TEMA: PREFERENCIA POR ÉL PREDICADOR.
TEXTO: I CORINTIOS.3:1-9.
INTRODUCCIÓN:
A. Los hermanos en Corintios tenían preferencia hacia ciertos
hermanos predicadores y por eso ellos eran carnales- Niños en
Cristo.
B. La palabra preferencia- Significa primacía que una persona tiene
sobre otra- Elección de una persona sobre las otras- Predilección
hacia cierta persona. Y los Corintios tenían cierta predilección hacia
cierto predicador, y por eso que algunos decían yo soy de

Pablo- Yo de Apolos- Yo de Cefas ósea Pedro- y yo de Cristo.
I Corintios.1:12.
C. Lamentablemente hoy en dia muchos cristianos tienen preferenciaPredilección hacía cierto hermano o predicador tanto que hacen y le
siguen como que fuera a Cristo.
D. Los Corintios con esa actitud demostraban falta de crecimiento
espiritual, y eran carnales no espirituales. Cuando nosotros
actuamos asi también estamos demostrado falta de crecimiento y
carnalidad.
E. Esperando que este estudio nos ayude para no caer en el error que
los hermanos alla en Corintios estaban cayendo.

I. CUANDO MOSTRAMOS PREFERENCIA HACIA CIERTO
HERMANO ESTAMOS SIENDO CARNALES- NIÑOS EN
CRISTO. I CORINTIOS.3:1-3.
A. Él apóstol Pablo no podía hablarles como a hermanos espirituales,
hermanos maduros en la fe. I Corintios.3:1. Y es por eso que
Pablo le dio a beber leche y no alimento sólido. V.2. Las
enseñanzas que les presento eran enseñanzas sencillas de
comprender por que no eran capaces de recibir enseñanzas más
difíciles. No habían logrado una mentalidad espiritual todavía.
B. Eran carnales aunque había pasado mucho tiempo de haberse
convertido su mentalidad no había cambiado todavía. Y por lo tanto
no eran capaces de recibir enseñanzas mas difíciles. Como los
hermanos en Hebreos.5:11-14. Vemos aquí que cuando somos
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carnales- niños en Cristo atrasamos el proceso de la obra de Dios.
Por que en vez de que ya enseñen a otras personas ellos mismos
tienen que ser enseñados.
Y con sus actitudes carnales y egoístas corren a las visitas o a los
nuevos recién convertido con sus actitudes.
Cuando mostramos preferencia hacia cierto hermanos demostramos
que somos niños- Carnales que no hemos crecido en el
conocimiento de Dios. Por que todos nuestros hermanos son
iguales antes Dios. Col.3:11. No debemos hacer distinción donde
Dios no la hace.
La preferencia hacia cierto hermanos nos lleva a celos y a
contiendas y divisiones. I Cor.3:3. Al seguir a cierto predicador
estaban dividiendo el cuerpo de Cristo que es la iglesia, por que un
grupo seguía a uno y los otros a otro.
Lamentablemente cuando hay dos predicadores en una misma
congregación y estos se llevan muy mal. La congregación se divide
por que uno sigue al predicador de su preferencia y los otros al otro
predicador de su preferencia.
No lo siguen por que tanga la razón o por que esta en la verdad lo
siguen por que tienen cierta predilección por él. Y eso es un error.
En vez de ver quien esta en la verdad y asi apoyarlo nos dejamos
llevar
por
nuestras
emociones.
¿Cuantos
hermanos
lamentablemente se van a perder por esta causa?.

II. CUANDO HAY PREFERENCIA HACIA CIERTO
PREDICADOR
NOS
VAMOS
A
DIVIDIR.
I
CORINTIOS.3:4.
A. Cuando tenemos predilección por cierto predicador esto nos lleva a
creerle más a él que a otros hermanos y no hacemos un juicio justo.
Como deberíamos hacerlos. I Tim.5:21.
B. Los Corintios cuando decían “Yo soy de Pablo- Yo de Apolos- Yo
de Cefas- Yo de Cristo”. Ya habían determinado su preferencia a
ellos. Asi que los que preferían a Pablo no iban a oír predicar a
Apolos y viceversa. Asi es cuando nosotros mostramos preferencia
hacia hermanos predicador, cuando el predique le vamos a oír, pero
cuando predique otro hermano que no es de nuestra preferencia no
le oímos ni le prestamos atención y esto es un gran error por

que estamos menospreciando a Dios. Lucas.10:16. Ambos
predican la palabra de Dios.
C. Asi muchas veces no invitamos a cierto hermano por que no es de
nuestra predilección y invitamos a aquellos que si son de nuestra
preferencia.

III. LOS PREDICADORES Y TODOS LOS HERMANOS
SIMPLEMENTE
SON
SIERVOS
DE
DIOS.
I
CORINTIOS.3:5
A. Todo hermano o predicador por mucho que sepa de Biblia por muy
elocuente que sea- Por muy bueno que sea- Por muy adinerado que
sea- Por mucho que trabaje en la obra- Por mucha fama que tenga
simplemente somos siervos de Dios. Nada más esclavos de
Cristo. Nadie es más que nadie todos somos iguales. I
Corintios.3:5.
B. ¿Que era Pablo?. Siervo esclavo de Dios. ¿Que era Apolos?. Siervo
esclavo de Dios. Pero lamentablemente a muchos hermanos se lea
subido el humo a la cabeza y se creen los dueños de los hermanos y
de las iglesias. Son como Diótrefes. III Juan.9-10. ¿Ustedes creen
que Diótrefes se subió asi solo?. No posiblemente los hermanos
mostraron mucha preferencia asi él y por eso el se subió hasta
donde estaba.
C. Hermanos respetemos a todo hermano pero no debemos mostrar
preferencia hacia él y menospreciar a los otros hermanos por los
que Cristo también vino a morir.

IV. COMO SIERVO DIOS NOS UTILIZA COMO ÉL
DESEA. I CORINTIOS.3:6-9.
A. Dios nos dio diferentes talentos como el quiso. Mat.25:14-30. Y

cada uno debe usar su talento para la honra y gloria de
Dios. Asi como Pablo había sembrado. V.6. Y Apolos regó. Osea
siguió enseñando a esta iglesia.
B. Pero no ponían hacer nada sin Dios, ya que él es él queda el
crecimiento. V.6. “Dios ha dado el crecimiento”. Nosotros
podemos trabajar pero no somos nada. V.7. ya que ni él que planta
ni él que riega es algo, si Dios no nos da el crecimiento y las
oportunidades para hacer este trabajo no somos nada.

C. Ahora bien todos tenemos diferente talentos, y ni uno es superior
al otro todos son iguales. V.8. Asi que muchos menosprecian el
dirigir himnos o alguna oración por que piensan que el predicar es
de más valor. Lo cual es un error. Ya que todos somos iguales y
vamos a ser recompensado por nuestro trabajo. Sea dirigir
oraciones- Servir la mesa- Dar la clase o la predicación o dirigir
himnos.
D. Ya que nosotros somos simplemente siervo esclavos de
Dios. V.9.
E. Hermanos no mostremos preferencia hacia cierto hermano ya que
es pecado y nos va a llevar a la perdición. Por que vamos a
menospreciar a otros hermanos por los cuales Cristo vino a morir.

CONCLUSIÓN:
A. Hemos visto que mostrar preferencia hacia cierto hermanos nos
lleva a otros pecados como los celos contiendas, divisiones y a
menospreciar a otros hermanos fieles del Señor.
B. Mostrar preferencia hacia cierto hermano es ser carnal- NiñoDemostramos falta de madures espiritual.
C. Todos los hermanos somos iguales. Ya que simplemente somos
siervos esclavos de Dios.
D. Mostrar preferencia hacia cierto hermano nos va a llevar a la
perdición y Dios no desea esto, cambiemos esta actitud.
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