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I.

Base bíblica
Romanos 12:2
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.

II.

Texto de desarrollo
1ª Corintios 15:33
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.

III.

Introducción
El apóstol Pablo mantenía un estricto control sobre la salud espiritual, doctrinal y la
transparencia ministerial en las iglesias que cubría, de tal manera que él buscaba corregir,
todas las deformidades que surgían en las distintas congregaciones, enseñando.
Las dos cartas a los Corintios son especialmente correctivas, y, en este caso, el riesgo que
él veía era la comunicación entre los distintos grupos que integraban la iglesia local de los
corintios. Hay que recordar que los corintios estaban fraccionados en grupos: unos que
seguían a Pablo, otros, a Pedro y otros, a Apolo, apóstoles de Cristo, aunque ellos en sí no
estaban separados, por su parte, los corintios sí, rivalizaban y disentían por las
características de los ministerios apostólicos. Pero no era solo eso el mal que había ahí,
realmente esa iglesia estaba enferma de muchos males, como: falsas doctrinas,
conductas inapropiadas, uso equivocado de los recursos de gracia, al grado que muchos
se habían debilitado, otros estaban enfermos y otros estaban muertos.
La influencia que se movía en la iglesia de Corinto era competitiva, los distintos grupos
influenciaban a los demás para traer adeptos a su creencia. La iglesia de los corintios era
como un como un hospital que merecía un aislamiento sabio de los distintos grupos para
evitar el contagio de las malas influencias y agravar los cuadros de enfermedad.
El apóstol Pablo, para abordar el tema, toma una frase del mundo filosófico: “las malas
compañías (conversaciones) corrompen las buenas costumbres”. Tratar con un grupo de
pacientes como la iglesia local de los corintios resultaba realmente complejo; había un
grupo que negaba la resurrección del cuerpo, ellos enseñaban la inmortalidad del alma,
con el propósito de afianzar su creencia en los placeres de los sentidos, y afirmaban que su
estilo de vida hedonista (Hedonismo: doctrina moral que establece la satisfacción como
fin superior y fundamento de la vida), era la prueba de su éxito, y era la ética de los ricos,
se jactaban de su vida licenciosa, y, como era de esperarse, esa vida carnal y
especialmente alimentada por los placeres atraía adeptos fácilmente de la iglesia de los
corintios. Como ya hemos referido en otras oportunidades, esta congregación era un
fenómeno extraño, donde se movían dos avivamientos simultáneos y contrarios, como
dice Gálatas 5:17 “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis”, por un
lado, el florecimiento exhaustivo de los dones del Espíritu, y por el otro el florecimiento
también profuso de las obras de la carne. El apóstol estaba preocupado por el efecto que
causaría, en el resto de la congregación, esas malas compañías, de las cuales no se podía
prescindir, y que, lógicamente afectarían, de manera directa, la correcta interpretación
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del carácter cristiano. El apóstol Pablo en repetidas oportunidades llama a los corintios a
que vuelvan en sí, y eviten ser tierra fértil para la plantación de las obras de la carne, en
todas sus manifestaciones. Este argumento que los licenciosos tenían se apoyaba, sobre
todo, en una herejía, en la negación de la resurrección del cuerpo. Este grupo de
personas en Corinto aseguraban que el alma tenía vida eterna, pero el cuerpo era
desechable, de la misma manera que Pablo intentaba corregir malas costumbres, y, sobre
todo, doctrinas erradas en la iglesia local, debemos ponerle mucha atención a nuestro
entorno familiar. Deberíamos tener un eficaz detector de comunicaciones, entrantes y
salientes, porque la comunicación alimenta los intelectos, bien o mal, y de ese alimento
depende la conducta de los integrantes de la familia o la iglesia.
Cualquier familia, por dichosa que sea, puede perder, lentamente, la felicidad, al permitir
la entrada de información tóxica o conductas inadecuadas que influyen directamente en
las acciones de los integrantes de la familia. Al parecer, Adán no tuvo esos controles, y se
introdujo un personaje atractivo, probablemente superior a Eva, con un mensaje que los
separó de Dios, con una alta dosis de astucia y un gran componente de mentira, en
medio de las verdades deformadas. No hay peor herejía que una verdad a medias.
En los hogares de muchos creyentes hoy, hay muchos niños y jóvenes con experiencias
espirituales con relación con el reino de las tinieblas por lo que ven y oyen en los
dispositivos electrónicos, algunos más curiosos y ávidos de aprender ciencias ocultas,
buscan en las redes sociales, tutoriales de como profundizar en esos ámbitos. En la mayoría
de los casos sin que los padres se enteren de lo que los hijos hacen.
No hay duda que es la misma serpiente, que ahora, no ofrece una fruta en el huerto, sino
algo más tentador y electrizante que los muchachos, especialmente, los adolescentes,
reciben de buen agrado, por su etapa de desarrollo mental e intelectual.
Proverbios 12:26
El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía.
Gálatas 5:19-21
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios.

1.

La comunicación
La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor
y un receptor.
Cuando una mala comunicación penetra al interior de una familia o iglesia y el vector que
la transmite está ahí, es una tarea difícil separarlo, como apartar la cizaña del trigo, debido
a que al arrancar el vector que produce la mala semilla, podría dañar la unidad de la
familia o de la iglesia. En eso radicaba la complejidad del tratamiento de la iglesia de
Corinto. Se ignora en qué momento y cuál fue la metodología del reino de las tinieblas y
de los seres humanos, que llevaron esas distintas comunicaciones que hacían errar a los
corintios en el objetivo de traer la práctica de la verdad, y de una conducta apropiada,
honorable, como miembros del cuerpo de Cristo, contrario a la iglesia de Antioquía,
donde, al parecer, todos hablaban una misma cosa, y por eso, las personas incrédulas de
la ciudad, les llamaron por primera vez “cristianos”, porque sabían que habían oído
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acerca de la conducta de Cristo, de su oficio ante la sociedad y las señales que los
seguían.
La unidad, en propósito y en el mensaje que se comparte, puede hacer a una sociedad
altamente productiva si el contenido de su comunicación es bueno y fructífero, pero si es
malo, cuando los seres humanos se unen para hacer lo malo resultan ser poderosos y
difíciles de combatir. El ejemplo más claro está en el capítulo once, de Génesis.
Génesis 11:6-19
dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 7 Ahora,
pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla
de su compañero. 8 Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y
dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí
confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de
toda la tierra.
La unidad de criterio de contenido, en su comunicación y objetivo, provocó que la
información de su existencia y su obra, llegara al cielo.
En la mayoría de los casos, cuando una iglesia es unánime en la búsqueda de Dios y en las
características que el mensaje del Evangelio sugiere, el Reino de Dios se expande y los
santos son buenos conductores de la gloria de Su Señor, pero cuando la verdad se
menoscaba se diluye y se traduce en conductas inapropiadas, las iglesias y las familias se
debilitan y, en algunos casos, desaparecen como tales.
El contenido de comunicación en la familia debe ser de la mejor calidad, como sugiere la
Escritura en 1ª Corintios 14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de
vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación”.
La convivencia en la casa de Dios y toda la relación en torno al quehacer cristiano
debería estar adornado con un lenguaje puramente escritural, que, de ninguna manera,
salgan palabras corrompidas o que puedan corromper la vida de otros, o palabras vacías,
de las cuales tendremos que dar cuenta en el Tribunal de Cristo, como dice Mateo 12:3637 “Pero yo les digo que, en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada
palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado, y por
tus palabras serás condenado.” De este texto entendemos que cada palabra que
hablamos es un atenuante o agravante, en nuestro estado de cuenta en el Tribunal de
Cristo.

2.

La distorsión en la conducta
“Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista; así una
pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable.” (Eclesiastés 10:1) Al
apreciar el texto que nos antecede, podemos extraer verdades profundas, pero sencillas
en esta alegoría, que podrían librar a los santos de poner en riesgo las virtudes que el
Espíritu Santo ha construido en cada uno, y que, en algunos casos, por estar todavía no
maduras en el carácter del creyente, podrían disolverse fácilmente, como dice la Escritura
en Gálatas 5:7-9 “Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la
verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda
toda la masa.
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El proverbista resalta que hay un perfume puro, oloroso y bueno, que fue elaborado por un
buen perfumista, en el caso del carácter del creyente, el Espíritu Santo. Sin embargo, el
riesgo de que se pierda la pureza del perfume, es alto, por causa de la puerta de la
voluntad del hombre, que si se abre a contenidos humanos y, sobre todo, el producto de
las amarguras de otros, podrían ser estos malos agregados, como una mosca muerta que
cae en algo limpio, que hace que nadie use aquello que estaba bueno, pero que se
enfermó.
Los gálatas habían sido puertas abiertas a recibir toda clase de filosofías, legalismos,
herejías, malas costumbres, conductas inapropiadas que habían, de alguna manera,
deteriorado la conducta deseable de una iglesia local pletórica de dones del Espíritu.

3.

Las buenas costumbres
El cristianismo, en sus principios, superó con creces las conductas del judaísmo, y, por eso,
muchos sacerdotes, y hasta fariseos, obedecían la fe; y los creyentes, mientras sufrían las
escaseces y las persecuciones propias de una nación esclava, sojuzgada por el imperio
romano, lograban vivir con alegría y sencillez de corazón, compartiendo lo que tenían en
un ambiente feliz. Mientras que el judaísmo lucía totalmente dividido, por un lado, estaban
los saduceos, una secta descendiente de los sacerdotes, especialmente de la casa de
Sadoc, participantes del anillo dorado de la sociedad israelí; y, por otro lado, los fariseos,
descendientes de los profetas, cuyo nombre quiere decir separados, muy estrictos en el
cumplimiento de la ley, pero con conductas que reñían con su aparente pureza externa.
Como dice Mateo 23:29-31 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis
los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y decís: Si
hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la
sangre de los profetas. 31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas.”
Por otro lado, estaban los selenios que eran piadosos, de los cuales eran Juan el Bautista.
Y, por último, estaba los zelotes, una facción política religiosa que también tenía
representatividad en la sociedad judía, que luchaba por deshacerse del yugo romano.
Así las cosas, en el judaísmo surgió la iglesia que amparaba las abundantes viudas y los
huérfanos bajo su sombra, que predicaban a Jesucristo haciendo singulares maravillas y
milagros en medio del pueblo, y eran de un mismo sentir y un solo corazón, por eso
hallaban gracia en medio de los judíos y, posteriormente, afectaron también a los gentiles.
Esa cultura básica de la iglesia superaría, con creces, en estos tiempos a cualquier
agrupación religiosa, en medio de un mundo en crisis, cuyos tejidos sociales están
dañados irreversiblemente, y que, en ellos se muestran especialmente las señales
apocalípticas que tienen que ver con el sufrimiento humano: las guerras, los rumores de
guerra, las pestes, el hambre, la violencia, la perversión moral y la ausencia total de
felicidad.
Ese carácter básico de la iglesia debe volver como credencial que hace notorio y
atractivo al pueblo de Dios.
Hechos 2:42; 46-47
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
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46 Y

perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Hechos 4:32-33
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo
propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33 Y con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre
todos ellos.
Hechos 2:16-17
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán
visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

Conclusión
Jeremías 32:39
y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y
de sus hijos después de ellos.
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