
Cultivando la espiritualidad – 1 Corintios 3  (Hayward 8-14; IBBA 5-18) 

Intro – Si bebé no crece, no es sano.  Pastor es como una madre que hace muchas cosas.  1. Buen padre; 2. Agricultor 
profesional; 3. Arquitecto y albañil; 4. Decorador de casas.  5. Buen maestro de maestros.  Iglesia es: 

I.  Un niño para madurar.  3:1-6 1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 

carnales, como a niños en Cristo. 2  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces 
todavía, 3  porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y 
andáis como hombres? 4  Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales? 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 concedió el Señor.    

1.  Comida y ejercicio– Leche y carne, no chuchería  (1 Tim. 3:7-8) 

2.  Cooperación – sin envidias – deja resultados a Dios (v. 6) Todos necesitan una familia con padres y 

madres espirituales. (Gén. 2:18) 

Intro: Hay grandes misioneros que no parecían ser talentosos. (Carey zapatero, Livingstone) 

Los corintios tenían grandes dones y Pablo quería animarlos a crecer y usarlos para Dios, 

aunque el diablo les tentaba a malgastaran sus vidas en pleitos y pecados. Después de animarlos 

como “niños” que están madurándose después de nacer de nuevo, les explica cómo crecer 

usando el ejemplo del cultivo de plantas. Si queremos crecer espiritualmente o ser usados para 

ganar otros a Cristo, Dios nos ayudaría.  No tenemos que desanimarnos creyendo que no 

podemos vencer nuestros vicios ni tenemos que sentir que no podemos ser útiles, pues dice en v. 

6 y 7 que “DIOS da el crecimiento”.  Podemos confiar en EL para ayudar y hacernos crecer. Hay 

muchos diamantes en el carbón, pero tenemos que acercarnos a El para que El haga la obra en 

nosotros (Salmo 127:1 “Si Jehová no edifique la casa, en vana trabajan”). 

II.  Una Planta para cultivar   3:6-8 

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  El que planta y el que riega 

son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.     

1.  Cultiva con arado de la verdad y siembra mucha buena semilla  Heb. 4:12 y Gál. 6:9 

• 3:8 dice que hay que trabajar duro para arar nuestras vidas para crecer (1 Ped 

1 – Poner diligencia para añadir a la fe) y segundo trabajar duro para plantar la 

semilla para ganar a otros, aunque la obra de dar el crecimiento es del Señor  

o Trabajar y estudiar la Biblia como si todo dependía de ti. Orar como 

todo depende de Dios.  (Cultivar es duro y doloroso) 

▪ 2 campesinos: 1 siembra mucho, otro poco. ¿Resultado? 

▪ ¿Cuánto estudias la Biblia. oras y siembras para ganar la 

“recompensa”? 

o Cada uno tiene su parte en la obra, y nos hace falta otros para regar 

nuestra vida (Pablo, Apolos, etc.), aunque confiamos en Dios mismo 

para santificarnos y usarnos. 

2.  Regar con lágrimas de oración y mucho amor día y noche – Sal. 126 

- Nos hace falta “polinización cruzada”; Muchos regresan a iglesias por AMOR 

- Nos hace falta la oración y ánimo de otros  

o 2 Tim 1:3-8 – “aviva el fuego”, oro día y noche por ti 

   3.  Abono de enseñanza y consejo bíblico – Heb. 10:24-25; Efes. 5:19 

• En la multitud de consejeros hay sabiduría 

• Consejeros de David le protegieron (Husai).   

• Deseo de Salomón por sabiduría contra Roboam. 

   4.  Podar con cuidado y ternura y quitar mala hierba – Jn. 15:2-3 

• Natán y David; Josías y el rollo en el templo 

• Goforth y confesiones en China 

   5.  Segar a tiempo con paciencia – y resembrar – 2 Tim. 2:2, 6 

• Paciente con OTROS 

• Lección de ser FIEL y constante para nosotros (1 Cor. 4:2) 

o Bien hecho buen siervo y fiel; Cristo fue fiel en su casa 

 


