Para Recordar
Sirviendo a los Siervos
1 Corintios 16:15-24
En la clase pasada fue la parte final de la primera carta del
aposto Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintio y les dice
de qué manera deben poner en acción el amor de Dios y vivir
practicándolo por medio de servir a los hermanos en Cristo.
Pablo nos enseña que lo más importante es amar y servir a
otros que pensar en nosotros mismos y pone de ejemplo a la
primera familia que recibió el mensaje de Jesucristo en esa
región. Esta familia era muy importante para Pablo por eso
los menciona reconociendo su servicio con el amor de Cristo a
los hermanos desde que se inició la iglesia en Corinto.
La familia del hermano Estéfanas no sólo servía a Pablo, sino a
todos los hermanos que llegaban a la iglesia a compartirles la
Palabra de Dios.
Los niños también podemos seguir este ejemplo sirviendo a
nuestra familia en la casa, en nuestra célula y también en la
iglesia. Hay muchas maneras en las que podemos servir a
nuestros hermanos, ningún servicio que hagamos es muy
pequeño, todo es importante pero no olvidemos que debe ser
en el amor de Cristo.
Pablo ruega a toda la iglesia de Corinto que obedezcan a los
hermanos que sirven en la iglesia, que ayudan y trabajan en la
obra de Cristo. El propósito final del servicio es dar a
conocer el amor de Cristo haciendo visible la imagen de Dios
que es invisible.

Hoy en día tenemos muchas comodidades y servicios que no le
damos importancia y muchas veces ni los notamos. Pero en el
tiempo de Pablo las cartas tardaban muchos días recibirse.
Por eso Pablo menciona a 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y
Acaico, ellos habían llevado la carta de la iglesia de Corinto a
Pablo, y ellos mismos llevarían la respuesta de su carta.
Para Pablo fue de gran valor la ayuda que estos hermanos le
dieron, y habían suplido lo que el resto de la iglesia no podía
darle por estar lejos, ellos lo consolaron.
Pablo nos enseña que es importante reconocer el servicio que
realizan todos los que aman a Jesús por sus hermanos.
Con el amor de Cristo en nuestra vida tenemos poder para
animar a los demás. Este amor nos lleva a consolar a otros, y a
ser compasivos, amándonos y perdonándonos unos a otros. De
la misma manera que lo hizo Cristo.
Pablo envía saludos a los hermanos de esa iglesia y les
recomienda saludarse entre los hermanos con el amor de
Cristo para poder recibir en amor las advertencias e
instrucciones mencionadas en toda su carta.
Versículo anterior:

Pre-escolares y Primaria:
“Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a
todos los que ayudan y trabajan.” 1 Corintios 16:16

Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

El Ministerio del Consuelo
Lectura Bíblica: 2 Corintios 1:1-11
Objetivo: Ayudar al niño a comprender el propósito por el
cual Dios permite la tribulación en la vida de su pueblo.
Versículo a Memorizar:
Pre-escolares y Primaria:
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación” 2Co.1:3
Desarrollo del Tema:
En la clase de hoy iniciaremos nuestro estudio en la segunda
carta que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de
Corinto. Esta carta la escribió Pablo en un tiempo que era muy
difícil para él y para la iglesia de Corinto, en ella les explica
los sufrimientos que había pasado como representante de
Jesucristo por llevar el mensaje de reconciliación y paz a los
que no lo conocen.
Como siempre lo hacía Pablo en todas sus cartas, ésta la inicia
con un saludo y se identifica como el apóstol o el enviado con
un mensaje especial escogido por Dios para difundir las buenas
nuevas de salvación.
Cuando Pablo escribió esta carta lo acompañaba Timoteo y en
ella quiere mostrarles a los corintios que sufrían por causa del
evangelio de Cristo que Dios es un consolador misericordioso.
Pablo sabía lo que significaba sufrir, y fue en el sufrimiento y
en los tiempos difíciles que el sintió el consuelo de Dios. Pablo
describió el valor que él tuvo durante estos tiempos difíciles y

de sufrimiento; pero también les explicó de dónde provenía
este valor y deseaba trasmitírselos.
Pablo alabó a Dios el Padre porque es misericordioso y es la
fuente de todo consuelo en nuestros sufrimientos.
La palabra “consuelo” significa “aliviar” o “alentar”, es decir
que es estar al lado de una persona alentándola y ayudándola
en sus sufrimientos.
El propósito de nuestra tribulación por causa de Cristo es para
que podamos consolar con paciencia a todos los que sufren, con
el mismo consuelo que Dios nos dio y que les ayudará a
soportar los mismos sufrimientos que padecemos o hemos
padecido nosotros.
Pablo había pasado muchos sufrimientos y pensaba que no
sobreviviría a la difícil experiencia. Pero, él explica que eso
sucedió para que no confiara en sus propias fuerzas sino en
Dios y en los recursos que Dios provee, como su Palabra y la
oración y la ayuda en oración de los hermanos en la fe.
El consuelo de Dios reforzó la confianza de Pablo en su poder
que es tan grande que puede dar vida a los que están muertos.
Este poder de Dios era la esperanza que Pablo tenía cuando se
encontraba en situaciones demasiado difíciles. Él nos enseña
que el consuelo de Dios es para siempre y nunca se acaba.
A través de la oración por nuestros hermanos en la fe que
están pasando por tiempos difíciles podemos ayudar en el
poderoso y permanente ministerio de consolación para que el
poder de Dios se muestre en sus vidas.
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

