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SECCIÓN 3
Como Recobrarse
de un Corazón que Retrocede
En la última sección miramos las evidencias y las consecuencias de un corazón que resbalo
hacia el pecado. En esta sesión nosotros queremos hablar acerca de cómo recuperarse de un
corazón que resbalo. Parece que muchos de nosotros hemos considerado que retroceder o
resbalar al pecado es solo cuando pensamos o somos parte de cosas malignas como “
drogas, sexo, y rock & roll” . Sin embargo estos son pecados externos. El resbalar en
pecado siempre comienza en el corazón y luego busca la forma de tomar control de todo
nuestro cuerpo. Resbalar incluye las cosas que nosotros hablamos en la sesión anterior:
Muchas de estas cosas se encuentran en el corazón, escondidas de cualquier otro menos de
Dios y nosotros.
Es importante que como Cristianos el no solo reconocer cuando nosotros estamos
resbalando pero sino de cómo recobrarse de un retroceso. Es importante mirar en las mas
profundas esquinas de nuestro corazón para ver si la mentalidad de retroceder al pecado se
esta gestando en nosotros. Primero se muestra en nuestras actitudes. Pregúntate a ti mismo
estas preguntas. Tengo un corazón de servicio hacia los demás?, me quejo y refunfuño
bastante, soy yo desagradecido por muchas cosas? He sentido la tentación de dejar mi
mente pensar en lo que sea?
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Por favor escriba su versículo bíblico para memorizar de las sesiones #2 aquí:
Versículo #1

Versículo #2
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LABIBLIA DICE!!!

Hebreos 2:1-3
1.- Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos.
2.- Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda trasgresión y desobediencia
recibió justa retribución,
3.- ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 1
Hebreos 6:4-6
4.-Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo,
5.- asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
6.-y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio2
Mateo 24:4-14
4.- Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
5.- Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.
6.-Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el fin.
7.- Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares.
8.-Y todo esto será principio de dolores.
9.- Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa
de mi nombre.
10.- Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
11.- Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
12.- y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
13.- Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
14.- Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.3
Hebreos 10:22-27
22.-acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
23.-Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
24.-Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25.- no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.
26.- Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados,
27.- sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.4
(29)
1Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
2Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
3Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
4Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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Como recobrarse de un estado de Retroceso
1. Recuerde el lugar de donde usted callo. Enfréntese con la situación de una sola vez
y deliberadamente compare su condición espiritual presente con la manera en la que
usted camino con Dios.
2. Tome una buena y honesta mirada a su verdadera posición espiritual. No postergue
las medidas a tomar en este conflicto entre Dios y su alma y las diferencias entre
Dios y usted.
3. Arrepiéntase de una vez y restáurese en sus labores antes de caer (Apocalipsis 2:5)
4. No trate de regresar por que sencillamente cambio l que usted hacia solamente en
lo externo, comience en su corazón e inmediatamente arregle su situación con Dios .
No se de descanso hasta que su aceptación enfrente de Dios este completamente
arreglada.
5. No actué sencillamente como un pecador convencido y piense que usted necesita
“REFORMARSE Y HACERSE MEJOR” antes de que usted venga a los pies de
Cristo. Pero entienda distintivamente que venir a Cristo sencillamente puede hacerlo
mucho mejor!! Sin embargo tan confundido como te sientas, sabe por seguro que
hasta que tu te arrepientas y aceptes su voluntad incondicionalmente .Tu no eres
mejor y estas empeorando. Hasta que tu te arrojes en su misericordia soberana, y
retornes a Dios, El no va aceptar nada de ti o de tus manos.
6. No te imagines tu mismo que estas en un estado justificado del corazón, por que tu
sabes en tu corazón que esto no es cierto. Por que si el te justifica en tu estado
presente, tu conciencia no podría justificarlo a El . Entonces ven a Cristo de una
vez, como el culpable pecador que tu eres, se valiente y toma toda la
responsabilidad sobre ti mismo, i cree que a pesar de todas esas preguntas acerca de
Dios. El te ama todavía, el te ha amado con un amor eterno y con bondad El te esta
acercando mas hacia a el.
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Asignación de estudio – Sesión #3
Lea los materiales provistos en el Libro de 1 Corintios, incluyendo:
1. La introducción al libro
2. La perspectiva del Libro
3. Ahora lea el libro de 1 Corintios
NOTE: que mientras usted lee el libro haga notas de lo que el señor le esta
mostrando mientras usted va leyendo. No estoy buscando que usted haga un
resumen o un cuadro sinóptico del Libro o un “reporte del libro” pero mas de lo
que el Señor te esta mostrando. Tu talvez leas algunas partes y nada salga a l vista .
Tu talvez quiera subrayar versículos que realmente “resalten”. Generalmente
cuando esto sucede es por que el Espíritu Santo esta tratando de enseñarnos algo.
4. Escoge el versículo que tu sientas que el Señor quiera que tu lo atesores en tu
corazón de 1 Corintios.
Escribe ese versículo en una tarjeta y cárgala contigo hasta que te la memorices y lo
“atesores en tu corazón”. Usted va usar ese versículo una y otra ves durante su vida.
5. Responda las preguntas provistas con los materiales de estudio de 1 Cor.
NOTE: Tu talvez quieras trabajar esto con tu Compañero de chequeo de Fuego.

(31)
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EL LIBRO DE 1 CORINTIOS
AUTHOR: Pablo el apóstol
ESCRITA PARA: A los cristianos en corinto & cristianos de todo lugar y tiempo
FECHA: 55Ad cerca del final de los 3 años del ministerio de pablo en Efeso, en su tercer
viaje misionero.
LUGAR: Corinto una ciudad grande cosmopolita, un puerto de grandes intercambios, la
ciudad mas importante de Acacia. Y también estaba llena de idolatría e inmoralidad. La
iglesia estaba constituida mayormente de gentiles. Pablo estableció esta iglesia en su
segundo viaje misionero.
GENTE CLAVE: Pablo, Timoteo, Y miembros de la casa de Cloe.
LUGARES CLAVE: Lugares de adoración en Corinto
ARTICULO ESPECIAL: Esta es una carta fuerte y directa.
BOSQUEJO
A. Pablo habla acerca de los problemas de la iglesia. ( 1:1- 6:20)
1. División de la iglesia
2. Desorden en la iglesia
B. Pablo responde las preguntas de la iglesia (7:1 – 16:24)
1. Instrucciones acerca del matrimonio cristiano
2. Instrucciones de libertad en Cristo
3. Instrucciones de Adoración Publica
4. Instrucciones acerca de la resurrección.
TEMAS PRINCIPALES
Lealtad, inmoralidad, libertad, adoración, resurrección.
PROPOSITO:
1. Identificar los problemas de la iglesia de Corintos
2. Ofrecer solución a esos problemas
3. Enseñar a los creyentes el como vivir por Jesús en una sociedad corrupta
(32)
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Introducción de 1 de Corintios
Fue escrita desde Efeso ( 1 Cor 16:8) Cerca del tiempo de la pascua en el tercer año de su estadía del apóstol
Pablo (Hechos 19:10; 20:31) y cuando el se propuso en visitar Macedonia , y luego retornar a Corinto
(probablemente 57 DC) la noticias que habían llegado a el, frustraron su plan desde corinto. El había
escuchado de los abusos y contenciones que se habían levantado entre ellos, primero por Apolos (Hechos
19:1) y luego por la carta que ellos habían escrito a el acerca del tema y también a través de la casa de Cloe, y
a través de Estefanas y sus dos amigos que lo habían visitado (1 Cor 1:11; 16:17) Pablo entonces escribió esta
carta, con el propósito de chequear los espíritus de división y corregir las opiniones erradas que se habían
levantado entre ellos, y remediar los muchos abusos y las practicas desordenadas que prevalecían. Tito y un
hermano quien su nombre no es mencionado fueron los que llevaron esta carta probablemente. (2 Cor 2:13;
8:6, 16:18) la epístola puede ser dividida en cuatro partes:
1. El apóstol se enfrenta con el tema lamentable de división y divisiones partidarias que se habían
levantado en medio de ellos (1Cor 1:1; 4:21)
2. El siguiente tema a tratar fue el de inmoralidad que se había convertido notorio entre de ellos. Ellos
aparentemente consideraban como nada los principios mas básicos de moralidad. (1Cor 5:1; 6:20)
3. En la tercera parte el trata varias temas acerca de doctrina y de ética cristiana en replica de ciertas
comunicaciones que ellos habían hecho hacia el. El especialmente rectifica ciertos abusos
flagrantes acerca de la celebración de la Sena del Señor(1Cor 7:1; 14:40)
4. La conclusión (1Cor 15:1; 16:24) Contiene una elaborada defensa de doctrina de la resurrección de
los muertos, la cual había sido mencionada como tema por algunos de ellos, seguido por
instrucciones generales, Intimaciones y saludos.
Esta epístola muestra el poderoso autocontrol de apóstol a pesar de su debilidad física, su preocupante
situación, sus problemas incesantes, y su naturaleza emocional. Fue escrito que el nos dijo en amarga angustia
fuera de mucha aflicción y presión de su corazón y con ojos llorosos (2 Cor 2:4) sin embargo el se aguanto la
expresión de su sentimientos, y escribió con dignidad y santa calma para poder recuperar sus equivocados
hijos. Nos da una figura vivida de la iglesia en los primeros días. Esto disipa enteramente el sueño de que la
iglesia apostólica estaba en condiciones excepcionales de pureza de vida o pureza de doctrina. El apóstol en
su epístola desenvuelve y aplica principios importantes que encajaban para poder guiar la iglesia de todas las
edades en lidiar con los mismos problemas de maldad que pueden aparecer en cualquier parte. Esta es una de
las epístolas que nunca a sido cuestionada acerca de su autenticidad por críticos o escuela, muchas y tan
concluyentes son las evidencias de su origen (Pablo). La suscripción de esta epístola establece erróneamente
en la versión autorizada que fue escrita a Filipos. Este error se levanto por un error de traducción de (1 Cor
16:5) “Por que pasare por Macedonia” lo que fue interpretado como “ Yo estoy pasando por Macedonia”
(1Cor 16:8) el declara sus intenciones de permanecer un tiempo largo en Efeso. Después de eso su propósito
era pasar por Macedonia.

(33)
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1 Corintios
Novedosos Artículos Interesantes
¾ Corintios. tenía el control de los accesos al mar Ageo Y Lonion, era llamado el
puente del mar. En su apogeo de poder la ciudad probablemente tuvo una
población de alrededor de 200000 en adición con los 500000 esclavos aparte de
su naval y sus muchas colonias.
¾ La celebración de el Los juegos Istmitos (Como las olimpiadas hoy en día) en el
templo de Poseidón hicieron una considerable contribución a la vida helénica.
este templo estaba ubicado como a sistemillas al este de corinto. A los pies de
Acrocorinto estaba Melicartes , Dios de la navegación. El santuario de Poseidón
fue dado a la adoración de la Corintia Afrodita (Nombre romano Venus), cuyo
templo en Acrocorinto (1850 ft de alto) tenia mas de 1000 mujeres prostitutas.
Mucha gente venia a corinto para ver a estas sacerdotisas, y la ciudad crecía en
su economía: Korinhiazomai fue una expresión usada para describir una persona
de vida perdida.
¾ Pablo vino a corinto alrededor del año 50 DC. La ciudad aparte de sus muchos
templos y santuarios, incluyendo el templo de Apolo, la ciudad tenia dos teatros
uno al norte y el otro al oeste , uno en el cual se podían albergar 18000 personas
( el mas grande teatro al aire libre en el que se llevaban acabo los juegos de
gladiadores y pruebas con bestias salvajes, mientras que el teatro cerrado que
solo albergaba 3000 personas auspiciaba obras y musicales.
¾ El dios mayor de corinto al tiempo de la fundación de la iglesia en Corinto fue :
1. Afrodita (La Venus romana o diosa del sexo)
Templo de Acrocorinto; Tenia mas de 1000 prostitutas
Mucha gente venia a la ciudad solo por estas prostitutas
2. Apolo fue el dios de la música, canciones y poesía y la idea de belleza
masculina. ( el GQ dios del día)
3. Melicartes, el dios de navegación . A los pies del Acrocorinto que estaba
a 1850 ft de altura .
La población de Corinto al tiempo que Pablo la visito fue de 600,000
(34)
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Novedosos Artículos Interesantes
(Continuación)
¾ A través de varias fuentes, Pablo había recibido reportes de problemas en la iglesia
de Corintos, incluyendo celos, engaño, inmoralidad sexual, y fracaso para
disciplinar a los miembros. La iglesia hoy día debe enfrentar los problemas que le
acontece. Podemos aprender un montón al observar como Pablo manejo esta
situaciones tan delicadas.
¾ Pablo conocía a la iglesia de Corinto bien por que el había pasado 18 meses allí
durante su segundo viaje misionero.
(Hechos 18:1-18)
¾ Corinto fue destruido en el año de 146 AC por los romanos después de una
rebelión. Julio Cesar decidió reconstruir en el año 46 AC porque tenia una
ubicación estratégica por su puerto. En el tiempo de Pablo 50 DC los romanos
hicieron a Corinto la capital de Acaya (Gracia en nuestros días).
¾ Corinto era una ciudad llena de maldad y varias religiones era conocida como una
de las ciudades mas decadentes en el mundo en su tiempo. Idolatría florecía en
Corinto. Había más de una docena de templos paganos empleando por lo menos mil
prostitutas.

NOTAS PERSONALES DEL ESTUDIO BIBLICO
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1. Que temas Pablo repitió muchas veces? (1:1-9)
2. Para que dios llamo a todos los cristianos? (1:9)
3. Que tipos de sabiduría existe por allí? (2:6)
4. Cual es el secreto de la sabiduría secreta de Dios que solo los maduros pueden
obtener (2:7)
5. Que es como oro, plata, piedras preciosas, madera, paja? Como? (3:12-14)
6. Que tipo de actitud los lideres cristianos deberían tener? (4:2-4)
7. Porque los corintios toleraban la inmoralidad en su iglesia? (5:2)
8. Por que razones los corintios deberían expulsar a un cristianos profesante? (5:11)
9. Por que es innecesario para los cristianos el juzgar a no-cristianos? (5:12-13)
10. Quien juzgara el mundo? (6:2)
11. Que tiene de malo el sexo fuera del matrimonio? (6:15-16)
12. Como el ejercicio de la libertad de un cristiano puede afectar a un cristiano debil en
la fe? (8:9)
13. Por que es necesario vivir con propósito y disciplina? (9:25-27)
(36)
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14. Como Dios nos ayuda cuando somos tentados? (10:13)
15. Que importancia Pablo asigno a la comunión? (10:14-17)
16. Por que razón Pablo felicito a la iglesia de Corinto? (11:2)
17. Por que pablo dio a la iglesia de corinto consejos a cerca de los dones espirituales?
(12:1)
18. Por que las apariencias externas o estado social no nos debe importar a nosotros?
(12:13)
19. Que cualidades tiene el amor? (13:4-8)
20. Que es lo que Dios quería que los corintios desearan? (14:1)
21. Que contribuciones los corintos iban a hacer cuando se reunieran? (14.26)
22. porque es importante el permanecer firme en la palabra? (15:2)
23. Cual es el “Final” (15:24-25)
24. Como el cuerpo en la tierra difiere del cuerpo en los cielos? (15:42-44)
25. Que instrucciones especificas Pablo les dio a los corintios acerca de la
recaudación? (16:2-3)
26. Que pensamientos para finalizar les dios Pablo a los corintios? (16:22-24)
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