1 Corintios 4
Uno de los desafíos que Pablo enfrenta con la Iglesia de Corinto es que algunos de ellos
cuestionan su rol apostólico. Él maneja esto con dignidad, pues su principal deseo es
bendecir a la iglesia en lugar de exaltarse a sí mismo.

Siervos de Cristo
Pablo no está ligado a los títulos, y se ve a sí mismo como un servidor. Su gozo es que Dios ha
revelado misterios y una verdad maravillosa que él considera un privilegio, y busca sabiduría
sobre cómo revelar y compartir lo que se le ha dado a conocer.

Fidelidad
El deseo de Pablo es ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Él sabe que la gente
tratará de juzgarlo, pero su única preocupación es la evaluación del Señor sobre él. Pablo quiere
que sus oyentes esperen el veredicto de Dios, en lugar de prematuramente hacer sus
evaluaciones humanas acerca de él. ¡Dios es el juez justo!

Pablo y Apolo
Parecería que Pablo quería que más obreros que se le unan, y también que se aferraren a los
valores que a él le habían enseñado. La forma en que las personas debían tratar a amigos como
Apolo debía ser de la misma manera en que trataban a Pablo. La gente no debía elegir entre él
y Apolos, sino que debía verlos a ambos como siervos, trabajando juntos para el beneficio de la
iglesia.

El Costo del Ministerio Apostólico
No hay necesidad de envidiar el ministerio apostólico. Requiere un gran sacrificio e incluso
podría significar la muerte. Un apóstol puede parecer un tonto al mundo pero, de hecho, su
ministerio trae sabiduría de Dios. Ser pioneros y plantar nuevas iglesias, a menudo traerá una
fuerte oposición. Materialmente, puede haber muchos desafíos. Sabemos que, a veces, Pablo
no recibía ningún apoyo y tenía que hacer carpas para satisfacer sus necesidades físicas. El
trato de la gente hacia Pablo y a los otros apóstoles fue a veces muy destructivo. Pablo les dijo a
algunos que, somos tratados como escoria y basura.

Padres en Cristo
Pablo humildemente declara que, a través de su ministerio, muchos han sido salvos y han
llegado a conocer la realidad del evangelio. Su predicación y testimonio, así como su forma de
vida, han sido un poderoso testimonio para aquellos que no conocen a Cristo.

Timoteo
Pablo estaba comprometido a levantar 'Timoteos' - gente que compartiría su convicción de
Cristo y la Palabra de Dios, quienes principalmente testificarían del evangelio y además que
también lo honraría. A Pablo siempre le interesaba visitar las iglesias, pero cuando eso no era
posible, personas como Timoteo y Tito eran miembros valiosos de su equipo.

La Esperanza de Pablo de Regresar a Corinto
Pablo desea volver a ver la iglesia en Corinto. ¡Él cree en un evangelio que no es solo palabras
sino poder! Él quiere visitar en amor y con un espíritu amable, pero, ¡si es necesaria la
disciplina, la traerá!

Puntos a Considerar:
1. ¿Somos esclavos a los títulos y posiciones o tenemos un corazón de servicio hacia Dios y su
pueblo?
2. ¿Cómo podemos evitar el juzgar rápidamente y desarrollar paciencia para ver lo que está
sucediendo en la vida de las personas, sabiendo que Dios es el juez?
3. ¿Cuán comprometidos estamos con otros ('Timoteos'), que comparten nuestro corazón y
amor por el evangelio?
4. ¿Somos conscientes de que el verdadero ministerio en el evangelio a menudo resultará en
dificultades y persecución o nos engañamos a nosotros mismos que nunca habrá problemas
viviendo nuestras vidas para Cristo?
5. ¿De qué maneras podemos ser padres espirituales y cómo podemos ser precavidos para
evitar relaciones que no son de ayuda con aquellos a quienes servimos?
6. Preferimos evitar la confrontación, pero ¿estamos dispuestos a aplicar la corrección cuando
esta es necesaria?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

