
Comunidad Cristiana Soyapango. 26 de noviembre de 2017 

Serie: Una Carta a la Iglesia 

RESPONSABILIDADES DE UN CRISTIANO II 

1 Corintios 3:9-23 “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. 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. 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.” 

Como cristiano:  

1. DEBO SABER QUE SOY COLABORADOR DE DIOS POR SU GRACIA.  

1 Corintios 3:9-10 “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.” 

Dicho de otra manera:  

 Dios puede obrar a través de las personas.  

 

2. QUE MI  FUNDAMENTO SIEMPRE DEBE SER CRISTO.  

1 Corintios 3:11-15 “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.” 

Una responsabilidad más del cristiano:  

 Cuidar que tipo de sobre edificación hacen o hace sobre su vida.  

Hay dos tipos de sobre edificación:  

 Fuerte.  

 Débil.  

https://www.youtube.com/watch?v=ceekjarSEUg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ceekjarSEUg

