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1 Corintios 3:1-4- Partidismo caracterizado por carnalidad espiritual 
 
Tema: Paralisis espiritual: el problema de carnalidad detiene el crecimiento de la iglesia. 
 
Proposición: La iglesia necesita corregir carnalidad para acelerar el crecimiento espiritual. 
 
Introducción-  la carnalidad destruye el crecimiento espiritual y se refleja en divisiones, 
partidos, pleitos, celos, egoísmos, chismes, resentimientos, y mentiras etc. La carnalidad 
describe la niñez espiritual del creyente e inutilidad de dones y potencial espiritual. Esto es lo 
que daña la efectividad de la iglesia. La iglesia de Corinto se dividió en fracciones y divisiones. La 
iglesia fue infectada por el pensamiento mundano aunque eran cristianos genuinos; ellos eran 
niños en Cristo espiritualmente gobernados por pensamientos mundanos. Ellos eran bebitos 
que no usaban sus dones para servir y no edificaban a otros. Hoy en dia se puede mirar este 
tipo de “cristiano” destruyendo  el crecimiento de muchas iglesias. 
 
1. La comprehensión del bebé se manifiesta en las acciones consecuentes (1 Cor. 3:1)  
 A. La proyección de su inmadurez cristiana en la iglesia. 
 B. la incapacidad espiritual de discernir las cosas celestiales-eternas. 
 C. la superficialidad en las verdades bíblicas. 
 D. las limitaciones en su asimilación de las profundidades eternas.  
 
2. La comida del bebé espiritual acelera o detiene su crecimiento (1 Cor. 3:2) 
 A. Desarrollo limitado en el desenvolvimiento eclesiastico. 

B. Insensibilidad a los valores eternos. 
C. Falta de reproducción espiritual. 
Desabilidad espiritual para el rendimiento espiritual. 

 
3. La conducta del bebé moviliza su ministerio o lo obstruye de actividades espirituales  
    (1 Cor. 3:3-4) 
 A. La inactividad de sus dones imposibilida El desarrollo eclesiástico. 
 B. la espectativa servicial mediocre. 
 C. Conducta carnal conflictiva 

D.  La vitalidad materialista la egoísta. 
 
4. La corrección al desarrollo espiritual produce rendimiento ministerial. 
 A. La evaluación de estancamiento espiritual en su desarrollo. 
 B. determinación de intervención correctiva para sanar el problema. 
 C. la activación de los sentidos espirituales para usar sus dones. 
 D. envolvimiento en un rendimiento espiritual continuo para usar sus dones y potencial  
                  espiritual. 
 
Conclusión: El crecimiento espiritual requiere una nueva ración y ejercicio para moverse a la 
madurez. Mucha gente queda en el estado de un bebé espiritual y con una desabilidad crónica 
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que obstruye su desarrollo presente. La belleza de la niñez espiritual se convierte en una 
tragedia permanente. En el lado espiritual, personas maduras fisicamente tiene una mente de 
la edad de un bebe debido a su carnalidad.  
 
 


