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CONSTRUCCIÓN FAMILIAR

 
Nelson Daniel Venturini 

(1 Corintios 3:1-15) 
Introducción:  

 
La vida familiar tiene que tener buena base, bien solidificada (Cristo), 
sobre esa base se edificará y se harán a lo largo de la vida muchas 
sobre edificaciones. El tipo de materiales determinará la duración de 
la construcción.  La elección de fundamento y materiales es lo que 
determinar el valor .  

1) OBREROS Y COLABORADORES DE DIOS

   

1De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.  
2Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía,  
3porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, 
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?  
4Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo 
soy de Apolos, ¿no sois carnales? 
5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el 
Señor. 
6Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.  
7Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. 
8Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada 
uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 
9Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios. 

1 Corintios 3:1-9  

 

Problemas de inmadurez espiritual (leche/no carne) 
o Elecciones incorrectas  
o Elecciones apresuradas 
o Elecciones basadas en malos fundamentos  

 

Problemas: celos, contiendas, disensiones 
o Inmadurez en la relación 

 

Partidismos (simples servidores) 
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Ejemplo de la labranza: 

o Uno planta 
o Otro riega 
o Crecimiento lo da Dios 

 
Siervos (colaboradores de Dios) 

 
Creyentes (Labranza de Dios)   

2) JESUCRISTO ES EL FUNDAMENTO DE LA FAMILIA    
10Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno 
mire cómo sobreedifica.  
11Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo.  

1 Corintios 3:10-11  

 

El fundamento fue echado (Jesucristo es el mismo)  
24Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le 
compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  
25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  
26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena;  
27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

Mateo 7:24-27  

 

Él es la piedra angular (principal):  
42Jesús les dijo:  
¿Nunca leísteis en las Escrituras:La piedra que desecharon los 
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho 
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 

Mateo 21:42  

 

Él es la base de nuestra fe 

 

Hemos conocido a Dios a través de Jesucristo 

 

Él es el único: 
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6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.  

San Juan 14:6  

3) QUE MATERIALES USAMOS

  
12Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca,  
13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el 
fuego la probará.  
14Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa.  
15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo 
será salvo, aunque así como por fuego. 

1 Corintios 3:12-15  

Ilustración: Un joven que se caso con una muchacha adinerada y el 
papa de ella le dijo que eligiera un modelo porque quería edificar una 
casa, que construyera esa casa con los mejores materiales y le dejo 
el dinero. El joven construyo la casa y le puso los mas baratos que 
eran imitaciones y se dejo la diferencia para si y la gasto en sus 
gustos (malgastado). Cuando termino el padre de la esposa le dijo: 
Antonio, esta casa es para ti.   

 

¿Qué materiales usamos para edificar?  

 

Cristianos edificados con: 
o Oro 
o Plata 
o Piedras preciosas 
o Madera 
o Heno (cana) 
o Hojarasca (paja) 

 

¿En que se basada la calidad de los materiales? 
o Orden en la familia 
o Nuestra Motivación 
o Mi amor al Señor 
o Tapar mis complejos 
o Usar la vida cristiana como muleta 
o Conducta/vida ética 
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Estilo de vida 

 
Lucha en contra de la carne 

 
Sujeción a sus líderes 

o Nuestro servicio 

 
El fuego la probará  
o La resistencia de los materiales es probada por: 

 

Fuego  

 

Estiramiento 

 

Envejecimiento (máquina del tiempo) 
y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.(1 Corintios 3: 13 b)    

 

Todos daremos cuenta del tipo de familia que construimos 

 

Todos los aciertos y los errores que cometamos dejarán sus 
huellas.   

14Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa.  
15Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo 
será salvo, aunque así como por fuego. 

1 Corintios 3:14-15  

Conclusión: 

  

¿Qué tipo de familia cristiana somos? 

 

¿Somos familia cristiana de oro, plata o piedras preciosas? 

 

¿Somos familia cristiana de madera, heno u hojarasca? 

 

¿Cuál es mi motivación al construir mi familia? 

 

¿Estoy construyendo lazos familiares? 

 

¿Cómo es mi construcción de emociones familiares?  
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