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RESOLVIENDO EL CONFLICTO
- Algunas veces
nos quejamos de
tantos
problemas. Pero,
se ha preguntado
¿Seré yo el
problemático?
En la primera
carta a los
Corinto el
Apóstol Pablo
nos presenta
algunos puntos
que podemos
considerar para
evitar y resolver
conflicto. La base
para nuestra
edificación. ¡El
Amor!
Investiguemos la
causa y
procuremos la
solución.
- Estimado lector
estoy a su
disposición para
cualquier
aclaración,
consulta y/o
pregunta.

Entonces, Cristo se merece toda nuestra atención,
lealtad y dedicación.
I. LAS BASES
FUNDAMENTALES PARA LA
UNIDAD PRESENTADAS EN
1 CORINTIOS. (1 Corintios
1:10)
1. El problema fundamental
que Pablo señala en corintios
es la carnalidad, (1 Corintios
3:3,4). “(3) porque todavía sois
carnales. Pues habiendo celos
y contiendas entre vosotros,
¿no sois carnales y andáis
como hombres? (4) Porque
cuando uno dice: Yo soy de
Pablo, y otro: Yo soy de
Apolos, ¿no sois simplemente
hombres?” El conflicto será
evidencia de los que existe en
el corazón. En Corinto había
división, el apóstol Pablo
menciona que esto era debido
a la carnalidad.
2. Debemos poner lealtad y el
honor a Cristo sobre todo, (1
Corintios 1:12,13). “(12) Me
refiero a que cada uno de
vosotros dice: Yo soy de Pablo,
yo de Apolos, yo de Cefas, yo
de Cristo. (13) ¿Está dividido
Cristo? ¿Acaso fue Pablo
crucificado por vosotros? ¿O
fuisteis bautizados en el
nombre de Pablo?” Para
resolver el problema de
división, El apóstol le propone
a quien debemos poner
“lealtad, y honor” ¿Acaso fue
Pablo crucificado por
vosotros? Cristo fue
crucificado por Ud. y por mí.

a) No al “YO” (Véase 1 Corintios 1:12). No debe existir
esta auto designación. En el versículo siguiente da la
razón.
b) No a un determinado predicador. El hermano que
enseña tendrá sus méritos. Pero, tampoco debemos de
llevarlo en esta encrucijada, como los Corintos que
decían yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Los
predicadores son
maestros que deben
de orientarnos en
La carnalidad es la razón de
todo el consejo de
los conflictos
Dios.
c) Porque, (1
Corintios 1:13) da la razón del porqué.
3. Debemos reconocer la fuente: Cristo y el Espíritu
Santo (1 Corintios 1-2).
a) Nuestra elección ilógica, (1 Corintios 1:26-29). El
apóstol en estos versículos nos llama a la atención a
considerar nuestro llamamiento con el fin de no
jactarnos.
b) Nuestra salvación por gracia, (1 Corintios 1:30,31).
Dios ha obrado el plan de salvación. Razón por la cual
nadie debe de gloriarse.
c) Nuestra conversión por siervos débiles, (1
Corintios 2:3-5). Las palabras del apóstol no
descansaban en sabiduría humana, sino por revelación
e inspiración del Espíritu Santo.
d) La recepción de la sabiduría divina por el Espíritu
Santo, (1 Corintios 2:1-10). “Pero Dios nos las reveló por
medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aun las profundidades de Dios.”
Continua en siguiente página >>

e) El discernimiento humilde del hombre espiritual (1
Corintios 2:14,15), “(14) Pero el hombre natural no
acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él
son necedad; y no las puede entender, porque se
disciernen espiritualmente. (15) En cambio, el que es
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado
por nadie. Guiado por el Espíritu Santo no por sí
mismo.”
4. Debemos reconocer la función de los predicadores:
Siervos (1 Corintios 3-4)
a) 1 Corintios 3:5. “¿Qué es, pues, Apolos? Y ¿qué es
Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis
creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno.”
Ahora, se presenta la función importante de todos los
obreros. El Señor nos ha dado y capacitado para la
grey.

b) No son algo, (1 Corintios 3:6,7) “(6) Yo planté, Apolos
regó, pero Dios ha dado el crecimiento. (7) Así que ni el
que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el
crecimiento.” Todos y cada uno en particular hace algo,
Pablo menciona que él había sembrado, Apolo rego, y lo
más glorioso; el hecho que Dios da el crecimiento.
c) La iglesia es de Dios, (1 Corintios 3:9), “Porque
nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios.” nosotros somos
colaboradores. En vista de esto nadie debe de
autonombrarse dueño de una iglesia. La razón es dada
por el Apóstol Pablo, “…somos colaboradores de Dios...”
d) Nuestro ministerio será juzgado en base a la
FIDELIDAD, (1 Corintios 4:2), “Ahora bien, además se
requiere de los administradores que cada uno sea
hallado fiel”. Por Cristo, (1 Corintios 4:3-5). “(3) En
cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado
por vosotros, o por cualquier tribunal humano; de hecho,
ni aun yo me juzgo a mí mismo. (4) Porque no estoy
consciente de nada en contra mía; más no por eso estoy
sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. (5) Por
tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta
que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas
ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto
los designios de los corazones; y entonces cada uno
recibirá su alabanza de parte de Dios.”
5. Debemos estar unidos contra la inmoralidad, (1
Corintios 5.7). Este debía ser el sentir de la Iglesia en
Corinto, no consentir dentro de ella la inmoralidad.
6. Debemos aprender a ceder los derechos, (1 Corintios
8-10)
a) El conocimiento versus el amor (1 Corintios 8:1). “En
cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos
tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero
el amor edifica.” El amor vence sobre el conocimiento,

cuando este amor es el mismo distintivo del ejemplo que
nos ha dado Cristo, “el amor edifica”, procuremos con
mayor énfasis tener amor los unos a los otros.
b) Hay que considerar al hermano débil, (Véase 1
Corintios 8:11-13)
c) Hay que ceder los derechos para ganar a mayor
numero, (1 Corintios 9:19-23)
d) Pregunta vitales: ¿conviene? (1 Corintios 10:2311:1). Aunque muchas veces podría tener libertad en
practicarlo, siempre debe de predominar este pregunta
¿Conviene?
7. Debemos practicar el amor espiritual (1 Corintios 1214)
a) Propósito de los dones, (1 Corintios 12:7; 14:26-28).
Los dones dado a la iglesia en Corinto tenía como de
edificar.
b) La unidad de Cristo, (1 Corintios 12:12,13). En este
versículo como también se menciona en los evangelios,
Jesús se preocupaba en que todos sus hijos estemos en
unidad.
c) No subestimar el
valor propio, (1
Corintios 12:15-18)
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d) No jactarse, ni
subestimar a nadie, (1
Corintios 12:21,22)
e) El plan de Dios para
la unidad no se basa
solamente en la
doctrina, (1 Corintios
12:24,25)
f) El camino aún más
excelente, (1 Corintios
13:4-7). Si no tengo
amor vengo a hacer
como metal que
suena. ¡Molesto al
oído!
•
•

Adaptado.
Citas ocupadas en
este estudio de: La
Biblia de las
Américas LBLA.
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