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Scripture Reading

1ra de Corintios 3: 5-17

1 Corinthians 3:5–17

5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio 
de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno con-
cedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo 
ha dado Dios.  7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, 
sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega 
son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 
conforme a su labor. 9 Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios, y vosotros sois labranza de  Dios, edificio de Dios.

10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como 
perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero 
cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12 
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca, 13 la obra de cada uno se 
hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 14 
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá rec-
ompensa. 15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, 
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.

16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 17 Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.

Bosquejo

P  unto   #1  : Solo Dios da el crecimiento  

Point #1: Only God Gives the Growth

P  unto   #2  : un Fundamento  

Point #2:  One Foundation

P  unto   #3  : Todos ustedes son el templo de Dios  

Point #3:  Y’all Are God’s Temple

Nota para nuestros amigos que están leyendo el sermón en diferentes idiomas: el 
pastor hablará de los versículos uno a la vez para evitar confusiones. Los 
números de los versículos les ayudarán a seguir lo que escuchan.

P  unto   #1  :  
Solo Dios da el crecimiento

Point #1: Only God Gives the Growth

Versículo 5a:
¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo?

Pablo hace referencia al capítulo 1, versículos 10-12, donde dijo:

“Os ruego, pues, hermanos, …que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido in-
formado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, 
que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de
vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y 
yo de Cristo”

Esta división entre el pueblo de Dios es uno de los temas princi-
pales que Pablo está tratando en esta carta. Él está preocupado 
por cómo su lealtad a diferentes líderes de la iglesia está frac-
turando el cuerpo de Cristo en creando diferentes grupos. Esto 
esta común en la sociedad griega de Corinto, donde competían 
diferentes escuelas de filosofía. Los líderes de esas escuelas tra-
baban de atraer estudiantes y seguidores, y a menudo por medio 
de la crítica a otros líderes.

Esto es exactamente lo opuesto a lo que Cristo espera ver en su 
iglesia. En lugar de continuar con esas prácticas, Pablo dice que 
él y Apolos son ambos…

Versículo 5b:
Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso 
según lo que a cada uno concedió el Señor.



Sí, Pablo y Apolos son líderes importantes en la iglesia de Cor-
into. Pero no son héroes, son servidores – diakanoi es la palabra 
griega empleada. 

Los Diáconos de la iglesia reciben su título de esta palabra. El 
significado más básico de diakanoi es “camarero”. Es una per-
sona que sirve la comita a los invitados. Pablo está diciendo “no 
alaben ni celebren al camarero que entrega la comida. No, ¡al-
aben al chef que la preparó! oh, ¡prueben y vean que el Señor es 
bueno!”

Fue la palabra de Dios, predicada por Pablo, la que hizo que la 
gente de Corinto creyera. Dios usa servidores para llevar Sus 
Buenas Nuevas, pero solo Dios puede cambiar el corazón de al-
guien a través del trabajo de su Espíritu, quien nos da la fe para 
creer en el hijo, Cristo. 

Recuerdo mi primera clase en el seminario. Me emocioné mucho
porque descubrí algo en el texto bíblico que estábamos estu-
diando. Levanté la mano para llamar la atención del profesor, 
pero antes de que él me diera la palabra, sentí la convicción del 
Espíritu Santo diciendo: “¿de verdad crees que eres tan listo? 
Quieres presumir ante el profesor que entendiste algo de MI pal-
abra, a través de la ayuda de MI servidor, usando la mente que yo
te di?”

Es muy tonto de mi parte o de cualquiera que enseñe la palabra 
de Dios sentirse orgulloso de nuestro ministerio; o presumir ac-
erca de lo que está pasando en nuestra iglesia.

Pablo dice en los versículos 6-9:

Versículos 6-7a:
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, 
que da el crecimiento.

Solo Dios puede hacer que crezca nueva vida en el corazón de un
pecador muerto. Es importante que todos lo recordemos cuando 
compartamos el evangelio. ¿Están orado por algunas personas? 
¿Personas que aún no ven la necesidad que tienen de Jesús?

Si han estado orando por alguien durante años, al igual que yo, y 
ellos aún no se han vuelto a Cristo, recuerden que no es su culpa. 
Ustedes plantan, riegan. Hagan su parte. Pero solo Dios puede re-
sucitar corazones muertos y causar un renacimiento espiritual. 

Dios podría usarte como parte del proceso, o usar a alguien más. 
Eso no importa porque…

Versículo  s   8-  9  :  
8: Y el que planta y el que riega son una misma cosa…  

9: Porque nosotros somos colaboradores de Dios.

Pablo y Apolos eran agricultores trabajando en el mismo campo. 
Carpinteros trabajando en el mismo edificio. Sí, Pablo y Apolos 
son líderes importantes en la iglesia, pero ellos no tienen ninguna
importancia de forma independiente. 

La Iglesia Alexandria Presbyterian Church es la iglesia madre de 
One Voice Fellowship. Este año, Alexandria Presbyterian está 
construyendo una nueva edificación. Muchas personas estarán in-
volucradas en el trabajo.

Si una pared es bien pintada por dos personas, no se debería no-
tar dónde una dejó de pintar y dónde comenzó la otra. Un ladrillo
donde yo estaba trabajando no debería verse diferente a donde tú 
estabas trabajando. Todos los pintores, albañiles y carpinteros de-
berían estar más interesados en el producto final que en su nom-
bre o fama.

Este es el punto de Pablo. Es absurdo y una ofensa hacia Dios el 
celebrar a Pablo o Apolos. Cualquier buena labor que ellos 
hicieron fue “de acuerdo a la gracias que Dios ha dado”, como lo 
dice Pablo en el versículo 10. 

Por eso, Pablo quiere que recordemos que seguimos a Jesús, y 
solo a Él. Los pastores, los ancianos y diáconos son líderes, pero 
primero son seguidores. El pastor es un líder que tiene un pastor. 
El líder más talentoso es primero una oveja. 

Así que el trabajo del ministerio no es nuestro trabajo, sino que 
solo “colaboradores de Dios”, y construimos sobre el mismo 
cimiento.

Ese es el 2do punto.  

P  unto   #2  :  
Un Fundamento

Point #2:  One Foundation

Versículo  s   10b-11:  
10: …yo como perito arquitecto puse el fundamento… 
11: nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo.

Podría parecer que Pablo está presumiendo cuando se llama a sí 
mismo “perito arquitecto”. Yo no creo que él esté tratando de im-
presionar a nadie con esas palabras. Él fue quien comenzó la 
iglesia en Corinto; él fue quien plantó la iglesia.  Los primeros 
creyentes en Corinto fueron personas con las que Pablo compar-
tió el evangelio. Ellos fueron la primera fila de rocas en la pared 
de la iglesia de Corinto. 



La palabra griega que emplea aquí incluye tanto la labor de un 
arquitecto como la de un contratista. Pablo tuvo la visión para 
plantar la iglesia, y también llevó a cabo la ardua labor de con-
struirla, a través de predicar, instruir y disciplinar a los corintios. 
Sin embargo, no importa lo mucho que haya hecho Pablo, solo 
Jesucristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia ver-
dadera. 

Pablo escribió en la misma carta, en 1 Corintios 2: 1-2

Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el tes-
timonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de 
sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna
sino a Jesucristo, y a éste crucificado.

La sabiduría verdadera, la teología verdadera, la iglesia ver-
dadera , solo pueden existir si estar cimentadas en el fundamento 
verdadero del evangelio de Jesucristo, crucificado y resucitado. 
“Dios salva pecadores”. En mi opinión ese es el mejor resumen 
del evangelio. 

Dios, y solo Dios, salva permanente y completamente a 
cualquiera que admite que es un pecador que no se puede salvar 
a sí mismo. Aquellos que van a Jesús en fe, creyendo en el sacri-
ficio de su muerte en la cruz para el perdón de su pecado. Esa 
verdad es el fundamento que Pablo estableció en Corintio, y es el
fundamento de cualquier iglesia de Dios verdadera hoy. 

Si has venido a Jesús en fe, entonces eres otra roca en el templo 
de Dios. Estas sobre el mismo fundamento; y ya que el evangelio
nos libera de la culpa y la vergüenza del pecado, somos libres 
para seguir a Jesús y honrar a Dios por cómo vivimos nuestra 
vida, y amamos a nuestros hermanos y hermanas, y para con-
tribuir a la expansión de la iglesia de Dios. 

Versículo 10:
puse el fundamento, y otro edifica encima… pero cada uno 
mire cómo sobreedifica.

Pablo ahora se refiere a lo que se construye sobre el fundamento; 
la construcción visible de casa de Dios. Dios trabaja a través del 
Cuerpo de Cristo para construir y expandir Su Iglesia, usando el 
ministerio que nos da a cada uno de nosotros. 

Yo leí una historia sobre una mujer joven que iba a viajar como 
misionera. Antes de irse, su iglesia hizo que pasara adelante du-
rante el servicio de adoración para orar por ella y comisionarla 
como misionera. Luego del servicio, la gente se acercaba a ella 
para decirle que le habían cuidado cuando era bebé, o que le 
habían enseñado en la escuela dominical. Otro fue un líder del 
grupo de jóvenes que le habló de las misiones. Otro la discipuló 
cuando era adolescente; cada uno de ellos habían invertido en la 
vida de esta joven misionera. 

¡Los miembros de esa iglesia habían construido con cuidado! Su 
trabajo fiel en sus ministerios fue el oro y la plata que se describe
en el verso 12. 

Versículo 10-13:
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, hojarasca… la obra de 
cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará.

Pablo describe dos tipos de materiales de construcción: aquellos 
que soportan fuego, y aquellos que se queman con facilidad. El 
no está diciendo que la iglesia necesita un edificio costoso, hecho
con materiales valiosos. Esto se trata del ministerio que se lleva a
cabo con la visión correcta, la cual fluye del fundamento cor-
recto.

No puedo evitar pensar en la historia infantil de “Los Tres Cerdi-
tos”. Uno construye una casa de paja, otro de ramas y el otro de 
ladrillos. Solo la casa hecha con ladrillos puede prevalecer 
cuando el lobo malvado viene. 

Pablo le está recordando a la iglesia en Corinto que el Día del 
Juicio viene. Hasta ese día, una casa hecha de ramas puede pare-
cer suficiente. Una casa hecha de arena puede mantenerse, por 
ahora. Pero cuando vengan las fuertes aguas del juicio de Dios, 
cuando Jesús vuelva a separar las ovejas de las cabras, y el trigo 
de la cizaña, será claro qué tipo de trabajo se hizo en Su nombre. 

Versículo 15 a, c:
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego.

La imagen que deberíamos tener en nuestra mente es alguien que
se escapa de un edificio en llamas. Escapan con su vida, pero to-
das sus posesiones se han perdido. Todo en lo que habían inver-
tido en esa casa se quemó en el fuego. 

La salvación es permanente. Si realmente eres uno de los hijos de
Dios, nunca perderás esa condición. Pablo no está distinguiendo 
entre los salvos y los no salvos, sino entre el trabajo digno e in-
digno de los que son salvos. 

Y está hablando específicamente acerca de los líderes en la igle-
sia que mezclan la sabiduría humana con la verdad de Dios. 
Comienzan con el fundamento correcto, el evangelio de Jesu-
cristo, pero luego lo tuercen con prioridades y planes humanos.

La clave es mantenerse cerca del fundamento. Volver una y otra 
vez al plano mientras construimos. El plano es el evangelio, y si 
tenemos eso siempre en nuestra mente y nuestro corazón, en-



tonces nuestro ministerio será del tipo que glorifica a Dios y que 
le dará gloria ahora y en el día del juicio.

P  unto   #3  :  
Todos ustedes son el Templo de Dios

Point #3:  Y’all Are God’s Temple

Versículo 16a:
¿No sabéis que sois templo de Dios?

Corinto era una ciudad con muchos templos para muchos dioses 
diferentes. Pero el Dios verdadero habita en UN templo ver-
dadero. Noten que la palabra templo es singular en el verso 16. Y
en el verso 9, Pablo escribe sobre “un campo y un edificio”. 

Pero todos somos personas diferentes, individuos diferentes. ¿Por
qué Pablo no escribió: “Todos son campos de Dios, edificios de 
Dios, templos de Dios?”. Quizá ustedes hayan escuchado a la 
gente decir “mi cuerpo es mi templo”. Es un dicho popular.

Yo escribí el Google “mi cuerpo es mi mente” y obtuve 500 mil-
lones de resultados. Miles de camisetas diferentes, tazas de café, 
posters, centros de yoga y artículos. Rara vez encontré algo que 
dijera “mi cuerpo es un templo de Dios”. La mayoría de la veces 
la idea era sobre mí y mi cuerpo. Muchas de las camisetas para 
hacer ejercicios estaban aún más enfocadas en el “yo” y decían 
“Mi cuerpo es MI templo”.

Y tenemos que ser honestos, nos gusta la idea de ser nuestros 
propios templos, porque si eso es verdad, entonces somos inde-
pendientes de otros. Me puedo enfocar en mí mismo, o enfo-
carme en mí y en Dios. Quizá conocen personas que dicen “Yo 
creo en Dios pero no me gusta la religión organizada”. Bueno, lo 
siento. Solo hay un templo, y todos los hijos e hijas verdaderos 
de Dios son piedras vivas en las paredes de ese templo, unidas 
para hacer una morada santa para el Espíritu Santo.

No haya tal cosa como un cristiano independiente. Aunque es 
cierto que deberías tomar en serio tu relación personal con Dios, 
y deberías ser cuidadoso sobre lo que haces con tu cuerpo y 
cómo lo cuidas, porque Pablo dice en el verso 16:

Versículo 16b:
… el Espíritu de Dios mora en vosotros.  

Me quiero enfocar en la palabra “vosotros” por unos minutos. Es 
realmente lamentable que en una sociedad individualista como la
nuestra, hablamos inglés, que no tiene una forma plural del 
pronombre “vosotros”. Esa es una razón por la cual la gente 
piensa que Pablo está enseñando que “mi cuerpo es mi templo” 
en este pasaje.

Lamento decirte que tu cuerpo no es un templo. ¡Tu cuerpo es un
ladrillo! (me siento más como un ladrillo por la pandemia…he 
aumentado 10 libras). Ustedes en realidad son un ladrillo entre 
los muchos otros que forman el templo.

Si leen estos versículos en francés, español, y muchos otros id-
iomas, encontrarán que el uso de ese pronombre es plural. El 
equivalente más cercano que tenemos en Norteamérica es “y´all -
todos ustedes”. En diferentes partes de los Estados Unidos la 
gente dice también “you all – todos ustedes” o “you guys – ust-
edes chicos/as” o “youse” y hasta “yinz” en Pittsburgh. 

Así es como   deberíamos   leer estos versos:  

Versículo 9:  Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 
vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 

Versículo 16: ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Es-
píritu de Dios mora en vosotros?

Este es el punto no solo en este pasaje, sino en el mensaje a 
través de toda la Biblia. Un Dios llama a una persona (singular) a
Él. Escuchamos este énfasis en muchas partes de la Palabra de 
Dios:

Efesios 2:22 - “en quien vosotros también sois juntamente edifi-
cados para (una) morada de Dios en el Espíritu”.

1 Pedro 2:4 – “Acercándoos a él, piedra viva, desechada cierta-
mente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. 
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como 
(una) casa espiritual…”

Levítico 26:11 – “Y pondré mi morada en medio de vosotros, …
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis
mi pueblo”.

Dios salva a muchas personas individualmente, pero al salvarnos 
nos lleva a UNA nueva persona. Nos salva del individualismo 
egocéntrico para llevarnos a una comunidad centrada en el otro, 
como parte de un templo.   

Veamos el último versículo por hoy:

Versículo 17:
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a 
él.

Pablo añade esta sobria advertencia para recordarnos que hay 
quienes piensan que son parte del templo, miembros del Cuerpo, 
pero no lo son. 



Creo que la advertencia en los versículos 12-14 era diferente. Esa
era una advertencia para los cristianos renacidos. Aunque son 
salvos, pueden cometer errores en la forma como desempeñan su 
ministerio y construyen la iglesia. Eso será revelado el Día del 
Juicio. Pero ellos no perderán la salvación, porque ellos al menos
comenzaron con el fundamento correcto. 

Yo creo que el versículo 17 ahora habla de la gente que nunca fue
parte del cuerpo, sino que estaban trabajando para destruir el 
templo. Piensen en algunos de los falsos maestros que vemos hoy
en la TV. Muchos son adinerados, con grandes casas, autos cos-
tosos, aun con aviones privados. Ellos se han enriquecido 
mintiendo a la gente y manipulándolos para que les den dinero 
para sus ministerios. 

Corinto también tenía gente así hace 2000 años. Algunos eran 
predicadores populares, otros decían tener poderes de sanación o 
profecía, pero su trabajo era en realidad destructivo para el tem-
plo verdadero, porque remplazan el fundamento de Jesucristo 
con otro fundamento: con codicia por el dinero, con objetivos 
políticos, con deseos de ser famosos o poderosos.  

Jesús alertó sobre estas personas en Mateo 7:21-23 – 

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demo-
nios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces 
les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad.

Dios no tolerará a nadie que trate de reemplazar el fundamento 
del evangelio de Jesucristo porque…

Versículo 17:
…porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.

El verdadero Cuerpo de Cristo es santo porque las partes del 
Cuerpo (tú y yo) fueron lavadas y hechas santas por la sangre de 
Cristo. Juntos somos el templo que incluye hombres, mujeres y 
niños de muchos trasfondos culturales, con diferentes dones y 
perspectivas. 

Una buena edificación de una iglesia contiene concreto, acero, 
madera, alfombra, yeso, etc. Un edificio hecho completamente de

yeso no permanecerá en pie. Si está hecho completamente de 
concreto, no será cómodo. Pues bien, si en la familia de la iglesia
solo hay abogados, o solo hay plomeros, o maestros, o estudi-
antes, esta no estará completa. No queremos una iglesia donde 
todos voten de la misma manera, o donde piensen, jueguen o tra-
bajen de la misma manera.

Creo que este es uno de los aspectos más tristes que vimos en Es-
tados Unidos en 2020. Creyentes, ladrillos de un mismo edificio, 
miembros de un mismo cuerpo, estaban tan divididos y en con-
flicto unos con otros. Había gente marchando con letreros de 
“Black Lives Matter” del lado opuesto de la calle donde había 
personas con letreros de “Make America Great Again”. Ellos 
pensaban que no tenían nada en común, y sin embargo en ambos 
grupos había creyentes verdaderos, redimidos, renacidos. 

Dios es sabio y bueno al escoger a quienes adopta en su familia. 
El escoge y bendice diferentes personas para completar su 
cuerpo. Es saludable por la variedad que Él coloca allí.  

Efesios 4: 15 – “ … crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutua-
mente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.

Dios te diseñó a TI con tus dones, tu historia, tus necesidades e 
ideas para que pudieras contribuir al cuerpo de maneras únicas, y
para que fueras servido por el cuerpo de la misma manera.

Esto es lo más importante que quiero que tomes de esto: Dios nos
ha colocado juntos en una familia, un templo que es la morada 
para el Espíritu entre nosotros. Solo juntos podemos ser el tem-
plo. Solo somos el Cuerpo juntos. Cuando permanecemos el Él, 
Él permanece en nosotros, con nosotros y entre NOSOTROS. 

Oremos juntos:

Señor Jesús, tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres la piedra an-
gular. Tu vida, muerte y resurrección son la verdad que nos une. 
Sobre ese fundamento trabajamos para construir y agrandar tu 
iglesia. Ayúdanos a recordar que somos una familia. Somos uno, 
uno con nuestros hermanos y uno contigo, como tú oraste que 
pudiéramos serlo. Ayúdanos a vivir y a amar de esa manera, por 
el bien de tu iglesia y para tu gloria. AMEN.
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