La Vida a Prueba de Fuego
1 Corintios 3-4
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1Corintios 3:16

Santiago 3:13-16
¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?
Que muestre por su buena conducta sus obras
en mansedumbre de sabiduría. ¿Pero si en su
corazón tienen amargos celos y facción, no es
que son arrogantes y mienten contra la verdad?
Esta sabiduría no es la que viene de lo alto,
sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque
donde hay celos y facción, existen la agitación
y toda práctica mala. (Traducción adaptada de la
versión Concordante Literal del Nuevo Testamento)

“Son el campo de Dios, el edificio de
Dios.”
Plantío

Fundamento

Riego

Construcción

Crecimiento

Permanencia

Todos plantamos algo.
Todos edificamos algo.

La Superficie
Las Profundidades

Madera
Hierba
Paja
Plata
Oro
Piedras Preciosas

“… la manifestará el Día.”
Job 19:25-27 Yo sé que mi Redentor vive, y al
final se levantará sobre el polvo. Y después de
deshecha mi piel, aun en mi carne veré a Dios;
al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis
ojos verán y no los de otro. ¡Desfallece mi corazón dentro de mí!

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre va a
venir en la gloria de su Padre con sus mensajeros, y entonces recompensará a cada uno
conforme a sus hechos.
Juan 5:28-29 “No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están
en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que
hicieron el bien para la resurrección de vida,
pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio.”
Romanos 14:10-12 Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: “Vivo yo, dice Dios, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a
Dios”. De manera que cada uno de nosotros le
rendirá cuenta a Dios de sí mismo.

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías,
para que cada uno sea recompensado por sus
hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con
lo que hizo, sea bueno o sea malo.

DIOS

(No soy nada)

Mesías

Usted
(El mundo fue creado
por mi bien)

Todas cosas:
(Pablo, Apolos, Cefas, el mundo,
la vida y muerte, el presente y futuro)

1. ύπηρετης = “siervo” (remero de abajo)

2. οικονομος = “mayordomo” (administrador de
la casa)

3. μυστηριον = “secreto” (musterion)

Los Cinco “Secretos” Revelados
1 – El Secreto del Reino
(Su Rechazo)
Mateo 13:11 Yeshúa les respondió: Porque a
ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se
les ha concedido. (+ 1 Pedro 1:10-12)

2 – La Duración de la Ceguera de Israel
Romanos 11:25 Quiero, hermanos, que entiendan este secreto y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya
entrado… (+ Isaías 6:9-10)

3 – La Resurrección
1 Corintios 15:51-52 Miren, les digo un secreto: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir
y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán sin
corrupción; y nosotros seremos transformados.

4 – El Tiempo sin la Torá
2 Tesalonicenses 2:7 Porque el secreto del
estado sin la Torá ya está en acción, sólo que
aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta
que él mismo sea quitado de en medio. (Daniel
8:23-25)

5 – "El Gran Secreto"
(A: El resumen de todas cosas en el Mesías)
Efesios 1:9-11 Él nos ha dado a conocer el
secreto de su voluntad, según el beneplácito
que se propuso en el Mesías, a manera de plan
para el cumplimiento de los tiempos: que en el
Mesías sean reunidas bajo una cabeza todas
las cosas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra. En él también
recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad...

(B: La inclusión de los Gentiles)
Efesios 3:2-6 ... Sin duda han oído de la administración del favor de Dios que se me ha conferido en beneficio de ustedes. Por revelación
se me dio a conocer este misterio, como antes
lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo,
podrán ustedes entender cuál es mi comprensión en el misterio del Mesías. En otras generaciones, no se dio a conocer este misterio a
los hijos de los hombres, como se les ha revelado ahora a sus santos Enviados y profetas
por el espíritu, a saber: que en el Mesías
Yeshúa los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la
promesa por medio de la Buena Noticia…

Resumen de 4:6-7
“¡No sea cabezón!”

Resumen de 4:8-13
“¡No sea esnob!”

Resumen de 4:14-21
“No tengo la intención de ofenderle,
pero… ¿Quién es su papá?”

NOTAS:
Éxodo 25:8 Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos.

ועׂשו לי מקדׁש וׁשכנתי בתוכם׃
O “Me serán un santuario para que Yo more dentro de ellos”
1 Corintios 15:33 No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”.
2 Corintios 11:3 Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean corrompidas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías.
1 Pedro 1:10-12 Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a
vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A
ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os
han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.
Isaías 6:9-10 Él me dijo: "Ve y dile a este pueblo: Por más que ustedes escuchen, no entenderán; por
más que ustedes miren, nunca ven." ¡Puedes ir! Se pondrá más pesado el corazón de este pueblo, se
volverán sordos sus oídos y se les pegarán sus ojos. ¿Acaso se atreverían a ver con sus ojos, y a oír
sus oídos, para que comprenda su corazón, y se conviertan y recuperen la salud?"
Daniel 8:23-25 Al término de su reinado, cuando el pecado haya llegado al máximo, verán cómo se
levanta un rey con el rostro fiero que desafiará las dificultades. Su poder aumentará sin cesar, llevará
a cabo cosas increíbles y tendrá éxito en sus empresas. Destruirá a los poderosos y al pueblo de los
santos. Debido a su astucia sus estratagemas tendrán éxito; se inflará de orgullo y destruirá a mucha
gente por sorpresa. Se alzará contra el Rey de reyes, pero sin que intervenga la mano del hombre
será derrotado.
Hechos 16:1-3 Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía que había abrazado la fe, y de padre griego; los hermanos de Listra e Iconio
hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los
judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego.
Filipenses 2:22 Pero Timoteo, como saben, ha dado pruebas, y como un hijo al lado de su padre, ha
estado conmigo al servicio del Evangelio.

