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Introducción 

La iglesia de los corintios fue una iglesia inmadura.  Por eso, tenemos la oportunidad de 

escuchar, pensar, y aprender. 

La organización del primer libro sigue un ciclo de problema presentado y resolución descrita. 

El primero libro a los corintios tiene seis mayores secciones: 1-6, 7 (matrimonio), 8-10 

(idolatría), 11 (adoración o el culto), 12-14 (dones), 15 (la resurrección), mas la conclusión (16).  

En capítulos 1-6 podemos identificar características de una iglesia madura.  Podemos entender 

las características de la iglesia madura por estudiar los antídotos, lo necesario para desarrollar 

una iglesia madura. 

 

Por ejemplo, el primer capítulo trata del problema de divisiones.  La respuesta no es más 

sermones sobre el peligro de división.  Mas bien, el enfoque de Pablo es prestar la atención más 

cuidadosamente en el mensaje del la cruz de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios.  Con tal 

enfoque, se pone en claro que se centra el evangelio en Cristo.  No cabe en cristianismo ningún 

enfoque en mi mismo ni en el avance de mi mismo.  El desafío es tocar las vidas de los oyentes 

en los puntos de más interés para ellos.  La ilustración específica usada por Pablo tiene que ver 

con los deseos de los griegos y los de los judíos.  El contraste nos ayuda entender la diferencia 

entre el enfocar en Cristo en comparación del enfocar en las cosas del mundo. 

Por eso, en base de las enseñanzas del primer capítulo, se puede decir que una característica de 

la iglesia madura es ser enfocada en Cristo y en el mensaje  de la cruz. 

 

Capitulo 1 

La iglesia madura se enfoca la atención en Cristo y en el mensaje de la cruz 

 

Capitulo 2 

La iglesia madura predica un mensaje espiritual 

 

Capitulo 3 

La iglesia madura busca realizar el ministerio cristiano, edifica en el fundamento de Cristo, es el 

templo de Dios en que mora el Espíritu Santo. 

 

Capitulo 4 

La iglesia madura sirve a los demás 

 

Capitulo 5 

La iglesia madura tiene ganas de quitarse del pecado 

 

Capitulo 6 

La iglesia madura maneja bien relaciones 


