
Un Edificio para construir – 1 Corintios 3:9-15 (1 Tim. 3:15) 

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 recompensa. 15  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si 

bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

* Dios nos compara a un templo y un cuerpo. Todos tenemos necesidad de formar parte de un 
cuerpo. Somos más fuertes juntos en un templo, en vez de aparte. 

I. 3:9-10 (Salmo 127:1) – Líderes siguen el plan del ARQUITECTO 

• Dios da el plan: Oración y la Palabra, no mundanalidad y payasos 

• El Espíritu da un don y lugar a cada uno (3:5; 1 Cor. 12)– búscalo en trabajos, oración y consejos 
de otros. 

• Gastos (nos cuesta servir)  Luc. 14:28   (sólo Dios puede dar gracia) 
 

II.  3:11 (Ef. 2:20) – Ponga el fundamento de CRISTO predicado, con el fundamento de la Biblia, 
enfatizando la enseñanza de los apóstoles; no depender de programas y personalidades (“yo de Pablo, 
yo de Pedro”) 
 

III. 3:12-15 (1 Ped. 2:4-5) – Usa “piedras vivas” – células sanas que trabajan juntos con alegría – no 
muertas como hojarasca.  *  Células vivas se reproducen.  *  Se defienden contra bacterias y virus 

IV.    Una casa (templo) con limpieza para decorar con la belleza de santidad y el gozo del Espíritu 
todo para la honra y gloria de DIOS (no nuestros gustos)  3:16-17 

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. 
 

- Tito 2:10 No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro 

Salvador. 

- 2 Ti. 2:20 En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y 

unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. 

 V.  Maestros-alumnos sabios para aprender a enseñar a otros – 3:18-23 

- El mejor alumno enseña lo que aprende como un maestro y el mejor maestro siempre está 
aprendiendo humildemente como un alumno. 

18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que 

llegue a ser sabio. 19  Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El 

prende a los sabios en la astucia de ellos. 20  Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son 

vanos. 21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: 22  sea Pablo, sea Apolos, sea 

Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, 23  y vosotros 

de Cristo, y Cristo de Dios. 

 

1 Co. 1:30;  Sant. 1:5 – Cristo es nuestra sabiduría – se acerca a El en oración, le escucha en la 
Palabra y le predica como el tema de cada sermón. 


