-28;  

Efesios 2:11-16   

E – Porque es obra de la carne Gálatas 5:19-21; es una obra satánica Santiago 

3:14-16   1 Corintio 3:1-4  esto no es obra de Dios.  

F – No debemos hermanos romper la unidad de la iglesia como podemos Romper una 

tela  

III QUE ESTÉIS PERFECTAMENTE UNIDOS. 

A- En el griego esta palabra se usa para referirse a la reparación de algo o 

Remendar la raíz de esta palabra griega Arthios completo capacitado Perfecto  

B –Nosotros los cristianos somos como una pieza de rompe cabeza que  Debemos 

estar en nuestro propio lugar para completar el cuadro. 

C –En una misma mente  es la mente de Cristo 1 Corintio 2:16; 2:10-16; 1 Corintio 

4:6 debemos tener la mente que tenían los apóstoles de  Cristo Porque ellos 

fueron guiados por el Espíritu Santo   

D – Mis pensamientos y actitudes internas o sea el entendimiento Nous  en el 

Griego  

E – La única manera que los cristianos podemos estar unidos es por medio de 

Someternos  a la mete de Cristo o sea la doctrina de los apóstoles Hechos 

2:42; 4:32; Romanos 15:5; 6 1Juan 4:1-6. 

F – Es requisito hacer resaltar la instrucción de la palabra de Dios tanto 

Personal y públicamente  1 Timoteo 4:13-16. 

G – En un mismo parecer esto se refiere a mi opinión que formulo y expreso Con 

forme a lo que entiendo de las escrituras ya que podemos entender Efesios 

3:4.Debo estar seguro que  mi parecer que expreso esta de acuerdo con el 

Entendimiento que recibo de la palabra de Dios  (No solo mi propio gusto). 

Conclusión: 

 A- ¿Cuantos de los hermanos aquí reunidos contribuimos a la unidad? 

B - ¿Como contribuimos? 

C- Hablando una misma cosa  

D –Que no haya divisiones que estemos perfectamente unidos en una misma Mente y    

un mimo parecer. 
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POR QUE EL APOSTOL PABLO DA GRACIAS A DIOS DE NO HABER  

BAUTIZADO  A LOS CORINTIOS 

I CORINTIO 1:14-17 

INTRODUCCIÓN: 

A.  La biblia hermanos nos enseña la importancia del bautismo En Cristo  Jesús  

B. Hoy en nuestros días alguna sectas religiosas toman las palabras del apóstol para no dar 

importancia al bautismo bíblico  

C. Una de las sectas más conocida en el mundo religioso que les gusta decir que Pablo daba gracias 

a Dios por que no había bautizado a ninguno de los corintios y que Cristo no les envió a bautizar 

si no a predicar son los bautistas ya que ellos creen que el bautismo no es importante para ser 

salvos ; Muchos sectarios y comentarista ignoran el contexto del pasaje de por qué Pablo expresa 

dichas palabras  

I – POR QUE SI ÉL HUBIESE BAUTIZADO A LOS CORINTIOS ELLOS PONDRIAN SU ATENCIÓN  

     A   ÉL Y NO A CRISTO. 

A. Hermanos en los primeros nueve versículos el apóstol Pablo desea que los Corintios presten su 

atención a Cristo Jesús  

1.  Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo  

2. Los santificados en Cristo Jesús  

3. invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

4. Señor Jesucristo. 

5. por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús;
  

6. El testimonio acerca de Cristo  

7. nuestro Señor Jesucristo;
  

8. en el día de nuestro Señor Jesucristo 

9. con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 

B. El contexto de esta carta nos señala que los hermanos en corintios no estaban prestando su 

atención al señor sino a los mensajeros  de la iglesia  por los cuales ellos habían creído en el 

señor no por los cuales ellos debían de creer. I Corintio 3:5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es 

Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; 

Estaban prestando atención al mensajero y no al mensaje. 

C. Cada uno de los hermanos en corintios estaban divididos por no respetar la autoridad de Cristo, 

Por no hablar todos una misma cosa ,por no tener una misma mente y un mismo parecer  el cual es 

el de Cristo ellos deberían tener la mente de Cristo I Corintio 2:16  

Deberían perseverar en la doctrina del señor la doctrina de los apóstoles Hechos 2:47. 

D. Cada uno de vosotros refiriéndose a los miembros de la iglesia local dice.1 Corintio 1:10-13 Yo 

soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo   13 Acaso está dividido Cristo? 

¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el  

E. nombre de Pablo? ; Ninguno de los corintios debería decir fui  bautizado en el nombre de Pablo.  

      II-POR QUE PABLO QUERIA QUE LOS CORINTIOS PUSIERAN SU    ATENCIÓN AL 

MENSAJE. 

  

A. Cuando el apóstol pablo llega  los corintios llega presentado  el testimonio de Dios   
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     1 corintio 2:1  

 

B.  El apóstol pablo nos dice que Cristo no me envió  a bautizar si no a predicar  el evangelio 

Hechos 18:9;5 Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra  testificando  a judíos y 

gentiles que Jesús era el Cristo  Hechos 18 :8 Nos habla que Muchos de los corintios oyendo 

creían y eran bautizado.  

 

C-  Hermanos la predicación de apóstol pablo resulto en varios bautismos  así que  no podemos 

hermanos decir que el apóstol pablo no daba importancia al bautismo Bíblico 

      El apóstol pablo en su predicación no quería la gente se fijare en el si no en Cristo para que la 

cruz de Cristo su muerte no se haga vana. I Corintio 1:17  

  

D Crispo, el principal de la sinagoga, y su casa creyeron en el Señor (al cual Pablo bautizó 

personalmente) – Hechos  18:8 I Corintios 1.14 Pero ellos no fueron bautizados en el nombre de 

Pablo. También bautice  a la familia de Estéfanas  de los demás no sé si he bautizado  algún otro. 

¿Pablo desobedeció al señor al bautizar a la familia de Estéfanas? 

 

E – Las personas que escuchaban el evangelio  de Cristo  eran bautizados por su autoridad de Cristo 

Hechos 2:38  No por la autoridad de Pablo Lo importante es la predicación del evangelio para 

que la gente crea y se bautice (Mar. 16:15,16), y no quién sumerja  o bautice a los creyentes  “El 

bautismo no era su trabajo principal, no era la principal ocupación para la que Pablo fue enviado, 

era parte de su trabajo, de otra forma él no habría bautizado a Crispo, o a Gayo, o a ‘la familia de 

Estéfanas,’ sino que la predicación era su principal trabajo.” 

 

CONCLUCION: 

A-Hermanos usted a quien prestó su atención cuando la predicaron a los mensajeros o al mensaje 

mismo al evangelio si fue a si usted fue bautizado bíblicamente 

B –Pablo quería que los Corintios pusieran su atención al mensaje y no al bautizador 

D-¿Ha sido Usted bautizado en el nombre de Cristo? 
 


