SERMONES DE LA PRIMERA DE CORINTIO
POR QUE DIOS ES FIEL
I CORINTIO 1:9
Introducción:
A

Este versículo de las escrituras el Apóstol Pablo está escribiendo y
Asentando a los corintios que Dios mis amados hermanos es Fiel.
B. El a apóstol Pablo quiere que los Corintios entiendan que existe un motivo
Por El cual ellos deben de servir, consagrar y dedicar a Dios en sus
Vidas 1 Corintio 1:1-3; La fidelidad de Dios No le
Permite a él faltar a
Sus Promesas Tito 1:2 Dios nos promete la esperanza de la vida Eterna Dios
No es mentiroso Dios es Veraz. Romano 3:4 Fiel dice la biblia es el que
Prometió Hebreo 10:23
C. Hay también un motivo para ser constantes a Dios y este es ser fiel como
Él Es fiel 1 Corintios 10:13 Dios hermanos es fiel a un en nuestras
es Dios, Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, Sino
que dará También juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.
I – POR QUE

POR

ÉL FUIMOS LLAMADOS

I CORINTIO 1:9

A. Pablo amados hermanos deseaba que los hermanos en corintio fueran fieles
Al Señor en su Conducta diaria por que en verdad es Fiel es el que os
Llama 2 Tes. 2:14; Tesalonicenses 5.24.La iglesia de corintio era los
Llamados de Dios.
B Pablo deseaba que su conducta fuera de manera digna con forme a su
Llamamiento Efesios 4:1 los hermanos en corintio no estaban viviendo
Conforme a su Llamamiento
C. Pablo hermanos esta consiente que el señor es Fiel 2 Tesalonicenses 3.3
“Pero fiel es el señor, que os afirmará y guardará del mal. I Corintio 1:8
Es decir que nos confirmara hasta El fin 1 Pedro 4:19 debemos en comendar
Nuestras almas al fiel creador.
D. La biblia nos dice
1 Juan 1.9

que Cristo él es fiel y justo para perdonar. Pecados

II- POR QUE
1:9

TENEMOS COMUNION CON

POR

ÉL

SU

HIJO

JESUCRISTO I CORINTIO

A-

El deseo de Dios hermanos para los Corintios y para todo cristiano es que
Nosotros podamos Compartir de la gloria de hijo I Juan 1:3

B-

El optimismo de pablo sobre los corintios se basa en la fidelidad de
Dios Que los llamo
a la
COMUNIÓN –KOINONIA a la participación al
compañerismo Con su hijo Jesucristo El apóstol pablo está convencido por

cuanto Dios ha Pagado tal precio para hacerlos Participantes de la comunión
con su hijo.los corintios y cada cristiano tiene una
Participación en
común

C- El apóstol pablo utiliza una antigua palabra Koinonos ; compañero para
Compañerismo, Participación con Cristo los corintios tenían una comunión
Esta”. Es una expresión que Tiene mucho auge actualmente y además es un
Concepto neo testamentario básico. En griego Dice literalmente “comunión de
su Hijo
D – La comunión con nuestro señor Jesucristo depende de la comunión con los
Apóstoles de Cristo (1 Juan 1:3; Hech. 2:42); depende de estar andando en
La luz 1 Juan 1:7 El cristiano tiene comunión con otros cristianos porque
Ellos también están en comunión con Cristo. Si alguno rompe su comunión
Con Cristo, los demás cristianos no pueden seguir en Comunión con él 2 Juan
9-11; 1 Cor. 5:9-11; 2 Tes. 3:14.
Conclusión:
A – Recordemos hermanos que Dios es fiel y desea nuestra fidelidad
Podamos tener esta Comunión con su hijo
B-

para que

El nos ha llamado por el evangelio para al cansar la gloria de nuestro
Señor Jesucristo 2 Tes 2:14, Dios amados hermanos no nos ha puesto para
Ira
I Tes .5:9

C – Pero también nos llamo a la comunión con su hijo Jesucristo Tenemos
Comunión No solo con el padre si no con el hijo y espíritu santo
II Corintio 13:14 Tenemos una comunión muy intima con la Deidad Padre,
Hijo, Espíritu Santo.
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