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Salomón 
desobedece a 

Dios



Sábado, 9 de abril de 2022

Divisiones en 
la iglesia



“Os ruego, pues, hermanos, por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y 

que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo 

parecer”
(1 Corintios 1:10).

Sábado, 9 de abril de 2022

“Cristo está conduciendo a un pueblo 
y llevándolo a la unidad de la fe, para 
que sea uno, así como él lo es con su 

Padre. Hay que abandonar las 
diferencias de opinión para que todos 

se unan con el cuerpo, a fin de que 
estén unánimes y sean todos de un 

mismo parecer.”
Testimonios para la Iglesia, tomo 1, pág. 291.



Graves divisiones en Corinto

¿Qué noticias preocupantes recibió 
Pablo de la iglesia de Corinto?



Amor fraternal

¿Cómo considera el Señor a los 
que causan divisiones en la 
iglesia?



Soluciones para la división

¿Qué solución presentó Pablo 
para los divididos creyentes de 
Corinto?



Soluciones para la división

¿Qué dijo Pablo sobre la cruz de 

Cristo?



Soluciones para la división

¿Dónde residía la gloria de Pablo?



La sabiduría de Dios vs la sabiduría del mundo

¿Cuál es el principal objetivo de 

la mayoría de las personas? 

En cambio, ¿cuál es 

el propósito de Dios 

para todos 

nosotros?



La sabiduría de Dios vs la sabiduría del mundo

¿Cómo establece Pablo un 

claro contraste entre la 

“sabiduría” humana y la 

sabiduría divina?



La sabiduría de Dios vs la sabiduría del mundo

¿Cómo podemos hallar la verdadera 

sabiduría?



El principio de la verdadera sabiduría

¿Cuál es el principio básico de la sabiduría 

divina?



El principio de la verdadera sabiduría

¿Cómo advierte Jesús 

(al que se refiere aquí 

como Sabiduría) a cada 

uno de nosotros para 

que prestemos atención 

a sus ruegos?



El principio de la verdadera sabiduría

¿Cómo se dirige la Sabiduría (Jesús) a los 

niños y jóvenes?



Gloria en el Señor

¿Qué es la justificación por la fe?



Gloria en el Señor

¿Cómo podemos revelar la gloria de Dios 

en nuestra vida diaria?



La iglesia de 

Corinto 

atravesó 

graves 

divisiones a 

causa de un 

espíritu 

partidista que 

afectaba a la 

congregación. 

Pablo 

intervino de 

manera 

decidida para 

que la iglesia 

no sea 

destruida.

Pablo fue claro 

al llevar a los 

creyentes ante 

la cruz de 

Cristo como 

única solución 

para el 

conflicto de la 

iglesia. Pablo 

solo se jactaba 

de la cruz de 

Cristo, de nada 

más y lo dejó 

muy claro.

La humanidad 

busca mejorar 

por esfuerzos 

propios, pero 

la verdadera 

sabiduría está 

en aceptar por 

fe el plan de 

Dios para la 

redención, a 

través del 

sacrificio de 

Cristo.

Aunque la 

humanidad se 

aferra a sus 

ideas y 

argumentos, 

Jesús no cesa 

de invitarnos a 

acudir a Él 

para tener 

verdadera 

sabiduría, 

conocimiento 

y ciencia.

Justificación 

por la fe es la 

obra de Dios 

de abatir la 

gloria del 

hombre en el 

polvo, y hacer 

por el hombre 

lo que no está 

en su poder 

hacer por sí 

mismo. Una 

experiencia 

más profunda 

en esto es lo 

que hoy 

necesitamos.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido tener una 

experiencia más profunda 

con Dios para ser henchido 

de su gloria y ser un 

instrumento para la unidad 

de mi congregación!

Creo que Dios está 

conduciendo a la iglesia la 

unidad de la fe.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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