LA EXHORTRACIÓN: ENTIENDA SU VOCACIÓN
1Corintios 1.26-31
Tema del pasaje (1.26-31): Entienda su vocación en Cristo y cambie su conducta para vivir conforme a ella.
LA INTRODUCCIÓN
El libro y su contexto:
Estamos estudiando el Libro de 1Corintios (la primera de dos epístolas a los corintios que Dios ha
preservado en la Escritura).
•

Estos dos libros deben darnos esperanza: Si una iglesia tan mala (tan carnal y tan mundana) como la de
los corintios puede corregirse (1Cor) y llegar a vivir para la misión de Dios en Cristo (2Cor), nosotros
podemos hacerlo también.

En 1Corintios vemos "el evangelio y su ministerio".
•

Es decir que 1Corintios es un libro acerca de la aplicación del evangelio a la conducta de los miembros de
una iglesia local.

•

En Romanos: Vemos el evangelio y su mensaje (una explicación del evangelio y la doctrina de la
salvación). Es el libro fundamental de la fe cristiana.

•

En 1Corintios: Vemos el evangelio y su ministerio (el ministerio del evangelio en la vida práctica de los
miembros de una iglesia local).

•

En 2Corintios: Vemos el evangelio y sus ministros (porque los corintios corrigieron lo que estaba mal en
su iglesia y llegaron a participar en el ministerio de la reconciliación).

Pero no pierda lo que esto implica: La iglesia de los corintios era las más pésima y más mala iglesia en todo
el Nuevo Testamento.
•

Pablo empezó esta iglesia en Hechos 18 y estuvo con ellos un año y medio enseñándoles la Palabra de
Dios.

•

Luego él se fue y mientras que estaba en Éfeso, en Hechos 19, se enteró del despelote que se hizo allá en
Corinto. Debido a esto, les escribió 1Corintios.

•

Esta iglesia es tan carnal y mundana que Pablo...

•

✔

...tiene que usar todo un capítulo para corregir sus contiendas y divisiones;

✔

...tiene que usar medio capítulo para corregir su abuso de la cena del Señor;

✔

...tiene que usar medio capítulo para hablarles acerca de los cortes de pelo;

✔

...tiene que usar todo un capítulo para corregir su inmoralidad;

✔

...tiene que escribir el capítulo más extenso para corregirles en cuanto a la resurrección.

✔

...tiene que usar tres capítulos para corregir su misticismo en relación con los dones espirituales.

La iglesia de los corintios era la iglesia más carnal y más mundana de todas las iglesias a las cuales Pablo
escribió.

Sin embargo, ellos recibieron la corrección de 1Corintios y después Pablo les escribe otra carta
instruyéndoles en el ministerio de la Gran Comisión: 2Corintios.
•

En esto vemos el tema de todo el Libro de 1Corintios.

•

1Corintios es un libro acerca de la aplicación del evangelio a la conducta de los miembros de una iglesia
local.
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•

No pierda lo que esto implica: ¡Cambie su conducta! ¡Cambie lo que usted hace!
✔

No se fije tanto en lo que usted es porque no puede cambar esto.

✔

Pero si cambia lo que hace (su conducta), verá que lo que usted es cambiará también (o sea, se
conformará a la imagen de Cristo).

✔

El principio: (Flp 2.14-15) "Haced... para que seáis..."
▪

El cambio de conducta (por su propia elección) precede el cambio de carácter (la obra de Dios).

Todo el Libro de 1Corintios nos va a exhortar a cambiar nuestra conducta.
•

(Flp 1.27) Todo el libro nos va a exigir que nos comportemos como es digno del evangelio para que
(como en 2Corintios) podamos combatir unánimes por la fe del evangelio y así...

•

(Flp 1.12) ...participar en el progreso del evangelio en este mundo, que es nuestra vocación (la obra a la
cual Dios nos ha llamado).

El libro y sus divisiones:
El Libro de 1Corintios se divide naturalmente en dos:
1. (1Cor 1-6) Problemas con disciplina: La corrección de la conducta de los cristianos.
•

(1Cor 1.11) Pablo oyó del despelote carnal y mundano en la iglesia y les escribe seis capítulos para
corregir su mala conducta.

2. (1Cor 7-16) Problemas con doctrina: La instrucción acerca de la conducta de los cristianos.
•

(1Cor 7.1a) Los corintios escribieron a Pablo y les hicieron algunas preguntas acerca de varios
aspectos de la vida cristiana.

•

Pablo les contesta las preguntas dándoles algunas instrucciones en estos capítulos.

Otra vez vemos el mismo tema: ¡Cambie su conducta!
•

A través de todo este libro Pablo repite una palabra clave: "Señor".

•

La palabra clave de 1Corintios es "Señor" (se menciona más de 70 veces en sólo 16 capítulos).

•

Los creyentes carnales y mundanos (como los corintios) son carnales y mundanos porque no quieren
someterse al señorío de Jesucristo.
✔

Por esto el "libro gemelo" de 1Corintios en el Antiguo Testamento es el Libro de Jueces.

✔

(Juec 21.25) Durante el tiempo de los jueces de Israel, no había rey. Más bien cada uno hacía lo que
bien le parecía.

✔

Es igual hoy día:

✔

✔

▪

¡Todos los cristianos dicen que creen la Biblia!

▪

Pero casi nadie quiere someterse a lo que ella les dice. O sea, dicen pero no hacen.

▪

El problema es el mismo: autoridad.

▪

La solución es la misma: someterse al Rey (al Señor Jesucristo) y cambiar su conducta para hacer
lo que el Rey le dice.

Su conducta revela su autoridad. Cómo usted se comporta revela quien manda en su vida.
▪

Si usted se comporta como los corintios, haciendo lo que bien le parece... es un carnal y
mundano.

▪

Si usted se comporta como el Señor quiere, la Biblia lo llama "cristiano".

Así que: ¡cambie su conducta! Es la clave de la vida victoriosa en Cristo en este mundo.
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El libro y su primer capítulo:
Estamos estudiando 1Corintios capítulo 1 (terminando el capítulo con esta lección).
•

El Libro de 1Corintios trata del evangelio y su ministerio--su aplicación práctica en nuestras vidas.

•

La primera sección (1Cor 1-6) tiene que ver con algunos problemas de disciplina en la iglesia.
✔

•

Entonces, Pablo les escribe corrigiendo la mala conducta y exigiendo la buena.

En el primer capítulo empezamos en donde debemos empezar: el liderazgo.
✔

La obra se levanta y se cae debido al liderazgo.

✔

No hay unidad en esta iglesia: (1Cor 1.11) Hay contiendas y (1Cor 1.12) divisiones.

✔

(1Cor 1.10) Y Pablo va a exigir la unidad "en el nombre del Señor Jesucristo".

El liderazgo en la iglesia local...
1. Empieza con el Señor: somos los miembros del cuerpo y Él es la cabeza. El manda.
2. (1Cor 2.7-13) El Señor nos mandó Sus palabras en la Escritura (hemos de seguirlas).
3. (2Tim 3.15-4.5) Por esto, si queremos una iglesia unida, necesitamos pastores (líderes) entregados y
dedicados a la Escritura (¡y no ha hada más!).
•

Porque lo que un líder permite en moderación, el seguidor hará en extremo.

•

(1Cor 1.10-12) Las divisiones y contiendas en la iglesia son síntomas del un problema más grande: la
falta de un liderazgo con madurez que puede unir a los miembros en la obra de su vocación.

4. (1Cor 1.26-31) Si queremos la unidad, entonces, tenemos que entender nuestra vocación.
•

Nuestra vocación es la obra a la cual el Señor nos llamó.

•

Tenemos que entender nuestra vocación primero para luego cambiar nuestra conducta para vivir
conforme a esta vocación.

•

La unidad viene cuando nos comportamos como es digno del evangelio para combatir unánimes
(luchar juntos) para el progreso del evangelio en este mundo.

El bosquejo del primer capítulo:
Título del capítulo 1: Problemas con el liderazgo: La falta de unidad
Tema del capítulo 1: Cambie su conducta para vivir conforme a su vocación en el Señor (es lo que nos une).
Bosquejo del capítulo 1:
I. (v1-9) La introducción
A. (v1-3) La salutación: Entienda la meta (¡ser santos! ¡la santidad!)
B. (v4-9) La acción de gracias: Entienda el juicio (¡ser irreprensibles en aquel día!)
II. (v10-25) La corrección
A. (v10-17) La división: Entienda el problema (¡divisiones y contiendas! ...cada uno hace lo que bien le
parece...)
B. (v18-25) La distinción: Entienda la solución (¡la palabra de la cruz! ¡el evangelio!)
III. (v26-31) La exhortación: Entienda su vocación (¿qué debemos estar haciendo?)
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EL MENSAJE
LA EXHORTACIÓN: ENTIENDA SU VOCACIÓN (V26-31)
Terminamos el último estudio con el versículo 25 y algo que al principio nos parece un poco contradictorio:
lo insensato y lo débil de Dios.
•

No hay nada en Dios ni nada de Dios que sea insensato o débil.

•

Entonces, ¿qué quiere decir esto que leemos en el versículo 25? Hoy vamos a aclararlo.

Pablo empieza este último pasaje del capítulo 1 diciendo: "Pues, mirad..."
•

Fíjese en algo... Fíjese en su vocación...

I. (v26-29) Nuestra elección: Escogidos para una vocación
A. (v26-28) La realidad de nuestra vocación
1. (v26) La vocación de los hermanos
a) Hay cuatro menciones de la palabra "vocación" en la Biblia.
(1) (1Cor 1.26) Vemos que todos los hermanos tenemos la misma vocación.
(a) Entonces, no es nuestro "trabajo" (lo que hacemos para poner pan en la mesa).
(b) Es una obra que todos tenemos en común: hay una vocación de todos.
(2) (Ef 4.1) Todos los cristianos somos llamados a esta vocación.
(3) (Ef 4.4) Todos los cristianos somos llamados a la misma esperanza de nuestra (misma)
vocación.
•

Fíjese en que nuestra vocación tiene que ver con nuestro llamamiento.

(4) (2Ped 1.10) Imperativo: "Procurad". Nos toca a nosotros procurar hacer firme nuestra
vocación y elección.
(a) Y aquí vemos que nuestra vocación tiene que ver con nuestra elección (por Dios).
(b) Y esto nos lleva de nuevo a 1Corintios capítulo 1...
b) (v26) Nuestra vocación es...
(1) La obra a la cual todos los hermanos en Cristo hemos sido llamados.
•

La palabra "vocación" viene del Latín, vocatio. Se refiere a llamar con la voz.

(2) (v27) Somos "escogidos" (2Ped 1.10: nuestra elección) por Dios para llevar a cabo esta
vocación.
(3) Nuestra vocación es la obra que nos distingue como cristianos (es la misma obra que Pablo
ha estado explicando en este capítulo):
(a) (v23) Es la obra de predicar a Cristo.
(b) (v17) Es la obra de predicar el evangelio a toda criatura.
c) (v26) En esta vocación (nuestra obra del ministerio del evangelio)...
(1) ...no hay muchos sabios (los inteligentes del mundo; los que tiene su doctorado, etc.),
(2) ...no hay muchos poderosos (los que tienen poder en el mundo: políticos, etc.),
(3) ...no hay muchos nobles (los de alto nivel social, como los ricos, etc.).
(4) Hay algunos, pero no muchos. Los muchos somos los demás...
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2. (v27-28) Lo insensato y lo débil de Dios... somos nosotros.
a) Lo necio (i.e., lo insensato) del mundo escogió Dios. Por esto, se dice "lo insensato de Dios"
(lo insensato del mundo--nosotros--llegó a ser de Dios porque Él lo escogió).
b) Lo débil del mundo (nosotros) escogió Dios. Por esto, se dice "lo débil de Dios" (nosotros).
c) Lo vil del mundo, lo menospreciado y lo que no es nada para los del mundo... Dios lo escogió.
d) (v18-25) Tal como el evangelio es (según el mundo) insensato y débil (o sea, un Salvador
crucificado), pero Dios lo escogió (el evangelio es "lo insensato y débil de Dios")...
e) (v26-28) Pues, mirad, hermanos que sois también lo insensato y lo débil de Dios.
f) (Deut 7.6-7) Esto es lo mismo que Dios ha hecho siempre: Él escoge lo más insignificante del
mundo para llevar a cabo Su plan.
(1) Esta es la realidad de nuestra vocación: Dios escogió lo insensato y lo débil del mundo
para la obra de llevar a cabo Su plan.
(2) Él escogió a nosotros.
B. (v29) La razón por la realidad de nuestra vocación
1. Lo hizo así para que Él (no los hombres) tenga toda la gloria.
2. Pero a la vez lo hizo así para que nosotros lo disfrutemos con Él. Piénselo...
a) Nosotros: los necios, los débiles, los viles, los menospreciados, los que "no somos" nada...
b) Ahora en Cristo somos escogidos por Dios (nos escogió a nosotros en vez de los grandes e
importantes del mundo) para ser mayordomos en Su plan y programa en la creación.
c) (Ecl 1.3-4, 9-11; 2.16) Usted, en este mundo, es insignificante.
(1) Usted vive, trabaja y muere. Después será olvidado. Nada cambia. El mundo sigue igual.
(2) Usted no hace y nunca hará ninguna diferencia en este mundo.
(3) Usted es insensato y débil... no es nada.
d) Pero en Cristo, Dios ha escogido lo insignificante de este mundo para hacer una diferencia
eterna.
(1) Nos escogió en Cristo y nos llamó a una obra: nuestra vocación.
(2) Nos escogió para llevar a cabo Su plan y Su programa en este mundo.
e) Si vivimos conforme a nuestra vocación, tendremos gozo, propósito y significado eterno.
f) Dios escogió lo insensato y débil del mundo a fin de que nadie se jacte--para que Él tenga toda
la gloria. Pero en Su bondad, Dios lo diseñó también para que lo podamos disfrutar con Él.
C. Repaso: (v26-29) Nuestra elección: Escogidos para una vocación.
1. (v26-28) La realidad de nuestra vocación
a) La vocación es nuestro llamamiento a la obra de predicar a Cristo.
b) Es la misma para todos (OJO: ¡no hay ningún "llamamiento personal"! "Dios me llamó a ser
pastor... misionero... a la China..." ¡No! Esto es misticismo y revelación extra-bíblica).
2. (v29) La razón por la realidad de nuestra vocación
a) Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Dios tendrá toda la gloria.
b) Pero si nosotros vivimos conforme a nuestra vocación, podemos disfrutar a Dios tanto ahora
como para siempre.
(1) Lo insensato de Dios llega a ser más sabio que los hombres.
(2) Lo débil de Dios llega a ser más fuerte.
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II. (v30-31) Nuestra motivación: Escogiendo la vocación
A. (v30) La realidad de los llamados a esta vocación
1. En Cristo, Dios ya ha realizado nuestra salvación...
a) Cristo ya es nuestra sabiduría (Dios no nos ve como los necios que somos).
b) Cristo ya es nuestra justificación (Dios no nos ve como los injustos que somos).
c) Cristo ya es nuestra santificación (Dios no nos ve como los inmundos que somos).
d) Cristo ya es nuestra redención (Dios no nos ve como los pecadores que somos).
2. (Ef 1.6) Somos aceptos por Dios en el Amado, Cristo Jesús.
a) (1Cor 8.8) Lo que hacemos no tiene nada que ver con ser ni más ni menos aceptos por Dios.
Somos aceptos, punto. No más. Todo depende de Cristo y no de nosotros. Desde el momento
de la salvación somos aceptos.
b) (Heb 13.5 con 2Tim 4.16-18) Somos aceptos por Dios y seremos así para siempre porque no
depende de nosotros sino de Cristo.
c) ¿Por qué será esto tan importante? Porque...
3. No era así antes... con Israel.
a) (Deut 30.15-20a) Para tener la esperanza de ser acepto por Dios en el futuro, el israelita tenía
que vivir una vida de santidad y devoción a Jehová. No "fue" acepto; "sería" acepto.
b) (Ezeq 36.25-27) Para el judío la salvación (el perdón de pecados y la vida eterna) era algo
siempre futuro...
(1) (Hech 3.19-21) Era algo que recibiría en la segunda venida del Señor.
(2) (Rom 11.26-27) Todavía es así: su salvación (el perdón de sus pecados y la vida eterna) es
algo futuro, algo que recibirá en la Segunda Venida (si no es que se convierte hoy para ser
cristiano: Rom 10.13-17).
c) (Hech 28.28) "Esta salvación" (la salvación futura que Dios prometió a Israel bajo el Nuevo
Pacto: el perdón de pecados y la vida eterna--"esta salvación") Dios nos la dio YA a los
gentiles.
(1) A los insensatos... a los necios de este mundo... a los débiles... a los viles... a los
menospreciados... a los que no somos nada porque estábamos ajenos a los pactos de la
promesa que Dios dio únicamente a Israel... O sea, a los gentiles (nosotros)...
(2) Lo que Israel todavía espera (el nuevo nacimiento y el perdón de todos los pecados--el ser
aceptos por Dios para siempre)...
(3) Nosotros lo recibimos en Cristo ya, en el momento de convertirnos.
(a) Cristo Jesús ya nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención.
(b) Más aceptos por Dios no podremos ser. Menos aceptos por Dios no podremos ser.
(c) ¿Qué nos queda? A la luz de esto... nos queda una decisión...
B. (v31) El resultado de la realidad de los llamados
1. Dios nos hizo aceptos en Cristo (v30) para que (v31) podamos escoger glorificarlo (gloriarnos en
Él, no en nosotros mismos y no en este mundo como los carnales y mundanos).
2. Con todo lo que usted ha recibido en Cristo (lo que nunca jamás puede perder)...
a) Usted puede escoger hacer lo que bien le parece (su conducta)...
(1) Como en los días de los jueces (el Libro de los Jueces; Juec 21.25)...
(2) Como en la iglesia de los corintios (la iglesia más carnal y mundana del NT)...
(3) Como en la mayoría de las iglesias hoy día (como los que dicen que son cristianos pero por
su conducta revela otra cosa).
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b) O usted puede escoger hacer lo que Señor quiere.
(1) Es un asunto de conducta: de cambiar lo que hace para agradar (e imitar) al Señor (en vez
de agradar e imitar a los del mundo).
(a) Voy a decir esto otra vez porque necesitamos pensar seriamente en esto.
(b) Nuestra conducta debe agradar al Señor y debe imitar al Señor.
(c) Nuestra conducta no debe agradar a los del mundo, ni debe imitar a los del mundo.
(d) "Adaptarse a la cultura" (especialmente a su propia cultura) se llama "mundanalidad".
Se llama "carnalidad" porque está imitando a los del mundo.
(e) Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. O sea, "adaptarse a una cultura bíblica".
(2) Su vocación en Cristo (la obra a la cual Él lo llamó) es un asunto de conducta.
(a) Dios ya lo aceptó en Cristo.
(b) Dios ya lo escogió en Cristo para llevar a cabo Su plan en este mundo. ¡Usted es un
mayordomo sobre los asuntos en la casa de Dios! Él se lo entregó a usted.
(c) ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere hacer?
i) ¿Quiere vivir para complacerse a sí mismo?
ii) O, ¿quiere vivir para complacerle a Dios Quien se lo dio todo (el perdón de
pecados, la vida eterna, y una vocación que le da un propósito eterno para el cual
puede vivir y así hacer una diferencia eterna con su vida pasajera)?
3. La exhortación aquí es clara: Deje que su salvación lo motive a escoger vivir conforme a su
vocación en Cristo.
Conclusión:
La iglesia de los corintios es la más mala, carnal y mundana de todas las iglesias en el Nuevo Testamento.
•

Pablo les escribe esta carta para exigir la aplicación de las verdades del evangelio a su conducta diaria.

•

El evangelio (lo que recibimos en Cristo) debe resultar en cambios visibles y obvios en nuestra conducta.
✔

Esto es lo que se llama "crecer en la santidad" y "crecer en Cristo".

✔

Si usted se ve más como el mundo que como Cristo, hay un problema.

✔

"Mirad, hermanos, vuestra vocación...": Fíjese en su vocación y tome decisiones para cambiar su
conducta y vivir conforme a esta vocación.

Fuera de vivir para la vocación en Cristo, la vida no tiene sentido.
•

Uno nace, vive, trabaja, come... y muere. Después será olvidado. No cambia y no cambiará nada. No hará
ninguna diferencia en nada.

•

Pero si nos entregamos a nuestra vocación... podemos vivir para algo eterno y podemos hacer una
diferencia eterna con la vida pasajera que tenemos.
✔

Aprendamos la Biblia para hacer lo que ella nos dice.

✔

Cambiemos nuestra conducta para agradar al Señor e imitarlo a Él (no a los del mundo).

✔

Si escogemos vivir así, seremos gozosos y alegres para siempre (aceptos en el Amado y fieles en
nuestra mayordomía de llevar a tantos otros con nosotros que podamos).

Escuche la exhortación:
•

Entienda su vocación (¿qué debemos estar haciendo?).

•

Cambie su conducta para vivir conforme a su vocación en el Señor (es lo que nos une).
Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo... [Flp 1.27]
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