
EVALUANDO MI EDIFICACION EN LA IGLESIA DE CRISTO 

1 Corintios 3:10-17 

 

INTRODUCCION 

 

La iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto enfrentaba diversos problemas 

internos, provocados por una mala conducta cristiana de una parte de los 

miembros. Entre los problemas identificados en la Epístola, se menciona que 

había miembros que estaban dividiendo la Iglesia, promoviendo el grupismo en 

torno a los predicadores, había miembros envueltos en litigios legales entre sí, 

había miembros envueltos en pecado de inmoralidad sexual, había matrimonios 

que los cónyuges no cumplían roles y sus deberes, había miembros que estaban 

siendo de tropiezos a otros por asunto de comida. Sin embargo, en esta 1ra. 

Epístola, Dios presenta a los Corintios la solución a todos los problemas que 

enfrentaban. 

 

En esta porción el Apóstol Pablo explica a los creyentes de Corinto, que la Iglesia 

de Cristo es similar a un edificio, en el cual todos los miembros edifican, y les 

exhorta a que cada uno de ellos, se concentre de manera particular en hacer 

una buena edificación. 

 

La exhortación es aplicable a todos nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo 

en cualquier lugar del mundo, por lo cual consideramos provechoso estudiar el 

texto, con el propósito de que nosotros también asimilemos la enseñanza, y 

aplicándola a nuestra propia vida de manera personal, revisemos el tipo de 

edificación que cada uno de nosotros está haciendo es esta Iglesia local.  

 

Así que, desarrollaremos los siguientes puntos de enseñanza: 

 

I. EL CREYENTE Y SU LLAMADO A EDIFICAR LA IGLESIA  

II. EL CREYENTE Y SU TIPO DE EDIFICACION EN LA IGLESIA  

III. EL CREYENTE Y EL RESULTADO DE SU EDIFICACION EN LA IGLESIA   
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I. EL CREYENTE Y SU LLAMADO A EDIFICAR LA IGLESIA DE CRISTO 

  

A. ESTA LA IGLESIA PLANTADA POR EL SEÑOR 1 Cor. 3: 10a, “10Conforme a la 

gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento…” 

 

1. Así como un arquitecto concibe, diseña y planifica la construcción de 

un edificio, el Apóstol Pablo dice que fue el arquitecto de la Iglesia de 

Cristo en Corinto. Él concibió y planifico la Iglesia en Corinto, quien llevo 

el evangelio a Corinto, quien comenzó la iglesia, y fue quien puso el 

fundamento sobre el cual los demás debían continuar edificando. 

  

2. Sin embargo, el Apóstol Pablo admite que fue el arquitecto de la Iglesia 

en Corinto por pura gracia de Dios, no por algún mérito propio o 

habilidad personal.  

 

3. El Apóstol Pablo quiere significar, que Dios obro propiciando las 

condiciones favorables, y capacitándolo para hacer el trabajo. Dios le 

había dado a Pablo el poder, los dones, y las habilidades para llegar a 

las personas con el evangelio, y de reunirlas en un lugar para adorar a 

Dios y honrar a Cristo.   Pablo fue solamente el instrumento por medio 

del cual Dios inicio la iglesia. 

 

B. ESTAMOS LOS CREYENTES LLAMADOS A EDIFICAR LA IGLESIA, 1 Cor. 3:10b, 

“… y otro edifica encima” 

 

1. El Apóstol Pablo planto la Iglesia de Cristo en Corinto, pero otros 

edificaron sobre la obra de Pablo, y cuando Pablo salió de Corinto Dios 

levanto siervos, para que continuaran edificando la obra. 

 

2. Igual sucede con toda Iglesia local de Cristo en cualquier lugar, Dios 

usa un siervo para plantarla, y Dios agrega otros miembros para que 

edifiquen la iglesia en diferentes áreas, según los dones recibidos, y el 

ministerio en que Dios use a cada uno, 1 Cor. 14:1. 

 

3. Esto comprende a todos los miembros de una iglesia, porque todos 

están llamados a edificar la iglesia, por medio de su testimonio, y por 

medio de su servicio al Señor.  
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C. ESTA LA MANERA COMO DEBEMOS SOBREEDIFICAR EN LA IGLESIA, 1 Cor. 

3:10b, “…yo como perito arquitecto puse el fundamento…” 

 

1. El Apóstol Pablo indica que actuó como “perito arquitecto”. La palabra 

“perito” quiere decir hábil, estratega, especialista, Pablo no se enfrentó 

a la tarea como un negligente y descuidado.  

 

2. Él se mantuvo enfocado en la tarea, no permitió que los placeres del 

mundo lo distrajeran; no permitió que interfirieran los deseos de su 

carne, no permitió que la fatiga y los obstáculos le impidieran realizar la 

tarea.   

 

3. Pablo sabía que Dios lo había llamado a planificar y establecer iglesias 

por todo el mundo, así que lo hizo con diligencia. Hermanos hagamos 

nosotros lo mismo en la tarea que Dios no encomiende.  

 

II. EL CREYENTE Y SU TIPO DE EDIFICACION EN LA IGLESIA 

 

A. ESTA LA ADVERTENCIA PARA EDIFICAR BIEN, 1 Cor. 3:10c-11, “…pero cada 

uno mire cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede poner otro fundamento 

que el que está puesto, el cual es Jesucristo” 

 

1. El Apóstol declara que al plantar la Iglesia de Corinto puso a Jesucristo 

como fundamento, y advierte que nadie debe poner otro fundamento 

al momento de sobreedificar en la Iglesia. 

  

2. Con esta advertencia o amonestación, el Apóstol Pablo está diciendo 

a la Iglesia, que sus múltiples problemas se deben a que muchos de 

ellos, están sobreedificando sobre un fundamento diferente a 

Jesucristo. 

 

3. Jesucristo es el único fundamento para edificar una iglesia sólida y 

verdadera, Efesios 2:20,21. 

 

4. Jesucristo es el único fundamento sobre el cual toda persona debe 

edificar su vida, porque Jesucristo es el único fundamento sólido, firme, 

que no será removido, cualquier otro es como arena movediza, su 

edificación no soportara las tormentas de la vida, Mateo 7:24-27 
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B. ESTAN LOS POSIBLES TIPOS DE EDIFICACION QUE EL CREYENTE PUEDE HACER 

EN LA IGLESIA, 1 Cor. 3:12, “12Y si sobre este fundamento alguno edificare 

oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca” 

 

1. El texto quiere significar la calidad de la edificación que el creyente 

puede realizar en la Iglesia, y se ilustra con metales y materiales de esta 

tierra. 

  

a. Están las edificaciones eternas, que se ilustra con materiales 

valiosos, y duraderos, como el oro, la plata, y las piedras preciosas.  

 

b. Están las edificaciones perecederas, se ilustran con materiales de 

poco valor y temporales, como la madera, el heno, la hojarasca.   

 

2. Cada creyente debe revisar cuidadosamente el tipo de edificación 

que está haciendo en la Iglesia de Cristo, mientras está a tiempo de 

hacer cambios y ajustes de lugar. 

 

C. ESTA EL DIA DE LA INSPECCION, 1 Cor. 3:13, “13la 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” 

 

1. La edificación que cada creyente realiza en la Iglesia será 

inspeccionada, el inspector, el Señor Jesucristo, la evaluará para 

aprobarla o reprobarla. 

 

2. Cada creyente un día se parará delante del Señor Jesucristo a rendir 

cuentas, y su obra será probada por el Señor, se expondrá la verdad y 

la calidad de su obra. Esta es una referencia del tribunal de Cristo que 

vemos en 2 Co.5:10. 

 

3. El texto indica que las edificaciones de los creyentes en la Iglesia de 

Cristo se probarán con fuego. En la Biblia se usa el fuego como un 

símbolo de juicio y de purificación. La edificación que levanto cada 

creyente en la Iglesia será incendiada, y solo resistirán el fuego aquellas 

construidas con materiales duraderos, y se quemarán las construidas 

con materiales perecederos. 
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III. EL CREYENTE Y EL RESULTADO DE SU EDIFICACION EN LA IGLESIA 

 

A. ESTA LA RECOMPENSA PARA LOS BUENOS EDIFICADORES . 1 Cor. 3:14, “14Si 

permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa” 

 

1. El creyente cuyas obras resistan el fuego será recompensado 

grandemente, algunas edificaciones del creyente que resisten la 

prueba de fuego del señor son: 

 

a. Aquellas labores que hace el creyente por medio de las cuales Dios 

es glorificado 

b. Que cumplen el propósito general de la Iglesia 

c. Que contribuyen al fortalecimiento de la Iglesia 

d. Son servicios ofrecidos a Dios con fidelidad 

e. Son servicios ofrecidos a Dios con una sincera intención de glorificar 

a Dios   

f. Acciones con genuino deseo de buscar el bienestar de la Iglesia 

g. Mostrar testimonio que glorifique a Dios en todo lugar 

h. Defensa del evangelio  

i. Las realizadas con la correcta actitud de corazón, Mateo 6:3. 

 

2. Por otro lado, en la Biblia también vemos coronas, que serán otorgadas 

por el señor como recompensa a los creyentes: 

 

a. Corona de vida a los creyentes fieles, Ap. 2:10, Stgo. 1:12 

b. Corona de gloria a los pastores que pastorean bien las ovejas de 

Cristo, 1 p. 5:4 

c. Corona de gozo a los ganadores de almas, 1 tes. 2:19 

d. Corona de justicia a los que aman la venida de Cristo, 2 tim 4:8 

 

B. ESTA LA PERDIDA PARA LOS MALOS EDIFICADORES. 1 Cor. 3:15, “15Si la obra 

de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 

aunque, así como por fuego” 

 

1. El creyente cuyas obras sean consumidas por el fuego, perderán sus 

recompensas, algunas edificaciones del creyente que no pasan la 

prueba de fuego del señor son: 
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a. Aquellas obras del creyente que no glorifican a Dios 

b. No contribuyen con el propósito general de la Iglesia 

c. No se identifican con los planes de Dios de redimir la humanidad. 

d. Obstaculizan el buen desenvolvimiento de la Iglesia 

e. No son realizadas con la actitud correcta, o con un corazón 

sincero y humilde delate de Dios. 

f. Persiguen reconocimiento y gloria propia y no la gloria de Dios. 

g. Aquellas realizadas sin la correcta actitud de corazón, Mt. 6:1, 

Mateo 6:5. 

 

2. Dios nos advierte que una evaluación negativa delante del señor será 

un momento vergonzoso para un creyente, 1 Juan 2:28. 

 

3. Esto no quiere decir que el creyente perderá su salvación, el creyente 

es salvo para siempre desde que creyó en Cristo. El    será salvo, pero 

en el tribunal de Cristo sufrirá la perdida de las recompensas, él 

parecerá como un edifico incendiado. 

 

C. ESTA EL JUICIO PARA LOS PERTURBADORES DE LA IGLESIA DE CRISTO. 1 Cor. 

3:16-17, “16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros? 17Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá 

a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es." 

 

1. El creyente de manera individual es el templo de Dios porque el Espíritu 

Santo mora en él, Pero el conjunto de creyentes forma la Iglesia, así que 

la iglesia es el santuario para la presencia de Dios. 

 

2. Algunas personas estaban profanando la iglesia de Cristo en Corinto, y 

estaban en peligro de un juicio muy severo. Necesitaban reaccionar y 

detener su mala manera de actuar. 

 

3. La idea del texto es que la persona que hace daño a la iglesia sufrirá el 

mismo tipo de daño que ha causado. Lo que siembre, definitivamente 

lo cosechará.  

 

4. Una persona creyente o no, puede profanar o causar daños a la Iglesia 

o templo de Dios de varias maneras: 
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a. Destruyendo el espíritu de unidad y amor que reina en la iglesia. 

Corrompiendo la doctrina de Cristo en la Iglesia, Obstaculizando 

que el Espíritu Santo obre dentro de la iglesia, expandiendo una 

actitud de disgusto, un espíritu de rebeldía, una indisposición a 

crecer, chismeando y murmurando, protestando e irrespetando a 

los líderes de la Iglesia, violando los reglamentos, transmitiendo 

espíritu de quejas, promoviendo el grupismo y la división, 

sembrando raíz de amargura, todo esto destruye la comunión 

espiritual de la iglesia. 

 

5.  Así que hermanos, cuidémonos de la vanagloria y el orgullo, Fil. 2:3, 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 

estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo”. 

 

a. Cuidémonos del resentimiento, He. 12:15. 

b. Cuidemos nuestras palabras, Efesios 4:29. 

c. Seamos diligentes en preservar la unidad, Efesios 4:1-6. 

 

CONCLUSION 

 

Hermanos, reflexionemos sobre el tipo de edificación que estamos haciendo en 

la Iglesia, 2 Jn. 8, “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de 

vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo”  

 

Hagamos una aplicación personal de la enseñanza: 

 

Si tienes alguna duda de que la edificación que estás haciendo en la Iglesia 

mediante tu conducta como cristiano y tu servicio a Cristo, necesitas de 

inmediato hacer los cambios y ajustes de lugar, para corregir cuanto antes la 

situación antes de que sea tarde. 


