
1 CORINTIOS: Notas expositivas 
 

Por Gary Williams 
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. La ciudad de Corinto. 

1.1. Fue destruida por los romanos en 146 a.C., y fundada de nuevo por Julio 
César en 44 a.C. 

1.2. Había crecido rápidamente, debido en gran parte a su ubicación en el istmo de 
Grecia.  En este istmo de menos de 6 kilómetros de anchura, Corinto tenía un 
puerto en cada costa.  Era el puente entre el oeste (Italia) y el este (Asia 
Menor), y también entre el norte (Macedonia) y el sur (Acaya). 

1.3. Cuando Pablo llegó a Corinto, era la ciudad principal de Grecia en cuanto a 
1.3.1. lo económico y comercial. 
1.3.2. lo político (era la capital escogida para el gobierno del procónsul). 
1.3.3. la inmoralidad sexual 

1.3.3.1. por recibir a tantos viajeros. 
1.3.3.2. por ser un centro de la adoración a Afrodita, la diosa de amor. 

2. La historia de la iglesia en Corinto. 
2.1. Llegando a Corinto en su segundo viaje misionero en el año 50 ó 51 d.C., 

Pablo fue el primer cristiano que evangelizara en Corinto (3:6, 10; 4:15).  
Probablemente escogió la ciudad porque de allí se difundiría fácilmente el 
evangelio a otras partes. 

2.2. Pablo trabajó en Corinto 18 meses (Hch. 18:11), primero solo, y luego con la 
ayuda de Silas y Timoteo (Hch 18:5; 2 Co. 1:19).  Predicó primero a los judíos 
(Hch. 18:4), pero cuando éstos se oponían, siguió predicando en la casa de 
Justo, un "temeroso de Dios", es decir, un gentil que aceptaba las creencias 
del judaísmo, sin haberse sometido a la circuncisión y otros ritos necesarios 
para hacerse prosélito (18:7).  Muchos se convirtieron. 

2.2.1. Entre los miembros de la iglesia había tanto judíos como gentiles (12:13), 
pero los problemas tratados en 1 Corintios (idolatría, fornicación, 
negación de la resurrección, ascetismo, pleitos legales ante los 
magistrados civiles) indican que la mayoría eran gentiles convertidos del 
paganismo (cp. también 12:2). 

2.2.2. Algunos miembros gozaban de prosperidad económica (11:21-22), pero 
la mayoría era pobre (1:26; 11:22) y algunos eran esclavos (7:21). 

2.3. Después que Pablo salió de Corinto, llegó Apolos, quien tuvo un ministerio 
eficaz y elocuente (Hch. 18:27-28). 

2.4. Apolos todavía ministraba en Corinto cuando Pablo llegó a Efeso en su tercer 
viaje misionero (Hch. 19:1). 

2.5. Pablo estuvo 2 ó 3 años en Efeso, durante los cuales recibía noticias de la 
iglesia en Corinto, pues había mucho tráfico marítimo entre las dos ciudades, 
excepto durante los meses del invierno (diciembre-febrero).  El viaje tardaba 
como una semana. 

2.6. Probablemente durante su ministerio en Efeso Pablo escribió una carta a los 
corintios para tratar algunos problemas (1 Co. 5:9). 

2.7. Probablemente en esta época hizo un breve viaje "triste" a Corinto para tratar 
algunos problemas (2 Co. 2:1; cp. 12:14; 13:1), pero parece que escribió 1 
Corintios antes de realizar ese viaje, ya que esta carta no refleja esa triste 
experiencia, mientras 2 Corintios sí.  Además, en 1 Corintios aparentemente 
Pablo sólo ha oído de los problemas (5:1); no los ha visto. 

3. La ocasión d e I Corintios. 
3.1. Pablo había oído informes de problemas en la iglesia de Corinto (1:11; 5:1; 

11:18). 
3.1.1. de los de Cloé (1:11) 
3.1.2. tal vez de Apolos (16:12) 
3.1.3. tal vez de Estéfanas, Fortunato y Acaico (16:17). 
3.1.4. tal vez de otros. 

3.2. Pablo había recibido por lo menos una carta de la iglesia de Corinto acerca de 
varios problemas en la iglesia (7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1, 12). 



3.3. La situación en Efeso no permitía que Pablo fuera a Corinto antes de 
Pentecostés (mayo-junio) (16:7-9).  Por lo tanto, escribió la epístola para tratar 
los problemas hasta que él llegara allí. 

3.3.1. Casi todos los problemas tratados en la carta tenían que ver con la 
conducta, pero detrás de la conducta incorrecta había una teología 
errada, especialmente con respecto a lo que significa ser espiritual y 
sabio.  Pablo corrige no solamente la conducta, sino también los 
conceptos teológicos que justificaban esa conducta. 

3.3.2. Además, algunos de los corintios rechazaban la autoridad de Pablo, 
quien les parecía ser menos espiritual y sabio que ellos.  La carta 
también combate esta actitud. 

4. El autor:  Pablo.  La paternidad paulina es muy poco d iscutida. 
4.1. Evidencia interna 

4.1.1. La epístola reclama ser escrita por Pablo (1:1; 16:21). 
4.1.2. Los datos históricos coinciden con lo relatado en Hechos. 

4.2. Evidencia externa 
4.2.1. La Primera Epístola de Clemente a los Corintios 47:1-3 (96 d.C.) apela a 

"la epístola del bendito Pablo, el Apóstol". 
4.2.2. Hay muchas alusiones a 1 Corintios en los escritos de los padres de la 

Iglesia, especialmente en Ignacio, Policarpo, Ireneo, Clemente de 
Alejandría y Tertuliano. 

4.2.3. 1 Corintios fue incluida en el Canon de Marción y ocupa el primer lugar 
entre las Epístolas Paulinas en el Canon de Muratori. 

5. 5 Fecha:  probablemente en 54 ó 55 d. C., en los últimos meses del ministerio 
en Efeso (tal vez marzo o abril, ver 16:8). 

 
EXPOSICION 

 
I. INTRODUCCION (1:1-9) 

 
A. Salutación (1:1-3) 

Es una forma cristianizada de la salutación tripartita acostumbrada en las cartas del 
período grecorromano. 
 
1. Los remitentes (1:1) 

1.1. Pablo (1:1a).  Asienta las bases de su autoridad para tratar los problemas de 
la iglesia de Corinto al identificarse como apóstol (e.d., representante oficial, 
plenipotenciario) de Cristo Jesús, nombrado como tal por la voluntad divina.  
Esto sugiere que él esperaba oposición en Corinto a su persona y a sus 
enseñanzas.  Omite la referencia a su apostolado al inicio de las cartas a 
iglesias y personas que no cuestionaban su autoridad (cp. Fil. 1:1; 1 Ts. 1:1; 2 
Ts. 1:1; Flm. 1).  En 9:1-3 ofrecerá una breve defensa de su apostolado (cp. 
también 4:15). 

1.2. Sóstenes, el hermano (1:1b). 
1.2.1. Posiblemente sea el principal de la sinagoga quien se había opuesto al 

evangelio en Corinto, y había sido golpeado delante del tribunal de 
Galión (Hch. 18:17), pero no hay suficiente evidencia para poder 
confirmar esta conjetura.  Debía ser algún individuo conocido y respetado 
por los corintios (cp. o`  avdelfo , j  aquí y en 16:12; 2 Co. 1:1). 

1.2.2. En ocho de las epístolas paulinas, los remitentes incluyen a alguien 
además de Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta por qué.  Esto no era 
costumbre en la antigüedad.  Sóstenes no fue co-autor de la epístola 
(véase el uso de la primera persona singular en 1:4, 10, 11, 12, etc.).  
Probablemente se menciona aquí para indicar que apoya el contenido de 
la epístola. 

2. Los destinatarios:  la iglesia en Corinto (1:2). 
2.1. Es iglesia de Dios, no del líder de algún grupo (cp. 1:12; 3:21-23). 
2.2. Es iglesia de santos.  La repetición "santificados-santos" recalca que han sido 

apartados para servir a Dios (cp. Ex. 19:5-6).  La carta revelará que en 
muchos aspectos los corintios no manifestaban la santidad ética que 
caracteriza a Dios. 

2.3. Es parte del pueblo de Dios sometido al señorío de Cristo. 



2.3.1. El verbo evpikale,w en voz media significa "invocar en adoración" (Gn. 
4:26; 12:8) o "invocar para salvación" (Jl. 2:32; Sal. 50:15).  Aquí tal vez 
abarque las dos cosas. 

2.3.2. Probablemente Pablo aquí insinúe que la iglesia de Corinto no debe 
actuar demasiado independiente (cp. 4:17; 7:17; 11:16; 14:36).  Todos 
los cristianos están sujetos al mismo Señor. 

3. La bendición:  es la bendición no rmal de las cartas paulinas (1:3). 
3.1. ca,rij "gracia" (el favor de Dios), una adaptación cristianizada del saludo 

griego normal cai,rein "regocijarse" (cp. Hch. 23:26; 15:23; Stg. 1:1).  Es 
como si en castellano en vez de "buenos días" el saludo cristiano fuera "buen 
Dios". 

3.2. eivrh,nh "paz".  En este contexto el vocablo realmente abarca más que la 
paz, ya que es una traducción del saludo hebreo shalom "bienestar completo".  
El bienestar es el resultado de la gracia. 

3.3. El favor y el bienestar provienen "de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo".  Esta frase implícitamente sugiere que Jesús y el Padre están en 
el mismo plano; es decir, ambos son Dios. 

 
B. Acc ión d e gracias a Dios (1:4-9). 

Las cartas del período grecorromano solían tener después de la salutación una acción 
de gracias y\o oración a los dioses por la salud o bienestar del destinatario.  Las cartas 
de Pablo siguen esta forma, pero con un contenido cristiano.  Con la excepción de 
Gálatas y Tito, todas expresan una acción de gracias o, en el caso de 2 Corintios y 
Efesios, una alabanza.  En sus cartas Pablo sigue un mismo patrón en sus acciones de 
gracias:  (1) da gracias (2) a Dios (3) siempre (4) por los destinatarios (5) por ciertas 
razones, que luego expone. 
 
1. Recogiendo d el v. 3 las palabras "gracia" , "Dios" y "Cristo Jesús" , Pablo 

expresa gratitud po r la gracia de Dios que fue dada a los corintios en Cristo 
Jesús (1:4).  En sus cartas anteriores (1 y 2 Tesalonicenses), Pablo daba gracias 
por lo que los destinatarios hacían en la vida cristiana (1 Ts. 1:3; 2 Ts. 1:3-4), pero 
aquí da gracias solamente por lo que Dios ha hecho por los corintios.  Esto 
probablemente se debe al poco fruto de madurez cristiana en la vida de los 
corintios.  De manera que, Pablo reconoce lo positivo de la obra de Dios entre los 
corintios y evita la ofensa de omitir la acción de gracias, pero tampoco permite que 
la cortesía le haga caer en la hipocresía de atribuir virtudes falsas a los corintios (cp. 
las palabras de Pablo al procurador romano Félix en Hch. 24:10 con las hipócritas 
de Tértulo en Hch. 24:2-3). 

2. Da gracias por lo qu e ya han recibido d e Dios (1:5-7a).  Hace hincapié en que 
todo esto es obra de Dios, implicando que no debe ser motivo de jactancia. 
2.1. Fueron enriquecidos con dones de palabra y de conocimiento (1:5).  Los 

corintios se creían ricos (4:8) y se jactaban especialmente de su retórica y 
sabiduría humanas.  Pablo criticará estas actitudes a su debido tiempo, pero 
aquí reconoce que Dios los había enriquecido en palabra y conocimiento. 

2.2. El testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre ellos (1:6).  Hay por lo 
menos dos posibles interpretaciones de este versículo. 

2.2.1. El testimonio que Pablo dio acerca de Jesús fue confirmado por su 
ejercicio de los mismos dones de que los corintios hacían alarde:  dones 
del habla y de ciencia (cp. 2:4-5; 12:8, 10).  De esta manera Pablo les 
recuerda que él ha tenido tanta experiencia como ellos en estos dones. 

2.2.2. La manifestación de los dones en los corintios confirmaba el testimonio 
de Pablo acerca de Cristo entre ellos.  Esta interpretación quizás encaje 
mejor en el contexto de los vss. 5 y 7. 

2.3. Tenían todos los dones (1:7a).  Los corintios tenían muchos dones 
espirituales, pero, como se verá en la carta, poca espiritualidad. 

3. Da gracias por lo qu e recibirán de Dios (1:7b-8).  Algunos de los corintios tenían 
una escatología demasiado realizada (e.d., creían que las promesas escatológicas 
de Dios en su mayor parte ya se habían cumplido en ellos).  Por cierto habían 
recibido ya la promesa escatológica del Espíritu, pero todavía no habían llegado a 
todo lo que Dios haría por ellos. 
3.1. Deben estar esperando ansiosamente (avpekde,comai) la revelación del 

Señor Jesús (1:7b).  El participio avpekdecome,nouj es ambiguo.  Se podría 
entender como una felicitación a los corintios.  Sin embargo, el resto de la 
carta no da la impresión que ellos esperaban ansiosamente el regreso del 



Señor, sino lo contrario.  Por lo tanto, el participio debe ser una "indirecta" que 
recuerda a los corintios de lo que debe ser su esperanza. 

3.2. Dios les confirmará hasta el fin (1:8a).  El mismo Dios que confirmó el mensaje 
del evangelio entre ellos (v. 6), confirmará también a ellos.  Esta promesa, 
como es dada a una iglesia carnal, implica la seguridad de la salvación del 
creyente. 

3.3. Dios les santificará por completo para el día del Señor Jesús (1:8b).  Todavía 
les hacía falta la irreprensibilidad que Dios quería producir en ellos.  La 
expresión "día del Señor Jesús" da por sentado que Jesús es Yahweh, ya que 
se refiere al día de Yahweh (cp. Am. 5:18-20; Jl. 2:31), o sea, el día en el cual 
Jesús=Yahweh intervendrá en la historia para juzgar y salvar. 

4. Les recuerda de nuevo qu e todo esto depende de la obra de Dios (1:9), 
concepto importante para evitar orgullo y facc iones (cp. 4:7).  Introduce la 
sección siguiente al puntualizar que Dios los llamó para participar en la 
koinwni,an tou/ Cristou/, lit. "comunión de Cristo", es decir, comunión con 
Cristo y con su cuerpo (cp. 10:16-17; 12:12). 

5. En todas sus cartas a las iglesias, salvo 1 y 2 Corintios y Gálatas, Pablo hace 
memoria de sus peticiones a Dios a favor de la iglesia.  Probablemente aquí, 
como en Gálatas, omite la oración intercesoria porque está agitado por el problema 
y molesto con la iglesia.  Pasa de una vez a regañarla y tratar de corregir el 
problema. 

 
 

II.  CUERPO: PABLO DA INSTRUCCION A LA IGLESIA (1:10-16:4) 
 

A. Pablo da instrucción en respuesta a los informes (1:10-6:20). 
 

1. Las divisiones a nombre de líderes cristianos (1:10-4:21). 
1.1. Pablo introduce el problema (1:10-17a). 

1.1.1. Ya que han sido llamados a la "comunión de Cristo" (v.9), Pablo les 
exhorta por medio del nombre de Cristo que no haya divisiones entre ellos, 
sino que sean "remendados" (kathrtisme,noi; cp. el uso del mismo 
verbo en Mt. 4:21 y Mr. 1:19 del trabajo de remendar redes) (1:10), 

1.1.1.1. diciendo lo mismo (to. auvto. le,ghte). 
1.1.1.2. pensando lo mismo (evn tw|/ auvtw|/ noi<). 
1.1.1.3. opinando lo mismo (evn th|/ auvth|/ gnw,mh|). 

1.1.2. Identifica la fuente de su información:  los esclavos o familiares de una 
dama llamada Cloé (1:11).  No se sabe si ella era de Corinto o de Efeso. 

1.1.3. Aclara la naturaleza de las divisiones (1:12). 
1.1.3.1. Muchos estaban involucrados, "cada uno". 
1.1.3.2. Había cuatro grupos:  los de Pablo (el fundador, cp. 4:15), los de 

Apolos (el elocuente, cp. Hch. 18:24), los de Cefas (el nombre 
arameo del líder de los 12) y los de Cristo, quienes fueron un grupo 
más, a menos que Pablo aquí se refiera a su propia postura (cp. v. 
13; 3:23). 

1.1.3.2.1. Ha habido bastante especulación sobre las posibles 
diferencias teológicas, filosóficas y socio-económicas entre estos 
grupos, y especialmente sobre las creencias del cuarto grupo, los 
de Cristo.  Sin embargo, no hay suficiente evidencia para 
confirmar ninguna de las teorías.  Para más información sobre 
estas cuestiones, ver el comentario de Fee. 

1.1.3.2.2. El hecho que sólo uno de los cuatro grupos se identificaba 
con Pablo implica que los otros grupos cuestionaban su 
autoridad, o por lo menos lo tenían en menos. 

1.1.4. Expone lo insensato de las divisiones (1:13-17a).  Lo hace subrayando la 
centralidad de Cristo.  Enfocar a Cristo en vez de a los líderes humanos 
previene las divisiones. 

1.1.4.1. Cristo no está dividido (1:13a). 
1.1.4.2. Pablo no fue crucificado por ellos (1:13b).  Pablo escoge para una 

crítica explícita no a los que siguen a Apolos y a Pedro, sino a sus 
propios seguidores.  Esta crítica explícita sirve como una crítica 
implícita pero menos ofensiva a los otros grupos. 

1.1.4.3. No fueron bautizados en el nombre de Pablo (1:13c-17a). 



1.1.4.3.1. Les recuerda que no fueron bautizados en su nombre 
(1:13c). 

1.1.4.3.2. Les recuerda que él mismo bautizó a muy pocos (1:14-17a). 
1.1.4.3.2.1. Como Cristo (Jn. 4:2) y Pedro (Hch. 10:48), Pablo 

delegó el bautismo a otros (1:14-16).  Probablemente las 
personas mencionadas en los vss. 14 y 16 fueron líderes en 
los primeros días de la iglesia de Corinto:  Crispo, 
probablemente el principal de la sinagoga cuya conversión 
se narra en Hch. 18:8; Gayo, probablemente el hospedador 
de la iglesia mencionado en Ro. 16:23; Estéfanas, las 
primicias de Acaya (16:15). 

1.1.4.3.2.2. El ministerio principal (nótese el modismo del uso de 
lenguaje absoluto para expresar lo relativo) de Pablo era la 
predicación del evangelio, no el bautismo (1:17a).  Este 
pasaje, combinado con 4:15, indica que no es el bautismo 
lo que salva, sino el oír con fe la predicación del evangelio 
(cp. v. 21). 

1.2. Pablo trata las causas de las divisiones (1:17b-3:23). 
1.2.1. Tenían un concepto equivocado de la naturaleza del evangelio (1:17b-3:4).  

Lo confundían con la sabiduría humana.  Dicho en otros términos, 
contextualizaron el evangelio en forma equivocada, viéndola como un 
sistema filosófico.  Algunos de los resultados de esta mala 
contextualización se ven en los problemas que Pablo trata más adelante 
en la Epístola.  Aquí él explica que el evangelio no es una filosofía que 
tiene que ser comprobada con argumentos racionalistas y sofisticados, 
sino la proclamación de Cristo crucificado, un mensaje que tiene que ser 
aceptado como revelación de Dios. 

1.2.1.1. El evangelio no es sabiduría humana (1:17b-2:5). 
1.2.1.1.1. Pablo no evangelizaba "con sabiduría de palabra" (evn  

sofi,a|  lo,gou ) (1:17b); e.d., el contenido de su mensaje no 
se basaba en argumentos filosóficos, y la forma de su mensaje 
no seguía los cánones de la retórica griega, para que el mensaje 
de la muerte de Cristo (esto es lo que "cruz" aquí significa) no 
fuera desvirtuado (ke nwqh/| , lit. "fuera vaciado").  El mensaje 
sería desvirtuado si el contenido fuera distorsionado, o si su 
poder dependiera de la capacidad retórica del predicador.  Pablo 
rechaza la retórica de la prestigiosa escuela sofista, que buscaba 
técnicas para persuadir aunque el mensaje fuera falso (comp. el 
papel de los abogados litigantes hoy día; comp. también el 
vocablo "sofisma" en castellano, "falso razonamiento para inducir 
al error"). 

1.2.1.1.2. La sabiduría humana es demasiado insensata para 
reconocer la sabiduría divina (1:18-25). 

1.2.1.1.2.1. A los que van camino a la perdición 
(avpollume,noij , tiempo presente) el mensaje (lo,goj ) 
de la cruz es una mwr i,a  "tontería, insensatez" (1:18a).  
No es que el perdido no pueda entender el evangelio 
intelectualmente, sino que no lo puede apreciar 
correctamente. 

1.2.1.1.2.2. A los que estamos en el proceso de la salvación 
(s0zome'noic , tiempo presente) el mensaje de la cruz es 
poder de Dios (1:18b-21) que muestra la inutilidad de la 
sabiduría humana (1:19-20) y salva eternamente a los 
creyentes (1:21). 

1.2.1.1.2.2.1. En el v. 18 Pablo contrapone a la sabiduría humana 
no la sabiduría de Dios, sino su poder.  Para Pablo lo 
importante no es la sabiduría como la conciben los 
corintios, sino el poder salvífico de Dios a través del 
evangelio. 

1.2.1.1.2.2.2. El v. 19 cita Is. 29:14. 
1.2.1.1.2.2.3. El evangelio revela que los sabios de los griegos y de 

los judíos realmente no son sabios (1:20).  El escriba 
es el experto judío en la interpretación del Antiguo 
Testamento.  Tal vez sofo,j  "sabio" se refiera al 



sabio en general, y suzhthth,j "el que debate" 
denote el filósofo griego.  Los tres sustantivos se 
refieren a los sabios tou/ aivw/noj tou,tou "de 
esta época".  Para los judíos y cristianos del primer 
siglo, "esta época" se contraponía a la "época 
venidera".  "Esta época" es la actual, dominada por 
Satanás y sus valores.  A este mismo período y 
dominio se refiere el vocablo "mundo" al final del 
versículo.  La "época venidera", en cambio, será 
inaugurada por la venida del Mesías y será dominada 
por él y los valores divinos. 

1.2.1.1.2.2.4. El v. 20 utiliza lenguaje de Isa. 19:12 y 33:18, pero no 
es una cita. 

1.2.1.1.2.2.5. El defecto principal de la sabiduría humana es que no 
puede conducir al conocimiento de Dios y su salvación.  
Para esto Dios más bien escogió la "tontería" de la 
predicación del evangelio (v. 21).  Pablo aquí emplea 
el vocablo mwri,a con evidente ironía.  No es que la 
predicación del evangelio realmente fuera insensatez, 
sino que así la consideraban los inconversos (ver vss. 
18, 23), y aparentemente algunos de los cristianos de 
Corinto calificaban de manera semejante la sencilla 
predicación de Pablo. 

1.2.1.1.2.3. El mensaje de la cruz predicado por Pablo era 
tropezadero para los judíos inconversos e insensatez para 
los griegos inconversos (1:22-23). 

1.2.1.1.2.3.1. Los judíos buscaban un Mesías poderoso, hacedor 
de shmei/a "señales milagrosas" (cp. Mt. 12:38; 16:4; 
Mr. 8:11; Lc. 11:16; Jn. 4:48; 6:30).  Un Mesías 
crucificado, derrotado y colgado en un madero (señal 
de maldición divina, comp. Dt. 21:23; Gá. 3:13) era un 
contrasentido para ellos. 

1.2.1.1.2.3.2. Los griegos buscaban argumentos filosóficos (cp. 
Hch. 17:8, 21, 32).  Un Mesías crucificado era para 
ellos insensatez.  En el marco de la filosofía griega, 
que despreciaba el valor del cuerpo, la resurrección 
sería un contrasentido. 

1.2.1.1.2.3.3. Sin embargo, Pablo, en vez de predicar lo que sería 
bien recibido por los judíos y griegos, anunciaba 
precisamente al Mesías crucificado (1:23). 

1.2.1.1.2.4. Los llamados por Dios a la salvación reconocían que 
el Mesías crucificado que Pablo predicaba es poder y 
sabiduría de Dios para (1:24).  Veían esto no porque fueran 
más sabios que otros, sino precisamente porque eran 
klhtoi, "llamados", es decir, irresistiblemente atraídos al 
evangelio por el poder de Dios.  La posición enfática de 
ambos qeou/, antes de du,namin y sofi,an, recalca el 
contraste entre la sabiduría humana que ve a un Mesías 
crucificado como carente de poder y sentido y la sabiduría y 
poder divinos, los cuales se manifiestan precisamente a 
través del Mesías crucificado.  Estos dos temas de poder y 
sabiduría permean los vss. 18-27.  Aparentemente algunos 
de los cristianos de Corinto buscaban ser considerados 
sabios y poderosos.  Pablo les advierte a través de esta 
sección que el poder y la sabiduría tal como los inconversos 
los conceptúan no son nada.  Sólo en el Cristo crucificado 
se encuentra el verdadero poder y sabiduría.  

1.2.1.1.2.5. La referencia a lo insensato y débil de Dios (1:25) es 
irónica, pues Dios obviamente no tiene nada de insensato 
ni de débil.  Puede significar que el evangelio, considerado 
insensato y débil por los hombres, es en realidad más sabio 
y poderoso que ellos.  Otra interpretación es que aun lo 
más insensato y débil de Dios es más fuerte y sabio que los 
hombres. 



1.2.1.1.3. Una evidencia de que el evangelio no es sabiduría humana 
es la composición de la iglesia de Corinto (1:26-31). 

1.2.1.1.3.1. Dios no escogió lo que el mundo considera bueno, 
sino todo lo contrario, para demostrar su poder 
transformador independiente de mérito humano (1:26-29). 

1.2.1.1.3.1.1. Pablo recuerda a los corintios que cuando se 
convirtieron no eran de la intelligentsia, ni poderosos 
económica o políticamente, ni de familias de alto nivel 
social (1:26), aunque había algunas excepciones (ver 
1:14; 11:21-22; Hch. 18:8; Ro. 16:23).  En este sentido 
la iglesia de Corinto parecía a la iglesia en América 
Latina hoy. 

1.2.1.1.3.1.2. Dios escogió a gente y medios despreciados por la 
sociedad para que nadie tuviera base para jactarse de 
su propio mérito delante de Dios (1:27-30).  Los 
sustantivos neutros en 1:27-28 indican que Pablo allí 
habla no solamente de las personas despreciadas 
(para eso usaría el género masculino), sino también 
los medios despreciados que Dios utiliza, tales como la 
cruz y el evangelio.  El uso de los vocablos 
kataiscu,nw  "avergonzar" (dos veces en el v. 27), 
evxouqenhme,noj  "despreciado" (v. 28) y 
kauca,omai  "jactarse" (v. 29 y dos veces en el v. 31) 
sugieren que algunos de los corintios buscaban ser 
honrados por su sabiduría y poder, y se jactaban de lo 
mismo.  Pablo les recuerda que los que poseen la 
sabiduría y poder humanos no van a ser honrados, 
sino avergonzados, y que nadie tendrá base alguna 
para jactarse.  Eso sucederá cuando seamos juzgados 
ante Dios (v. 29); o sea, cuando termine "esta época" y 
comience la venidera. 

1.2.1.1.3.2. Todo lo que el creyente es se debe a Dios y Cristo, 
para que la gloria sea de Cristo (1:30-31). 

1.2.1.1.3.2.1. Aunque los creyentes eran don y doña Nadie antes 
de su conversión (cp. ta.  mh.  o;nta  "las cosas que 
no son", v. 28), ahora debido a la obra de Dios en 
Cristo son don y doña Alguien (1:30a; cp. evx  
auvtou/  de.  u`mei/j  evste,  evn  Cristw/|  
VIhsou/ , lit. "pero por él vosotros sois, en Cristo 
Jesús"; no me satisface la traducción del verbo de esta 
oración en ninguna de las versiones en castellano que 
he consultado, pero sí se explica en forma correcta en 
las notas de BJ y RV95). 

1.2.1.1.3.2.2. Cristo es hecho sofi , a para el creyente no como los 
corintios concebían la sabiduría, sino como salvador 
de los perdidos (1:30b; el sustantivo sofi,a  aquí es 
definido por la frase dikaiosu,nh  te  kai.  
a`giasmo,j  kai.  avpolu,trwsij ).  De manera 
que Pablo aquí da su contextualización del evangelio 
como sabiduría en contraposición a la 
contextualización equivocada de los corintios (cp. 
párrafo 1.2.1).  El evangelio es sabiduría no porque 
califique como tal según los cánones de sabiduría 
humana que estén de moda en determinada época o 
lugar, sino porque salva.  La frase sofi,a  h`mi//n  
avpo.  qeou/  se contrasta con sofoi.  ka t a.  
sa,rka  (v. 26). 

1.2.1.1.3.2.3. Pablo cita de Jer. 9:24 (cuyo contexto es muy 
semejante al contexto aquí, ver Jer. 9:23) para concluir 
que los corintios deben dejar de jactarse de su dominio 
de la sabiduría humana, y más bien gloriarse de el 
Señor, e.d., Cristo, quien es la sabiduría salvífica de 
Dios (1:31; cp. v. 30). 



1.2.1.1.4. En Corinto Pablo no había evangelizado con sabiduría 
humana (2:1-5). 

1.2.1.1.4.1. No había hablado en la manera (u`peroch.n  
lo,gou ) o con el contenido (u`peroch.n …sofi,aj ) que 
los griegos valoraban (2:1).  Este versículo, como el v. 3, es 
introducido por un enfático kavgw,  "y yo", o tal vez mejor "y 
en cuanto a mí".  En 1:26-31 Pablo había citado la 
insignificancia de los creyentes corintios como una 
evidencia de que el evangelio no es sabiduría humano.  
Ahora, con respecto a sí mismo, cita su predicación como 
otra evidencia de lo mismo. 

1.2.1.1.4.2. El contenido:  en lugar de exponer argumentos 
filosóficos, Pablo había predicado a Jesús el Mesías, y éste 
crucificado (2:2).  Posiblemente la oposición que había 
encontrado en Tesalónica (Hch. 17:5-10), Berea (Hch. 
17:13-14) y especialmente Atenas (Hch. 17:32) le tentaba a 
cambiar su mensaje, pero no lo hizo. 

1.2.1.1.4.3. La manera: no predicó con las técnicas persuasivas 
de la retórica griega, sino con debilidad, temor y temblor 
(2:3-4a).  Si Pablo sentía temor y temblor al evangelizar, no 
nos debe extrañar si sentimos lo mismo. 

1.2.1.1.4.3.1. Probablemente evge no,mhn  pro`j  u`ma/j  (v. 3) 
está bien traducido "estuve con vosotros" en la RV60, 
en vez de "vine a vosotros" (comp. 16:10). 

1.2.1.1.4.3.2. La debilidad, temor y temblor de Pablo podrían tener 
varias causas.  (a) El estaba solo (1 Ts. 3:1; Hch. 
18:5).  (b) Estaba preocupado por la iglesia de 
Tesalónica, la cual él había dejado bajo persecución (1 
Ts. 3:1-6; Hch. 17:5-10).  (c) Tal vez sufría del "aguijón 
en la carne" (2 Co. 12:7).  (d) Tenía que trabajar con 
sus propias manos para sostenerse (4:12; Hch. 18:3).  
(e) La recepción había sido adversa en las ciudades 
anteriores (ver Hch. 17:5-10, 13-14, 32).  (f) Corinto era 
una ciudad muy grande, sofisticada y mala. 

1.2.1.1.4.4. Sin embargo la predicación de Pablo fue 
acompañada por la avpo,deixij  "prueba contundente" 
obrada por el Espíritu y su poder (2:4b).  Probablemente el 
du,namij  "poder" aquí no se refiere a milagros (aunque 
Pablo sí hizo milagros entre los corintios, ver 2 Co. 12:12).  
Para eso Pablo probablemente usaría el plural, así como en 
12:28; 2 Co. 12:12.  Además en el 1:22 Pablo minimiza el 
valor de señales y el 2:3 no parece describir un hacedor de 
milagros.  Más bien el contexto sugiere que el du,namij  al 
cual Pablo se refiere aquí es el poder del Espíritu para 
convencer a los corintios de la verdad del evangelio y 
cambiar sus vidas (ver 1:18, 21-24, 30). 

1.2.1.1.4.5. La meta de Pablo era que la fe de los corintios 
descansara no en la sabiduría humana--argumentos 
filosóficos y técnicas persuasivas--sino en el poder de Dios 
(2:5).  He aquí algunas formas modernas de persuasión en 
que la fe puede descansar en la sabiduría humano: 

1.2.1.1.4.5.1. Un llamado a aceptar a Cristo para recibir algún 
beneficio, sin que haya una clara presentación del 
Cristo crucificado. 

1.2.1.1.4.5.2. Un mensaje emocional que procura llevar al oyente a 
Cristo en base a las emociones que siente en el 
momento.  Suprime la comprensión y la voluntad. 

1.2.1.1.4.5.3. La evangelización que se basa en testimonios de 
individuos famosos pero recién convertidos. 

1.2.1.1.4.5.4. La técnica de pedir primero levantar la mano, luego 
pararse, luego pasar adelante, sin explicar desde el 
comienzo el proceso completo. 

1.2.1.2. El evangelio es sabiduría de Dios (2:6-3:4). 



1.2.1.2.1. Pablo sí enseñaba sabiduría entre los cristianos te,leioi  
"maduros" (2:6a). 

1.2.1.2.1.1. Sospechamos que los corintios que amaban la 
filosofía se llamaban a sí mismos los te,leioi .  Pablo les 
dirá que son todo lo contrario, y por eso no ha podido 
enseñar sabiduría a ellos (cp. 3:2). 

1.2.1.2.1.2. El contenido de la sabiduría que Pablo enseñaba a 
los maduros no era doctrina esotérica, sino el evangelio 
mismo--Cristo crucificado (cp. 1:23-24)--y sus implicaciones 
salvíficas (cp. 1:30; 2:7, 9, 12). 

1.2.1.2.2. La sabiduría que Pablo hablaba no era humana, sino divina 
(2:6b-3:4). 

1.2.1.2.2.1. Esta sabiduría no provenía de la gente influyente de 
la época actual (2:6b).  Sobre la expresión tou/  aivw/noj  
tou,tou  ver la exposición de 1:20a.  Los a; rcontej  
"gobernantes" de esta época no son los demonios (la 
palabra nunca se usa de ellos), sino los gobernantes 
humanos, pues son ellos quienes crucificaron a Jesús (cp. 
v. 8; Lc. 24:20; Hch. 3:17; 13:27).  A la vez representan a 
todos los que ocupan posiciones de prestigio según los 
valores de esta época, incluyendo a los "sabios". 

1.2.1.2.2.2. Esta sabiduría era de Dios (qeou/ , en posición 
enfática) (2:7a). 

1.2.1.2.2.3. Esta sabiduría no se conocía por la razón humana 
(2:7a-9). 

1.2.1.2.2.3.1. Era sabiduría en misterio, es decir, oculta (2:7a).  
Posiblemente algunos corintios llamaban "misterios" 
sus avanzados conocimientos filosóficos.  Si así fue, 
Pablo utiliza el término de ellos pero con otro sentido. 

1.2.1.2.2.3.2. Sin embargo, aun cuando estaba oculta, siempre 
existía en el plan de Dios como el medio para nuestra 
glorificación (2:7b). 

1.2.1.2.2.3.3. Los líderes de la época actual desconocían esta 
sabiduría (2:8-9). 

1.2.1.2.2.3.3.1. ¡Tan ignorantes eran que mataron al Señor de 
la gloria (2:8a; cp. Hch. 3:15, 17)!  Jesús es Señor 
de la gloria en dos sentidos:  es Señor glorioso, y 
es el Señor quien nos glorifica (comp. v. 7).  Los 
líderes mataron al único que nos podría dar gloria. 

1.2.1.2.2.3.3.2. Pablo echa mano del lenguaje de Isaías para 
decir que ni observando, ni escuchando, ni 
razonando ha podido el ser humano enterarse del 
plan divino para glorificar al ser humano (2:9; cp. 
Is. 64:4; 65:17; 52:15; no se trata de una cita 
exacta, sino de una paráfrasis del sentido de varios 
pasajes isaiánicos).  El método científico tiene sus 
limitaciones, así como la reflexión filosófica.  Las 
cosas que Dios ha preparado para los que le aman 
aquí no son los tesoros celestiales todavía ocultos, 
sino el plan de Dios para glorificar al ser humano 
(v. 7), el cual ya ha sido revelado (ver v. 10). 

1.2.1.2.2.4. La sabiduría de Dios fue revelada a los apóstoles y 
profetas por el Espíritu Santo, y ellos a su vez la enseñaban 
(2:10-13).  Por eso la sabiduría de Dios no es una doctrina 
esotérica. 

1.2.1.2.2.4.1. El plan divino que el ser humano no pudo descubrir, 
Dios se lo reveló a sus apóstoles y profetas (2:10a).  El 
pronombre h`mi/n  está en posición enfática, 
acentuando el contraste entre los líderes de la época 
presente y Pablo.  El pronombre se refiere a Pablo (el 
plural editorial, cp. la l ou/men  en vss. 6-7) o tal vez a 
los apóstoles y profetas en general (cp. Ef. 3:5).  
Según esta interpretación, el pasaje habla de la 
revelación divina.  Otros intérpretes consideran que 



h`mi/n  se refiere a los cristianos en general, y que el 
pasaje habla de la iluminación, pero el verbo 
avpeka,luyen  (v.10; cp. 14:26, 30) y el contexto en 
general (ver esp. v. 13) indican que Pablo no se refiere 
a la iluminación, sino a la revelación.  Sólo 
indirectamente podría h`mi/n  referirse a los cristianos 
en general; los cristianos reciben la revelación 
indirectamente, mediante los apóstoles y los profetas, 
quienes la reciben de manera directa. 

1.2.1.2.2.4.2. El agente de la revelación es el Espíritu (2:10b-12). 
1.2.1.2.2.4.2.1. El Espíritu entiende todo lo de Dios (2:10b-11). 

1.2.1.2.2.4.2.1.1. Escudriña hasta lo profundo de Dios 
(2:10b). 

1.2.1.2.2.4.2.1.2. Una ilustración: así como sólo el espíritu 
de un ser humano sabe lo que realmente 
piensa ese individuo, así también sólo el 
Espíritu de Dios entiende a Dios a cabalidad 
(2:11). 

1.2.1.2.2.4.2.2. El Espíritu que los apóstoles tienen no es 
espíritu del mundo, e.d., de sabiduría humana, sino 
de Dios, para que los cristianos sepan lo que Dios 
les ha regalado (2:12).  A la luz del contexto, la 
frase "el espíritu del mundo" no se refiere a 
Satanás (él ni se menciona en el contexto), sino a 
la sabiduría humana. 

1.2.1.2.2.4.3. El Espíritu también enseña las palabras con que los 
apóstoles y profetas anuncian la revelación (2:13). 

1.2.1.2.2.4.3.1. Este versículo es una de las afirmaciones más 
claras de la inspiración verbal de las Escrituras.  
No sólo los conceptos son inspirados por el 
Espíritu, sino también las palabras. 

1.2.1.2.2.4.3.2. He aquí tres interpretaciones de 
pneumatikoi/j  pneumatika.  
sugkri,nontej , traducido en la RV60 
"acomodando lo espiritual a lo espiritual". 

1.2.1.2.2.4.3.2.1. pneumatikoi/j  es neutro y 
sugkri,nontej  significa "comparando", 
como en 2 Co. 10:12, el único otro pasaje 
neotestamentario que utiliza el verbo.  La 
frase significa literalmente "con cosas 
espirituales comparando cosas espirituales", 
es decir, el Antiguo Testamento con el Nuevo 
Testamento, o una revelación del Espíritu con 
otra.  Esta interpretación apoya un método 
hermenéutico importante (interpretar a la luz 
de toda la Biblia), pero no tiene nada que ver 
con el contexto. 

1.2.1.2.2.4.3.2.2. pneumatikoi/j  es un complemento 
indirecto masculino que se refiere a las 
personas espirituales; sugkri,nontej  
significa "explicando", así como con 
frecuencia en los LXX.  La frase significa "a 
personas espirituales explicando cosas 
espirituales".  Esta interpretación se basa en 
el contexto siguiente.  Sin embargo, el tema 
de las personas espirituales no se ha 
mencionado todavía (aunque ver 2:6), y si 
Pablo hubiera querido introducirlo aquí, 
probablemente habría dicho con mayor 
claridad avnqrw,po i j  pneumatikoi/j , en 
vez de solamente pneumatikoi/j . 

1.2.1.2.2.4.3.2.3. pneumatikoi/j  es masculino y 
califica un sobreentendido lo,goij  
"palabras"; sugkri, nontej  se debe traducir 



"combinando" (su significado en el griego 
clásico) o "explicando" (como en los LXX). La 
frase se puede traducir "con palabras 
espirituales combinando (o "explicando") 
cosas espirituales".  Esta interpretación 
probablemente sea la correcta, ya que (1) la 
forma más natural de interpretar 
pneumatikoi/j después de los otros tres 
dativos en la oración es "con (palabras) 
espirituales", y (2) esta interpretación resume 
bien el argumento de 1:17b-2:13:  Pablo 
enseña cosas espirituales (sabiduría divina) 
con palabras espirituales (retórica divina). 

1.2.1.2.2.5. Sólo la persona espiritual recibe la sabiduría de Dios 
(2:14-3:4). 

1.2.1.2.2.5.1. La persona yuciko,j 'natural', sin el Espíritu, no da 
la bienvenida (de,cetai) a las cosas reveladas por el 
Espíritu, porque le son tonterías y él no puede 
reconocerlas como verdad (gnw/nai), ya que se 
evalúan (avnakri,netai) espiritualmente (2:14). 

1.2.1.2.2.5.1.1. Aquí Pablo regresa al tema de 1:18-25 y 2:8, la 
incapacidad de la persona natural, no importa qué 
tanto domina la filosofía griega, para reconocer la 
sabiduría en la revelación divina del evangelio.  No 
es que sea incapaz de entender el evangelio 
intelectualmente, sino de valorarlo correctamente. 

1.2.1.2.2.5.1.2. A pesar de su aparente etimología, el adjetivo 
yuciko,j en el Nuevo Testamento no significa 
"caracterizado o dominado por alma", sino 
"natural", en contraste con lo sobrenatural (cp. su 
uso en 15:44, 46; Stg. 3:15 y esp. Judas 19). 

1.2.1.2.2.5.2. La persona espiritual, es decir, la persona que tiene 
el Espíritu y es controlado por él, puede evaluar 
correctamente todas las cosas que el Espíritu ha 
revelado (2:15a), pero él no puede ser evaluado 
correctamente por ninguna persona natural (2:15b), 
porque, como dice Isaías 40:13, la persona natural no 
e;gnw 'reconoce como verdad' (cp. el uso del mismo 
verbo en v. 14) la mente del Señor (2:16a), y es esa 
mente de Cristo la que se ha revelado a los apóstoles 
y profetas y luego ha sido enseñada por ellos a las 
personas espirituales (2:16c; cp. vss. 10-13). 

1.2.1.2.2.5.2.1. Ya que ni siquiera el cristiano más espiritual 
evalúa correctamente absolutamente todas las 
cosas, ta. pa,nta tiene que interpretarse en 
algún sentido limitado en el v. 15.  A la luz del 
contexto la frase ha de referirse a ta. tou/ 
pneu,matoj (v. 14).  La persona espiritual valora 
correctamente--es decir, acepta como verdaderas--
todas las cosas reveladas por el Espíritu, 
específicamente referente a lo que Dios ha dado a 
nosotros (v. 12b, 9) para glorificarnos (v. 7). 

1.2.1.2.2.5.2.2. Aquí Pablo implica que él es espiritual (v. 15a), 
y que los corintios no pueden evaluarlo por los 
criterios de esta época (v. 15b).  Anticipa el 
argumento de 4:3-5. 

1.2.1.2.2.5.2.3. En el v. 16c Pablo implica la deidad de Cristo 
al interpretar "mente del Señor" ("espíritu de 
Yahweh" en el hebreo de Isa. 40:13) como "mente 
de Cristo". 

1.2.1.2.2.5.3. Pablo no ha podido dar a los corintios una profunda 
exposición de la sabiduría de Dios a causa de su 
carnalidad (3:1-4). 



1.2.1.2.2.5.3.1. Eran carnales cuando Pablo estuvo con ellos 
para fundar la iglesia (3:1-2a). 

1.2.1.2.2.5.3.1.1. Pablo explica por qué no les expuso la 
plena sabiduría de Dios cuando fundó la 
iglesia:  porque no eran espirituales, sino 
todavía niños en Cristo, no transformados 
mucho de carnales (3:1).  Todavía eran 
demasiado como los hombres naturales, que 
no aceptan las cosas del Espíritu. 

1.2.1.2.2.5.3.1.2. En esa ocasión Pablo les explicó las 
verdades en forma sencilla sin entrar en 
todos los detalles e implicaciones (3:2a).  Tal 
vez los corintios criticaban a Pablo diciendo 
que su enseñanza era sólo leche en vez de 
comida sólida; Pablo responde que no pudo 
(ou7k h7dunh'yhn, v.1) darles más, no porque 
no tuviera más que enseñar (cp. 2:6), sino 
porque ellos no podían (ou[pw ga`r 
e7du'nasye, v. 2) recibirlo. 

1.2.1.2.2.5.3.2. Todavía son carnales e incapaces de recibir 
una plena exposición de la sabiduría de Dios (3:2b-
4). 

1.2.1.2.2.5.3.2.1. Tres años después, todavía no pueden 
recibir la plena exposición (3:2b). 

1.2.1.2.2.5.3.2.2. Todavía son carnales, lo cual se ve por 
sus disensiones (3:3-4).  Probablemente los 
corintios se creían muy espirituales y sabios 
por los dones del Espíritu que habían recibido 
y por su conocimiento de la filosofía griega, 
pero Pablo les dice que son todo lo contrario:  
carnales e incapaces de recibir la verdadera 
sabiduría.  Algunos trazan una diferencia 
entre sark1noic en el v.1, que supuestamente 
significa "físicamente hechos de carne", y 
sarkiko1 en el v. 3, que supuestamente 
significa "espiritualmente caracterizados por 
la carne" (pero ver ta` sarkika' en 9:11).  Sin 
embargo, en los escritos de los Padres 
Apostólicos la distinción entre las dos 
palabras no siempre se observa, y aquí no 
puede haber mucha diferencia entre ellas, ya 
que la partícula e[ti "todavía" (v. 3) implica 
que la condición de sarkiko'c es la misma que 
la de sa'rkinoc.  Esta condición se define en 
las oraciones finales de los vss. 3 y 4:  era la 
de portarse como los hombres, e.d., como los 
hombres naturales.  Todo hombre natural es 
carnal.  A los cristianos de Corinto Pablo les 
llama "carnales" porque se portan como los 
hombres naturales. 

1.2.1.2.2.5.3.2.3. Pablo señala la conclusión de esta 
sección volviendo a las expresiones "yo soy 
de Pablo" y "yo soy de Apolos" (3:5; cp. 
1:12). 

1.2.2. Tenían un concepto equivocado del papel de los ministros.  Los 
confundían con líderes de escuelas filosóficas.  Los ministros no son 
cabecillas sino siervos (3:5-17).  Cp. los problemas hoy de lealtad ciega a 
líderes cristianos, aun cuando viven en pecado, y de competencia entre 
líderes para escalar puestos o ganar fama e influencia. 

1.2.2.1. ¿Qué son Pablo y Apolos?  No son cabecillas sino siervos, cuyo 
trabajo fue asignado por el Señor (=Cristo, cp. Ef. 4:11) (3:5). 

1.2.2.2. Dos ilustraciones (3:6-17). 
1.2.2.2.1. La ilustración de la agricultura (3:6-9b). 



1.2.2.2.1.1. Pablo y Apolos son solamente los peones que 
trabajaron en el cultivo del patrón, Dios; no son nada.  En 
cambio quien es importante es Dios, porque él (no Pablo ni 
Apolos) daba el crecimiento (3:6-7).  Después de los 
aoristos e7fu'teusa 'planté' y e7po'tisen 'regó', Pablo usa el 
imperfecto hu[janen para indicar que Dios daba el 
crecimiento durante el trabajo de ambos Pablo y Apolos (y 
después también). 

1.2.2.2.1.2. Pablo y Apolos son e{n "una misma cosa", iguales en 
el trabajo para el patrón, pero cada uno recibirá su 
recompensa del patrón según el trabajo que rinda (3:8).  En 
la ilustración siguiente (3:9c-17) Pablo explicará cómo el 
patrón evaluará el trabajo. 

1.2.2.2.1.3. Tanto los ministros como la iglesia pertenecen a Dios 
(3:9a-b). 

1.2.2.2.1.3.1. Yeou~ ga'r e7smen sunergo1 (3:9a) no significa 
"somos colaboradores con Dios", sino "somos 
colaboradores (Pablo con Apolos, y vice versa, en el 
mismo plano) que pertenecen a Dios" (cp. VP, NVI).  
Por cierto, sunergo'c + genitivo normalmente significa 
"colaborador con", pero aquí la interpretación posesiva 
de yeou~ es favorecida por el contexto (cp. 
especialmente el v. 8a), por la posición énfatica de 
yeou~ y por el significado posesivo de yeou~ las otras 
dos veces que aparece en el versículo. 

1.2.2.2.1.3.2. La iglesia de los corintios es el cultivo que pertenece 
a Dios (3:9b).  Los corintios decían "Yo soy de Pablo" y 
"Yo soy de Apolos" (v.4), pero Pablo recalca en el v.9, 
a través de la repetición triple del genitivo yeou~ en 
posición enfática, que tanto Pablo y Apolos por un lado 
como la iglesia por el otro son de Dios. 

1.2.2.2.2. La ilustración de la construcción (3:9c-17). 
1.2.2.2.2.1. La iglesia de los corintios es edificio de Dios (3:9c).  

En el v. 16 Pablo aclarará qué clase de edificio.  La 
ilustración no se refiere a la edificación de la vida del 
cristiano como individuo, sino a la edificación de la iglesia 
por los que ministran en ella (cp. Ro. 15:20, donde Pablo 
utiliza la misma figura). 

1.2.2.2.2.2. Pablo puso el fundamento de la iglesia (3:10a). 
1.2.2.2.2.2.1. Lo puso según el don que le fue dado.  Aquí xa'ric no 

se refiere a la gracia de Dios en general, ni a la gracia 
salvífica, sino específicamente al don espiritual que 
Pablo había recibido (cp. Ro. 12:3, 6; Ef. 4:7).  Este 
punto de la ilustración corrresponde a la última frase 
del v. 5 en la primera ilustración, dando a Dios, no al 
líder, el crédito por todo. 

1.2.2.2.2.2.2. Lo puso como sofo'c 'sabio' constructor.  El 
a7rxite'ktwn era arquitecto e ingeniero encargado de la 
construcción.  Pablo usa la palabra sofo'c para 
subrayar que al predicar a Cristo crucificado, él puso el 
fundamento de la verdadera sabiduría, en contraste 
con la sabiduría filosófica que los corintios buscaban. 

1.2.2.2.2.3. Otros edifican sobre el fundamento, y Pablo advierte 
de la necesidad que cada uno evalúe la manera en que 
edifica la iglesia (3:10b).  Habla de los líderes de la iglesia, 
especialmente de aquellos que sustituían el evangelio por 
la filosofía humana. 

1.2.2.2.2.4. Pablo puso el único fundamento posible para la 
iglesia, la predicación de Cristo crucificado (3:11; cp. 2:2). 

1.2.2.2.2.5. Pero los ministros edifican con diferentes clases de 
materiales (3:12-15). 

1.2.2.2.2.5.1. Algunos edifican con materiales dignos de un templo 
de Dios (cp. v.16):  oro, plata, piedras preciosas 
(3:12a).  Según el Antiguo Testamento, estos 



materiales fueron usados en la construcción del templo 
en Jerusalén (Hag. 2:8; 1 Cr. 22:14, 16; 29:2; 2 Cr. 
3:6).  El contexto de 1:17b-3:20 indica que aquí 
representan la sabiduría divina, es decir, lo que Dios 
ha revelado a través de los apóstoles y profetas. 

1.2.2.2.2.5.2. Otros edifican con materiales indignos de un templo 
de Dios:  madera, heno, paja (3:12b).  Estos materiales 
aquí representan la sabiduría humana, la filosofía y la 
retórica griegas, con las cuales algunos en Corinto 
pretendían edificar la iglesia.  Hoy día hay quienes 
procuran edificar la iglesia con experiencias emotivas, 
culto a alguna personalidad, la política, o conceptos 
que están de moda.  El remedio es predicar la Biblia, y 
toda ella. 

1.2.2.2.2.5.3. En el día del juicio cada uno será recompensado 
según la clase de material que haya usado (3:13-15). 

1.2.2.2.2.5.3.1. La obra de cada uno será probada por fuego 
(3:13). 

1.2.2.2.2.5.3.1.1. h& h&me'ra "el día" aparentemente es 
el día del juicio.  Inicialmente la frase "el día" 
sugiere una metáfora:  así como la luz del día 
manifiesta muchas cosas, de la misma 
manera funcionará el día del juicio. 

1.2.2.2.2.5.3.1.2. Luego Pablo modifica la metáfora.  El 
día del juicio hará manifiesta la obra de cada 
quien porque ese día se manifestará en 
fuego (el sujeto de a7pokalu'ptetai ha de ser 
h&me'ra, no e[rgon), y el fuego probará la 
obra.  El tiempo presente a7pokalu'ptetai 
implica que la manifestación, aunque futura, 
es tan segura como si ya se realizara. 

1.2.2.2.2.5.3.1.3. La posición enfática de e&ka'stou dos 
veces en este versículo y de tino'c en los vss. 
14 y 15, recalca que aunque la edificación de 
la iglesia es un trabajo de equipo, el juicio 
será individual, según el trabajo de cada 
quien (cp. v. 8; Gá. 6:2, 5). 

1.2.2.2.2.5.3.2. El que haya usado material duradero (la 
sabiduría divina) recibirá recompensa (3:14). 

1.2.2.2.2.5.3.3. El que haya usado material perecedero (la 
sabiduría humana) perderá la recompensa, pero el 
mismo será salvo como un constructor que apenas 
se escapa de su edificio mientras éste se consume 
en un incendio (3:15).  Este pasaje no se refiere al 
purgatorio porque (1) la Biblia en ninguna otra 
parte habla del purgatorio, (2) el fuego aquí es sólo 
metafórico, y (3) el fuego aquí no representa una 
prueba que precede el juicio, sino el juicio mismo. 

1.2.2.2.2.6. Algunos, en vez de edificar el templo, están en 
peligro de destruirlo (3:16-17).  El énfasis en la sabiduría 
humana podría destruir la iglesia, si no lo estaba haciendo 
ya. 

1.2.2.2.2.6.1. Lo que destruyen es la iglesia, templo de Dios, 
morada del Espíritu Santo (3:16). 

1.2.2.2.2.6.1.1. La pregunta ou7k o4date? "¿No sabéis?" se 
encuentra 10 veces en 1 Corintios, pero solamente 
una vez en las otras epístolas paulinas.  
Probablemente se usa en 1 Corintios con cierta 
ironía, ya que los corintios se creían tan sabios. 

1.2.2.2.2.6.1.2. Aquí Pablo revela que el edificio al cual él ha 
aludido en los vss. 9-15 es un templo de Dios.  El 
templo aquí no es el cuerpo humano (aunque sí lo 
es en 6:19), sino la iglesia.  De manera que e7n 
u&m3n aquí no significa tanto "en vosotros como 



individuos" (aunque eso también era cierto, ver 
6:19), sino "en vosotros como iglesia".  Los vss. 16 
y 17 indican el alto valor que la iglesia local tiene 
para Dios.  Debemos valorarla de la misma 
manera. 

1.2.2.2.2.6.1.3. Al ser morada del Espíritu, la iglesia participa 
en una promesa hecha a Israel en el Nuevo Pacto 
(cp. Lv. 26:12; Jer. 32:38; Ez. 37:27). 

1.2.2.2.2.6.2. Los que destruyen la iglesia serán destruidos, porque 
es el templo apartado como morada de Dios (3:17).  
Pablo no especifica en cómo se podría destruir a la 
iglesia, ni cómo destruiría al culpable.  Probablemente 
intencionalmente dejó estas ambigüedades.  Era 
posible destruir la iglesia mediante enseñanzas de 
humana sabiduría (como las que se encuentran en 
6:12-13; ver la exposición allí), o mediante el pecado 
(cp. 5:6).  La destrucción divina podría ser la 
enfermedad o muerte física (cp. 5:5; 11:30) o el castigo 
eterno, según el caso.  La pena antiguotestamentaria 
por contaminar el tabernáculo era la muerte (cp. Lv. 
15:31; Nm. 19:20). 

1.2.3. Pablo concluye la exposición de las causas de las divisiones (1:17b-3:17), 
resumiendo sus exhortaciones con respecto a las dos causas (3:18-23).  
Introduce ambas divisiones de este resumen con mhde1c + un imperativo. 

1.2.3.1. Deben reconocer la vanidad de la sabiduría humana y aceptar la 
sabiduría divina (3:18-20).  Este resumen corresponde a lo expuesto 
en 1:17b-3:5. 

1.2.3.1.1. El que se cree sabio según las normas de esta época se 
está engañando; debe sujetarse a la revelación divina acerca del 
evangelio, la cual el mundo considera insensatez, para tener la 
verdadera sabiduría (3:18). 

1.2.3.1.2. La sabiduría de este mundo ("este mundo" en 1 Corintios 
normalmente significa lo mismo que "esta época") es declarada 
insensatez en el juicio divino (para` t0~ ye0~ = ante Dios como 
juez), como dicen Job 5:13 y Sal. 94:11 (3:19-20). 

1.2.3.2. No deben jactarse en sus líderes (3:21-23).  Este resumen 
corresponde a los expuesto en 3:6-17.  

1.2.3.2.1. La prohibición:  no jactarse en los hombres (3:21a). 
1.2.3.2.2. La razón teológica por la prohibición:  porque todas las 

cosas, incluyendo los líderes, pertenecen a la iglesia (3:21b-22; 
cp. 6:2).  En vez de decir "Yo soy de Pablo", deben decir "Pablo 
es nuestro siervo". 

1.2.3.2.3. La iglesia no pertenece a sus líderes, sino a Cristo y a Dios 
(3:23).  Cristo pertenece a Dios no por ser engendrado 
eternamente del Padre, ni mucho menos por ser inferior al Padre, 
sino porque se sujeta al Padre en su obra (cp. 15:28). 

1.2.3.2.4. La referencia a Pablo, Apolos, Cefas y Cristo aquí y en 1:12 
constituye una "inclusión":  coloca un marco literario alrededor de 
todo lo expuesto hasta aquí sobre las divisiones a nombre de los 
líderes cristianos.  Cp. el pasaje semejante en 3:4 que también 
hace una inclusión con 1:12 y concluye la sección 1:17b-3:4. 

1.3. Pablo trata la oposición a su propio ministerio (4:1-21) 
1.3.1. Los corintios deben tener a los líderes por administradores de Cristo (4:1-

5). 
1.3.1.1. Pablo presenta el tema (4:1). 

1.3.1.1.1. El pronombre h&ma~c se refiere específicamente a Pablo, 
Apolos y Cefas (cp. 3:22), pero indirectamente a todo líder de la 
iglesia. 

1.3.1.1.2. Muchos han interpretado u&phre'thc según su supuesta 
etimología como "remero del nivel más bajo del trirreme", viendo 
en este vocablo una expresión de la humildad que debe tener el 
"siervo del Señor".  Sin embargo, en la literatura griega existente 
no hay evidencia alguna de que la palabra se usara con ese 
significado.  Sencillamente significa "siervo, asistente, ayudante" 



y se usa a veces para designar altos funcionarios y puestos de 
prestigio (cp. la palabra "ministro" en castellano).  En el presente 
pasaje Pablo no recalca tanto la bajeza del siervo de Cristo, sino 
la autoridad delegada a él, y su responsabilidad para con su amo 
quien se la delegó (veáse la explicación a continuación de 
oi7kono'moc). 

1.3.1.1.3. El oi7kono'moc era el siervo de más alto rango, quien tenía 
la responsabilidad de administrar la casa de su amo.  Entre otras 
cosas le tocaba dar alimentos y repartir dinero para los gastos 
(cp. Lc. 12:42; 16:1).  Los líderes de la iglesia son oi7kono'moi de 
los misterios de Dios (las cosas que Dios sabe pero que los 
hombres ignoran, cp. 2:7) porque les corresponde anunciar las 
verdades reveladas por Dios, la sabiduría divina, no sus propias 
ideas (cp. 2:6-8).  Los misterios no son los sacramentos (contra 
una interpretación católica); la palabra musth'rion nunca tiene 
este significado en el Nuevo Testamento. 

1.3.1.2. El administrador puede ser juzgado adecuadamente sólo por su 
amo, Cristo (4:2-5). 

1.3.1.2.1. En el administrador se busca fidelidad en el manejo de los 
bienes de su amo.  El criterio para evaluar el líder de la iglesia no 
es que sea elocuente o filósofo (ni tampoco que sea dinámico, 
bueno para dirigir cantos, etc.), sino que sea fiel en enseñar los 
misterios que Dios ha revelado (4:2).  La frase introductoria w:de 
loipo'n, literalmente "aquí el resto", tal vez signifique "con 
respecto a este asunto, además...", o más sencillamente "ahora 
bien". 

1.3.1.2.2. El único juez adecuado es Cristo, el amo del administrador 
(4:3-5).  En estos versículos Pablo deja de usar el plural 
"nosotros" para hablar en primera persona singular.  
Aparentemente se está defendiendo a sí mismo frente a los 
corintios que criticaban su ministerio. 

1.3.1.2.2.1. A Pablo le importa un comino (e7la'xistoc es la forma 
superlativa de mikro'c "pequeño") que su fidelidad como 
maestro de los misterios de Dios sea evaluado 
(a7nakriyw~) por los corintios (4:3a), pues éstos, siendo 
carnales, evalúan su enseñanza según las normas de la 
presente época (cp. 2:15-3:3). 

1.3.1.2.2.2. Por la misma razón, tampoco le importa que su 
enseñanza sea evaluada por tribunal humano (u&po` 
a7nyrwp1nhc h&me'rac, lit. "por día humano", cp. el uso de 
la palabra "día" en 3:13), es decir por personas "naturales" 
(ver el uso de a[nyropoc en 3:3-4) (4:3b).  La persona 
natural, empleando los criterios de la época presente, no 
puede evaluar al maestro espiritual (cp. 2:15). 

1.3.1.2.2.3. Nadie puede juzgar los motivos de Pablo, ni siquiera 
el apóstol mismo (4:3c-5). 

1.3.1.2.2.3.1. Aunque Pablo no se da cuenta de ninguna falla en el 
cumplimiento de su administración de los misterios de 
Dios, no por eso queda declarado un administrador sin 
culpa (4:3c-4b).  Cuando Pablo dice "de nada tengo 
mala conciencia", seguramente no quiere decir que no 
peca, sino que habla específicamente de su 
desempeño ministerial. 

1.3.1.2.2.3.2. Sólo el Señor (ku'rioc = Cristo, cp. v. 5) puede evaluar 
a su administrador (4:4c; cp. Ro. 14:4). 

1.3.1.2.2.3.3. Por lo tanto los corintios no deben juzgar antes del 
tiempo (e.d., antes del tiempo del juicio final, cp. el uso 
de pro` kairou~ en Mt. 8:29) a los ministros 
espirituales, en particular sus motivos, porque sólo 
Cristo en su venida puede juzgar y recompensar lo 
oculto (4:5).  No se trata aquí de una prohibición en 
contra de todo juicio hecho por los cristianos, ya que 
más adelante Pablo dice a los corintios que hay 
algunas cosas que deben juzgar (5:2, 12; 6:3, 5; 11:28, 



31; 14:29), y lo expuesto en 1:10 en adelante implica 
que deben distinguir entre los que enseñan la 
sabiduría humana y los que enseñan la divina.  Más 
bien 4:5 ha de prohibir juicios sobre lo que solamente 
el Señor aclarará en su venida, los motivos internos. 

1.3.2. Pablo reprende a sus opositores por su orgullo (4:6-13). 
1.3.2.1. Todo lo que ha dicho acerca de Apolos y de sí mismo era para que 

los corintios aprendieran a no enorgullecerse a favor de un líder y en 
contra de otro (4:6). 

1.3.2.1.1. Hay por lo menos dos interpretaciones posibles de 
metasxhmat1zw. 

1.3.2.1.1.1. El verbo puede significar "cambiar la forma, 
transformar".  En base a este significado algunos han 
interpretado que Pablo ha hablado como si las divisiones se 
hicieran en nombre suyo y de Apolos y Cefas, aunque en 
realidad se hacían en nombre de miembros de la iglesia de 
Corinto.  Es decir, por diplomacia Pablo había usado su 
nombre y el de Apolos en vez de los nombres de los 
verdaderos líderes de las divisiones.  El problema con esta 
interpretación es que pasa por alto las indicaciones en los 
capítulos 1-4 (especialmente en el capítulo 4) de que por lo 
menos algunos de la iglesia de Corinto despreciaban el 
ministerio de Pablo.  El "Yo soy de Apolos" aparentemente 
implicaba "Yo no soy de Pablo". 

1.3.2.1.1.2. Otro significado posible del verbo es "aplicar como 
figura literaria, decir algo con la ayuda de figuras literarias".  
Este significado se encaja bien en el contexto.  Pablo ha 
aplicado una serie de figuras (el peón que trabaja en el 
cultivo, el constructor, el administrador) a sí mismo y a 
Apolos en los capítulos 3 y 4 para enseñar a los corintios a 
no enorgullecerse. 

1.3.2.1.2. Mh` u&pe`r a} ge'graptai, literalmente "No más allá de lo 
escrito", es oscuro, pero el contexto sugiere que es una 
advertencia a no ir o juzgar (hay que suplir algún verbo) más allá 
de la cuenta (tomando la frase como un modismo), o tal vez más 
allá de lo que está escrito en el Antiguo Testamento 
(interpretando la frase más literalmente).  El artículo neutro to' 
que introduce la expresión puede traducirse sencillamente por el 
signo de puntuación de dos puntos. 

1.3.2.1.3. Al escribir $na mh` e^c u&pe`r tou~ e&no`c fusiou~sye kata` 
tou~ e&te'rou "para que ninguno de vosotros sea enorgullecido a 
favor del uno (y) en contra del otro", Pablo podría estar pensando 
en los que en nombre de él se oponían a Apolos, pero a la luz de 
lo que sigue aparentemente pensaba especialmente en los que 
se oponían a su propia persona en nombre de Apolos. 

1.3.2.1.4. El verbo fusio'w "inflar, enorgullecer" señala el problema 
ético fundamental de los corintios.  Se identifican con algún líder 
humano para sentirse superiores a otros, y especialmente para 
sentirse superiores a otros líderes.  El problema específico que 
se nota en los versículos siguientes es que algunos se jactaban 
de ser superiores a Pablo. 

1.3.2.2. Los corintios no tienen por qué sentirse superiores, ya que todo lo 
que tienen les fue dado por Dios (4:7).  Esta verdad es de suma 
importancia para todos los que creemos que en algo somos 
superiores a otros, aun cuando el esfuerzo individual pueda estar 
involucrado (cp. 15:10). 

1.3.2.3. Pablo traza un contraste sarcástico entre los corintios y los 
apóstoles para poner en relieve el orgullo de aquéllos (4:8-13).  Este 
pasaje constituye una advertencia seria en contra del triunfalismo 
evangélico, el evangelio de la prosperidad y la búsqueda de la 
comodidad y el respeto en este presente siglo malo. 

1.3.2.3.1. Con ironía Pablo dice que los corintios, a diferencia de los 
apóstoles, ya (h;dh; cp. en contraste "hasta esta hora" en 4:11 y 
"hasta ahora" en 4:13) habían entrado en todas las bendiciones y 



triunfos del reino prometido, pues buscaban ser exaltados ya 
(4:8a; para otra iglesia que se creía rica, cp. Ap. 3:17).  Si bien el 
reino ya ha llegado en algunos aspectos (cp. Col. 1:13), todavía 
quedan pendientes otros aspectos, incluyendo la exaltación de 
los creyentes.  Esto tiene implicaciones hoy para la enseñanza 
de que los cristianos deben vivir como "hijos del Rey".  También 
en el discurso teológico hoy sobre la presencia del reino y sus 
implicaciones es importante distinguir entre los aspectos del 
reino que han llegado, y aquellos que quedan en el "todavía no". 

1.3.2.3.2. En contraste con los corintios, los apóstoles no disfrutaban 
la exaltación del reino, sino que todavía seguían en la ardua 
lucha que debe ser normal para el cristiano antes de la venida 
del reino en su plenitud (4:8b-13). 

1.3.2.3.2.1. Si en realidad los corintios estuvieran reinando, los 
apóstoles estarían disfrutando el reino también en vez de 
sufrir en el ministerio apostólico (4:8b). 

1.3.2.3.2.2. Dios más bien había exhibido a los apóstoles como 
un espectáculo en el coliseo, condenados a la muerte, 
objetos de desprecio vistos por todo el mundo, tanto por los 
ángeles como por los hombres (4:9).  Al decir que Dios 
exhibió a los apóstoles como e7sxa'touc "postreros", Pablo 
puede estar pensando (a) en los últimos participantes en 
los espectáculos romanos, quienes eran condenados a 
morir como gladiadores o sencillamente como víctimas de 
las bestias salvajes, o (b) en los cautivos que caminaban a 
la zaga en las procesiones triunfales y eran condenados a 
morir en el coliseo. 

1.3.2.3.2.3. Pablo traza una serie de contrastes entre la 
humillación de los apóstoles y la supuesta exaltación de los 
corintios (4:10). 

1.3.2.3.2.3.1. Los apóstoles eran considerados insensatos a causa 
de su predicación de Cristo y la forma en que vivían 
por Cristo; los corintios, al mezclar la sabiduría 
humana con su fe en Cristo, se creían sabios en Cristo 
(4:10a). 

1.3.2.3.2.3.2. Los apóstoles eran considerados débiles (y en un 
sentido así se consideraban a sí mismos, cp. 2:3; pero 
por otro lado tenían poder, véase 2:4; 4:19-21), 
mientras los corintios se creían poderosos (4:10b). 

1.3.2.3.2.3.3. Los corintios buscaban la honra de los hombres; los 
apóstoles eran despreciados (4:10c). 

1.3.2.3.2.4. Pablo enumera las humillaciones apostólicas (4:11-
13).  La lista es introducida por a[xri th~c a[rti w{rac (v. 11) y 
concluye con e{wc a[rti (v. 13).  Esta técnica de enmarcar 
una unidad literaria entre dos expresiones semejantes se 
llama "inclusión".  Las dos frases también recalcan un 
aspecto clave de la reprensión de Pablo:  hasta ahora 
siguen sufriendo los apóstoles, porque no ha llegado la 
hora para la exaltación de los cristianos. 

1.3.2.3.2.4.1. Padecían hambre (4:11a). 
1.3.2.3.2.4.2. Sufrían sed (4:11b). 
1.3.2.3.2.4.3. Su ropa no era buena ni mucha (4:11c). 
1.3.2.3.2.4.4. Sufrían persecución física (4:11d). 
1.3.2.3.2.4.5. No tenían morada fija (4:11e). 
1.3.2.3.2.4.6. Trabajaban duro con las manos, cosa despreciada 

por los griegos, quienes preferían dejar esa clase de 
trabajo a los esclavos (4:12a).  Aparentemente algunos 
miembros de la iglesia criticaban a Pablo porque 
trabajó en Corinto para ganarse la vida en vez de 
depender de ofrendas (cp. 2 Co. 11:7-11; 12:13-16). 

1.3.2.3.2.4.7. Devolvían bien por mal, lo cual se toma en este siglo 
como señal de debilidad (4:12b-13a). 

1.3.2.3.2.4.8. Eran considerados la basura del mundo (4:13b). 
1.3.3. Pablo se dirige a los corintios como su padre en Cristo (4:14-21). 



1.3.3.1. Les amonesta como sus hijos amados (4:14-15). 
1.3.3.2. Les puede escribir como sus hijos porque, no importa cuántos 

líderes haya en la iglesia, Pablo es su único padre espiritual (4:15). 
1.3.3.2.1. Mu'rioi puede significar "diez mil" (RV60) o "sinnúmero".  En 

todo caso Pablo usa el vocablo aquí para enfatizar que no 
importa cuántos líderes llegue a tener la iglesia, él siempre 
tendrá una relación única con ella, ya que él la fundó. 

1.3.3.2.2. Los otros líderes desempeñan el papel de ayos 
(paidagwgo1).  El paidagwgo'c no era maestro, sino el encargado 
(normalmente un esclavo) de llevar al niño a la escuela y de 
supervisar su conducta en general.  Los otros líderes guían a la 
iglesia en su crecimiento (como el que riega en 3:6-7 y los que 
sobreedifican en 3:10-15), pero sólo Pablo la engendró. 

1.3.3.2.3. Pablo engendró a la iglesia e7n Xrist0~.  Aunque Pablo es el 
padre humano de la iglesia, Cristo es mucho más importante que 
él. 

1.3.3.2.4. Pablo engendró a la iglesia dia` tou~ eu7aggel1ou, el 
mensaje que los corintios distorsionaban al buscar la sabiduría 
humana (cp. 1:17).  Una comparación de 4:15 con 1:14-17 
demuestra que Pablo no creía que el bautismo salvaba, ya que 
dio vida a la iglesia a través del evangelio sin haber bautizado 
más que a unos pocos. 

1.3.3.3. Por ser su padre les exhorta a imitar su ejemplo (4:16-17). 
1.3.3.3.1. La conjunción ou;n "por lo tanto" (4:16) indica que Pablo 

basa su exhortación en el hecho de que él es padre de ellos. 
1.3.3.3.2. La exhortación a ser imitadores (4:16) debe entenderse en 

el contexto de toda la sección desde 1:17.  Como él, ellos deben 
difundir el evangelio del Cristo crucificado, no la sabiduría 
humana, y cómo él deben estar dispuestos a sufrir por ese 
evangelio, en vez de estar buscando prestigio y comodidad entre 
la gente de esta época. 

1.3.3.3.3. Les ha enviado a Timoteo para recordarles su ejemplo 
(4:17). 

1.3.3.3.3.1. e[pemqa podría ser un aoristo epistolar ("Envío a 
Timoteo al mismo tiempo que mando esta carta"), pero eso 
es dudoso, ya que Timoteo no se incluye en la salutación 
de la carta (cp. en contraste 1 Ts. 1:1; 2 Ts. 1:1; 2 Co. 1:1).  
Probablemente Pablo ya había enviado a Timoteo de Efeso 
vía Macedonia (cp. Hch. 19:22), pero éste todavía no había 
llegado a Corinto (cp. 16:10-11).  De hecho, no se sabe si 
Timoteo jamás llegó a Corinto (cp. 2 Co. 1:1; 2:13; 12:17-
18). 

1.3.3.3.3.2. Pablo menciona algunas cualidades de Timoteo por 
las cuales los corintios deben darle una buena acogida 
(4:17a). 

1.3.3.3.3.3. Era un hijo amado de Pablo, así como los corintios 
(cp. vss. 14a y 17a), ya que fue engendrado por Pablo 
también (cp. 1 Ti. 1:2). 

1.3.3.3.3.4. Era un hijo fiel; su ejemplo reforzaría el de Pablo. 
1.3.3.3.3.5. Timoteo les recordaría el ejemplo de Pablo, en 

especial la manera en que Pablo siempre enseñaba, no 
sólo en Corinto, sino en todas las iglesias:  con la sabiduría 
(contenido y palabras) revelada por Dios (4:17b). 

1.3.3.4. Como padre, amenaza con la posibilidad de tener que aplicar una 
disciplina correctiva (4:18-21). 

1.3.3.4.1. Algunos se habían envanecido en contra de Pablo (cp. el 
uso del mismo verbo fusio'w en 4:6), diciendo que el apóstol no 
llegaría a Corinto (4:18).  El orgullo era un problema ético 
fundamental de los corintios. 

1.3.3.4.2. Pablo asegura que sí llegará, y con poder de Dios (4:19-21). 
1.3.3.4.2.1. Irá pronto (4:19a).  Para más detalles sobre los 

planes de Pablo con respecto a su viaje a Corinto, ver 16:5-
9. 



1.3.3.4.2.2. Irá si el Señor lo permite (4:19a).  Pablo reconocía 
que el cumplimiento de sus planes dependía de la voluntad 
del Señor (cp. 16:8-9; Hch. 16:6-10; 18:9-11; Stg. 4:13-15). 

1.3.3.4.2.3. Probará el poder de los envanecidos, no su lo'goc 
(discurso filosófico y retórica), porque en el reino de Dios lo 
importante no es la filosofía y retórica humanas, sino el 
poder de Dios (4:19b-20; cp. 1:18, 23-24; 2:4-5).  Pablo 
tenía poder para afligir físicamente (cp. 5:5; Hch. 13:11).  El 
poder dado a los apóstoles--para hacer milagros, para 
disciplinar, para convertir--era una manifestación del reino 
de Dios (cp. Lu. 7:18-23); todavía esperamos la 
manifestación mayor de ese poder cuando Cristo regrese 
para establecer su reino en sentido pleno. 

1.3.3.4.2.4. Les da la opción de recibirle como padre disciplinador 
o como padre cariñoso (4:21). 

 
 

2. Un caso de incesto (5:1-13).  En este capítulo Pablo se preocupa no tanto del 
incestuoso como de la responsabilidad de la iglesia.  Dedica 12 versículos a ésta y 
sólo uno a aquél. 
2.1. Pablo había oído del caso escandaloso de incesto que había en la iglesia de 

Corinto (5:1). 
2.1.1. Pablo había oído que había fornicación entre los corintios (5:1a). 

2.1.1.1. o{lwc puede significar "generalmente" o "realmente".  El uso de este 
vocablo en 6:7 y 15:29 apoya el segundo significado (cp. RV60 "de 
cierto").  Aquí el adverbio sirve para ligar 5:1 con el versículo 
anterior.  Después de amenazar con ir a los corintios con una vara 
(4:21), Pablo continúa diciendo en 5:1 que "en efecto" (o "de hecho" 
o "por cierto") hay un pecado entre ellos que debe ser disciplinado. 

2.1.1.2. Porne1a "fornicación, inmoralidad sexual" se usa en la Biblia para 
referirse a toda clase de pecado sexual. 

2.1.2. La fornicación en la iglesia era de una clase tan escandalosa que ni entre 
los paganos ocurría (5:1b). 

2.1.2.1. e[ynesin "gentiles" aquí, como en varios otros pasajes, se refiere a 
los gentiles inconversos, o sea, a los paganos.  Estos tomaban el 
sexo fuera del matrimonio como cosa bastante normal, pero ni entre 
ellos se practicaba el pecado específico que se encontraba en la 
iglesia de Corinto. 

2.1.2.2. "Se nombra" en la RV60 es una traducción de o7noma'zetai, pero 
este verbo no se encuentra en ningún manuscrito conocido que date 
de antes del siglo VII.  Ningún verbo se encuentra aquí en los 
manuscritos más antiguos.  Por lo tanto, es necesario sobreentender 
aquí el verbo a7kou'etai "se oye" de la primera oración del 
versículo más el mismo verbo que se suple allí:  "que hay, ocurre, se 
encuentra" o algo por el estilo. 

2.1.3. Era una fornicación en que un hombre tenía la mujer de su padre (5:1c). 
2.1.3.1. "La mujer de su padre" no significa "su madre", sino "su madrastra", 

o por lo menos alguna esposa del padre que no era la madre de 
aquel que la tenía.  Lv. 18:7-11 distingue entre "tu madre" y "la mujer 
de tu padre", y prohibe la relación sexual con ambas. 

2.1.3.2. La expresión guna3ka...e[xein "tener una mujer" se refiere a una 
relación duradera, no a un desliz momentáneo. 

2.1.3.2.1. e[xein está en el tiempo presente, indicando acción continua o 
repetida. 

2.1.3.2.2. En el Nuevo Testamento "tener una mujer" significa tener una 
relación duradera con ella, refiriéndose al matrimonio (cp. 7:2, 
Mt. 14:4; 22:28), o bien a una relación ilícita (cp. Jn. 4:18). 

2.1.3.3. Ya que no se critica en nada a la mujer en el resto del capítulo, 
probablemente ella no pertenecía a la iglesia. 

2.2. Las reacciones al pecado (5:2-13) 
2.2.1. La reacción incorrecta de los corintios:  orgullo (5:2a, cp. v. 6a).  Tal vez 

Pablo se refiera a su orgullo al pensar que eran superiores a Pablo (cp. el 
uso del mismo verbo fusio'w en 4:6, 18, 19), pero es más probable que 
aquí él quiere decir que ellos eran orgullosos de su "espiritualidad" que 



les daba libertad para semejante relación sexual (cp. v. 6; 8:1; y la 
exposición de 6:12-20).  Es decir, es posible interpretar que eran 
orgullosos a pesar del pecado en su medio, pero es más probable que 
eran orgullosos a causa de ese pecado.  De todos modos su orgullo se 
relacionaba con su supuesto conocimiento. 

2.2.2. La reacción que deberían haber tenido:  tristeza y excomunión (5:2b). 
2.2.3. La reacción que Pablo ahora ordena (5:3-13). 

2.2.3.1. Pablo ha decidido entregar el pecador a Satanás (5:3-5). 
2.2.3.1.1. El significado de "entregar alguien a Satanás". 

2.2.3.1.1.1. Algunos opinan que significa sencillamente 
excomunión. 

2.2.3.1.1.1.1. Argumentos a favor de este punto de vista 
2.2.3.1.1.1.1.1. En efecto Pablo exige excomunión en los vss. 

2 y 13. 
2.2.3.1.1.1.1.2. El que es sacado de la iglesia es entregado al 

dominio de Satanás (Col. 1:13; 1 Jn. 5:19). 
2.2.3.1.1.1.1.3. 

���������
 "carne" en 5:5 se refiere a la carnalidad 

(cp. 3:1, 3; Gá. 5:16-21).  Excluido de la iglesia, el 
pecador se avergonzará (2 Tes. 3:14) y así se 
destruirá su carnalidad (1 Co. 3:1, 3, 4). 

2.2.3.1.1.1.2. Argumentos en contra de este punto de vista 
2.2.3.1.1.1.2.1. A la luz del paralelismo entre "carne" y 

"espíritu" (5:5), es más natural interpretar "carne" 
como una referencia al cuerpo. 

2.2.3.1.1.1.2.2. No es la iglesia, sino Pablo, quien hace la 
entrega a Satanás (5:3-5; cp. 1 Ti. 1:20).  La 
sintaxis de 5:3-5 es bastante complicada, pero 
aparentemente el verbo 	�
 � 	 �� 	 �  "he juzgado" (v. 
3) tiene dos complementos directos:  to`n ou{twc ����������� 	 � � 
 ������������ 
�� � �  "al que esto así hizo" 
(v.3), y la frase que comienza con el infinitivo 
paradou~nai "entregar" (v.5).  De manera que el 
sujeto lógico de paradou~nai no es la iglesia, sino 
el mismo sujeto de ke

�
krika, e.d., Pablo.  Todas 

las versiones en castellano que he consultado--
RV60, RV95, RVA, NVI, BJ, VP--traducen mal el 
infinitivo al principio del v. 5. 

2.2.3.1.1.2. Probablemente significa una entrega autoritativa del 
pecador a Satanás para que éste lo aflija físicamente.  
Incluye la excomunión, pero solamente como una parte.  He 
aquí a continuación algunos argumentos a favor de este 
punto de vista. 

2.2.3.1.1.2.1. Satanás aflige físicamente (Job 1-2; Lc. 13:16; 2 Co. 
12:7). 

2.2.3.1.1.2.2. Los apóstoles tenían autoridad para disciplinar y 
castigar con aflicciones físicas (Hch. 5:1-11; 13:6-11). 

2.2.3.1.1.2.3. Algunos corintios habían experimentado muerte física 
por su pecado (1 Co. 11:30-32). 

2.2.3.1.1.2.4. No es la iglesia, sino Pablo quien hace la entrega 
(5:3-5; 1 Ti. 1:20). 

2.2.3.1.1.2.5. Excluido de la iglesia y sufriendo aflicción física, es 
posible que el pecador se arrepienta y sea salvo. 

2.2.3.1.1.2.6. La entrega a Satanás se hace "en el nombre" y "con 
el poder" de Cristo (5:4). 

2.2.3.1.1.2.7. Pablo reclamaba haber recibido de Dios un d
� � � �������  

"poder" que los corintios no tenían, específicamente 
para disciplinar (cp. 4:19-21; 2 Co. 10:2-11) 

2.2.3.1.2. Un caso de éstos se juzga aun sin estar presente (5:3).  Es 
pecado, no importa cuál fuera la motivación (cp. en contraste la 
"ética de la situación", que enseña que las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio son buenas si son motivadas por el amor). 

2.2.3.1.3. Aunque Pablo el apóstol es quien entrega el pecador a 
Satanás, lo hace en asamblea de toda la iglesia (aunque Pablo 
está presente sólo espiritualmente) (5:4). 



2.2.3.1.4. La destrucción de la carne es un cumplimiento de la amenaza 
de 3:17, ya que el pecado en este caso hacía daño a la iglesia 

2.2.3.1.5. El propósito de la disciplina es la salvación del individuo (5:5).  
Pablo da por sentado que a menos que haya un cambio en su 
conducta, su salvación está en peligro.  Cuando uno que 
profesa ser hermano persiste en semejante pecado, ni Pablo 
puede saber si esa persona es salva (cp. 5:11; 6:9-10).  
Debemos tener el mismo temor con respecto a un miembro de 
la iglesia que vive en pecado. 

2.2.3.2. Usando figuras tomadas de la fiesta pascual, Pablo anuncia los 
pasos que la iglesia debe tomar ahora (5:6-8). 

2.2.3.2.1. Deben dejar de jactarse y reconocer que tolerar al fornicario 
daña a toda la iglesia (5:6). 

2.2.3.2.1.1. De nuevo Pablo pregunta irónicamente ou7k 
o4date? "¿No sabéis?" (ver exposición de 3:16). 

2.2.3.2.1.2. El dicho acerca de la levadura y la masa enseña que 
la presencia del fornicario en la iglesia daña a toda la 
iglesia. 

2.2.3.2.1.2.1. Influirá para que otros miembros de la iglesia 
cometan pecados semejantes. 

2.2.3.2.1.2.2. Contamina toda la iglesia ante el Señor (cp. Lv. 
18:24-30; 20:14). 

2.2.3.2.2. Deben expulsar al pecador (5:7). 
2.2.3.2.2.1. Deben limpiar la iglesia de la levadura (=el fornicario), 

quitándola (e7kkaya1rw) (5:7a).  Aquí Pablo alude a la 
costumbre judía de limpiar la casa de toda levadura antes 
de la pascua. 

2.2.3.2.2.2. Pablo luego cambia la metáfora un tanto, diciendo 
que cuando la levadura se haya quitado, la iglesia será una 
nueva masa (5:7b).  En la frase anterior la iglesia 
correspondía a la casa que se debe limpiar de toda 
levadura; aquí corresponde a la masa sin levadura.  La 
masa se llama "nueva" porque a través del año los judíos 
leudaban su pan agregando a la masa un pedazo 
fermentado de la masa anterior.  En la pascua, después de 
limpiar la casa de toda levadura, los judíos comenzaban de 
nuevo, con una nueva masa que no tenía nada de la masa 
vieja (5:7b).  La figura indica que cuando el pecador sea 
quitado de la iglesia, ésta será pura, así como la nueva 
masa es pura de toda levadura. 

2.2.3.2.2.3. Pablo aclara que los cristianos ya son panes sin 
levadura (e.d., limpios del pecado) por el sacrificio de Cristo 
(5:7c-d). 

2.2.3.2.2.3.1. Esta aclaración evita un posible malentendido en el 
sentido de que la limpieza se logra por esfuerzo 
humano.  Más bien las demandas éticas se basan en lo 
que Cristo ya hizo por nosotros.  La exhortación es que 
el cristiano llegue a manifestar en la experiencia la 
limpieza que ya tiene por la obra de Cristo. 

2.2.3.2.2.3.2. El sacrificio de Cristo se expresa en términos de otra 
figura basada en la celebración pascual.  El sacrificio  
del cordero pascual introducía la fiesta de panes sin 
levadura.  De igual manera, el sacrificio de Cristo limpia 
a los cristianos de toda levadura. 

2.2.3.2.3. Deben vivir la vida cristiana (= celebrar la fiesta) no con pecado 
(= la levadura), sino con sinceridad y verdad (= con panes sin 
levadura) (5:8). 

2.2.3.3. Pablo aclara que el deber de separarse de pecadores se aplica sólo 
a la separación de los que se llaman hermanos (5:9-13). 

2.2.3.3.1. Pablo les había escrito que no "se mezclaran" 
(sunanam1gnusyai) con los fornicarios (5:9). 

2.2.3.3.1.1. Algunos opinan que _Egraqa se refiere a lo que 
Pablo escribe en 1 Corintios, pero 1 Corintios dice poco 
sobre el tema de la separación de los fornicarios.  Además, 



el adverbio nu~n en la frase nu~n de` e[graqa u&m3n 
"pero ahora os escribo" (v. 11; aquí el aoristo tiene que ser 
epistolar) hace una distinción entre lo que Pablo ahora 
escribe en 1 Corintios y lo que había escrito en una 
comunicación previa. 

2.2.3.3.1.2. Algunos comentaristas han argumentado que 2 Co. 
6:14-7:1 es un fragmento de la carta a que alude 5:9, pero 
no hay ninguna evidencia externa (ni en los MSS ni en el 
testimonio de los Padres) de que 2 Corintios esté 
compuesta de más de una carta. 

2.2.3.3.1.3. La carta previa se ha perdido.  Tal vez no se 
guardaba porque no era clara, y 1 Corintios da la misma 
enseñanza en forma más clara.  No todo lo que Dios inspiró 
ha sido preservado por él. 

2.2.3.3.2. Pablo no quería decir que se separaran de todos los pecadores 
del mundo, lo cual sería imposible (5:10).  Tal vez algunos de 
los corintios habían criticado la carta previa, interpretándola 
como una prohibición poco realista en contra de toda relación 
social con los fornicarios.  Pablo contesta que por supuesto no 
era eso lo que él quería decir.  La lista de pecados en 5:10-11 
anticipa los problemas tratados en los capítulos 6 y 8-10. 

2.2.3.3.3. Pablo sí quería decir que se separaran de todo aquel que, 
profesando ser "hermano", vive en pecado abierto (5:11).  Ni se 
debe comer con semejante individuo.  La comida era señal de 
comunión y de pacto (Gn. 26:30; 31:54; Ex. 24:8-11; Ap. 3:20). 

2.2.3.3.4. A los cristianos les toca juzgar no a los incrédulos (Dios se 
encargará de ellos), sino a los miembros de la iglesia.  Por eso 
deben expulsar al fornicario (5:12-13).  Pablo cierra esta 
sección de su carta sobre el caso de incesto con una cita de 
Deuteronomio 17:7 que respalda su argumento (cp. su uso 
semejante de pasajes del Antiguo Testamento al final de 
secciones en 1:30 y 3:19-20). 

 
 

3. 3. Los pleitos legales entre hermanos (6:1-11). 
3.1. Pablo señala el problema con indignación:  que los creyentes demandaban 

unos a otros delante de los tribunales seculares y no delante de los santos 
(6:1).  La iglesia incumplía su responsabilidad de juzgar no sólo al pecador 
escandaloso (5:1-13) sino también los pleitos legales entre hermanos (6:1-11). 

3.1.1. Pablo muestra su indignación a través de (a) el uso de una pregunta 
retórica, (b) la palabra tolm8~ "osa, se atreve" y (c) la posición enfática 
de este verbo como la primera palabra no solamente de la oración, sino 
también de toda la sección que trata el problema de los pleitos legales. 

3.1.2.  �!� � ���"� 
$# %�&'�)( � � ���  es una expresión técnica que significa "teniendo 
un pleito legal contra (alguien)". 

3.1.3. El verbo kr1nw en la voz media puede significar "ir a juicio" o "llevar a 
alguien a juicio".  En la sociedad grecorromana generalmente sólo la 
gente acomodada tenía suficientes recursos e influencia para entablar 
una demanda en contra de otro.  Raras veces presentaban demandas 
contra personas de mayor prestigio, nivel social o riqueza, pues sería 
muy difícil ganar semejante pleito (ver el comentario abajo sobre 
a7d1kwn).  Por lo tanto, casi siempre demandaban a personas de su 
mismo nivel social o de un nivel inferior.  En el caso particular de la 
iglesia de Corinto hay dos teorías predominantes acerca de quiénes 
demandaban a quiénes:  (a) la gente rica demandaba a los que tenían 
menos recursos, y (b) los líderes de las facciones dentro de la iglesia se 
demandaban unos a otros. 

3.1.4. En este contexto jur'idico el sustantivo a7d1kwn "injustos" significa no 
meramente "inconversos" (como a7p1stwn en el v. 6), sino que alude a 
las injusticias cometidas en los tribunales.  El contraste entre "injustos" y 
"santos" subraya la insensatez de lo que los corintios hacían.  El vocablo 
"injustos" también insinúa que cuando un cristiano demandaba a otro 
ante los jueces civiles, hacía injusticia contra su hermano.  En las cortes 
del Imperio Romano tres clases de injusticia se cometían con frecuencia. 



3.1.4.1. Los jueces y jurados mostraban favoritismo a la parte que tenía 
mayor prestigio, nivel social y recursos económicos. 

3.1.4.2. Los abogados elocuentes salían victoriosos, aun cuando su causa 
no era justa. 

3.1.4.3. Había problemas de corrupción (cp. Hch. 24:26). 
3.1.5. La prohibición de ir al juicio delante de los inconversos concuerda con el 

trasfondo rabínico de Pablo.  Los rabinos prohibían a los judíos llevar sus 
pleitos a los tribunales gentiles.  Los judíos formaban (y todavía forman) 
sus propios tribunales en cada lugar para resolver los pleitos entre ellos.  
También los clubs o asociaciones en las ciudades grecorromanas 
comúnmente prohibían a sus miembros demandar a otro miembro 
públicamente.  Sin embargo, en los versículos siguientes Pablo no apela 
a estas costumbres, y sus argumentos son distintos de los que 
empleaban los rabinos. 

3.2. Pablo ordena que los creyentes no presenten sus pleitos ante los incrédulos, 
sino ante los hermanos (6:2-6). 

3.2.1. La base escatológica de esta exhortación (6:2-3). 
3.2.1.1. Como los santos van a juzgar al mundo, no son indignos de juzgar 

cosas que son muy pequeñas en comparación (6:2). 
3.2.1.1.1. Pablo no quiere decir que los cristianos van a participar como 

jueces en los juicios divinos como el juicio del gran trono 
blanco, sino que se refiere a las promesas de que en el reino 
milenial los santos van a gobernar el mundo, lo cual involucrará 
juzgar (Dn. 7:22; Mt. 19:28; Lc. 19:17, 19; 22:30; Ap. 5:10; 20:4, 
6). 

3.2.1.1.2. La pregunta irónica ou7k o4date? aparece otra vez aquí (ver 
exposición de 3:16). 

3.2.1.1.3. Los pleitos que los corintios tenían sobre asuntos materiales 
serían muy importantes para ellos, pero Pablo señala que a la 
luz de las promesas del reino, son pleitos muy triviales 
(krithr1wn e7lax1stwn; sobre e7lax1stwn, ver la exposición 
de 4:3). 

3.2.1.1.4. En alguna medida, las promesas escatológicas deben 
condicionar cómo vivimos ahora.  Como van a juzgar al mundo, 
los creyentes deben juzgar sus propios pleitos.  Sin embargo, 
no deben juzgar todavía a los inconversos (ver 5:12-13). 

3.2.1.2. Como los cristianos han de juzgar a los ángeles, cuánto más las 
cosas de esta vida (6:3).  La Biblia no enseña en otra parte que los 
creyentes juzgarán (o gobernarán) a los ángeles, pero Pablo 
esperaba que los corintios lo supieran (cp. de nuevo la pregunta 
ou7k o4date?). 

3.2.2. Lo ridículo de llevar sus pleitos delante de los incrédulos (6:4-6) 
3.2.2.1. Ponían a quienes los cristianos menos respetaban 

( 
�* � �+�-, 
��/. � 
 � � ��� �  "despreciados"), e. d., a los jueces injustos, 
para juzgar (6:4).  Algunos toman kay1zete como un imperativo e 
interpretan este versículo como una exhortación irónica a poner a 
los cristianos menos estimados para juzgar, porque aun esto sería 
mejor que llevar los pleitos de los cristianos ante los jueces injustos.  
Sin embargo, como esta oración está rodeada de preguntas 
retóricas (desde el v. 1 el texto ha consistido solamente en 
oraciones de esta clase), probablemente ella debe interpretarse de 
la misma manera. 

3.2.2.2. Escribe para avergonzar a los corintios (6:5a; ver en contraste 4:14). 
3.2.2.3. Con ironía fuerte, Pablo pregunta si entre los corintios, quienes se 

consideraban a sí mismos tan sabios, no había ni siquiera un solo � �+01� �2�
 que pudiera juzgar entre ellos (6:5).  La última frase, a7na � 
 �2� � � �3�+��� � *54�
�6 07���8� � � * �3���8� , literalmente "entre su hermano", 

tal vez sea una forma abreviada de a7na m
 �2� � � ������� � *54�
96 01���8�
ka2 tou~ a7delfou~ au7tou~ "entre el hermano y su hermano".  
Algunos sugieren que el texto original tenía esta expresión más 
larga, y que en una de las primeras copias se omitió tou~ 
a7delfou~ ka1 por haplografía.  Es la clase de hipótesis que no se 
puede comprobar, ya que ningún manuscrito tiene la lección más 
larga. 



3.2.2.4. Los hermanos llevaban unos a otros al juicio ante los inconversos 
(6:6).  Sobre kr1nw en la voz media, ver la exposición del v. 1. 

3.2.3. El pecado que había en su acción (6:7-11) 
3.2.3.1. Pablo les anuncia que el mismo hecho de llevar sus pleitos al 

tribunal era o{lwc "en realidad" en sí h[dh "ya" una h{tthma 
"derrota", sin importar el fallo de los jueces.  Hubiera sido mejor 
sufrir la injusticia y ser defraudado (6:7). 

3.2.3.2. Pablo acusa a los demandantes de hacer injusticia (6:8-11). 
3.2.3.2.1. Lejos de sufrir la injusticia, la cometían, y esto contra hermanos 

(6:8). 
3.2.3.2.2. Pablo les recuerda (otra ou7k o4date irónico) que los injustos, 

así como los demás que viven en pecado, no heredarán el reino 
de Dios (es decir, no serán salvos) (6:9-10).  A la vez que 6:9-
11 concluye la sección sobre pleitos legales, también sirve de 
transición a 6:12-20 sobre la fornicación. 

3.2.3.2.2.1. La lista de pecadores en estos versículos comienza 
con los a[dikoi "injustos", aludiendo al pecado tratado en el 
contexto inmediato anterior (cp. el uso del verbo 

� *54 � 	�
 � &  
en los vss. 7-8), tema al cual también aluden los sustantivos 	�6�
 � ( � ���  "ladrones", pl
 � �/
 � 	 � ���  "avaros" y a{rpagec 
"estafadores"; incluye varias referencias a la inmoralidad 
sexual ( ( � ��� � � �  "fornicarios", moixo1 "adúlteros", malako1 
"blandos, suaves", a7rsenoko3tai "los que tienen 
relaciones sexuales con varones"), la problemática de la 
siguiente sección (6:12-20) y del capítulo 5; y también 
menciona a los ei7dwl

� 6 ��� � ����  "idólatras", el pecado tratado 
en 8:1-11:1, y los 

� 
 � yusoi "borrachos" y lo1doroi 
"abusivos", dos pecados también mencionados en la lista 
en 5:11.  Tal vez los malako1 eran los jóvenes pasivos en 
la relación homosexual, mientras los a7rsenoko3tai eran 
los adultos que tomaban el papel más activo en la relación.  
Con respecto al eufemismo malako1 "blandos, suaves" por 
homosexuales, cp. en español "molicie", que literalmente 
significa "blandura", pero metafóricamente "afeminación". 

3.2.3.2.2.2. Los que viven en pecado y creen que serán salvos se 
engañan a sí mismos (ver mh` plana~sye "no os 
engañéis", v. 9; cp. Stg. 1:22, 26).  Pablo aquí no sugiere 
que la salvación se pierde, pero afirma que las obras 
muestran si uno es verdaderamente heredero del reino, o 
solamente profesante autoengañado. 

3.2.3.2.3. Les recuerda que ellos vivían así antes, pero ahora se han 
lavado de su pecado, han sido apartados para servir al Dios 
puro, han sido justificados (declarados justos en base al perdón 
y la imputación de la justicia de Cristo), y todo esto a través de 
la obra de Cristo y del Espíritu Santo (6:11). 

3.2.3.2.3.1. Este versículo subraya el poder transformador de 
Dios. 

3.2.3.2.3.2. El uso del género neutro tau~ta "estas cosas" en 
lugar del masculino (los antecedentes están todos en el 
género masculino) tal vez indique el asco que Pablo sentía 
con respecto a los estilos de vida ya mencionados. 

3.2.3.2.3.3. Ha de haber algún juego de palabras intencionado 
entre 
9*�4 � 	 ��� & � , . � 
  "fuisteis justificados" aquí y a[dikoi 
"injustos" en el v. 9.  Los que han sido declarados justos no 
deben cometer injusticias. 

4. La fornicación (6:12-20).  Por la influencia de la filosofía griega, algunos 
aparentemente enseñaban que sólo lo intelectual y espiritual es de valor, que el 
cuerpo no tiene ninguna importancia, y, por lo tanto, no hay nada de malo en la 
fornicación, ya que la fornicación afecta solamente el cuerpo.  Este sería uno de los 
resultados de tratar de convertir el evangelio en sabiduría humana, cp. 1:17.  En 
6:12-20 la raíz porn- "fornic-" aparece 5 veces y el sustantivo sw~ma "cuerpo" 8 
veces. 
4.1. Pablo refuta dos argumentos que se usaban para justificar la fornicación (6:12-

14). 



4.1.1. Refuta el abuso del principio de la libertad, señalando que la libertad es 
limitada (6:12). 

4.1.1.1. Probablemente ( ��� � � a moi e[jestin "todo me es lícito" (6:12a, c) no 
es un principio que Pablo aquí enseña, sino un slogan de algunos en 
la iglesia de Corinto que Pablo refutará a continuación (Pablo 
también citará y refutará slóganes de los corintios en 6:13, 18; 7:1; 
8:1; y 10:23).  Probablemente habían tomado el slogan de la 
enseñanza de Pablo, pero le habían dado una aplicación mucho 
más amplia que la que Pablo admitía.  Para Pablo el principio tenía 
aplicación con respecto a la comida y la bebida (Ro. 14:14, 20; Col. 
2:16; Tito 1:15; cp. Mr. 7:15, 18-19).  Algunos corintios 
equivocadamente aplicaban el principio a la fornicación.  La 
repetición de ( ��� � � �:� � � 
�# � 
 � � � � � *�6�6�; ��� *�( ��� � � �<� � � 0 
 �2� 
 �  aquí 
y en 10:23 constituye una inclusión que enmarca 6:12-11:1.  En esta 
sección Pablo tratará algunos asuntos en los cuales sí hay libertad 
cristiana (cp. 10:25-27), y otros en los cuales algunos corintios 
pretendían una libertad falsa. 

4.1.1.2. Pablo no niega totalmente la validez del principio, pero señala dos 
limitaciones a su aplicación (6:12b, d). 

4.1.1.2.1. No se debe hacer lo que perjudica a otros (6:12b).  Para el 
seguidor de Jesús, la pregunta importante no es cuánta libertad 
puede uno tener, sino qué beneficio traerán sus acciones a 
otros.  Por cierto el texto aquí no indica si Pablo quería decir "no 
todas me convienen a mí" (as'i RVA, BJ, NVI) o "no todas 
convienen a otros", pero el uso paulino de la raíz sumfer- en 
10:23, 33; 12:7 deja poca duda que la segunda interpretación 
es la correcta.  Con la frase aquí Pablo anticipa la discusión de 
los capítulos 8-10 sobre la comida sacrificada a los ídolos. 

4.1.1.2.2. No se debe hacer lo que esclaviza (6:12d).  Tal vez Pablo aquí 
insinúa que los corintios que cometen fornicación, lejos de ser 
más libres que otros, son más esclavos, ya que no pueden 
controlar sus deseos sexuales.  El juego de palabras entre 
e[jestin y 
9* � ��� ������� , . �2� � mai llama la atención al contraste 
entre la supuesta libertad (e[jestin) y la esclavitud real 
( 
�* � �+� �9����� , . ��� � �"��� ).  A la vez e7jousiasyh

�
somai alude 

soterradamente a la insistencia de los corintios en ejercer todos 
los derechos (e7jous1ai, cp. 8:9) de su libertad.  Esa 
insistencia en que todo les es lícito (e[jestin) y en ejercer sus 
derechos (e7jous1ai) les puede esclavizar 
( 
�* � �+� �9����� , . ��� � �"��� ). ¡Uno puede ser esclavo de la libertad! 

4.1.2. Refuta el abuso del principio de la relación entre el estómago y la comida 
(6:13-14). 

4.1.2.1. El slogan de los corintios (6:13a).  El slogan hace dos afirmaciones:  
(1) que los alimentos y el estómago fueron creados las unas para el 
otro, lo cual es indicado por los apetitos que tienen los seres 
humanos; y (2) que ni los alimentos ni el estómago es eterno, ya que 
Dios los va a destruir.  Las dos afirmaciones dan base para comer 
cualquier cosa.  Aparentemente los corintios que propugnaban la 
libertad de fornicar luego deducían dos afirmaciones paralelas:  (1) 
que el cuerpo fue creado para la relación sexual, incluyendo la 
fornicación, lo cual es indicado por los apetitos que tienen los seres 
humanos (cp. el concepto que algunos propugnan hoy día de que lo 
que es natural es bueno, o si se siente bien, se debe hacer); y (2) ni 
el sexo ni el cuerpo es eterno. 

4.1.2.2. La refutación de Pablo (6:13b-14).  Probablemente Pablo aceptaría 
la primera afirmación del slogan (que los alimentos y el estómago 
fueron creados los unos para el otro; cp. 1 Ti. 4:3; cp. Mr. 7:18-19), 
pero no la segunda (que ni los alimentos ni el estómago es eterno), 
y en definitivo no aceptaba las dos afirmaciones paralelas (que el 
cuerpo fue creado para la fornicación y que ni el sexo ni el cuerpo es 
eterno). 

4.1.2.2.1. Pablo refuta la primera afirmación paralela, señalando que el 
cuerpo no fue creado para la fornicación, sino para servir al 
Señor (6:13b; cp. Ro. 12:1). 



4.1.2.2.2. Pablo refuta la segunda afirmación paralela (y probablemente la 
segunda afirmación del slogan), señalando que el cuerpo es 
eterno, porque, lejos de destruir el cuerpo, Dios lo va a 
resucitar, así como ya resucitó al Señor (6:14).  La resurreción 
de Jesús es la garantía que Dios resucitará nuestro cuerpo (cp. 
15:12, 20).  Esta refutación es un ejemplo de cómo la 
escatología debe influir en otros aspectos de nuestra teología y 
en nuestra ética.  Ya que el cuerpo es eterno, tiene un alto 
valor, y debe ser tratado con cuidado. 

4.2. Pablo presenta 4 argumentos en contra de la fornicación (6:15-20). 
4.2.1. El cristiano que fornica convierte los miembros de Cristo en miembros de 

una prostituta (6:15-17), concepto obviamente repugnante.  Lo que 
hacemos con nuestro cuerpo tiene implicaciones espirituales. 

4.2.1.1. En 6:15-16 hay dos ou7k o4date? irónicos. 
4.2.1.2. Pablo señala que no sólo los espíritus de los creyentes, sino 

también sus cuerpos (
� ��=�� & �2�"� � � ) son miembros de Cristo (6:15). 

4.2.1.3. Las referencias a la po
��� ��.  "prostituta" (6:15, 16) sugieren que la 

clase de fornicación que propugnaban algunos de la iglesia corintia 
fue el visitar a las prostitutas.  En el v. 15 ( � � rnhc precede el tercer � 
 � 6�.  para énfasis. 

4.2.2. El cristiano debe huir de la fornicación porque es un pecado que 
contamina el cuerpo (6:18). 

4.2.2.1. La interpretación más común del v. 18:  aunque otros pecados (la 
borrachera, la glotonería, el suicidio) afectan el cuerpo, no lo 
contaminan al mismo grado que la fornicación.  Esta interpretación 
tiene que tomar ( � � � ��>?�����2� � . ��� , literalmente "todo pecado", en 
el sentido de "todo otro pecado" (cp. RV60 "cualquier otro pecado"). 

4.2.2.2. Algunos estudiosos han sugerido otra interpretación. 
4.2.2.2.1. La segunda oración del v. 18 es un slogan de algunos de los 

corintios. Se debe traducir sin la palabra "otro", la cual no está 
en el griego.  Estos corintios decían que el pecado tenía que 
ver solamente con el espíritu y la mente, no con el cuerpo.  Cp. 
el concepto popular hoy día de que el sexo entre personas no 
casadas (lo que se hace con el cuerpo) no es pecado si hay 
amor (lo que se hace con el espíritu y la mente).  Tal vez este 
slogan buscaba apoyo en enseñanzas como Tito 1:15 y Mr. 
7:15, 18-19. 

4.2.2.2.2. En la tercera oración del v. 18 Pablo refuta el slogan, 
contestando que la fornicación es un pecado contra el cuerpo y 
en el cuerpo.  Usa un juego de palabras en a

>?����� � ��� ��
 � 
 � * � .  
Esta frase era la manera ordinaria de decir "peca contra", pero 
a la vez el contraste entre e7kto`c tou~ sw

�
matoc "fuera del 

cuerpo" de la oración anterior y ei7c to` 4dion sw~ma, 
literalmente "en su propio cuerpo" (con cierta frecuencia ei7c 
significa lo mismo que e7n) implica que la fornicación es no 
sólo un pecado contra el cuerpo, sino también uno que se 
comete dentro del cuerpo. 

4.2.3. El cuerpo es templo del Santo Espíritu (6:19a).  Ya que el Espíritu es 
santo (a&g1ou precede (5��
 � ����� �3� �  para énfasis), no se debe 
contaminar el templo con la fornicación. 

4.2.4. El cristiano, con todo y cuerpo, no pertenece a sí mismo, sino que ha 
sido comprado por Dios; por lo tanto debe glorificar a Dios en su cuerpo 
(6:19b-20). 

4.2.4.1. Lo que sigue a "cuerpo" (6:20) en la Versión Reina Valera no se 
encuentra en los MSS alejandrinos y occidentales, sino sólo en los 
bizantinos.  Probablemente estas palabras no fueron escritas por 
Pablo, sino que fueron agregadas por alguien posteriormente para 
ampliar la exhortación.  En el contexto Pablo no está tratando la 
cuestión del uso del espíritu, sino del cuerpo. 

4.2.4.2. El lenguaje de compra (cp. S. Scott Bartchy, First-Century Slavery 
and 1 Corinthians 7:21, págs. 121-125) 

4.2.4.2.1. Algunos eruditos opinan que el trasfondo cultural del v. 20 era 
la compra de esclavos por los sacerdotes del dios Apolo en el 



templo de Delfos.  Probablemente está sugerencia está errada, 
ya que: 

4.2.4.2.1.1. el que era comprado por los sacerdotes de Apolo no 
se consideraba esclavo del dios. Los sacerdotes eran sólo 
intermediarios que usaban el dinero del esclavo para 
librarlo. 

4.2.4.2.1.2. el verbo pr1asyai "comprar", usado con referencia a 
la compra de esclavos por los sacerdotes de Apolo, nunca 
se usa en el Nuevo Testamento, y el vocablo paulino � * � � �!���2@ &  "comprar del mercado" nunca aparece en 
relación con la emancipación por Apolo. 

4.2.4.2.2. Más bien el lenguaje alude a la compra del esclavo de un 
dueño por otro dueño.  Dios nos compró con la sangre de su 
hijo.  Por lo tanto somos sus esclavos y debemos glorificarle 
con nuestro cuerpo. 

4.2.4.3. El verbo .�* � � �!���2� , . � e "fuisteis comprados" es un buen ejemplo del 
uso de la voz pasiva para referirse a una acción de Dios (e. d., el 
verbo quiere decir "Dios os compró").  Este uso de la voz pasiva se 
encuentra con bastante frecuencia en la Biblia. 

 
 

B. Pablo da instrucción do ctrinal y práctica en respuesta a la carta (7:1-16:4) 
 

1. El matrimonio (7:1-40).  En la iglesia de Corinto se manifestaban dos resultados 
opuestos de una filosofía que despreciaba el cuerpo.  Como ya se vio en 6:12-20, 
algunos creían que ya que el cuerpo no tiene ningún valor, se puede dar rienda 
suelta a sus apetitos, sin afectar la espiritualidad de uno.  Ahora en el capítulo 7 se 
verá el resultado opuesto.  Aquí se verá que algunos creían que ya que el cuerpo no 
tiene ningún valor, no se debe agradarlo en nada.  Estos decían que el cristiano 
espiritual debe abstenerse de relaciones sexuales. 
1.1. Pablo da instrucción a los casados:  que disfruten la relación sexual dentro del 

matrimonio (7:1-7). 
1.1.1. El tema del matrimonio se presenta aquí en respuesta a lo que la iglesia 

había escrito a Pablo (7:1a).  La frase per2 d
 = &BAC�)
9* ���!���2D�� � 
  "y con 
respecto a (las cosas) que escribisteis" introduce una sección de la 
epístola en la cual Pablo aparentemente responde a una serie de temas 
que los corintios trataron en una carta a él.  Algunos de estos temas 
serán introducidos en su oportunidad por la frase (5
 �!E 4�
 �  "y tocante a" 
(cp. 7:25; 8:1; 12:1; 16:1, 12). 

1.1.2. El slogan de algunos corintios, un slogan que Pablo aceptaría como 
legítimo solamente hasta cierto grado, era "Es bueno para el hombre no 
tocar mujer" (7:1b). 

1.1.2.1. La frase 
� � � ��� 	 � =F�G� {ptomai "tocar mujer" es un eufemismo por 

"tener relaciones sexuales con una mujer" (cp. NVI).  El significado 
de la frase se ve en el Antiguo Testamento (cp. Gén. 20:6; Prov. 
6:29) y también en la literatura griega.  Algunos comentaristas y 
versiones traducen la frase "casarse" (cp. VP, nota del NVI), pero no 
hay evidencia de que se haya usado con este significado. 

1.1.2.2. Es posible que los corintios hayan basado este slogan en parte en la 
enseñanza de Pablo, ya que este capítulo indica que hasta cierto 
grado Pablo estaría de acuerdo.   Sin embargo, no estaría de 
acuerdo con la manera en que los corintios interpretaban la palabra 	 � 6 � � �  en su slogan.  Para ellos, abstenerse de relaciones sexuales 
era espiritualmente bueno.  Pablo se opone tajantemente a 
semejante punto de vista.  Para él, abstenerse de las relaciones 
sexuales puede ser bueno, pero solamente bajo ciertas situaciones 
y para evitar ciertos problemas.  Es decir, no tener relaciones 
sexuales podría ser útil, pero no significaba mayor espiritualidad, y 
en algunas situaciones era prohibido. 

1.1.3. Pablo responde al slogan diciendo que dentro del matrimonio lo contrario 
es cierto:  es necesario que el hombre toque mujer (7:2-5). 

1.1.3.1. Como había mucha fornicación y muchos serían susceptibles a caer 
en ese pecado (un problema en todo sistema que prohibe el 
matrimonio y las relaciones sexuales), Pablo manda que cada 



persona casada tenga relaciones sexuales con su propio cónyuge 
(7:2).  Aparentemente este mandato se da para refutar a algunos 
que enseñaban que los casados deberían tener un "matrimonio 
espiritual", sin relaciones sexuales. 

1.1.3.1.1. El plural 
� ��=F� ( orne1ac "las fornicaciones" probablemente tiene 

el sentido de "los muchos casos de fornicación". 
1.1.3.1.2. Generalmente las frases "tener su propia mujer" y "tener su 

propio hombre" se interpretan en el sentido de "casarse", y este 
versículo se toma como una exhortación a casarse para evitar 
caer en fornicación.  Esta interpretación es posible, pero tal vez 
su problema principal es que implica que el matrimonio es un 
estado civil inferior, al cual se tiene que recurrir solamente para 
evitar el pecado sexual.  A la luz del tiempo presente del 
imperativo 
�*�%5
 � � & , la presencia de las palabras e&autou~ e 
4dion y el contexto de los siguientes versículos, donde se 
habla de la relación sexual dentro del matrimonio, el v. 2 parece 
más bien ser un mandato para los que ya son casados.  
Entonces "tener su propia mujer" y "tener su propio marido" 
significará "tener relaciones sexuales (cp. el uso de guna3ka 
e[xein "tener mujer" en 5:1) con su propio (e&autou~, 4dion) 
cónyuge, no con las prostitutas (cp. 6:13-18).  Lo que se debe 
hacer para evitar 

� ��=F� ( � � ��
IH ��� , entonces, no es casarse 
(según nuestra interpretación Pablo aquí se dirige a los que ya 
son casados), sino tener relaciones sexuales dentro del 
matrimonio (Pablo repite este concepto en el v. 5). 

1.1.3.2. Pablo aclara el mandato de que haya relaciones sexuales dentro del 
matrimonio (7:3-5). 

1.1.3.2.1. Los cónyuges tienen el deber (cp. 
� . = � ��0 
 � 6 h= � � *5( � 4 � 4 � � � &  

"pague la deuda") de satisfacerse mutuamente uno al otro (7:3). 
1.1.3.2.1.1. En este contexto el deber (

� . = � �+0 
 � 6�. = � ) no es el de 
amarse, comprenderse, ayudarse mutuamente, mantener 
buena comunicación, etc., sino que se refiere 
específicamente a lo sexual.  Seguramente éste es el 
concepto que la RV60 procura comunicar al traducir "el 
deber conyugal". 

1.1.3.2.1.2. En 7:2-4 Pablo habla en cada versículo del papel de 
ambos el hombre y la mujer en la relación sexual, 
explicando con diáfana claridad que dicha relación debe ser 
totalmente mutua.  Este concepto sería revolucionario en la 
cultura grecorromana, y lo sigue siendo hoy día.  No se 
encuentra nada aquí del concepto popular de que el sexo 
es un deber para la mujer y un privilegio para el varón.  Más 
bien Pablo aclara que es un deber y un privilegio para 
ambos la mujer y el varón.  Los dos deben encontrar y dar 
satisfacción en la relación sexual. 

1.1.3.2.1.3. Una aplicación:  normalmente en un matrimonio uno 
de los dos cónyuges tiene más deseo sexual que el otro; el 
que tiene menos deseo tiene el deber de satisfacer a su 
pareja. 

1.1.3.2.2. La persona casada no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, 
sino su conyugé (7:4).  El que la esposa tiene autoridad sobre 
el cuerpo de su marido era y es otro concepto revolucionario.  
Una aplicación del v. 4 es que no se debe privar al cónyuge del 
sexo para castigarlo o presionarlo. 

1.1.3.2.3. Pablo permite la cesación de relaciones sexuales solamente 
bajo condiciones especiales (7:5).  De otra manera los 
cónyuges se defraudan, robándose  uno a otro de su derecho, y 
exponiéndose a la tentación que proviene de Satanás y de su 
propia debilidad (a7kras1a "falta de dominio propio"). 

1.1.3.2.3.1. El verbo 
� *�( � � � 
 � 
 �w significa "defraudar, robar" (cp. 

el uso del mismo verbo en sentido más literal en 6:7-8).  La 
traducción "neguéis" (así todas las versiones en castellano 
que he consultado) no capta bien el sentido de la palabra.  
Probablemente el uso del tiempo presente en 

� . =



a7poster 
�J � 
 � *�6�6�. � 6 ��� �  significa que se debe traducir 
"dejad de defraudarse unos a otros", dando a entender que 
algunos ya se estaban defraudando. 

1.1.3.2.3.2. La persona que no satisface a su cónyuge 
sexualmente, además de defraudarlo de su derecho, lo 
hace más susceptible al pecado sexual.  Esto no justifica al 
cónyuge que cae en pecado, pero nos hace ver la 
importancia de cumplir con el deber sexual. 

1.1.3.2.3.3. 
 � * � . � � �5��K �  significa "salvo quizás" (Gingrich y 
Danker, pág. 220).  Las condiciones especiales bajo las 
cuales Pablo permite la cesación de relaciones sexuales 
son: 

1.1.3.2.3.3.1. Que sea por mutuo consentimiento. 
1.1.3.2.3.3.2. Que sea sólo por un tiempo. 
1.1.3.2.3.3.3. Que sea para oración.  (Se podría aplicar este 

principio también a períodos de separación por causa 
del ministerio.  Pero a la vez estas separaciones 
deberían ser limitadas por las otras condiciones aquí 
mencionadas). 

1.1.3.2.3.3.4. Que vuelvan a tener relaciones sexuales.  
Realmente, esta condición es parte de la segunda, pero 
Pablo hace hincapié en la limitación temporal al agregar 
esta cuarta condición.  
�*5( E �3� =�� � * ��� �  significa 
"juntos" (más literalmente "en el mismo lugar"). 

1.1.3.2.4. Pablo aclara que aunque la cesación de relaciones sexuales 
para orar es permitida ( 	 � � ��=�� � ��� �$& ��� .��  "según 
concesión"), no es obligatoria (kat" e7pitagh

� �  "según 
mandato") (7:6).  Pablo no está proponiendo, mucho menos 
ordenando, que los casados se separen para orar.  Muchos 
interpretan el 7:6 de otra manera, opinando que tou~to aquí no 
se refiere al v. 5 (el permiso para cesación de relaciones 
sexuales para orar), sino al v. 2 (los imperativos que dicen que 
cada uno debe tener su cónyuge).  Según esta interpretación, 
los imperativos del v. 2 realmente no son un mandamiento para 
todos, sino un permiso para los tentados.  Este punto de vista 
concuerda con los vss. 7 y 9, y sería aún más probable si la 
segunda palabra del v. 7 fuera 

�����2�
 en vez de 45
 �  (véase el 

aparato crítico del texto griego).  Sin embargo, es preferible la 
interpretación dada arriba, ya que la única concesión explícita 
que Pablo ha mencionado hasta aquí en el capítulo es el v. 5. 

1.1.3.3. Pablo quisiera que todos los hombres (a7nyr& � ( ��� � , cp. � *�� , � & � (�L  en el v. 1) fueran como él, sin la necesidad de "tocar 
mujer", pero reconoce que no todos tienen ese don (7:7).  No es una 
cuestión de espiritualidad, sino de don.  A lo mejor Pablo también 
quisiera que todos fueran apóstoles, pero reconoce que no todos 
tienen ese don (cp. 12:28-29). 

1.2. Pablo da instrucción a los 
� * �M����� � ���  ¿"solteros"? ¿"viudos"? (cp. Fee), 

literalmente "no casados", y a las viudas (7:8-9). 
1.2.1. Si pueden, es bueno que se queden como Pablo, sin casarse (7:8). 
1.2.2. Si no pueden controlarse, se deben casar para no quemarse con 

pasiones (7:9). 
1.3. Pablo da instrucción a los creyentes casados con creyentes:  que no se 

divorcien (7:10-11).  Aparentemente algunos casados, al encontrar que su 
cónyuge no estaba dispuesto a tener un "matrimonio espiritual", se divorciaban 
de él. 

1.3.1. Aquí Pablo se basa en los mandamientos que Jesús dio cuando estaba 
en la tierra (7:10a).  Al decir 

�+� *5	"
9* � & =�� *56�6 ��= � > 	 � �2�� � �  "no yo, sino 
el Señor", Pablo no se refiere a la inspiración que él recibió del Espíritu 
Santo, sino que más bien aclara que el Señor (= Jesús) dejó enseñanza 
sobre este tema (cp. Mt. 5:32; 19:6, 9; Mr. 10:8, 9, 11, 12; Lc. 16:18). 

1.3.2. El mandamiento fundamental:  que no se divorcien (7:10b, 11b). 
1.3.2.1. El mandamiento se expresa para ambos cónyuges, ya que bajo las 

leyes de Grecia y de Roma tanto la mujer como el hombre tenían el 
derecho de divorciarse. 



1.3.2.2. El hecho de que se dedica más espacio a la prohibición para las 
mujeres puede indicar que el problema mayor era de parte de ellas.  
Tal vez varias de ellas querían un "matrimonio espiritual", y sus 
esposos "carnales" no estaban de acuerdo. 

1.3.2.3. Aunque en la prohibición para las mujeres Pablo usa el verbo 
xwr1zw "separar", y en la prohibición para los varones usa a7f1hmi 
"despedir, enviar fuera" o "dejar", ambos verbos se refieren al 
divorcio.  Algunos piensan que el verbo usado con respecto a la 
mujer se refiere solamente a la separación, sin que haya divorcio, 
pero el v. 11 denomina a la mujer a[gamoc "no casada".  Cp. la 
definición de estos verbos en los léxicos. 

1.3.3. Si la mujer (seguramente lo mismo se aplicaría en el caso de un varón) 
se divorcia o se ha divorciado en desobediencia al mandamiento de 
Cristo, no debe casarse con otro varón, sino que tiene sólo dos opciones 
(7:11a): 

1.3.3.1. quedarse a[gamoc "no casada" (una traducción más exacta que "sin 
casarse"). 

1.3.3.2. reconciliarse con su marido. 
1.4. Pablo da instrucción a los cristianos casados con inconversos (7:12-16). 

1.4.1. Pablo no sabe de ningún mandamiento dado por Jesús sobre este tema, 
pero enseña con su autoridad apostólica (7:12a; cp. vss. 17, 40; 1:1; 
14:37).  La expresión l
 ��� &N
�* � & = �+� *�% � > 	 � ���!� � �  "digo yo, no el 
Señor" no significa que lo que Pablo dice a continuación no esté 
inspirado.  Sencillamente significa que no es una enseñanza que el 
Señor (= Jesús) dio durante su ministerio en la tierra. 

1.4.2. Parece que algunos aducían que los creyentes casados con inconversos 
deberían separarse de éstos, pues los inconversos no iban a estar de 
acuerdo con un "matrimonio espiritual", y era imposible ser espiritual 
teniendo relaciones sexuales con un inconverso.  Por su parte, Pablo 
dice que si el inconverso está dispuesto a seguir casado con su cónyuge 
creyente, éste no debe divorciarse de aquél (7:12b-13). 

1.4.3. Pablo explica que cuando un incrédulo se convierte, su presencia en la 
familia santifica todos sus miembros (7:14). 

1.4.3.1. Aparentemente algunos corintios, basándose en pasajes como 
Hageo 2:12-13 y Esdras 9:2, creían que el matrimonio con un 
inmundo contaminaba al santo, y que por lo tanto el creyente debía 
divorciarse del inconverso, así como los judíos hicieron en Esdras 
10:3, 19.  Pablo argumenta que cuando una persona casada se 
convierte, a diferencia de los casos de Hageo 2:12-13 y Esdras 9:2, 
lo que se comunica no es la inmundicia, sino la santidad (7:14a).  El 
cónyuge inmundo no contamina al santo, sino que el santo 
comunica "santidad" a su cónyuge.  Por "santidad" Pablo aquí no 
quiere decir salvación, ni relación con la iglesia, ni rectitud moral y 
espiritual, ni separación para servir a Dios como cónyuge del 
creyente.  Más bien el contexto aquí y el trasfondo de Esdras 9-10 
sugieren que Pablo habla sencillamente de una santificación que 
permite que el inconverso tenga contacto con el creyente sin 
contaminarlo. 

1.4.3.2. La prueba de que el cónyuge inconverso es santificado es que los 
hijos no son inmundos (7:14b), asunto que los corintios 
aparentemente no disputaban.  De nuevo, la santidad de los hijos no 
significa que fueran bautizados como infantes y así incorporados a 
la comunidad de la fe, sino que vivían con el padre creyente sin 
contaminarlo.  Si el cónyuge inconverso fuera contaminador y 
debiera ser dejado, lo mismo sería cierto con respecto a los hijos 
(cp. la despedida de los niños en Esdras 10:3). 

1.4.4. Si el inconverso intenta divorciarse del creyente, éste no se debe oponer; 
no está obligado a seguir viviendo con el inconverso en este caso 
(7:15a). 

1.4.4.1. De nuevo se usa el verbo xwr1zomai "separarse" en el sentido de 
"divorciarse", cp. el comentario sobre los vss. 10-11. 

1.4.4.2. La Iglesia Católica y algunos intérpretes protestantes han entendido ��� *�4�
�4 ��� � 6O& � ���  "no está esclavizado" como una emancipación del 
vínculo matrimonial, y, consecuentemente, un permiso para volver a 



casarse (el llamado "privilegio paulino").  Sin embargo, a la luz del 
contexto, es dudoso que Pablo aquí use ou7 4�
94 ��� � 6O& � ���  para 
indicar que el cristiano divorciado puede volverse a casar.  Los 
corintios no buscaban permiso para volverse a casar después del 
divorcio (más bien, éste es el problema de nuestros tiempos), sino 
que creían que lo mejor era divorciarse y mantenerse así para evitar 
todo contacto sexual.  Además, es probable que 

��� *�4�
�4 ��� � 6O& � � i 
no significa "no está esclavizado a la relación matrimonial" (en otros 
pasajes Pablo no usa 4 ��� 6�
 � &  sino 45
 � &  "atar" para referirse a lo 
inquebrantable de la relación matrimonial, cp. vv. 27, 39; Ro. 7:2), 
sino "no está esclavizado a la prohibición en contra del divorcio".  El 
creyente puede permitir que su cónyuge inconverso se divorcie de 
él.  La cuestión del derecho de volverse a casar después del divorcio 
no se trata aquí. 

1.4.5. Los versículos 15b-16 se han interpretado en dos maneras contrarias: 
1.4.5.1. como razones por qué el creyente no debe insistir en el matrimonio 

si el inconverso no lo desea (cp. v. 15a): 
1.4.5.1.1. porque Dios nos llamó a vivir en paz, no en contenciones 

matrimoniales (7:15b). 
1.4.5.1.2. porque el creyente no sabe si podrá salvar a su cónyuge (7:16). 

1.4.5.2. como razones por qué el creyente no debe abandonar al cónyuge 
incrédulo (cp. vss. 12-13): 

1.4.5.2.1. porque Dios nos llamó a vivir en paz, no a romper lazos 
matrimoniales (7:15b). 

1.4.5.2.2. porque es posible que el creyente salvará a su cónyuge (7:16). 
1.4.5.3. Argumentos: 

1.4.5.3.1. La primera interpretación tiene a su favor que no rompe el hilo 
de la enseñanza.  Según este punto de vista, los vss. 15b-16 se 
vinculan estechamente con el v. 15a. 

1.4.5.3.2. La segunda interpretación tiene a su favor que: 
1.4.5.3.2.1. Probablemente t1...o6dac...ei7 "qué sabes si" es una 

expresión de esperanza.  En los LXX la expresión 
semejante t1c o6den ei7 "quién sabe si" siempre expresa 
esperanza (2 S. 12:22; Est. 4:14; Jl. 2:14; Jon. 3:9). 

1.4.5.3.2.2. Armoniza mejor con el contexto de todo el capítulo; la 
preocupación de Pablo en este capítulo no es la de 
convencer a los creyentes que dejen a sus cónyuges, sino 
que se queden con ellos.  Sería inesperado encontrar aquí 
dos versículos completos dedicados a convencer a los 
corintios que deberían dejar que sus cónyuges se divorcien 
de ellos. 

1.5. Pablo expone un principio que sirve de fundamento para todo lo que dice con 
respecto al matrimonio y lo aplica a otras situaciones de la vida (7:17-24). 

1.5.1. El principio:  cada uno debe permanecer en la posición o estado en que 
se encuentra cuando Dios le llama a la salvación, orden que Pablo da en 
todas las iglesias (7:17). 

1.5.1.1. La frase 
 � * � . �  aquí no significa "excepto" (su acepción más 
común), sino "pero", una acepción que tiene después de negativos, 
en este caso ou7 ded

��� � 6O& � ���  "no está esclavizado" (v. 15; ver el 
léxico de Gingrich y Danker).  Si el cónyuge inconverso desea dejar 
al creyente, éste no está esclavizado a la prohibición en contra del 
divorcio (v. 15), pero, como regla general, cada uno debe 
permanecer en el estado en que se encuentra al convertirse (v. 17). 

1.5.1.2. Pablo no prohibe todo cambio (cp. 7:9, 15), pero 
1.5.1.2.1. aclara que no hay necesidad de cambiar de estado para ser un 

cristiano espiritual. 
1.5.1.2.2. a veces los cambios crean serios problemas que se deben 

evitar, tales como exponerse a la tentación (v. 5b) o destruir la 
paz conyugal (v. 15b). 

1.5.2. La aplicación del principio a varias situaciones (7:18-24).  Estas 
situaciones no eran especialmente problemáticas entre los corintios (se 
mencionan sólo aquí en la epístola, y brevemente), sino que eran 
problemas generales que existían en algún grado en casi todo lugar (cp. 
v. 17b e7n ta3c e7kkl. � H ����� ( �����9�����  "en todas las iglesias"). 



1.5.2.1. La aplicación del principio a la circuncisión (7:18-20). 
1.5.2.1.1. El cristiano debe quedarse en el estado en que estaba cuando 

fue convertido, sea circunciso o incircunciso (7:18). 
1.5.2.1.1.1. Algunos judios, deseando demostrar su libertad de la 

ley, se sujetaban a una intervención quirúrgica para 
cambiar su circuncisión (cp. 1 Macabeos 1:15). 

1.5.2.1.1.2. Algunos cristianos gentiles creían que tenían que 
circuncidarse para ser salvos o para ser cristianos 
obedientes (cp. Hch. 15:1; Ro. 4:9-12; Gá. 5:2-4). 

1.5.2.1.2. La circuncisión y la incircuncisión, siendo externas y rituales, no 
tienen ninguna importancia; en cambio lo que sí tiene 
importancia es la obediencia a los mandamientos de Dios (7:19; 
cp. Gá 5:6).  "Los mandamientos de Dios" obviamente no 
incluyen aquí los mandamientos que tenían que ver con ritos 
como la circuncisión.  Han de ser los mandamientos 
antiguotestamentarios que tienen que ver con la ética, y los 
mandamientos que Dios daba en la nueva dispensación a 
través de los apóstoles y profetas.  Muchas de las disputas hoy 
día sobre los estilos de adoración son como las discusiones 
antiguas sobre la circuncisión.  Parafraseando a Pablo, 
podríamos decir que la adoración al estilo tradicional nada es, y 
la adoración "dinámica" nada es, sino que lo importante es 
guardar los mandamientos de Dios. 

1.5.2.1.3. Se concluye la sección sobre la circuncisión repitiendo el 
principio fundamental:  que cada uno se quede en el estado en 
que fue llamado (7:20).  El sustantivo klh~sic, literalmente 
"llamamiento", no se refiere al trabajo u oficio (nunca tiene este 
significado en la Biblia), sino a las circunstancias en que el 
individuo estaba cuando fue se convirtió (cp. el uso del mismo 
sustantivo en 1:26). 

1.5.2.2. La aplicación del principio a la esclavitud (7:21-24).  Un buen estudio 
sobre este pasaje y sobre la esclavitud en los tiempos 
neotestamentarios es First-Century Slavery and 1 Corinthians 7:21, 
por S. Scott Bartchy. 

1.5.2.2.1. El esclavo cristiano no debe afligirse por su posición social 
(7:21a). 

1.5.2.2.1.1. La tercera parte de la población de Corinto eran 
esclavos. 

1.5.2.2.1.2. En general, a los esclavos no se les trataba muy mal.  
No debemos suponer que toda sociedad ha tratado a sus 
esclavos como los esclavos indígenas y negros han sido 
tratados en las Américas. 

1.5.2.2.2. Si el esclavo cristiano es emancipado, debe aprovechar la 
libertad para servir a Cristo (7:21b). 

1.5.2.2.2.1. Algunos interpretan el v. 21b en un sentido muy 
diferente:  "pero aun si puedes ser libre, al contrario usa la 
esclavitud (para glorificar a Dios)".  Sin embargo, varios 
factores pesan en contra de esta interpretación. 

1.5.2.2.2.1.1. La conjunción adversativa 
� *�6�6 ���  "pero" indica un 

contraste marcada entre esta oración y la anterior. 
1.5.2.2.2.1.2. El imperativo aoristo xrh~sai "usa" no concuerda 

muy bien con la interpretación de que el esclavo debe 
seguir usando la esclavitud.  En ese caso se esperaría 
el uso del tiempo presente. 

1.5.2.2.2.1.3. En el Imperio Romano era imposible que el esclavo 
rechazara la emancipación.  El amo que voluntriamente 
emancipaba al esclavo normalmente lo hacía porque ya 
no quería seguir manteniendo al esclavo. 

1.5.2.2.2.1.4. En casi todas las instrucciones que Pablo ha dado 
hasta aquí en el capítulo, él ha enunciado primero el 
mandato general (vss. 2, 10, 12-13 ) o su deseo ideal 
(vss. 7a, 8), y luego ha explicado exepciones a la regla 
general (vss. 5, 11, 15a) o la realidad que no permite la 
realización de su ideal (vss. 7b, 9).  La misma 



estructura se observa aquí.  Después del mandato 
general (vv. 17, 20, no cambiarse de estado), Pablo cita 
una excepción (v. 21b, el esclavo puede ser 
emancipado). 

1.5.2.2.2.2. La traducción de la RV60, "si puedes hacerte libre, 
procúralo más" implica que el esclavo podía obtener su 
libertad por esfuerzo propio.  Pero había muy poco que el 
esclavo podía hacer para obtener su libertad.  Además, el 
verbo % �!��� � �����  no significa "procurar", sino "utilizar".  Tal 
vez sería mejor interpretar de la siguiente manera:  "pero si 
puedes llegar a ser libre, más bien (en vez de esforzarte 
para quedar esclavo) utiliza (la libertad para servir a 
Cristo)".  Dos interpretaciones sólo ligeramente diferentes 
son (a) "aprovecha la oportunidad" (a veces el amo daba al 
esclavo la oportunidad de comprar su libertad) y (b) "ejerce 
ese derecho" (ver el uso de % �!��� � �����  con e7jous1a en 
9:12).  Cp. el caso paralelo del cristiano cuyo cónyuge se 
divorcia de él, v. 15a; ni el cónyuge rechazado ni el esclavo 
emancipado debe sentir que tiene que hacer algo para 
evitar cambiar de estado. 

1.5.2.2.2.3. El pasaje no anima al esclavo a sublevarse.  Hacía 
120 años que no había sublevación seria de esclavos en el 
Imperio Romano.  El verbo 4 � � � �������  "puedes" no 
necesariamente implica esfuerzo de parte del esclavo para 
obtener su libertad.  En Hechos 26:32, donde Agripa usa el 
mismo verbo al decir a *�( � 6�
�6 � ��� , ��� 
9*�4 � � � � ���P� >
a[nyrwpoc "podía este hombre ser puesto en libertad", es 
claro que el verbo no implica esfuerzo de parte del preso, 
Pablo. 

1.5.2.2.3. El cristiano esclavo no debe sentirse triste por su esclavitud, 
porque es 

� *5(�
96�
 � � , eroc "liberto" del Señor (7:22a).  Es decir, 
es un esclavo emancipado por el Señor.  El liberto todavía tenía 
muchas responsabilidades para con su antiguo amo:  ayuda 
económica, trabajo.  A la vez el ex-amo tenía responsabilidades 
de cuidar a su liberto.  De manera que el esclavo cristiano 
realmente servía no a su amo humano, sino al Señor quien le 
había puesto en libertad espiritual. 

1.5.2.2.4. El cristiano libre no debe sentirse independiente, ya que es 
esclavo de Cristo, a quien debe rendir todo servicio (7:22b). 

1.5.2.2.5. Ya que los cristianos fueron comprados como esclavos por 
Dios, no deben venderse a ningún hombre como esclavos, sino 
quedarse libres (como el soltero) para servir al Señor (7:23).  La 
segunda parte del versículo no es una exhortación a 
defenderse con violencia contra los esclavizadores, sino que es 
una prohibición en contra de la práctica común de someterse a 
la esclavitud para conseguir algún beneficio:  educación, buena 
posición en el trabajo, herencia, seguridad, etc. 

1.5.2.2.6. Pablo concluye la sección sobre la esclavitud de la misma 
manera en que concluyó la sección sobre la circuncisión:  
repitiendo el principio fundamental, que cada uno siga en el 
estado en que fue llamado a la salvación (7:24; cp. v. 20). 

1.6. Pablo da instrucción a los no casados que piensan casarse (7:25-40). 
1.6.1. Con respecto a las vírgenes, Pablo no tiene ningún mandamiento que 

Cristo haya dado durante su ministerio terrenal, pero da su opinión como 
uno que por la misericordia de Dios es un fiel administrador de la 
revelación de Dios (7:25). 

1.6.1.1. La frase introductoria (5
 �!E 4�
 �  "y tocante a" sugiere que los corintios 
habían mencionado el tema de las vírgenes en su carta a Pablo (cp. 
el comentario sobre el 7:1).  En su respuesta Pablo da consejos 
para todos los no casados. 

1.6.1.2. Al decir que no tiene mandamiento del Señor, Pablo no quiere decir 
que su enseñanza no sea inspirada, sino más bien que no sabe de 
ningún mandamiento de Jesús sobre el tema que va a tratar a 
continuación.  Cp. la expresión semejante en el v. 12. 



1.6.1.3. Hay un contraste deliberado entre e7pitagh
�
n "mandamiento" y � �$& ��� .��  "opinión".  Lo que Pablo dice a continuación, aunque 

inspirado, no lleva toda la autoridad de un mandamiento.  Es más 
bien un consejo.  Cp. el contraste que Pablo hace entre estas dos 
palabras en 2 Co. 8:8, 10. 

1.6.1.4. El participio h7lehme
�
noc "uno que ha recibido misericordia" 

aparentemente se refiere al hecho de que Pablo recibió su ministerio 
por la misericordia de Dios (cp. el uso del mismo verbo en 2 Co. 4:1 
y 1 Ti. 1:12-13; véase también el concepto semejante en 3:10 de 
que su ministerio le fue dado por la gracia divina).  Pablo es un 
ministro fiel, pero eso no le es motivo de vanagloria; más bien 
reconoce que es ministro fiel por la misericordia de Dios. 

1.6.1.5. Probablemente deberíamos entender el adjetivo ( ��� ��� ���  "fiel" a la luz 
de su uso en 4:1-2.  Pablo puede dar su consejo sobre las vírgenes 
porque es un fiel administrador de las verdades que Dios le ha 
revelado. 

1.6.2. Pablo da una primera razón por qué es bueno ser soltero:  a causa de la 
aflicción actual (7:26). 

1.6.2.1. El verbo nom1zw "pienso, creo, considero" de nuevo indica que lo 
que Pablo dice está más en el plano de consejo que de 
mandamiento. 

1.6.2.2. Probablemente el sustantivo 
� *�� ����� 	5. n, traducido "necesidad" en 

la RV60, se debe entender en el sentido de "aflicción, calamidad" 
(cp. Lc. 21:23).  El participio e7nestw~san puede significar "que 
está inminente" (¿la interpretación en que se basa la RV60 "que 
apremia"?), pero aquí probablemente significa "que ha venido, que 
está presente", ya que las iglesias fundadas por Pablo habían 
pasado por muchas persecuciones, y Pablo había encontrado 
oposición en Corinto (Hch. 18:6, 10, 12; 20:3). 

1.6.2.3. La RV60 en 7:26b da a entender que el hombre debe quedarse 
como está, sea casado o soltero.  Literalmente esta oración se 
traduce "que al hombre le es bueno ser así".  Aparentemente la 
RV60 toma ou:twc "así" como una referencia proléptica a lo que 
viene a continuación en el v. 27.  Esta interpretación es posible, pero 
me parece más probable que ou:twc se refiere a lo ya mencionado 
en el v. 25:  la soltería implicada en la palabra ( ��� , 
 � �$&'� ; cp. el uso 
de ou:twc en una oración semejante en el v. 40, donde claramente 
se refiere a lo anterior:  la viudez implicada en el v. 39b.  Es decir, 
aquí Pablo dice que a causa de las persecuciones es bueno que el 
hombre sea soltero. 

1.6.2.4. La forma de la expresión en el v. 26b ( 	 � 6 � = n 
� *5� , � & � (�L �3� =

ou:twc e6nai) se asemeja bastante al slogan corintio expresado en 
el v. 1 ( 	 � 6 � = � � *�� , r& � (�L � � � ��� 	 � =F�Q� . =���R ( � 
 � , ��� ).  En cierto 
sentido Pablo está de acuerdo con el slogan, pero solamente en 
cierto sentido.  Los corintios aparentemente creían que era moral y 
espiritualmente bueno no tener relaciones sexuales.  Pablo acepta 
que es bueno no casarse, pero solamente debido a consideraciones 
prácticas, tales como la "aflicción presente". 

1.6.2.5. Aunque el tema de esta sección son las vírgenes (cp. v. 25), Pablo 
aquí da sus consejos al varón que piensa casarse con la virgen.  La 
razón tal vez sea que el varón era quien tomaba la iniciativa para 
pedir el matrimonio. 

1.6.3. Aplica de nuevo el principio de 7:17:  el casado no debe romper los lazos 
de matrimonio y el que ha sido suelto de un matrimonio (¿un viudo? ¿un 
divorciado?) no debe buscar mujer (7:27).  Por lo regular los 
comentaristas interpretan el verbo 6�
 � 6 � ��� i como la RV60, "estás libre".  
El contexto parece exigir semejante interpretación.  Sin embargo, el 
verbo está en el tiempo perfecto, y debe significar "has sido suelto", 
indicando que algún lazo se ha roto.  Tal vez Pablo habla a los casados y 
viudos en el v. 27, y luego vuelve a los solteros en el v. 28. 

1.6.4. Aclara que el soltero o la virgen que se casa no peca, pero tendrá 
aflicción que Pablo le quisiera evitar (7:28, cp. v. 26). 

1.6.4.1. Aparentemente algunos de los corintios, al enseñar que "no tocar 
mujer" era lo mejor espiritualmente, daban la impresión de que el 



soltero que se casara pecaba.  Pablo aclara que moralmente no 
había ningún problema en casarse. 

1.6.4.2. Para un ejemplo de las aflicciones que los casados podrían tener en 
un tiempo de persecución, véase Mt. 24:19. 

1.6.5. Pablo da una segunda razón porque es bueno ser soltero:  el tiempo 
hasta que se establezca el reino en forma plena se ha acortado y la 
forma actual del mundo se desvanece (7:29-34). 

1.6.5.1. A todos los hermanos les dice que el tiempo se ha acortado, y por lo 
tanto no deben vivir por lo temporal (7:29-32a). 

1.6.5.1.1. Se dirige a todos, a7d 
�6 01� ���  (7:29a). 
1.6.5.1.2. El tiempo hasta la venida del Señor se ha acortado (7:29a).  Ya 

que Cristo ha venido e iniciado su reino, la consumación puede 
venir dentro de poco. 

1.6.5.1.3. Por lo tanto ninguno debe vivir por lo de este mundo (7:29b-31). 
1.6.5.1.3.1. Los casados no deben permitir que su mujer sea más 

importante que Cristo (7:29b; cp. Lc. 14:26).  Aquí 
��� =

6 � � ( � � �  probablemente significa "de aquí en adelante" 
(Gingrich y Danker). 

1.6.5.1.3.2. Las cosas que dan tristeza y alegría en esta vida 
deben tener un lugar secundario al servicio para el Señor 
(7:30a-b). 

1.6.5.1.3.3. Las cosas materiales deben ocupar un lugar 
secundario (7:30c-31a). 

1.6.5.1.3.3.1. El cristiano va a comprar, pero no debe retener con 
demasiada fuerza (kat
 � %�& , 7:30c).  Debe estar 
dispuesto a perder sus bienes o sacrificarlos para servir 
a Cristo (cp. el concepto semejante en Lc. 14:33). 

1.6.5.1.3.3.2. El cristiano puede usar (% �!��� � ����� ) el mundo pero no 
debe hacer pleno uso (	 � � � % �!��� � ����� ) de él (7:31a); e. 
d., no debe permitir que las cosas materiales sean su 
enfoque principal, ni permitir que su uso de lo material 
tuerzca su ética.  El contraste entre % � & ��� 
 noi 
"usando" y 	 � � � % � & �menoi "usando plenamente" no se 
toma en cuenta en la RV60, la cual traduce a los dos 
participios con el verbo "disfrutar". 

1.6.5.1.4. La razón:  todas las cosas, relaciones y valores de este mundo 
se están desvaneciendo (7:31b). 

1.6.5.1.4.1. El tiempo presente del verbo ( ���!����� 
 �  puede tomarse 
como un ejemplo del presente futurístico ("seguramente 
pasará"), pero probablemente es un presente progresivo:  
como el reino se ha instaurado, ya está pasando la forma 
de este mundo, es decir, de esta época (cp. 2:6b). 

1.6.5.1.4.2. La RV60 traduce la frase to sxh~ma tou~ k
� ���9� �������� � �3�+�

 por "la apariencia de este mundo".  El sustantivo 
sxh~ma literalmente significa "forma", pero el contexto 
claramente indica que lo que pasará será no solamente la 
apariencia del mundo actual, sino también sus valores y su 
comportamiento.  Incluye aquí el matrimonio (v. 29), las 
cosas que dan tristeza y alegría (v. 30) y las posesiones 
(vv. 30-31). 

1.6.5.1.5. Pablo expresa su deseo de que estén a7mer1mnouc 
"despreocupados" (7:32a).  A la luz del contexto, ha de referirse 
a la preocupación con las cosas materiales y las relaciones de 
la vida.  No se refiere a una preocupación desmedida y 
pecaminosa, como el amor al mundo que se condena en 1 Juan 
2:15-16, sino a la preocupación que es una parte normal de la 
vida de los que tienen que comprar y usar el mundo (cp. vss. 
30c-31a). 

1.6.5.2. A los no casados les dice que pueden preocuparse de las cosas del 
Señor más completamente que los casados, porque el casado tiene 
que preocuparse de las cosas materiales del mundo para agradar a 
su cónyuge (7:32b-34). 

1.6.5.2.1. El verbo 
� 
 �!��� � ���w "preocuparse, tener cuidado", que se 

repite cuatro veces en estos versículos, es de la misma raíz que 



a7mer1mnouc "despreocupados" en el v. 32a.  La razón por la 
cual Pablo prefiere que los cristianos sean solteros no es 
porque así serán más espirituales, sino que así pueden estar 
más libres de preocupaciones materiales, para preocuparse 
más del servicio al Señor. 

1.6.5.2.2. El verbo 
� * � 
 �2� 	 w "agradar" incluye el concepto de "servir los 

intereses de otro" (cp. Moulton y Milligan). 
1.6.5.2.3. El adjetivo a&g1a "santa" en el v. 34 no significa "pura", sino 

"consagrada."  El pasaje no implica que el cuerpo de la soltera 
sea más pura por no tener relaciones sexuales.  Más bien 
enseña que la soltera puede dedicarse en cuerpo y en espíritu, 
e. d., totalmente, al servicio del Señor, mientras la casada tiene 
sus intereses más divididos por sus responsabilidades hacia su 
esposo. 

1.6.5.2.4. Este pasaje tiene implicaciones hoy para el misionero pionero o 
en lugares alejados de la ciudad y para el líder cristiano en 
lugares de conflicto.  El soltero, sin responsabilidades 
familiares, es más libre para servir a Dios en tales 
circunstancias. 

1.6.6. Pablo aclara que dice todo esto no para meter al soltero sin el don en un 
lazo, sino para el provecho de los que tienen el don, para que puedan 
servir al Señor decorosamente (nótese el contraste entre eu[sxhmon 
aquí y a7sxhmone3n en el siguiente versículo) y constantemente, sin 
distracción (7:35). 

1.6.7. Pablo da instrucciones a los desposados (7:36-38).  Estos versículos son 
bastante enigmáticos, y ha habido tres maneras principales en que se 
han entendido:  (1) como instrucciones para padres de vírgenes (la 
interpretación que ha predominado a través de los siglos y que se refleja 
en la RV60); (2) como instrucciones para el esposo en un "matrimonio 
espiritual", sin relaciones sexuales; y (3) como intrucciones para novios 
(cp. las versiones modernas).  Cada interpretación tiene sus dificultades, 
pero me parece que la tercera tiene menos que las otras dos (cp. la 
exposición a continuación). 

1.6.7.1. El novio que cree que debe casarse con su novia no peca al hacerlo 
(7:36). 

1.6.7.1.1. El infinitivo a7sxhmone3n "comportarse indecorosamente" 
probablemente se refiere a las tentaciones sexuales que los 
desposados sentían, las cuales podrían conducir a la 
fornicación (cp. 7:9). 

1.6.7.1.2. La RV60 traduce 
� . = �)( ��� , 
 � � � �  au7tou~ como "su hija 

virgen", pero el griego no tiene la palabra "hija".  De hecho, uno 
de los problemas con la interpretación 1 citada arriba es que 
esta palabra no aparece en ninguna parte del pasaje. 

1.6.7.1.3. El significado del adjetivo 
� > (�
 ���!� 	 � � �  es incierto, ya que es 

un hapax legomenon.  Su etimología sugiere que significa "más 
allá del punto máximo" o bien "en el punto supermáximo".  Si la 
primera interpretación es la correcta, indica que la persona (no 
es claro si el sujeto del verbo 9; "es" es el novio o la virgen) ha 
pasado la edad en que más fácilmente se puede casar.  Si la 
segunda es la correcta, probablemente significa que la persona 
es de la edad en que las pasiones sexuales son más fuertes.  A 
la luz del contexto de todo el capítulo me inclino a aceptar la 
segunda interpretación, y pienso que se refiere al novio quien 
siente muy fuerte la tentación sexual. 

1.6.7.1.4. El plural game1twsan "que se casen" es una de las evidencias 
principales a favor de la interpretación 3 citada arriba.  Si el 
pasaje se tratara de un padre y su hija, se esperaría aquí un 
singular "que se case (la hija)".  El plural indica que se trata de 
dos novios.  Por otro lado el verbo "casar" es un problema para 
la interpretación 2.  Según esa interpretación la pareja ya es 
casada (dicha interpretación también entra en conflicto serio 
con la clara enseñanza de los vss. 2-6, donde Pablo prohibe 
que los casados se abstengan de relaciones sexuales). 



1.6.7.2. El novio que tiene firme propósito, no siente necesidad de casarse, 
decide libremente sin que su voluntad sea coaccionada, y ha 
decidido en su propia mente guardar a su novia como virgen (e. d., 
no casarse con ella), hace bien en no casarse (7:37). 

1.6.7.2.1. Pablo aquí recalca a través de una serie de frases que la 
decisión de no casarse debe hacerse libremente e 
individualmente a la luz de la capacidad de uno de resistir la 
tentación sexual. 

1.6.7.2.2. La frase 
� . � 
�J�� � . = �S
 >?� �8�3��� = ( ��� , 
 � � � �  "guardar su propia 

virgen" puede ser tomada como apoyo para la interpretación 1 
citada arriba.  Sin embargo, probablemente significa "conservar 
su propia virgen como tal", e. d. no casarse con ella.  Fee cita 
un pasaje en que Calístenes, prometiendo no tener relaciones 
con Calígone hasta que ella permite, dice a ella 

� . � . ��� &N4�
 ��� 
( ��� , 
 � � � �  "pero te conservaré virgen".  Después relata a 
Sostrato ( ��� , 
 � � � � g

��=F� � . � �T	 � �2� ./� � 
 � % �!� ����� � ������ 
 � . ��� .�	 �  "porque a la doncella hasta ahora la he conservado 
virgen". 

1.6.7.3. Concluye Pablo que el novio que se casa con su novia hace bien (e. 
d., no peca), pero, tomando en cuenta los principios expresados en 
los vss. 26-34, le será aún mejor no casarse con ella (7:38).  El 
verbo gam1zw es la mejor evidencia a favor de la interpretación 1 
citada arriba, ya que normalmente significa "dar en matrimonio".  Sin 
embargo, hay evidencia de que también puede ser usado con un 
complemento directo (como aquí) en el sentido de "casarse con" 
(para la evidencia, cp. el comentario de Fee y el léxico de Gingrich y 
Danker). 

1.6.8. Pablo da instrucciones a las viudas (7:39-40a). 
1.6.8.1. La mujer no debe separarse del esposo durante la vida de éste 

(7:39a). 
1.6.8.2. La viuda es libre para casarse, siempre y cuando sea con un 

cristiano (7:39b). 
1.6.8.3. Pablo opina (cp. kata

= � . = �T
�* � . = � � �$& �2� .��  "según mi opinión") 
que la viuda será más contenta si puede quedarse no casada 
(7:40a).  De nuevo, Pablo no manda con respecto a esto; se limita a 
dar una opinión. 

1.6.9. Pablo concluye irónicamente diciendo "y pienso que también yo (no sólo 
los "espirituales" de Corinto) tengo el Espíritu".  Tanto sus consejos como 
sus mandatos son inspirados por el Espíritu Santo. 

 
 

2. La carne sacrificada a los ído los (8:1-11:1) 
2.1. Pablo expone la aplicación de los principios de conocimiento y de amor al 

problema de la carne sacrificada a los ídolos (8:1-13). 
2.1.1. Introducción a los dos principios de conocimiento y de amor (8:1-3). 

2.1.1.1. Las palabras introductorias (�
 �E 45
 �  "y acerca de" indican que los 
corintios habían tocado el tema de la comida sacrificada a los ídolos 
en su carta (8:1a).  Parece que había dos preguntas controvertidas 
en torno a este tema. 

2.1.1.1.1. La primera pregunta:  ¿se permite comer la carne sacrificada a 
los ídolos?  La carne que se sacrificaba a los ídolos se dividía 
en tres partes. 

2.1.1.1.1.1. Una parte se ofrecía sobre el altar al dios. 
2.1.1.1.1.2. Una parte se daba a los sacerdotes.  Lo que les 

sobraba se vendía a las carnicerías.  El cristiano no sabía si 
la carne que compraba en la carnecería se había 
sacrificado a un ídolo, o no. 

2.1.1.1.1.3. Una parte quedaba para el adorador del dios.  La 
carne que el pagano servía a sus convidados muchas 
veces había sido ofrecida primero al dios. 

2.1.1.1.2. La segunda pregunta:  ¿se permite comer en un templo 
pagano?  En el mundo griego muchas de las actividades 



sociales eran cenas en honor a algún dios y celebradas en los 
templos paganos. 

2.1.1.2. Pablo cita un lema de los corintios que se creían libres para comer la 
carne sacrificada a los ídolos:  "todos tenemos conocimiento" (8:1a).  
Ellos creían que ese conocimiento les daba libertad para hacer 
muchas cosas; de hecho, algunos corintios creían que tenían 
libertad hasta para la fornicación (cp. 6:12-14) y el incesto (cp. 5:1-
2). 

2.1.1.3. Pablo presenta el peligro del conocimiento y el valor del amor (8:1b-
3). 

2.1.1.3.1. El conocimiento fusio3 "infla, envanece" (8:1b).  El uso del 
mismo verbo en 4:6, 18, 19; 5:2, y la prioridad que los corintios 
daban a la sabiduría humana (cp. 1:17-3:4, 18-20), indican que 
el envanecimiento por el supuesto conocimiento era un 
problema entre los corintios.  Es también un peligro constante 
para seminaristas y sus profesores. 

2.1.1.3.2. El amor edifica (8:1b).  Como se ve en vss. 7-13, Pablo no tiene 
enmente la autoedificación, sino la edificación de otros. 

2.1.1.3.3. El que es orgulloso de su conocimiento aún no conoce como 
debe (8:2). 

2.1.1.3.4. El que ama a Dios (y por consiguiente a su pueblo, cp. v. 12; 
Hch. 9:5) es uno que realmente ha sido escogido por Dios (8:3).  
El verbo e[gnwstai, traducido "es conocido" en la RV60, está 
en el tiempo perfecto, señalando un evento ya realizado, 
aunque sus efectos continúan.  Aquí significa "ha sido 
escogido".  Para el uso de 

��� �$& ��� 	U&  con el significado de 
"escoger", cp. 2 Ti. 2:19; Gá. 4:9; Am. 3:2; Os. 13:5. 

2.1.2. La aplicación del principio de conocimiento a la cuestión de la comida 
sacrificada a los ídolos (8:4-6).  Este principio indica que comer carne 
sacrificada a ídolos no tiene ninguna implicación religiosa. 

2.1.2.1. El cristiano con conocimiento reconoce que los ídolos no son más 
que madera, metal, etc., y que hay un solo Dios (8:4).  Es posible 
que las dos expresiones introducidas por la conjunción o{ti eran 
también lemas de los corintios.  En todo caso, Pablo estaría de 
acuerdo con estos lemas, aunque no con toda la conducta que los 
corintios basaban en ellos. 

2.1.2.2. Aunque los paganos tienen muchos dioses y señores, los cristianos 
reconocen que en realidad hay un solo Dios, el Padre, y un solo 
Señor, Jesucristo (8:5-6). 

2.1.2.2.1. En el v. 5, probablemente el sustantivo yeo1 "dioses" se refiere 
a los dioses tradicionales de los griegos, que así se denominan 
con frecuencia en la literatura griega y que raras veces se 
llaman "señores", mientras 	 � �2�!� � �  "señores" se refiere a los 
dioses de las religiones de los misterios, ya que "señor" es el 
título normal de ellos. 

2.1.2.2.2. En el v. 6, en consonancia con su práctica normal, Pablo usa , 
 � �2�  para referirse al Padre y 	 � ���!� � �  para referirse a Cristo.  
Aquí usa estos títulos para formar un contraste con los muchos 
dioses y señores de los paganos.  El Padre es la fuente de todo 
lo creado (cp. e7j ou:

� ��= ( ��� � � �  "de quien son todas las 
cosas") y el fin para el cual deberíamos vivir (cp. ka2 h&me3c 
 � * �Q� � * ��� � �  "y nosotros somos para él").  Cristo, por otro lado, 
se presenta como el mediador tanto en la creación (cp. di" ��� A � ��= ( ��� � � �  "por medio de quien son todas las cosas") como 
en la salvación (cp. h&me3c di" au7tou~ "nosotros somos por 
medio de él"; cp. 1:30). 

2.1.3. La aplicación del principio de amor a la cuestión de la comida sacrificada 
a los ídolos (8:7-13). 

2.1.3.1. Hay algunos cristianos que todavía creen que el ídolo es algo; 
cuando comen lo sacrificado al ídolo, consideran que participan en 
idolatría, y su conciencia se contamina (8:7).  La primera frase de 
este versículo a7ll" ou7k e7n pa~sin h& gnw~sic "pero no en 



todos hay conocimiento" contradice el lema de los corintios ( ��� � � 
 �
gnw~sin e[xomen "todos tenemos conocimiento" (v. 1).  Algunos, 
con conciencia débil, aunque tal vez reconocían intelectualmente 
que el ídolo no era nada, todavía no conocían en lo más profundo de 
su ser que la carne sacrificada a ídolos no sufría ningún cambio.  No 
habían asimilado emocionalmente lo que sabían intelectualmente.  
Por lo tanto, al comer de esta carne pecaban (cp. Ro. 14:23). 

2.1.3.2. Pablo recuerda a los corintios que la comida no es de primordial 
importancia espiritual; no nos hará más presentables ( ( ���!��� � . ��� 
 �  
"presentará" tiempo futuro) delante de Dios en el juicio (8:8; cp. Ro. 
14:17).  La implicación es que el cristiano que no ejerce toda su 
libertad con respecto a las comidas no pierde nada de importancia. 

2.1.3.3. Pablo les exhorta a no hacer tropezar al hermano de conciencia 
débil (8:9-13). 

2.1.3.3.1. Les advierte que el ejercicio de su libertad puede animar a uno 
que tiene conciencia débil a comer lo sacrificado a ídolos (8:9-
10). 

2.1.3.3.1.1. El v. 9 se refiere al peligro no de ofender a un 
hermano de convicciones distintas, sino de animar por el 
ejemplo a un hermano débil para que haga lo que para él 
es pecado. 

2.1.3.3.1.2. El v. 10 está cargado de ironía. 
2.1.3.3.1.2.1. Pablo llama a la persona que ejerce su libertad sin 

pensar en el bien de los hermanos débiles to
�
n e[xonta 

gnw~sin "el que tiene conocimiento", pero se trata de 
conocimiento distorsionado (cp. v. 2). 

2.1.3.3.1.2.2. Tal vez toda la prótasis debería entenderse 
irónicamente.  Pablo dice que si el hermano débil te ve 
hasta reclinado en una fiesta en el templo pagano, 
seguramente se sentirá animado a comer carne 
sacrificada al ídolo.  Adaptando las palabras de Pablo a 
un tema de hoy día podríamos decir, "si el hermano 
débil te ve sentado en el bar, seguramente se sentirá 
animado a echar algunos tragos en casa".  Aquí no 
condena explícitamente el comer en los templos 
paganos, pero lo hará en 10:16-22. 

2.1.3.3.1.2.3. El verbo oi7kodomhy . ��� 
 � ��� , traducido en la RV60 
"será estimulada", realmente significa "será edificada".  
Tal vez los corintios que creían tener conocimiento 
decían que el ejercicio de su libertad edificaría a los 
que tenían una conciencia débil.  Pablo aquí dice que 
en efecto los "edificará", pero para caer en pecado y 
destrucción (véase el versículo siguiente).  Lo que 
traerá genuina edificación a los débiles no es el 
supuesto conocimiento de los corintios, sino el amor 
(cp. 8:1). 

2.1.3.3.2. El "conocimiento" de algunos hace que se pierda el débil, ¡el 
hermano por quien Cristo murió! (8:11). 

2.1.3.3.2.1. Cuatro interpretaciones de "se perderá". 
2.1.3.3.2.1.1. Se refiere a pérdida eterna, condenación, pérdida de 

salvación.  La palabra 
� *�( � � 6�6 � ���  se usa en este 

sentido en tiempo presente en 1:18; 2 Co. 2:15; 4:3; 2 
Ts. 2:10. 

2.1.3.3.2.1.2. Se refiere a pérdida física, muerte física. 
2.1.3.3.2.1.2.1. La palabra se usa en este sentido en 10:9; Mt. 

8:25; 26:52; Mr. 4:38; Lc. 8:24; 15:17. 
2.1.3.3.2.1.2.2. En Corinto había hermanos que se habían 

muerto físicamente a causa del pecado (1 Co. 
11:30). 

2.1.3.3.2.1.3. "Se perderá" es una advertencia de perdición eterna, 
pero la advertencia es tan eficaz que ningún hermano 
realmente se pierde.  En contra de esta interpretación 
se debe notar que la advertencia no fue dada para 
asustar a la persona que estaba en peligro de perderse, 



sino que era dirigida a los que hacían que otros se 
perdieran. 

2.1.3.3.2.1.4. Se refiere a daño espiritual que sufre el hermano. 
2.1.3.3.2.1.4.1. De esto habla el contexto (vss. 7, 12, 13). 
2.1.3.3.2.1.4.2. El tiempo presente de 

� *�( � � 6�6 �8� ���  indica una 
referencia, no al futuro, sino a algo que sucede 
durante la vida del hermano.  Es cierto que el 
verbo se usa en el tiempo presente con referencia 
a la pérdida eterna en 1:18; 2 Co. 2:15; 4:3; 2 Tes. 
2:10.  Sin embargo, en todos esos pasajes la 
forma usada es el participio, significando algo 
como el vocablo "perdidos" en castellano; aquí se 
usa el modo indicativo, refiriéndose a lo que sufría 
el hermano débil en la iglesia de Corinto. 

2.1.3.3.2.1.4.3. Cuando 
� *5( � � 6�6 � ���  se usa con el significado 

de "perderse eternamente", se aplica a incrédulos, 
no a hermanos pecadores. 

2.1.3.3.2.1.4.4. Comer carne sacrificada a un ídolo no parece 
ser la clase de pecado que conduciría a la pérdida 
de la salvación.  Todavía menos serio parecería 
ser el pecado del cristiano que comía carne 
prohibida por la ley de Moisés con conciencia 
manchada, pero cuando Pablo habla de este 
pecado usa el mismo lenguaje (cp. Ro. 14:15). 

2.1.3.3.2.1.4.5. La razón por la cual Pablo usa una palabra tan 
fuerte para referirse al daño espiritual es para 
destacar lo serio de hacer pecar al hermano débil. 

2.1.3.3.2.2. La frase 
� * � *�4�
96 01� =F�  di"

� R �WV �!��� ��� =F�Q� *5(�
 � , � ��
9�  
"el hermano por quien Cristo murió" está en posición 
enfática al final de la oración, y señala de nuevo lo serio de 
hacer tropezar al débil. 

2.1.3.3.3. De la última frase del v. 11 Pablo deriva otra consecuencia 
seria de hacer tropezar al débil:  si el ejercicio de la libertad 
destruye al hermano por quien Cristo murió, entonces el pecado 
se comete no solamente en contra de ese hermano, sino 
también en contra de Cristo (8:12; cp. Hch. 9:4-5, donde 
perseguir a la iglesia equivale a perseguir a Cristo). 

2.1.3.3.4. Pablo concluye que en lo personal está dispuesto a dejar de 
comer carne para siempre, si fuera necesario, para no hacer 
tropezar al débil (8:13). 

2.2. Pablo presenta a sí mismo como ejemplo de uno que ha limitado su propia 
libertad por amor a otros (9:1-27). 

2.2.1. A través de una pregunta retórica Pablo afirma su libertad (9:1a).  El 
orden de las primeras dos preguntas de 9:1 en los manuscritos griegos 
más antiguos (los alejandrinos) está a la inversa del orden en la RV60.  
La primera pregunta en los manuscritos más antiguos--"¿No soy libre?"--
introduce el tema del capítulo, la limitación de la libertad de Pablo.  La 
segunda pregunta--"¿No soy apostol?"--introduce 9:1-18, donde Pablo 
trata la limitación de su libertad como apóstol.  Estas preguntas son 
introducidas por la partícula negative ou7k, y por lo tanto esperan una 
respuesta afirmativa. 

2.2.2. Pablo limitaba su libertad al no aprovechar su derecho apostólico de 
recibir sostén económico de las iglesias (9:1b-18). 

2.2.2.1. Pablo presenta la evidencia de que es apóstol (9:1b-3).  Además de 
avanzar el argumento del pasaje, en que Pablo habla de la manera 
en que ha limitado su libertad, estas evidencias servirían para refutar 
a aquellos miembros de la iglesia que cuestionaban la autoridad y 
ministerio de Pablo (cp. 4:3-6, 18-19). 

2.2.2.1.1. A través de una pregunta retórica, Pablo afirma que es apóstol 
(9:1b). 

2.2.2.1.2. Pablo ha visto a Cristo resucitado (9:1c; cp. 15:8; Hch. 1:22). 
2.2.2.1.3. Los corintios, como fruto de su obra, eran prueba del 

apostolado de Pablo (9:1d-3). 



2.2.2.1.3.1. Aunque muchos tienen fruto de su obra, no lo tienen 
como Pablo, quien en pocos años estableció por lo menos 
ocho iglesias (Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, 
Tesalónica, Berea, Corinto).  Una aplicación:  como no 
somos apóstoles, sería irreal esperar los mismos resultados 
en nuestro ministerio. 

2.2.2.1.3.2. El pronombre au{th "ésta" en el v. 3 puede introducir 
lo que viene a continuación (así el Nuevo Testamento 
Griego de las Sociedades Bíblicas y todas las versiones en 
castellano que he consultado) o referirse a 9:1d-2.  Ya que 
lo que viene a continuación tiene poco de a7polog1a 
"defensa" que Pablo presentaría a sus críticos (si bien los 
versículos siguientes son una defensa del derecho de Pablo 
de recibir sostén, era una defensa que él no empleaba, cp. 
vv. 12, 15), parece mejor tomar el v. 3 como la conclusión 
de los vss. 1d-2. 

2.2.2.1.3.3. A través de su ministerio Pablo tenía que defender su 
apostolado.  Aparentemente en Corinto también había 
quienes lo cuestionaban, cp. el uso del verbo a7nakr1nw 
"evaluar, juzgar" aquí en el v. 3 y en 2:15; 4:3. 

2.2.2.2. Pablo presenta el derecho que no ha aprovechado:  el de ser 
sostenido económicamente por las iglesias (9:4-6). 

2.2.2.2.1. Tiene derecho de recibir sostén para comprar comida y bebida 
(9:4). 

2.2.2.2.1.1. Esta interpretación del versículo se encaja mejor en 
el contexto inmediato que aquella que ve en el versículo 
una referencia al tema del capítulo 8, el derecho de comer 
la carne sacrificada a los ídolos.  Además, el derecho que 
se menciona aquí no es solamente de comer, sino también 
de beber.  La expresión "comer y beber" se refiere al 
sustento (cp. el uso de los mismos verbos en Lc. 10:7; para 
otro uso, ver 1 Co. 10:7). 

2.2.2.2.1.2. El uso repetido de e7jous1a "autoridad, derecho" en 
este capítulo (vss. 4, 5, 12, 18) probablemente indica que 
los corintios insistían mucho en sus supuestos derechos 
(cp. 6:12; 7:4). 

2.2.2.2.2. Tiene derecho de recibir sostén para tener una 
� *54�
�6 0 . = �

guna3ka "una hermana como esposa" que le acompañe en 
sus viajes, como hacen los otros apóstoles y los hermanos de 
Jesús (9:5). 

2.2.2.2.2.1. Esta interpretación es mejor que la que ve en el 
versículo una referencia al tema del capítulo 7, el derecho 
de casarse. 

2.2.2.2.2.1.1. Por el contexto inmediato aquí. 
2.2.2.2.2.1.2. Por el infinitivo (�
 ������ gein "llevar consigo". 

2.2.2.2.2.2. Este versículo aclara que los líderes de la iglesia 
primitiva no eran célibes en su mayoría.  Hasta llevaban a 
sus esposas consigo en sus viajes ministeriales, y las 
iglesias pagaban los gastos. 

2.2.2.2.2.3. La referencia a los hermanos del Señor implica que 
aunque en un tiempo éstos no creían en Jesús (cp. Jn. 7:3-
5; Mr. 3:21, 31-35), llegaron a creer, probablemente 
después de su resurrección (cp. 15:7).  Por otro lado, no se 
sabe si los hermanos aquí mencionados son solamente 
Jacobo y Judas, o si incluyen a todos los hermanos. 

2.2.2.2.2.4. El hecho de que los hermanos del Señor se 
mencionan aparte de los apóstoles no necesariamente 
implica que no fueran apóstoles, ya que Cefas, quien 
también se menciona por aparte, seguramente era apóstol. 

2.2.2.2.2.5. Los hermanos (a7delfo1) del Señor eran hijos de 
José y María.  No eran primos de Jesús, ni tampoco hijos 
de José por un matrimonio anterior. 

2.2.2.2.2.5.1. Aunque el hebreo y el arameo no tienen palabras 
especiales para distinguir entre hermano y primo, el 



griego sí.  Véase a7ne
D�� � ���

 "primo" (Col. 4:10) y � � ��� 
���. �2�  "pariente" (Lc. 1:36). 
2.2.2.2.2.5.2. Los individuos mencionados son llamados hermanos 

de Jesús muchas veces en el Nuevo Testamento (Mt. 
12:46, 47; 13:55; Lc. 8:19, 20; Jn. 2:12; 7:3, 5; Hch. 
1:14; Gá. 1:19). 

2.2.2.2.2.5.3. El hecho de que Jesús haya entregado a su madre a 
Juan (Jn. 19:26-27) no se debe a que Jesús haya sido 
hijo único, sino más bien al hecho de que era el hijo 
mayor, y sus hermanos menores no eran aptos para 
cuidar a María porque no creían en él. 

2.2.2.2.3. Tiene derecho de recibir sostén para que no tenga que hacer 
tiendas para ganarse la vida (9:6).  Los otros apóstoles, 
además de Pablo y Bernabé, no trabajaban para sostenerse. 

2.2.2.2.3.1. A los apóstoles que eran pescadores les hubiera sido 
difícil trabajar sin su equipo y, en muchos lugares, sin 
peces. 

2.2.2.2.3.2. La manera en que se menciona a Bernabé implica 
que él también era apóstol (cp. también Hch. 14:4). 

2.2.2.3. Pablo presenta una serie de argumentos para demostrar que tiene el 
derecho de recibir sostén económico (9:7-14). 

2.2.2.3.1. El argumento de la experiencia cotidiana:  todos viven de su 
trabajo (9:7). 

2.2.2.3.2. El argumento de la Ley de Moisés (9:8-10). 
2.2.2.3.2.1. Pablo argumenta no sólo 	 � � ��=�� #O� , � &Q( � �  "según 

hombre", e. d., desde la experiencía humana plasmada en 
las ilustraciones del v. 7, sino también de la Ley, la palabra 
de Dios (9:8). 

2.2.2.3.2.2. Según Dt. 25:4 al buey se le debe permitir comer de 
lo que trilla, mandamiento que tiene aplicación no sólo a los 
bueyes, sino también a los apóstoles (9:9-10). 

2.2.2.3.2.2.1. Algunos dicen que aquí Pablo hace una 
interpretación alegórica.  Aducen los argumentos 
siguientes. 

2.2.2.3.2.2.1.1. Los rabinos de los tiempos neotestamentarios 
usaban la interpretación alegórica extensamente. 

2.2.2.3.2.2.1.2. La pregunta al final de 9:9 comienza con mh
�
, 

y por lo tanto espera una respuesta negativa.  
Pablo, entonces, mediante la pregunta retórica 
afirma que Dios no dio el mandamiento acerca de 
los bueyes porque tenga cuidado de los bueyes 
(así Pablo rechaza una interpretación literal), sino 
porque tiene cuidado de los apóstoles.  Los vss. 4-
6 indican que "nosotros" aquí se refiere a los 
apóstoles. 

2.2.2.3.2.2.1.3. Pablo usa la palabra p
��� � � & �  "enteramente" 

(9:10) para aclarar que el mandamiento acerca de 
los bueyes fue dado enteramente para "nosotros" 
es decir, los apóstoles, así excluyendo toda 
interpretación literal del mandamiento. 

2.2.2.3.2.2.2. En realidad lo que Pablo presenta no es una 
interpretación alegórica, sino una aplicación basada en 
la interpretación literal.  En defensa de este punto de 
vista se puede notar lo siguiente. 

2.2.2.3.2.2.2.1. Aunque los rabinos usaron mucho la 
interpretación alegórica, hay muy poca 
interpretación alegórica en el Nuevo Testamento.  
Aun lo que hay se basa en la interpretación literal 
(cp. Gá. 4:22-31). 

2.2.2.3.2.2.2.2. Se debe sobreentender la palabra "sólo" en la 
pregunta de 9:9b, implicando que el mandamiento 
refleja el cuidado de Dios no solamente por los 
bueyes, sino también por los hombres.  Esta 
pregunta es un ejemplo del modismo hebraico de 



expresar lo relativo en términos absolutos.  El 
mismo modismo se encuentra en la primera 
pregunta de 9:8, pregunta que tiene la misma 
estructura gramatical que la de 9:9b.  De hecho, la 
RV60 suple la palabra "sólo" en la primera 
pregunta de 9:8. 

2.2.2.3.2.2.2.3. El adverbio ( ��� � � & �  (9:10) significa 
"seguramente", su significado más común, o 
"sobre todo", señalando que el mandamiento 
acerca de los bueyes tiene una aplicación muy 
importante con respecto al trato que se debe dar a 
los hombres. 

2.2.2.3.2.2.2.4. La aplicación de esta ley a los hombres se 
sugiere por el contexto de Deuteronomio 25:4.  Allí 
este mandamiento sobre el trato que se debe dar 
al buey está rodeado por mandamientos respecto 
al trato para con los hombres.  Además las 
colecciones de leyes del Antiguo Oriente, tanto las 
de Israel como las de Mesopotamia, eran 
paradigmáticas.  Es decir, estas colecciones no 
cubren todos los casos, pero cada ley ilustra 
principios que sirven para tratar otros casos.  
Pablo, reconociendo el carácter paradigmático de 
la ley acerca del bozal del buey, la aplica a los 
seres humanos.  Aqu'i "nosotros" ha de referirse a 
los seres humanos, cp. v. 10b.  De manera que 
Pablo utiliza Dt. 25:4 para lo mismo que la 
ilustración de la vida cotidiana en el v. 7: para 
desmostrar que uno debe poder vivir de su trabajo. 

2.2.2.3.3. El argumento de la justicia:  es justo que el que siembra lo 
espiritual (eterno) siegue lo material (perecedero) (9:11).  Aquí � ��������� 	 � 	 ��� , literalmente "las cosas carnales", evidentemente 
significa "las cosas materiales" o "las cosas de esta vida".  El 
principio expresado en este versículo se encuentra con el 
mismo lenguaje en Romanos 15:27. 

2.2.2.3.4. El argumento del ejemplo de otros:  si otros--los que han 
regado (3:6), los constructores (3:10), los ayos (4:15)--reciben 
sostén económico de los corintios, ¿cuánto más Pablo (el 
sembrador, el arquitecto e ingeniero, el padre) (9:12; cp. v. 2)? 

2.2.2.3.4.1. En el v. 10 Pablo ha dicho que el que ara y el que 
trilla debe hacerlo con esperanza de 

� 
 � 
 � % ein "compartir, 
participar" en la cosecha.  Ahora en el v. 12 usa el mismo 
verbo al decir que otros 

� 
 � 
 � % �+� �9� �  "comparten, 
participan" en el derecho de recibir sostén de los corintios, y 
que Pablo debe poder participar también. 

2.2.2.3.4.2. En el v. 12b Pablo comienza a explicar que para 
evitar poner obstáculo al evangelio él no ha usado del 
derecho de recibir sostén de los corintios, pero luego vuelve 
en los versículos 13 y 14 a dar dos argumentos más para 
demostrar que realmente tiene ese derecho. 

2.2.2.3.5. El argumento del servicio en los templos:  los que trabajan en 
los templos comen de lo sacrificado sobre el altar (9:13). 

2.2.2.3.6. El argumento del mandamiento de Jesús:  el evangelista debe 
vivir del evangelio (9:14).  El 	 � ���!� � �  "Señor" es Jesús, y Pablo 
aquí alude a enseñanzas de Jesús como Mt. 10:10 y Lc. 10:7. 

2.2.2.4. Pablo explica por qué no se ha valido de su derecho de recibir 
sostén como apóstol (9:15-18). 

2.2.2.4.1. Aclara que no ha se ha valido del derecho de sostén, ni escribe 
todos los argumentos sobre su derecho de recibir sostén ahora 
para que comiencen a sostenerlo (9:15a).  El pronombre ����� � � &'�  "de estos" ha de referirse a los varios derechos que se 
mencionan en los vss. 4-6, o tal vez a los varios argumentos 
expuestos en los vss. 7-14.  En la oración similar en el v. 12b 
Pablo usa el singular tX � 
�* � �+� � HZY � � � � � X  "este derecho".  



Ambas expresiones se refieren a lo mismo:  el singular se 
refiere al derecho en general de recibir sostén, y el plural a los 
distintos aspectos de este derecho. 

2.2.2.4.2. La razón por la cual no se ha valido del derecho de sostén es 
porque busca una recompensa de Dios (9:15b-18). 

2.2.2.4.2.1. No desea recibir sostén para no perder su ka
� � %5. �"�  

"jactancia" (9:15b). 
2.2.2.4.2.1.1. Aparentemente Pablo usa el sustantivo kau

�
xhma en 

un sentido positivo, para referirse a su recompensa de 
parte del Señor (cp. Fil. 2:16; 1 Ts. 2:19). 

2.2.2.4.2.1.2. A media oración Pablo se interrumpe a sí mismo con 
otra oración, nunca terminando la primera:  "Porque 
para mí es mejor morir que--Nadie anulará (k 
��$& ��� 
 � ) 
mi "jactancia".  No sabemos cómo Pablo hubiera 
terminado la primera oración.  Tal vez hubiera dicho 
"para mí es mejor morir que permitir que alguien anule 
mi jactancia" (cp. la RV60), o quizás "para mí es mejor 
morir que poner un obstáculo al evangelio" (cp. v. 12b; 
8:13). 

2.2.2.4.2.2. Predicar el evangelio en sí no hacía a Pablo acreedor 
de gran recompensa, ya que Dios exigía a Pablo predicar el 
evangelio (9:16; cp. el relato por Pablo en Hch. 26:16-19 de 
su obediencia a la visión celestial).  El verbo e7p1keitai "es 
impuesto" es un ejemplo del uso de la voz pasiva para 
referirse a algo que Dios hace. 

2.2.2.4.2.3. Para recibir recompensa era necesario que Pablo 
hiciera algo voluntario en la predicación del evangelio 
(9:17). 

2.2.2.4.2.3.1. A la luz del contexto e
> 	U& � �  aquí ha de significar 

"voluntariamente" y a[kwn "no voluntariamente, 
obligadamente" (cp. NVI, BJ), en vez de "de buena 
voluntad" y "de mala voluntad" (así RV60, RVA).  
Aunque Pablo probablemente evangelizaba de buena 
gana, evangelizar era una responsabilidad 
(oi7konom1a) que le fue impuesta (cp. v. 16), y por lo 
tanto no lo hacía e&k& � � , por su propia iniciativa, sino 
a[kwn, cumpliendo un deber.  Para recibir recompensa 
tenía que hacer algo e

> 	�& � �  "voluntariamente" en la 
evangelización. 

2.2.2.4.2.3.2. Al referirse a lo que hacía a[kwn "obligadamente", 
Pablo dice oi7konom1an pep1steumai lit. "he sido 
encomendado con una comisión", que se refiere a lo 
mismo que 

� *5� ���2� 	�� �������
 moi e7p1keitai "porque 

necesidad me es impuesta" en el v. 16.   A la vez el 
vocablo oi7konom1an "comisión, administración" 
probablemente se refiere al trabajo del esclavo de 
administrar la casa (cp. exposición de 4:1).  Pablo, 
como esclavo, ha recibido la tarea de administrar el 
evangelio, repartiéndolo a todos. 

2.2.2.4.2.4. Lo voluntario que Pablo podía hacer en la 
evangelización para ganar una recompensa era evangelizar 
gratis, así no aprovechando su derecho como apóstol 
(9:18). 

2.2.2.4.2.4.1. A la luz del contexto, la pregunta t1c ou;n
� ��� �

 
�* � � � � � >[����� ,-� �2�
; "¿qué, entonces, es mi 

recompensa?" se debe entender como "¿qué, 
entonces, es lo que me da recompensa?"  Lo que viene 
a continuación en el versículo no es la recompensa, 
sino es lo que Pablo hace para ganar una recompensa.  
Una construcción semejante se encuentra al comienzo 
del v. 16 con la palabra 	 � � � %\. ��� .  Allí Pablo no 
quiere decir "evangelizar no es jactancia para mí" (esto 
es obvio; evangelizar no es jactarse), sino "evangelizar 
no me da base para jactancia". 



2.2.2.4.2.4.2. La RV60 traduce kata% � . ���9��� , ���  por "abusar" (así 
también RV95, RVA).  Sin embargo, el contexto sugiere 
que el verbo significa "usar plenamente" (cp. el uso del 
mismo verbo en 7:31) o sencillamente "usar" o "valerse 
de" (VP, BJ, NVI; el hecho de que Pablo usa la forma 
intensiva del verbo, e. d., con el prefijo kata-, no 
necesariamente implica que el verbo signifique algo 
más intensivo que xraómai "usar", la forma sin el 
prefijo; cp. 6 ���^]_��� �$&  y 	 � � � 6 ���P]_��� �$&  en 9:24, y (�
 ���!���2@ &  y 
�*5	�(5
 ���!���2@ &  en 10:9).  Si Pablo recibiera 
sostén, no estaría abusando de su derecho, sino 
sencillamente haciendo uso legítimo de él.  Tal vez usa 
la forma intensiva porque los corintios querían hacer 
pleno uso de sus derechos en cuanto a la comida 
sacrificada a los ídolos.  En ese caso Pablo usaría la 
forma intensiva con ironía:  "a diferencia de vosotros, 
no he aprovechado hasta el máximo mi derecho en la 
predicación del evangelio". 

2.2.3. 2.2.3 Pablo voluntariamente había limitado también otras libertades en 
pro del evangelio (9:19-22). 

2.2.3.1. La actitud rectora de Pablo con respecto al uso de la libertad:  
aunque libre, él se hizo esclavo de todos para ganar a mayor 
número de ellos (9:19). 

2.2.3.2. Se sujetaba a la ley para ganar a los que se sometían a la ley, 
aunque Pablo sabía que estaba libre de la ley (9:20). 

2.2.3.3. Cuando estaba con los gentiles que no se sometían a la ley de 
Moisés, Pablo tampoco se sometía a ella, en cuanto podía hacerlo 
sin caer en pecado (9:21).  Con los gentiles Pablo no insistía en 
guardar leyes en cuanto a días festivos o comidas (cp. Col. 2:16; Ro. 
14:2-6; Gá. 2:11-14; 4:10-11), pero se sometía a las demandas 
éticas de la ley y de la enseñanza de Cristo (cp. vss. 8-10; Ro. 13:8-
10; Ef. 6:2). 

2.2.3.4. Para ganar la confianza de los hermanos débiles, Pablo se sometía 
a las limitaciones impuestas por sus conciencias (9:22a).  Los 
débiles son los cristianos que no pueden ejercer toda la libertad que 
tienen en Cristo sin manchar su conciencia (cp. 8:7; Ro. 14:1-2). 

2.2.3.5. Pablo repite su actitud rectora:  adaptarse a todos, sin insistir en sus 
derechos, para salvar a algunos (9:22b, cp. v. 19).  El significado de ( ��� � � & �  aquí es incierto; tal vez signifique "por todos los medios". 

2.2.4. Pablo explica que para ganar recompensas es necesario limitar el ejericio 
de la libertad (9:23-27). 

2.2.4.1. Pablo limitaba su libertad en pro del evangelio para poder participar 
con otros en las grandes bendiciones prometidas por el evangelio 
(9:23). 

2.2.4.1.1. La palabra ( ��� � � �  "todas las cosas" conecta este versículo con 
los vss. 19-22, y especialmente con el v. 22b, donde hay tres 
palabras formadas de la raíz pa~c "todo".  Todo lo que Pablo 
hace, y específicamente las limitaciones que pone a su libertad, 
lo hace por causa del evangelio. 

2.2.4.1.2. A la luz de los vss. 19-22, la frase 4 ����= ��� = 
 u* ����� 
 � 6 � � �  "por 
causa del evangelio" significa "en pro de la predicación del 
evangelio". 

2.2.4.1.3. A la luz de los vss. 15-18 y 24-27, la frase su
� 	 � � �$&'� � =F�

au7tou~ "copartícipe de él" significa "coparticipé de las 
bendiciones prometidas por el evangelio". 

2.2.4.2. Pablo usa la ilustración de la competencia atlética para subrayar la 
necesidad de limitar la libertad para ganar los premios (9:24-27).  
Probablemente Pablo alude en esta ilustración a los Juegos 
Istmicos, patrocinados por Corinto y celebrados cada dos años 
cerca de la ciudad.  Pablo estaba en Corinto durante la celebración 
de los Juegos en la primavera del año 51 d. C.  En el mundo 
grecorromano los juegos casi siempre se celebraban como parte de 
una fiesta religiosa.  Los Juegos Istmicos estaban dedicados a 
Poseidón, el dios del mar, y de Palaimón, un niño que se había 



convertido en un dios después de su muerte.  De hecho, según los 
corintios, los primeros Juegos Istmico se celebraban para consolar 
al pueblo por la muerte de Palaimón.  Sin embargo, el uso positivo 
que Pablo hace de los juegos en esta ilustración sugiere que él 
aprobaba la participación en ellos (cp. también 2 Tim. 2:5; 4:7-8).  
De manera que, aunque Pablo utiliza la ilustración para recalcar la 
necesidad de limitar la libertad cristiana, específicamente en relación 
con participación en cultos paganos, la ilustración misma implica que 
los cristianos tienen libertad de participar en ciertas actividades que 
tienen relación con la religión pagana. 

2.2.4.2.1. El cristiano debe imitar a los que corren para ganar el premio 
(9:24). 

2.2.4.2.1.1. La ilustración se introduce con el último irónico ou7k 
o4date; "¿no sabéis?" de la carta. 

2.2.4.2.1.2. Este versículo no quiere decir que estamos en 
competencia con otros cristianos para los premios, pero 
implica (1) que no todo cristiano va a ganar premios (cp. el 
uso de pa

� � � 
 �  "todos" aquí y en 10:1-4, seguido en ambos 
casos por la declaración de que no todos llegan a lo 
deseado), y (2) que debemos correr de tal manera que 
podamos ganar un premio.  La manera en que debemos 
correr se explica en el versículo siguiente. 

2.2.4.2.2. Si el atleta ejerce dominio propio con respecto a muchas cosas 
para ganar una corona que se marchita, ¡cuánto más el 
cristiano debe estar dispuesto a limitar su libertad para ganar 
una corona eterna (9:25)! 

2.2.4.2.2.1. La RV60 traduce la frase pa~c o7 a7gwnizo
�
menoc 

por "todo aquel que lucha".  Dicha traducción podría dar la 
impresión de que este versículo se refiere específicamente 
a la competencia de la lucha.  Sin embargo el participio 
significa "quien compite", y se refiere a cualquier clase de 
competencia atlética.  La traducción "quien lucha" es válida 
solamente en un sentido general, en aquellos casos en que 
el verbo se usa en sentido metafórica para referirse a 
cualquier clase de lucha, e. d., cualquier clase de actividad 
que requiere esfuerzo.  En nuestro pasaje la frase sería 
mejor traducida "todo aquel que compite". 

2.2.4.2.2.2. La frase clave en el versículo es ( ��� � � �
e7gkrateuétai "ejerce dominio propio con respecto a todo" 
( ( ��� � � �  es un acusativo de respecto).  Así como el atleta se 
limita en cuanto a muchas cosas en su entrenamiento para 
ganar, así también el cristiano que corre para ganar el 
premio (cp. v. 24) debe estar dispuesto a limitar su libertad 
con respecto a todo (cp. el uso de vocablos de la raíz pa~c 
en los vss. 22-23).  Para calificar para competir en los 
Juegos Olímpicos el atleta tenía que sujetarse a un régimen 
severo de 10 meses de entrenamiento. 

2.2.4.2.2.3. El sustantivo 
� � 
 � 0 � � � c no se refiere a la corona de 

oro de un rey (el 4 ����� dhma), sino a la corona de ramas de 
un ganador.  En los Juegos Istmicos el ganador recibía una � � 
 � 0 � � � �  de pino o de apio marchitado.  El contraste entre 
la corona de apio marchitado y la corona incorruptible del 
cristiano es especialmente marcado. 

2.2.4.2.3. Así como sería una locura participar en una competencia 
atlética sin propósito, así tampoco vive Pablo la vida cristiana 
sin propósito, sino para ganar el premio (9:26). 

2.2.4.2.3.1. No corre como uno que no sabe donde está la meta, 
lo cual sería absurdo en una carrera (9:26a). 

2.2.4.2.3.2. No boxea como uno que sólo pega el aire, lo cual 
sería absurdo en una pelea (9:26b). 

2.2.4.2.4. Pablo mantiene su cuerpo en sujeción, no sea que después de 
anunciar a otros las reglas de la competencia, él fuera 
descalificado de recibir el premio por no haber seguido el 



reglamento (9:27).  Obviamente en todo esto Pablo se presenta 
a sí mismo como ejemplo para los corintios. 

2.2.4.2.4.1. Para referirse al dominio que mantiene sobre su 
cuerpo Pablo usa dos metáforas. 

2.2.4.2.4.1.1. La primera metáfora se relaciona estrechamente con 
la última oración del versículo anterior.  El verbo � > ( � ( �����2@ &  literalmente significa "golpear debajo del 
ojo".  Sin embargo, a diferencia de la metáfora del v. 
26b, que hablaba de la necesidad de golpear al 
oponente, aquí Pablo dice que golpea a su propio 
cuerpo, e. d., lo trata en forma dura, no accediendo a 
todos sus deseos.  No accedía, por ejemplo, al deseo 
de su cuerpo de comer carne sacrificada a ídolos, si 
hacerlo significaría perder el premio. 

2.2.4.2.4.1.2. La segunda metáfora se relaciona con el v. 19.  El 
verbo 4 ��� 6 ��� & � 
 � &  literalmente significa "esclavizar".  
En el v. 19 Pablo dijo " me esclavicé a mí mismo 
( 
�* ��� ����� � � )".  Aquí dice que esclaviza a su cuerpo, 
aparentemente aludiendo al problema espécifico de los 
corintios de querer comer cierta clase de carne (cp. 
también 6:12b). 

2.2.4.2.4.2. Hay un juego de palabras en el participio khr
� � ����

 
"habiendo sido heraldo".  Por un lado continúa la metáfora 
de la competencia atlética, ya que en los juegos el 	�. �2� � �  
"heraldo" llamaba a los competidores y les anunciaba las 
reglas de la competencia.  Por otro lado khr

� �2��� &  es el 
verbo que Pablo normalmente usa para "predicar" (cp. 1:23; 
15:11, 12).  Predicar era llamar a los atletas a la 
competencia (la vida cristiana) y anunciarlos las reglas de la 
misma. 

2.2.4.2.4.3. Si no mantiene su cuerpo bajo sujeción, Pablo corre 
el riesgo de ser a7do

�
kimoc "desaprobado".  En el contexto 

de la ilustración de la competencia atlética a74 � � 	 ��� � �  
significa "descalificado".  En los Juegos Olímpicos, el atleta 
que no guardaba el régimen de 10 meses de entrenamiento 
podría ser descalificado.  De la misma manera, si Pablo no 
sujeta su cuerpo, limitando su libertad, quedará 
descalificado de la oportunidad de ganar el premio.  Todo el 
contexto anterior indica que el premio no es la salvación, 
sino la recompensa que Pablo puede ganar al hacer algo 
voluntariamente en pro del evangelio (cp. vss. 16-18, 23).  
Para otro pasaje en el cual Pablo enseña que se puede 
perder el premio, pero no la salvación, por la forma de 
cumplir el ministerio, ver 3:15.  Por otro lado, 

� *�4 � � 	 ��� � �  
también anticipa e introduce la advertencia de la siguiente 
sección de que el "cristiano" que participa en la idolatría 
caerá bajo el juicio divino. 

2.3. Pablo presenta a Israel como ejemplo para mostrar que en el ejercicio de la 
libertad los corintios pueden quedar descalificados del premio no sólo por 
hacer tropezar a otros, sino por caer en la idolatría (10:1-13). 

2.3.1. Todos los israelitas que salieron de Egipto recibieron un "bautismo" y una 
"Santa Cena", pero la mayoría cayó bajo el juicio de Dios (10:1-5).  
Aparentemente algunos de los corintios argumentaban que su salvación 
era segura porque habían sido bautizados y habían tomada la Cena de 
Señor.  Esa seguridad les permitía ejercer su "libertad cristiana" sin 
temor.  Hoy día hay quienes creen que su salvación es segura porque 
"aceptaron a Cristo", y por lo tanto pueden vivir en pecado sin temer el 
juicio de Dios. 

2.3.1.1. Así como los de la iglesia de corinto habían sido todos bautizados, 
así también todos los israelitas fueron bautizados en Moisés en la 
nube y en el mar (10:1-2). 

2.3.1.1.1. Todos estuvieron bajo la nube (10:1a; cp. Ex. 13:21; 14:19-20; 
Sal. 105:39). 



2.3.1.1.1.1. Tal vez la frase inicial del versículo ou7 
, 
 � l& ����=F�

u&ma~c a7gnoe3n "porque no quiero que vosotros 
ignoréis" sea irónico, aludiendo al supuesto conocimiento 
de los corintios (cp. 8:1), pero el siguiente vocativo 
a7delfo1 "hermanos" sugiere que Pablo escribe aquí con 
un tono más cariñoso. 

2.3.1.1.1.2. Aunque Pablo escribe a una iglesia 
predominantemente gentil, llama a los israelitas del Antiguo 
Testamento "nuestros padres".  Esto sugiere que Pablo 
veía cierta continuidad entre el Israel antiguotestamentario 
y la Iglesia. 

2.3.1.1.2. Todos pasaron por el Mar Rojo (10:1b; cp. Ex. 14:22). 
2.3.1.1.3. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar 

(10:2). 
2.3.1.1.3.1. Hay dos preposiciones distintas en este versículo que 

son traducidas por "en" en la RV60.  La preposición ei7c 
indica con quién se identifica uno en el bautismo (cp. el uso 
de la misma preposición con el verbo bapt1zw en 1:13, 15; 
Ro. 6:3; Gá. 3:27).  La preposición e7n indica en qué medio 
se bautiza uno (cp. el uso de la misma preposición con el 
verbo bapt1zw en Mt. 3:6, 11). 

2.3.1.1.3.2. Probablemente Pablo usa la palabra "bautizar" en un 
sentido no muy técnico aquí.  Los israelitas fueron 
bautizados en Moisés en el sentido de que fueron 
convertidos a la fe en él (Ex. 14:31).  El bautismo se realizó 
en la nube y en el mar en el sentido de que su conversión 
resultó de la experiencia de ser rodeados en forma 
milagrosa por la nube (cp. Ex. 13:21; 14:19-20, 24; Sal. 
105:39) y por el mar (cp. Ex. 14:22, 29-31). 

2.3.1.2. Así como todos los de la iglesia de corinto participaban de la Cena 
del Señor, así también todos los israelitas por igual comieron el 
alimento espiritual y bebieron la bebida espiritual (10:3-4). 

2.3.1.2.1. El alimento espiritual que los israelitas comieron fue el maná.  
Su bebida espiritual fue el agua de la peña (cp. Ex. 17:1-6; Nú. 
20:2-13).  El hecho que Pablo llama "espiritual" a esta comida y 
bebida tal vez implique que los corintios así llamaban el pan y el 
vino de la Santa Cena.  O tal vez Pablo quería decir por esto 
que los israelitas, así como los corintios, habían recibido 
bendiciones espirituales.  De todos modos Pablo indica que así 
como los elementos de la Santa Cena son en algún sentido 
espirituales, así también lo fueron la comida y bebida de los 
israelitas. 

2.3.1.2.2. El vocablo 
� � * �3� �  "mismo" en los vss. 3 y 4 no significa que los 

israelitas hayan comido y bebido los mismos elementos 
espirituales que los corintios, sino que todos los israelitas 
comieron y bebieron por igual de los elementos espirituales en 
el desierto.  Aunque todos participaron por igual en estos 
elementos, no todos salieron igual en el juicio (cp. v. 5). 

2.3.1.2.3. El v. 4b explica en qué sentido fue espiritual la bebida de los 
israelitas.  Fue espiritual porque fue provista de la fuente 
espiritual, Cristo.  Pablo ha de querer decir lo mismo al llamar el 
maná "espiritual". 

2.3.1.2.3.1. Pablo usa el imperfecto e[pinon "bebían" 
probablemente para indicar que Cristo proveía agua para 
los israelitas durante toda su peregrinación por el desierto. 

2.3.1.2.3.2. La roca era Cristo, porque era él realmente quien 
daba el agua.  Posiblemente la designación de Yahweh 
como "la roca" en Dt. 32:4, 15, 18, 30, 31 haya influido en la 
identificación de Cristo con la roca aquí.  Pablo usará Dt. 32 
como base para su argumento en los vss. 19-20. 

2.3.1.2.3.3. Había una leyenda judía de que el pozo de Nm. 
21:16-18, que era también una roca, acompañó a Israel en 
toda su peregrinación por el desierto, proveyéndoles agua.  
Tal vez esta leyenda haya sugerido a Pablo la idea de 



identificar a Cristo como la verdadera roca espiritual que 
realmente siguió a Israel en el desierto.  Como la roca 
proveyó agua al comienzo (Ex. 17:1-6) y casi al final (Nú. 
20:2-13) de las peregrinaciones, Pablo concluye que Cristo, 
la roca, proveía por Israel durante todo su tiempo en el 
desierto. 

2.3.1.2.3.4. La razón por la cual Pablo aquí identifica la roca con 
Cristo es para señalar que los israelitas en el desierto, así 
como los cristianos corintios, recibieron bendiciones de 
Cristo. 

2.3.1.3. Aunque todos los israelitas recibieron un "bautismo" y una "Santa 
Cena", Dios no se agradó de la mayoría, lo cual se ve por el hecho 
de que murieron en el desierto (10:5). 

2.3.1.3.1. La conjunción a7ll" "pero" señala un contraste entre los 
"sacramentos" que todos los israelitas habían recibido, y el 
hecho de que pocos de ellos agradaron a Dios.  Así como esos 
"sacramentos" no habían protegido a los israelitas del juicio 
divino, tampoco el bautismo y la Santa Cena guardarían a los 
corintios del castigo por sus pecados. 

2.3.1.3.2. Pablo dice que Dios no se agradó de to3c ple1osin "la 
mayoría" de los israelitas.  En realidad no se agradó de 
ninguno, salvo Caleb y Josué. 

2.3.1.3.3. La última frase del versículo usa el lenguaje de Nm. 14:16 en la 
Septuaginta.  Uno de los significados del verbo 	 � � ��� � � & � ��� � ���  es "esparcir".  Este significado se encaja muy 
bien aquí, y era el significado que tenía en mente el traductor 
de la Septuaginta (el Texto Masorético tiene el verbo _jt 
"destruir", pero seguramente el traductor de la Septuaginta 
tenía un texto hebreo que leía _tj "esparcir").  Los israelitas, al ir 
muriéndose uno por uno, y a veces en números mayores 
(véase la exposición de los vss. 6-10), quedaron esparcidos por 
el desierto. 

2.3.2. La experiencia de Israel sirve como ejemplo para los cristianos, y 
particularmente para los corintios, para que no caigan en los mismos 
pecados (10:6-11). 

2.3.2.1. Las bendiciones espirituales que Israel recibió y su subsiguiente 
experiencia del juicio divino son ejemplos para los cristianos (10:6a). 

2.3.2.1.1. El pronombre demostrativo tau~ta "estas cosas" se refiere al 
bautismo de Israel, su comida y bebida espirituales y su 
destrucción por Dios, todo narrado en los vss. 1-5. 

2.3.2.1.2. La palabra 
��� � ( � �  aquí parcialmente significa "tipos" en el 

sentido técnico de la palabra--algo antiguotestamentario que 
corresponde a algo neotestamentario--y parcialmente significa 
sencillamente "ejemplos".  El bautismo y la comida y bebida 
espirituales de Israel se pueden considerar tipos del bautismo y 
la Santa Cena de la Iglesia.  En cambio el castigo que Israel 
sufrió es solamente un ejemplo, ya que los corintios pueden 
evitar repetir ese castigo si evitan el pecado. 

2.3.2.2. Los cristianos deben evitar los pecados de Israel (10:6b-10). 
2.3.2.2.1. La codicia de malas cosas (10:6b). 

2.3.2.2.1.1. Los israelitas codiciaron la comida de Egipto (cp. Nm. 
11:4-6, 34), especialmente la carne (Nm. 11:4, 13, 33).  El 
uso aquí de e7piyum. � �����  "codiciosos" y e7 (�
 ,-� ��� . �9� �  
"codiciaron" sugiere que Pablo tenía en mente la 
Septuaginta de Nm. 11:4--"y la mezcla codició una codicia 
( 
�*�(5
 ,-� ��� . ��� �T
�*�( � ,-� � H � � )"--y 34--"y llamaron el 
nombre de aquel lugar 'Sepulturas de Codicia 
(e7piyum1a)' porque allí enterraron al pueblo codicioso 
( 
�*�( � ,-� � . � . � � )".  Como juicio por esa codicia Dios mató a 
muchos israelitas (cp. Nm. 11:33-34). 

2.3.2.2.1.2. Los corintios codiciaban la carne sacrificada a los 
ídolos.  En su dieta normal comían poca carne.  Una cena 
en un templo pagano sería una excepción muy agradable. 

2.3.2.2.2. La idolatría (10:7). 



2.3.2.2.2.1. Israel cometió idolatría al rendir culto al becerro de 
oro (cp. Ex. 32:1-6). 

2.3.2.2.2.1.1. Pablo identifica la idolatría específica que tiene en 
mente al citar Ex. 32:6b de la Septuaginta.  Esta cita es 
pertinente para la situación de los corintios, porque dice 
que el culto al becerro de oro incluía el comer, beber y 
jugar.  El significado de pa1zein "jugar" es difícil de 
precisar, pero el verbo se usa varias veces en los LXX 
para referirse a la danza cúltica (cp. 1 S. 18:7; 2 S. 6:5, 
21; 1 Cr. 13:8; 15:29), y la danza era parte del culto al 
becerro de oro también (cp. Ex. 32:19).  Es posible que 
el verbo también implique actividad sexual 
(aparentemente tiene este significado en Gn. 26:8), la 
cual puede haber sido parte de la adoración al becerro 
de oro (cp. Ex. 32:25). 

2.3.2.2.2.1.2. Hay un contraste entre 
� � ��
 �2�  "algunos" aquí (también 

en los vss. 8, 9 y 10) y ( ��� � � 
 �  "todos" en los vss. 1, 2, 
3 y 4.  Todos los israelitas recibieron los "sacramentos", 
pero algunos cayeron en graves pecados y fueron 
castigados con la muerte.  De la misma manera, 
aunque todos los corintios habían recibido el bautismo 
y la Santa Cena, algunos de ellos podrían caer en 
graves pecados que traerían como consecuencia el 
juicio divino. 

2.3.2.2.2.1.3. Como consecuencia de la idolatría con el becerro de 
oro, murieron 3,000 israelitas (cp. Ex. 32:28). 

2.3.2.2.2.2. Los corintios caían en idolatría al participar en las 
fiestas en los templos de los ídolos (cp. vv. 20-21; 8:10).  
Allí comían, bebían, y probablemente participaban en las 
danzas cúlticas.  Quizás en estas fiestas también cometían 
fornicación (cp. v. 8; 6:15-20). 

2.3.2.2.3. La fornicación (10:8). 
2.3.2.2.3.1. Israel cometió fornicación con las hijas de Moab (cp. 

Nm. 25:1). 
2.3.2.2.3.1.1. Esa fornicación estaba asociada con fiestas en que 

los israelitas comían carne sacrificada a los dioses de 
Moab y también adoraban a esos dioses (cp. Nm. 25:2-
3). 

2.3.2.2.3.1.2. Como consecuencia de la fornicación e idolatría, 
murieron 23,000 (según Pablo) o 24,000 (según todos 
los textos existentes de Nm. 25:9) israelitas.  No 
sabemos la razón por la diferencia entre el número que 
Pablo cita y el número que se encuentra en Números 
25:9.  Algunos han sugerido que 23,000 cayeron mi8~ . >?� 
 �2�!�  "en un día", y que los otros 1,000 murieron 
después.  Otros han sugerido que el número fue entre 
23,000 y 24,000, y que Pablo redondea el número de 
una manera, y Números 25:9 de otra.  Es también 
posible que Pablo haya recordado mal el número.  Esa 
posibilidad no significaría que el texto bíblico aquí 
contenga un error, ya que decir que murieron 23,000 no 
implica que no pudieron haber muerto 24,000.  Cuando 
se trata de impresionar con un número grande, como es 
el caso en este pasaje, subestimar no es un error, pero 
exagerar sí lo es. 

2.3.2.2.3.2. Algunos corintios cometían fornicación con las 
prostitutas (cp. 6:15-16), y es probable que la fornicación 
era parte de las fiestas en los templos de los ídolos.  Tal 
vez Pablo tenía esta clase de fornicación en mente en 6:19, 
donde dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en 
6:15-16, donde usa argumentos en contra de la fornicación 
que son semejantes a los que usará en contra de la 
participación en fiestas paganas en 10:16-21.  Véase 



también la asociación de la fornicación con la comida 
sacrificada a los ídolos en Ap. 2:14, 20. 

2.3.2.2.4. Probar a Cristo (10:9). 
2.3.2.2.4.1. Israel probó a Dios, agotando su paciencia, al 

quejarse del maná que él les daba (cp. Nm. 21:5). 
2.3.2.2.4.1.1. Los verbos 
�*�	5(�
 ������ zw y p 
 ���!����@ &  son traducidos 

por la RV60 como "tentar".  Una mejor traducción aquí 
sería "probar", ya que probar a Dios o a Cristo significa 
ponerlo a prueba para ver hasta dónde permitirá que 
uno peque sin enviar un castigo (cp. Sal. 78:41, 56). 

2.3.2.2.4.1.2. Nm. 21:5 no dice que Israel probó a Dios.  Sin 
embargo, Sal. 78:18 declara que los israelitas probaron 
(e7jepe1rasan en la Septuaginta; los vss. 41 y 56 del 
mismo Salmo usan la forma sin prefijo peira

�
zw) a Dios 

al pedir comidas (brw
�
mata, cp. el uso del mismo 

sustantivo en 8:8 y la forma relacionada brw~sic en 
8:4) para sus almas, aparentemente con referencia a 
Números 11:4-6 y 21:5. 

2.3.2.2.4.1.3. El complemento directo de e7pe1rasan "probaron" 
no se expresa en el texto, pero se sobreentiende por 
elipsis como el mismo complemento directo de 
�*5	�(5
 ���!���2@ & � 
��  "probemos", e. d. 

��� = �BV � i� �3� � �  
"Cristo".  Así Pablo implica la deidad de Cristo, ya que 
Números 21:5 aclara que la queja se dirigía en contra 
de "Dios", quien se identifica como "Yahweh" en el v. 6. 

2.3.2.2.4.1.4. Como consecuencia de haber tentado a Cristo 
muchos de los hijos de Israel 

� *5(U& � 6�6 � � �3�  "perecián" 
por las mordidas de los serpientes (10:9b; cp. Nm. 
21:6).  Tal vez el tiempo imperfecto del verbo implique 
que la plaga duró por algún tiempo; la Septuaginta tiene � *�(�
 � , � ��
��  "murió" en el aoristo. 

2.3.2.2.4.2. Los corintios probaban a Cristo, queriendo ver hasta 
dónde podían llegar en el ejercicio de su libertad con 
respecto a la comida sacrificada a los ídolos sin que él los 
castigara. 

2.3.2.2.5. La murmuración (10:10). 
2.3.2.2.5.1. Israel murmuró contra Dios y Moisés en varias 

ocasiones, incluyendo los eventos aludidos en los vss. 6 
(cp. Nm. 11:1, 4-6, 10) y 9 (cp. Nm. 21:5).  Sin embargo, 
probablemente en el v. 10 Pablo tenía en mente la 
murmuración en contra de Moisés y Aarón en Cades (cp. 
Nm. 14:2) y\o en la rebelión de Coré (cp. Nm. 16:3, 11, 41). 

2.3.2.2.5.1.1. En la rebelión de Coré murieron más de 14,950 
israelitas (cp. Nm. 16:31-33, 35, 49). 

2.3.2.2.5.1.2. En Cades murieron solamente 10 (cp. Nm. 14:36-37), 
pero fue en esa ocasión que Dios pronunció el juicio de 
que todos los varones israelitas mayores de 20 años de 
edad, con la excepción de Josué y Caleb, morirían en 
el desierto (cp. Nm. 14:29-30, 32-35).  El pasaje sobre 
Cades es también la fuente de la oración al final del v. 5 
"porque fueron esparcidos en el desierto" (cp. Nm. 
14:16 en la Septuaginta y la exposición del v. 5 arriba). 

2.3.2.2.5.1.3. Ninguno de los citados pasajes antiguotestamentarios 
menciona al o7loyreu

� . ���  "destructor".  Más bien el 
concepto del destructor es tomado por Pablo de la 
plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto (cp. 
Ex. 12:23; Heb. 11:28).  Probablemente Pablo quiere 
decir que Dios no mataba directamente a los israelitas, 
sino que lo hizo a través del ángel destructor (cp. 1 Cr. 
21:12, 15).  Este ángel puede ser el Cristo 
preencarnado (cp. las referencias al "ángel de Yahweh" 
en 1 Cr. 21:15-16, 18, 20).  Otra posibilidad es que 
Pablo usa "destructor" como un epíteto de Dios mismo. 



2.3.2.2.5.2. Algunos de los corintios murmuraban en contra de la 
autoridad de Pablo (cp. 4:3, 18-19).  Tal vez su 
murmuración incluía la enseñanza de Pablo con respecto a 
la limitación de su libertad.  El ya les había escrito en contra 
de la fornicación y la idolatría (cp. 5:9-10) y tal vez ya los 
había prohibido comer en los templos de los ídolos. 

2.3.2.3. Pablo repite que lo que pasó con Israel es ejemplo para los 
cristianos que vivimos ahora (10:11).  Se refiere a los cristianos 
como "a quienes han llegado los fines de las épocas".  Desde la 
venida del Mesías los cristianos ya estamos al final de las épocas 
antes del establecimiento en pleno de la época venidera, el reino 
milenial.  Según Pablo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue 
escrito para instruir a los que vivimos en este período escatológico. 

2.3.3. Pablo concluye la sección sobre el ejemplo de Israel con una advertencia 
y una promesa (10:12-13). 

2.3.3.1. Advertencia:  el que ejerce su libertad hasta lo máximo, créyendose 
firme, debe tener mucho cuidado, porque es probable que caiga 
(10:12).  El infinitivo e

>?� � ��� � ���  (de i{sthmi "pararse, estar parado") 
está en tiempo perfecto, indicando acción pasada con efectos hasta 
el presente.  Algunos de los corintios creían que se habían parado 
firmemente cuando se bautizaron y que seguían parados firmemente 
mediante su participación en la Santa Cena.  Confiando así en los 
"sacramentos" y también en su conocimiento, creían que las 
comidas en los templos de los ídolos no les afectarían 
espiritualmente, pero Pablo les advierte que están en grave peligro. 

2.3.3.2. Dios da el poder para resistir la tentación (10:13).  La relación entre 
esta promesa y el contexto no es clara.  Tal vez Pablo quería decir 
con ironía que la tentación de participar en las comidas en templos 
paganos no era una tentación sobrehumana, y que Dios daría a los 
corintios que confiaban en él la solución a esa tentación. 

2.4. Pablo da respuestas concretas con respecto a las dos preguntas que tenían 
los corintios (10:14-11:1). 

2.4.1. Da respuesta con respecto al comer en los templos de los ídolos:  no se 
permite (10:14-22). 

2.4.1.1. El cristiano, en vez de acercarse lo más posible a la idolatría, debe 
huir de ella (10:14). 

2.4.1.2. Pablo explica por qué comer en el templo de un ídolo es idolatría y 
pecado (10:15-22). 

2.4.1.2.1. Pablo introduce su argumento, seguro que convencerá al 
sensato (10:15).  Los corintios se creen muy f

� � � � ��� � �  
"sensatos" (cp. 4:10); ahora Pablo se dirige a ellos como tales. 

2.4.1.2.2. El que come en contexto religioso manifiesta su comunión con 
el objeto de la adoración (10:16-20). 

2.4.1.2.2.1. Los que comen de la cena del Señor manifiestan su 
comunión con Cristo y con los cristianos, el cuerpo de 
Cristo (10:16-17). 

2.4.1.2.2.1.1. Manifiestan su comunión con Cristo (10:16). 
2.4.1.2.2.1.1.1. La frase 

��� = ( �+� . � rion th~c eu7log1ac "la 
copa de bendición" era una expresión técnica para 
la última copa de una comida judía, la cual era 
acompañada de bendiciones al Creador por su 
provisión (por ejemplo, "bendito seas tú, Señor, 
quien nos das el fruto de la vid").  Esta fue la copa 
que Jesús bendijo al final de la institución de la 
Cena del Señor (según 11:25 Jesús tomó la copa 
"después de haber cenado").  Probablemente la 
iglesia primitiva, aunque fuera compuesta 
principalmente de gentiles, seguía usando la 
expresión "copa de bendición" para referirse a la 
copa de la Santa Cena. 

2.4.1.2.2.1.1.2. Al tomar la copa de la Santa Cena, los 
cristianos manifiestan su comunión con la sangre 
de Cristo, e. d., su participación (koinwn1a) en el 



nuevo pacto establecido por esa sangre (cp. 
11:25). 

2.4.1.2.2.1.1.3. Al comer el pan de la Santa Cena, los 
cristianos manifiestan su comunión con el cuerpo 
de Cristo. 

2.4.1.2.2.1.2. Manifiestan su comunión con los cristianos, el cuerpo 
de Cristo (10:17). 

2.4.1.2.2.1.2.1. Este versículo indica que el pan representa no 
solamente el cuerpo físico de Cristo que fue 
sacrificado en la cruz, sino también el cuerpo de 
Cristo que constituyen todos los creyentes en 
Cristo, e. d., la iglesia. 

2.4.1.2.2.1.2.2. Aparentemente se usaba un solo pan en la 
celebración de la Cena del Señor.  El hecho de 
que había un solo pan reflejaba la unidad del 
cuerpo de Cristo representado por el pan, ya que 
los muchos miembros de la iglesia todos 
participaban e7k tou~ 
 > � � =F�G� # � �3�+�  "del único 
pan". 

2.4.1.2.2.2. Los israelitas no cristianos ( 	 � � ��=��9���2� 	 � ), al comer 
de los sacrificios judaicos, manifiestan su comunión con el 
sistema de adoración representado por el altar (10:18). 

2.4.1.2.2.2.1. Pablo se refiere a sacrificios como los que son 
requeridos por Dt. 14:23, 26, en que una parte de la 
carne se sacrificaba a Dios como su porción de la 
comida, y el resto se comía en su presencia.  De esta 
manera se entendía que los israelitas comían con Dios. 

2.4.1.2.2.2.2. Pablo no dice que los judíos tienen comunión con 
Dios, sino con el altar, porque en realidad los judíos no 
cristianos no tienen comunión con Dios. 

2.4.1.2.2.3. Los que comen en el templo del ídolo manifiestan su 
comunión con los demonios (10:19-20). 

2.4.1.2.2.3.1. Sacrificar carne a un ídolo en realidad no la afecta y 
el ídolo no es nada (10:19; cp. 8:4). 

2.4.1.2.2.3.2. Sin embargo los sacrificios paganos son ofrecidos a 
poderes espirituales reales, los demonios (10:20a; cp. 
Dt. 32:17).  La afirmación 

��` ,-� � ��� ��� �ba�4 ��� mon1oic 	 ��E ��� * , 
9L �',-� � ��� ��� �  "las cosas que sacrifican, a 
demonios y no a ningún dios las sacrifican" se basa en 
Dt. 32:17a, que en la Septuaginta dice e[yusan 
daimon1oic ka2 ou7 ye0~ "sacrificaron a demonios y 
no a Dios".  Cp. también Sal. 96:5a, que en el Texto 
Masorético dice "todos los dioses de los pueblos son 
ídolos", pero en la Septuaginta tiene ( ��� � � 
 � � ��>  yeo2 � & � �T
�* , ��& � �T4 ����� � � � ���  "todos los dioses de las 
naciones son demonios".  En el presente contexto en 
lugar de "a Dios" (así todas las versiones en castellano 
que he consultado) sería mejor traducir "a ningún dios".  
Pablo no decía que los paganos no hacían sus 
sacrificios al Dios verdadero (eso era obvio), sino que si 
bien en realidad no los ofrecían a ningún dios (aquí 
Pablo da la razón a los corintios "fuertes", cp. 8:5-6), sí 
los hacían a poderes espirituales, los demonios. 

2.4.1.2.2.3.3. Pablo no quiere que los cristianos, comiendo en 
templo pagano, tengan comunión con los demonios 
(10:20b). 

2.4.1.2.3. Pablo explica que los corintios no pueden participar en la Cena 
del Señor y en las cenas con los demonios (10:21). 

2.4.1.2.3.1. No pueden tomar la copa de la Santa Cena y también 
beber en las fiestas que honran a los demonios (10:21a). 

2.4.1.2.3.2. No pueden participar con otros cristianos en la mesa 
del Señor y también comer en la mesa de los demonios.  La 
"mesa del Señor" probablemente se refiere específicamente 
a la comida de la Cena del Señor, e. d., al pan (cp. el 



paralelismo con la "copa del Señor" en este versículo y 
también el uso del verbo 

� 
 � 
 � %�&  "compartir" aquí y en el 
v. 17, donde tiene que ver con el pan).  La "mesa de los 
demonios" se refiere a las comidas en los templos paganos. 

2.4.1.2.4. Pablo advierte del peligro de que uno, creyéndose fuerte (cp. 
las referencias al hermano débil en 8:7-12), ejerzca su libertad 
con tanta presunción que provoque a celos al Señor, actuando 
como si fuera más fuerte que el Señor mismo (10:22). 

2.4.1.2.4.1. Esta advertencia se basa en Dt. 32:16, donde Israel, 
al sacrificar a demonios, provocó a Dios a celos y a ira.  
Pablo insinúa que si los corintios procuran mantener 
comunión con Cristo y con los demonios, recibirán el juicio 
divino. 

2.4.1.2.4.2. El 	 � �2�!� � �  en este versículo es Cristo.  Al tratar de 
mantener comunión con Cristo y con los demonios, los 
corintios estaban probando a Cristo, cosa de que Pablo ya 
los había advertido en 10:9. 

2.4.2. Da respuestas en cuanto al comer la carne sacrificada a los ídolos;  en 
algunas circunstancias se permite; en otras, no (10:23-11:1). 

2.4.2.1. Pablo comienza trayendo a la memoria los principios del 
conocimiento y del amor, ya expuestos más ampliamente en el 
capítulo 8.  El slogan corintio--todo me es lícito--es válido con 
respecto a la carne sacrificada a los ídolos, pero toma en cuenta 
solamente el principio del conocimiento.  El principio del amor limita 
el principio del conocimiento, ya que no todo es de beneficio para 
otros (10:23-24). 

2.4.2.2. Pablo da instrucciones específicas (10:25-30). 
2.4.2.2.1. En cuanto a la carne que se vende en la carnicería:  se puede 

comer de todo sin sentirse obligado por la conciencia a 
preguntar (a7nakr1nontec) si se ha ofrecido a los ídolos, 
porque, como dice Salmo 24:1, pertenece a Dios, quien lo ha 
dado al hombre (10:25-26; cp. 1 Ti. 4:4-5). 

2.4.2.2.2. En cuanto a la carne que se sirve en casa del inconverso 
(10:27-30).  Este pasaje ha de referirse a comidas en la casa de 
un inconverso, y no en un templo pagano, porque (1) Pablo ya 
ha prohibido que los cristianos coman en los templos paganos 
(cp. vss. 20-21), y (2) se presupone que el cristiano no sabe si 
la carne ha sido ofrecida a un ídolo, pero en un templo pagano 
no tendría ninguna duda al respecto. 

2.4.2.2.2.1. El cristiano es libre para aceptar una invitación de 
comer en la casa del inconverso (10:27a). 

2.4.2.2.2.2. Si nadie identifica la carne como ofrecida a un ídolo, 
el cristiano puede comerla sin preguntar al respecto 
(10:27b). 

2.4.2.2.2.3. Si alguien dice que la carne ha sido ofrecida a algún 
dios, el cristiano no la debe comer, para no ofender la 
conciencia de quien se lo dijo (10:28-29a). 

2.4.2.2.2.3.1. Los comentaristas generalmente consideran que la 
palabra 

��> 
 � � � ,-�8�3� �  "sacrificado a un dios" implica que 
el que habla cree que el ídolo realmente es un dios.  La 
palabra que Pablo usa cuando habla desde su propia 
perspectiva es ei7dwl

� � ,-����� �  "sacrificado a un ídolo".  
Esto implica que la persona que pregunta en el caso 
presentado por Pablo en el v. 28 es un cristiano con 
conciencia débil o un pagano.  Aun la conciencia de un 
inconverso puede ser dañada si ve a un cristiano hacer 
lo que según aquél debe ser prohibido para los 
cristianos. 

2.4.2.2.2.3.2. La última oración del v. 28 en la RV60 no se 
encuentra en los MSS alejandrinos y occidentales.  
Aparentemente es repetida en los MSS bizantinos del 
v. 26. 

2.4.2.2.2.4. El cristiano no debe actuar de tal forma que se 
expone a la crítica por comer lo que para él es lícito, pero 



que según el cristiano de débil conciencia, o según el 
inconverso, no es lícito para un cristiano (10:29b-30; cp. Ro. 
14:16).  Es difícil asegurar la relación entre 10:29b-30 y su 
contexto, pero como este trozo es introducido por la 
conjunción 

�������
, ha de ser una explicación de los vss. 28-

29a.  Además el v. 29a parece contradecir el v. 29b.  
¿Habrá una diferencia en el v. 29 entre 
�* � 
 � rou y a[llhc, 
indicando que se debe abstener por la conciencia del otro 
de otra clase (un inconverso o un cristiano débil), pero no 
por la de otro de la misma clase (un cristiano con 
convicciones fuertes)? 

2.4.2.3. Pablo concluye con dos principios generales (10:31-11:1). 
2.4.2.3.1. En todo los corintios deben actuar para glorificar a Dios (10:31). 
2.4.2.3.2. Los corintios deben seguir los ejemplos de Pablo y Cristo, 

evitando hacer tropezar a judíos inconversos, a gentiles 
inconversos y a cristianos débiles (10:32-11:1).  A la luz del 
contexto, Pablo aquí se presenta a sí mismo como modelo no 
en todo aspecto de la vida, sino específicamente en el sacrificio 
de sus derechos para el beneficio espiritual de otros.  En cuanto 
al ejemplo de Cristo en este sentido, véase Ro. 15:1-3. 

 
 
3. 3. La cobertura de la mujer (11:2-16) 

3.1. Pablo irónicamente felicita a los corintios por recordar su ejemplo (cp. v. 1) y 
retener las tradiciones que él les ha transmitido (11:2). 

3.1.1. El sustantivo ( ���!��� 4 � sic significa "tradición" y el verbo parad1dwmi 
significa "entregar" o "transmitir".  Pablo aquí habla de tradiciones de las 
iglesias que él había transmitido a los corintios. 

3.1.2. Esta felicitación parece contradecir el resto de la carta, el cual da la 
impresión que los corintios no eran muy obedientes a las enseñanzas de 
Pablo ni a las tradiciones de las iglesias (cp. 4:17; 7:17; 11:16).  
Probablemente Pablo aquí escribe con ironía.  A lo mejor los corintios 
protestaban en su carta a Pablo que ellos fielmente seguían su ejemplo y 
enseñanza.  El, entonces, aquí cita irónicamente su reclamo, para luego 
proceder a tratar tres aspectos del culto en los cuales ellos no habían 
guardado las tradiciones:  la cobertura de la mujer (11:2-16), la Cena del 
Señor (11:17-34) y los dones espirituales (12:1-14:40). 

3.2. Pablo corrige el error de permitir a las mujeres orar o profetizar en el culto con 
la cabeza descubierta (11:3-16).  En los tiempos de Pablo había una variedad 
de costumbres con respecto a la cobertura de la cabeza (ver Ben Witherington 
III, Conflict and Community in Corinth, págs. 232-34).  Si una mujer judía 
casada andaba con la cabeza descubierta, su esposo podía divorciarse de ella 
sin la obligación de pagarle nada.  Los varones judíos de la época 
postapostólica cubrían la cabeza cuando oraban, pero no se sabe si lo hacían 
en los tiempos apostólicos.  2 Samuel 15:30 indica que el cubrir la cabeza era 
para el varón israelita de aquel tiempo señal de profunda tristeza.  Los 
romanos de ambos sexos cubrían su cabeza cuando ofrecían sacrificios y 
durante la interpretación profética de las entrañas de la víctima.  Sólo la 
persona que ofrecía el sacrificio se cubría; las personas que le acompañaban 
dejaba la cabeza descubierta.  Los romanos también se descubrían la cabeza 
en presencia de personas de nivel social superior en señal de honor (cp. la 
costumbre moderna según la cual los varones se quitan el sombrero en 
presencia de ciertas personas y para orar).   Ciertas clases de sacerdotes 
romanos no debían salir de la casa sin una gorra especial.  Las 
representaciones gráficas existentes de mujeres de Corinto durante el Imperio 
Romano (se supone que son mujeres acomodadas) con frecuencia las 
muestran con la cabeza descubierta.  Una inscripción en un templo griego del 
tercer siglo a.C. dice:  "que no [sea permitido] que las mujeres [entren] con el 
cabello en trenzas, ni los varones con la cabeza cubierta".  En algunas de las 
religiones de misterio las mujeres podían participar en los cultos con la cabeza 
descubierta y el cabello desatado.  Como Corinto era una ciudad griega que 
también era una colonia romana, y como la iglesia de Corinto incluía a judíos, 
gentiles convertidos del paganismo y gentiles que habían sido "temerosos de 
Dios" antes de su conversión, es muy difícil saber qué costumbres influían en 



el culto de la iglesia de Corinto.  Que yo sepa no hay ninguna evidencia, ni en 
el texto bíblico ni en los descubrimientos arqueológicos ni en la literatura del 
primer siglo, que apoye el concepto, a veces enseñado en círculos 
evangélicos, que las mujeres respetables de Corinto cubrían la cabeza en 
público, pero las prostitutas no lo hacían. 

3.2.1. Pablo pone el fundamento teológico de la corrección que va a dar:  la 
doctrina de la cabeza (11:3). 

3.2.1.1. Hay dos maneras posibles de interpretar la palabra 	5
 0 � 6�. �  "cabeza" 
en este versículo. 

3.2.1.1.1. Como "fuente de vida".  Este es el significado que la palabra 
normalmente tiene cuando se usa metafóricamente en la 
literatura griega. 

3.2.1.1.2. Como "autoridad".  Aunque nosotros naturalmente asociamos 
"cabeza" con "autoridad", este uso de kefalh

�
 no es tan 

frecuente en griego como el anterior.  Si bien es cierto que en el 
Antiguo Testamento el sustantivo hebreo ro'_ "cabeza" se usa 
para referirse a personas en autoridad, la Septuaginta sólo en 
pocos casos usa kefal. �  para traducir ro'_.  Sin embargo, 
Pablo sí usa 	�
 0 � 6�. �  en el sentido de "autoridad" en Efesios 
1:22.  Tal vez él consideraba que la "cabeza" era autoridad 
precisamente porque era la fuente de vida, o por lo menos 
porque venía primero cronológicamente (cp. Jn. 1:15). 

3.2.1.2. La interpretación tradicional de este pasaje ha tomado "cabeza" 
como "autoridad", pero en las últimas décadas varios exegetas han 
argumentado que aquí la palabra no tiene nada que ver con 
autoridad, sino con la fuente de vida.  Realmente ambos sentidos se 
pueden encontrar en este pasaje: que la persona que se llama 
"cabeza" es fuente de vida, y por lo tanto, es autoridad. 

3.2.1.2.1. Cristo tiene autoridad sobre el hombre porque todo fue creado a 
través de él (cp. 8:6; Jn. 1:3; Col. 1:15-17). 

3.2.1.2.2. El hombre tiene autoridad sobre su mujer porque la mujer fue 
creada del hombre (cp. v. 8; Gn. 2:22). 

3.2.1.2.3. Dios tiene autoridad sobre Cristo porque Cristo fue engendrado 
por el Espíritu Santo (cp. Mt. 1:18, 20; Lc. 1:35). 

3.2.1.3. Se debe notar que la sumisión a la autoridad aquí no implica 
inferioridad (cp. vss. 11-12; Jn. 1:1; Fil. 2:5-11). 

3.2.2. Pablo anuncia la práctica correcta con respecto a la cobertura de la 
cabeza (11:4-6). 

3.2.2.1. Si el hombre cubre su cabeza mientras ora o profetiza, afrenta su 
cabeza (su cabeza literal, y a Cristo), porque muestra sumisión a 
alguien además de Cristo (11:4). 

3.2.2.1.1. ¿Por qué da Pablo esta enseñanza?  Quizá algunos varones de 
la iglesia, siguiendo costumbres romanos o judíos (aunque 
realmente no sabemos cuál fue la costumbre judía al respecto 
en ese tiempo), se cubrían la cabeza cuando oraban o 
profetizaban.  Sin embargo, me parece más probable que la 
afirmación de este versículo sólo explica por qué Pablo 
"discriminaba" entre los sexos en este asunto.  No exigía a los 
varones algo que a las mujeres sí les requería. 

3.2.2.1.2. Algunos opinan que k
� � ��= 	�
 0 � 6�. � �  significa "con pelo largo" 

(cp. la nota en NVI).  Sin embargo, Plutarco utiliza la expresión 
para referirse a algo colocado sobre la cabeza, y ese 
significado es el más indicado aquí también a la luz del 
paralelismo antitético entre 	 � � ��= 	5
 0 � 6�. � �  y 

� *5	 � � � 	 � 6 � � ( � L
t9~ kefal9~ "con la cabeza descubierta" (v. 5). 

3.2.2.2. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a 
su cabeza (su cabeza literal y a su marido) tanto como si fuera 
rapada (11:5-6). 

3.2.2.2.1. Aparentemente algunas mujeres de la iglesia, tal vez siguiendo 
costumbres de las religiones de misterio, o sencillamente 
ejerciendo lo que ellas consideraban ser su libertad cristiana, 
oraban o profetizaban con la cabeza descubierta. 

3.2.2.2.2. El participio proseuxo
� 
 � ��.  no significa que la mujer debe 

cubrirse la cabeza cuando la congregación ora, sino, como la 



frase "o profetiza" sugiere, cuando ella dirige la congregación 
en oración (11:5a).  Pablo no permitía a las mujeres enseñar en 
el culto de la iglesia con varones presentes (cp. 1 Tim. 2:12), 
pero sí permitía que dirigieran en oración o profetizaran, 
siempre y cuando tuvieran la cabeza cubierta.  Dicha de otra 
manera, las mujeres debían cubrirse la cabeza cuando 
tomaban un papel de dirección en el culto.  Pablo no sugiere 
que la mujer deba cubrirse la cabeza durante todo el culto, y 
mucho menos todo el tiempo que esté fuera de la casa. 

3.2.2.2.3. Es tan vergonzoso que las mujeres oren y profeticen con la 
cabeza descubierta, que no sería más vergonzoso si fueran 
rapadas (11:5b-6).  En la sociedad grecorromana, se le rapaba 
(
� � �!��� & ) a la mujer o se le cortaba el pelo muy corto 
(ke1romai) como señal de vergüenza y humillación pública. 

3.2.2.2.3.1. Tácito:  "El esposo de una mujer adúltera le rapaba el 
pelo, le quitaba la ropa, y le echaba de la casa". 

3.2.2.2.3.2. Aristófanes:  "A la madre de hijos indignos se le debe 
rapar el cabello". 

3.2.3. Pablo apela a la creación para apoyar su enseñanza con respecto a la 
cobertura de la cabeza (11:7-12). 

3.2.3.1. El varón no deber cubrirse la cabeza, porque, siendo creación más 
directa de Dios, él es la imagen y gloria de Dios (11:7a).  Así como 
en el v. 4, es posible que Pablo aquí corrija a algunos varones 
cristianos que se cubrían la cabeza, pero es más probable que habla 
del varón aquí sólo para explicar por qué hace distinción entre los 
sexos en este asunto de cubrirse la cabeza. 

3.2.3.2. La mujer debe cubrirse la cabeza, porque ella es gloria del hombre 
(11:7b-10). 

3.2.3.2.1. La mujer es gloria del varón (11:7b), porque procede de él 
(11:8), y porque fue creada por causa de él (11:9). 

3.2.3.2.2. Por lo tanto la mujer debe tener sobre su cabeza señal de que 
está bajo la autoridad de su marido, para no ofender a los 
ángeles que presencian el culto (11:10). 

3.2.3.2.2.1. La oración o7fe1lei h
>[� � ��. = 
9* � ��� � H � �T
�# %5
 � �

e7p2 th~c kefalh~c "la mujer debe tener autoridad sobre 
su cabeza", interpretada fuera del contexto, podría significar 
que la mujer debe ejercer autoridad sobre su cabeza (cp. la 
expresión e[xein e7jous1an e7p1 en Lc. 19:11; Ap. 11:6; 
14:18; 16:9; 20:6).  Sin embargo, aquí esa intepretación 
tiene poco sentido.  No tiene sentido decir que ella debe 
ejercer autoridad sobre su cabeza literal, ya que Pablo 
acaba de decir lo contrario (vss. 5-6); lejos de ejercer 
autoridad sobre su cabeza, ella debe someterse al 
imperativo de Pablo k

� � � 	 � 6 � ( � 
 ��� , &  "que se cubra" (v. 6).  
Tampoco tiene sentido decir que ella debe ejercer autoridad 
sobre su cabeza metafórica, su esposo, ya que eso 
contradice la enseñanza paulina en Efesios 5:22, 24; 
Colosenses 3:18; y 1 Timoteo 2:12.  De manera que es 
necesario interpretar o* 0 
IHc6�
 � . >[� � ��. = 
9* � ��� � H � �
e[xein e7p2 th~c kefalh~c de alguna otra manera.  Aquí 
nos ayuda el paralelismo antitético con v. 7a.  En ese 
paralelismo ou7k kat

� 	 � 6 � � ( � 
 � , ��� � . = �T	�
 0 � 6�. = �  "no 
cubrirse la cabeza" se contrasta con e7jous1an e[xein 
e7p2 th~c kefalh~c "tener autoridad sobre la cabeza".  A 
la luz del contraste, esta frase ha de significar "cubrirse la 
cabeza con e7jous1a", y e7jous1a "autoridad" ha de 
interpretarse como una metonimia por "símbolo o señal de 
autoridad" (así traduce la RV60). 

3.2.3.2.2.2. En este contexto la autoridad tendría que ser la de la 
cabeza figurada de la mujer, o sea, del varón (v. 3).  
Algunos piensan que Pablo habla de la autoridad de los 
varones en general sobre las mujeres en general (los vss. 
8-9 y 1 Tim. 2:12 podrían apoyar esta interpretación), pero 
como Pablo habla en el v. 5 de "su cabeza", tal vez 



debamos pensar aquí en la autoridad del marido sobre su 
esposa, concepto que Pablo recalca también en Efesios 
5:22, 24; Colosenses 3:18.  Sea como fuere, lo que Pablo 
enseña en el v. 10 es que cuando la mujer dirige la 
congregación en oración o profetiza, debe cubrirse la 
cabeza para señalar que aun cuando toma el liderazgo 
momentáneo en el culto ella sigue bajo la autoridad del 
varón. 

3.2.3.2.2.3. El significado de "por causa de los ángeles" es muy 
oscuro.  Los a[ggelloi aquí no son ni los ángeles caídos ni 
los "mensajeros de la iglesia" (cp. a[ggeloi tw~n 
e7kklhsiw~n en Ap. 1:20), porque cuando el Nuevo 
Testamento habla de los a[ggelloi sin calificativo, siempre 
se refiere a los espíritus sobrenaturales no caídos.  Tal vez 
Pablo quería decir que si las mujeres en el culto se 
portaban de tal forma que no mostraran sumisión a sus 
maridos, eso de alguna manera caería mal a los ángeles, 
quienes observan con mucho interés todo lo que sucede 
con los cristianos (cp. 4:9; Ef. 3:10; 1 P. 1:12). 

3.2.3.3. Pero el cristiano entiende que hay una interdependencia entre la 
mujer y el varón, porque aunque por un lado Eva procedió e7k "de" 
Adán, por otro lado los demás hombres han llegado al mundo 4 �����  
"por medio de" su madre, y todos, tanto varón como mujer, han 
procedido e7k "de" Dios (11:11-12).  Pablo agrega esto para 
equilibrar su enseñanza, para evitar que se piense que la mujer no 
sea también imagen de Dios o que el varón sea superior a la mujer. 

3.2.4. Pablo apela a la conciencia natural para apoyar su argumento con 
respecto a la cobertura (11:13-15). 

3.2.4.1. Pablo les invita a juzgar por sí mismos la cuestión (11:13). 
3.2.4.2. La conciencia natural enseña que la cabeza del hombre no se debe 

cubrir con cabello largo, pero la cabeza de la mujer sí (11:14-15). 
3.2.4.2.1. Al usar la palabra 

07� �2�
ic "naturaleza" (v. 14), Pablo no se refiere 

al crecimiento natural del cabello, ya que el cabello de la mujer 
no es por naturaleza más largo que el del varón.  Más bien se 
refiere a la conciencia natural (cp. el uso de f

� �2�����
 en Ro. 2:14). 

3.2.4.2.2. Algunos estudiosos piensan que en el v. 14 Pablo critica el pelo 
largo como manifestación de tendencias homosexuales o como 
una imitación de los peinados ostentosos de famosos oradores 
griegos.  Sin embargo, en los vss. 14 y 15 Pablo no está 
atacando el problema de pelo largo entre los varones o pelo 
corto entre las mujeres.  Más bien, da por sentado que los 
corintios sienten como él:  que es vergonzoso (no dice que es 
pecado) para el varón tener pelo largo, pero es un honor para la 
mujer.  En nuestra sociedad en general pensamos de la misma 
manera.  Sin embargo, si alguien piensa de otra manera, 
debemos recordar que la Biblia no enseña que es pecado para 
el varón tener pelo largo, ni para para la mujer no tenerlo.  Por 
otro lado, la Biblia si apoya que se mantenga clara la distinción 
entre los sexos, y que la apariencia es un aspecto de esa 
distinción. 

3.2.4.2.3. La palabra peribola1ou "manto" (v. 15) y las representaciones 
gráficas de varones y mujeres del imperio romano cuando 
presentaban sacrificios  (ver Witherington, Conflict and 
Community, págs. 233, 239) indican que las mujeres no se 
cubrían con un velo como los que usan las musulmanas hoy 
día, ni tampoco con un pedazo de tela la "madrileña", sino con 
el extremo de una prenda de vestir. 

3.2.4.2.4. Al decir que "el cabello le es dado en lugar de un manto" (v. 
15), Pablo no quiere decir que ya que la mujer tiene pelo largo, 
no tiene que usar cobertura, porque el v. 5 da por sentado que 
debería cubrirse la cabeza con algo además de su pelo.  Más 
bien, lo que Pablo quiere decir es que nuestro sentir de que el 
cabello debe cubrir la cabeza de la mujer indica por analogía 
que ella debería cubrirse la cabeza al orar y profetizar. 



3.2.5. Pablo apela a su propia autoridad y a la práctica de las iglesias para 
defender su enseñanza sobre la cobertura de la cabeza (11:16).  Algunos 
opinan que la frase "tal costumbre" se refiere a "ser contencioso".  Sin 
embargo, sería innecesario decir que "ser contencioso" no debe ser 
costumbre de las iglesias, e irreal decir que nunca lo es.  Más bien, Pablo 
aquí quiere decir que ni él (o tal vez h&me3c se refiera a los apóstoles) 
ni las iglesias tienen la costumbre de permitir que las mujeres oren o 
profeticen con la cabeza descubierta.  Pablo aquí critica el espíritu 
independiente de la iglesia de Corinto (cp. 1:2; 4:17; 7:17; 14:33). 

3.3. ¿Debe la mujer cubrirse la cabeza hoy día? 
3.3.1. Se podría argumentar afirmativamente, porque Pablo no presenta la 

enseñanza como algo cultural y opcional, sino como una práctica basada 
en la creación, la conciencia, y la práctica de todas las iglesias.  Las 
iglesias que exigen que la mujer se cubra la cabeza hoy tienen, 
entonces, una buena base bíblica.  Sin embargo, si hemos interpretado 
bien el pasaje, deben limitar esa exigencia a las ocasiones cuando las 
mujeres ocupen un papel de dirección en el culto. 

3.3.2. Se podría argumentar negativamente, porque el cubrirse la cabeza no 
significa sumisión en nuestra cultura.  Tampoco se puede decir que es la 
costumbre en todas las iglesias.  Pienso que exigir la cobertura sería 
imponer un legalismo ajeno a nuestra cultura.  Lo que sí es transcultural 
y enraizado en la creación es el principio de la sumisión de la mujer a la 
autoridad de su marido. 

4. La cena del Señor (11:17-34). 
4.1. Pablo introduce el problema (11:17-19). 

4.1.1. Les ha alabado irónicamente en el v. 2 (véase el uso de e7painw~ allí), 
pero ahora habla claro:  no les alaba (véase ou7k e7painw~ aquí) por la 
manera en que celebran la cena del Señor, porque lo hacen de tal forma 
que los hermanos no son edificados, sino perjudicados (11:17). 

4.1.2. El problema tiene que ver con disensiones, las cuales en parte no se 
pueden evitar y sirven para distinguir a los aprobados (hombre 
espirituales) de los desaprobados (los carnales y naturales) (11:18-19). 

4.2. Pablo identifica el problema (11:20-21). 
4.2.1. Aunque creen que se reúnen para comer la k

� �!��� 	 � = �T4�
9J�(�� � �  "cena 
del Señor" (el orden de palabras resalta "del Señor" para subrayar el 
contraste con lo que viene a continuación), realmente cada uno come 

�3� =
4dion de3pnon "su propia cena" (11:20-21a). 

4.2.2. El error se manifiesta en dos maneras (11:21). 
4.2.2.1. Algunos comen sin esperar a los demás (11:21a). 
4.2.2.2. Algunos tienen poco que comer, mientras otros se embriagan (tal 

vez literalmente, a la luz de su trasfondo religioso) (11:21b).  Comían 
la cena del Señor como parte de una cena normal, pero no 
compartían su comida unos con otros.  Puede ser que las dos 
manifestaciones se relacionen, que los que tenían más comían 
antes que los pobres, y, por lo tanto, los pobres quedaban excluidos 
de la comunión con el grupo más acomodado. 

4.2.3. Pablo regaña a los corintios a través de una serie de preguntas 
acusadoras (11:22). 

4.2.3.1. Si desean comer bien, deben hacerlo en casa (11:22a).  Pablo no 
aboga por un "comunismo" completo, pero se opone a que las 
diferencias económicas sean un obstáculo a la comunión entre 
cristianos.  O tal vez este medio versículo es irónico:  los que tienen 
casas (los adinerados) y no desean compartir sus alimentos con los 
hermanos pobres, ¡que por lo menos satisfagan sus apetitos 
egoístas allí, y no en las reuniones de la iglesia! 

4.2.3.2. Los resultados de su manera de celebrar la cena del Señor (11:22b): 
4.2.3.2.1. menospreciaban a la iglesia de Dios. 
4.2.3.2.2. humillaban a los hermanos pobres.  Tenemos que pensar con 

cuidado sobre las implicaciones de un pasaje como éste para 
nuestras iglesias, donde también puede haber grandes 
diferencias económicas entre los hermanos. 

4.2.3.3. Pablo no puede alabar semejante conducta (11:22c).  Pablo sigue 
hablando con ironía aquí:  no sólo no alaba a los corintios, sino que 
los critica fuertemente.  Vuelve a usar el verbo e7painw~ "alabar"; 



de hecho, lo usa dos veces al final del v. 22.  La repetición de este 
verbo en los vss. 17 y 22 constituye una "inclusión" que enmarca el 
párrafo. 

4.3. Pablo corrige el problema (11:23-34) 
4.3.1. Les hace recordar el propósito de la cena del Señor (11:23-26). 

4.3.1.1. Les hacer recordar la institución de la cena por Cristo (11:23-25). 
4.3.1.1.1. Pablo recibió por revelación del Señor el relato de la cena 

(11:23a).  Los verbos ( ���� 6 ���^]_��� �$&  "recibir" y parad1dwmi 
"transmitir" se usan con referencia a la recepción y transmisión 
de tradiciones.  Por eso, muchos comentaristas opinan que 
Pablo no recibió lo que narra a continuación directamente del 
Señor, sino indirectamente, a través de la cadena de la 
transmisión de las tradiciones.  Sin embargo, el lenguaje que 
Pablo usa da la impresión de que en efecto lo recibió 
directamente del Señor.  Puede ser parte de lo que Pablo no 
recibió ni aprendió de hombre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo (cp. Gá. 1:12).  Pablo, entonces, sería el primer 
eslabón después de Cristo en la cadena de la transmisión de 
esta tradición. 

4.3.1.1.2. Pablo ya había enseñado a la iglesia la institución de la Cena 
(11:23a). 

4.3.1.1.3. Pablo recita los eventos de la institución de la Cena (11:23b-
25). 

4.3.1.1.3.1. Sucedió mientras Judas estaba entregando 
(pared1deto, en tiempo imperfecto) a Jesús, un momento 
solemne cuando la muerte estaba a la puerta (11:23b).  
¿Habrá visto Pablo alguna relación entre la traición de 
Judas y la manera en que los cristianos de Corinto trataban 
a los pobres de la iglesia? 

4.3.1.1.3.2. Jesús dio gracias por el pan (11:23b-24a). 
4.3.1.1.3.3. Jesús partió un solo pan (11:24a; cp. 10:17).  El 

partimiento de un solo pan representaba el sufrimiento de 
su cuerpo.  También el un solo pan simbolizaba la 
comunión en la iglesia(cp. 10:17), la cual hacía falta a los 
corintios. 

4.3.1.1.3.4. Jesús dijo que el pan era (es decir, "representaba", ya 
que Jesús estaba presente en la carne) su cuerpo por 
nosotros (11:24a). 

4.3.1.1.3.4.1. "Tomad, comed" (RV60) no se halla en los 
manuscritos griegos antiguos. 

4.3.1.1.3.4.2. "Partido" (RV60) es una traducción del participio 
griego 	56O& �2� 
�� � � .  Este participio no aparece en los 
manuscritos más antiguos, los alejandrinos.  Varias de 
las versiones presuponen el participio dido

�
menon 

"dado", el cual se usa en Lc. 22:19.  Probablemente los 
manuscritos alejandrinos preservan el texto original, y 
los participios 	�6O& ��� enon y 4 � 4 � �2� 
9� � �  fueron 
agregados posteriormente como resultado de dos 
intentos de interpretar el pasaje. 

4.3.1.1.3.5. El propósito, dijo Jesús, de comer el pan era recordar 
el sacrificio de su cuerpo a favor de nosotros (11:24b).  En 
los ritos bíblicos, recordar involucra algo más que 
solamente el acto intelectual; implica actuar de manera 
consecuente con la memoria.  Recordar la muerte de Jesús 
implica tener gratitud por ella, y vivir una vida consecuente 
con la salvación que se ha recibido por medio de esa 
muerte.  La forma en que los corintios trataban a los pobres 
en la celebración de la Cena del Señor era inconsecuente 
con la muerte sacrificial de Cristo. 

4.3.1.1.3.6. Después de la cena Jesús tomó la copa y dio gracias 
por ella (11:25a). 

4.3.1.1.3.6.1. El texto griego dice w
>?�9� � � � & � 	 ��E ��� = ( �+� . �2�!� � �  

"asimismo también la copa", sin especificar ningún 
verbo.  La mayor'ia de las versiones en castellano (BJ 



es una excepci'on) suplen "tomó", lo cual ha de ser 
correcto, cp. e[laben a[rton "tomó pan" al final del v. 
23.  Se puede suplir además "y dio gracias", cp. 
eu7xaris

� . �2�����  "dando gracias" en el v. 24.  Mt. 26:27 
y Mr. 14:23 informan que en efecto Jesús dio gracias 
por la copa. 

4.3.1.1.3.6.2. Jesús tomó la copa m 
 � ��= ��� = 45
 � (5��. � �����  "después 
de cenar".  Fue la última copa de la comida judía 
(véase la exposición de 10:16).  No sabemos si la 
iglesia primitiva también bebía la copa de la Cena del 
Señor después de su comida común que se menciona 
en el v. 21, ni tampoco sabemos si comían el pan 
durante esa comida común, o después de ella. 

4.3.1.1.3.7. Jesús dijo que la copa era el nuevo pacto en su 
sangre (11:25a). 

4.3.1.1.3.7.1. Aunque la iglesia católica, y otros grupos también, 
toman literalmente la expresión tou~to mou

�
e7stin ��� =�� & � ���  "esto es mi cuerpo" (v. 24), aquí nadie 

interpreta que la copa era literalmente el pacto, o que 
se convirtió literalmente en el pacto, lo cual no tendría 
mucho sentido.  Al contrario, obviamente en algún 
sentido la copa representaba el pacto.  De hecho, el 
simbolismo era complejo:  al decir que "esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre", Jesús quería decir que la 
copa representaba el vino que representaba la sangre 
que ratificó el nuevo pacto.  El hecho que esta oración 
claramente tiene que ser interpretada en forma no literal 
es otro buen argumento a favor de una interpretación 
no literal de la oración "esto es mi cuerpo" en el v. 24. 

4.3.1.1.3.7.2. La muerte de Jesús ratificó el nuevo pacto (Je. 31:31-
34; Heb. 8:6-13), en el cual la iglesia participa (Ef. 2:12, 
13; 3:6; Gá 3:14, 16, 29; Ro. 11:17), aunque la 
inauguración plena del pacto espera la conversión de 
Israel.  Este es un ejemplo de la tensión entre el "ya" y 
el "todavía no". 

4.3.1.1.3.8. Jesús dijo que el propósito de tomar la copa era 
conmemorar la muerte de Cristo que estableció el nuevo 
pacto (11:25b). 

4.3.1.2. Pablo resume el punto principal:  que la Cena del Señor es una 
proclamación pública de la muerte del Señor hasta que él venga 
(11:26).  La marginación de los pobres no concordaba con esta 
proclamación. 

4.3.2. Pablo señala las consecuencias serias de tomar la cena del Señor 
indignamente (11:27-32). 

4.3.2.1. El que toma la cena de manera indigna será culpado del cuerpo y de 
la sangre del Señor (11:27). 

4.3.2.1.1. El peligro de que habla el versículo no es el de tomar la Cena 
del Señor siendo indigno de hacerlo, sino el de tomar la Cena 
de manera indigna.  La palabra a7naj1wc "indignamente" es un 
adverbio.  Como tal no calicifica o}c a]n "quienquiera", sino los 
verbos e7sy19 "coma" y p1n9 "beba".  Los corintios comían el 
pan y bebían la copa de manera indigna cuando lo hacían de tal 
forma que humillaban a los pobres de la iglesia. 

4.3.2.1.2. Es difícil precisar el significado de ser culpado del cuerpo y la 
sangre del Señor, pero ha de referirse a los juicios divinos 
mencionados en los vss. 29-32. 

4.3.2.2. Lo que deben hacer es examinarse primero y luego tomar la Cena 
(11:28).  Lo que Pablo aquí pide no es un examen de conciencia 
para ver si uno es digno de tomar la Cena, o no.  Más bien exhorta a 
los corintios a tomar la Cena, pero de una manera aprobada.  Cada 
quien debe examinarse para evitar humillar a los pobres en la 
comida que acompañaba la Cena del Señor, y luego ou{twc "así" (e. 
d., sin humillar a los pobres) debe comer el pan y beber la copa. 



4.3.2.3. El que toma la Cena en una manera no aprobada, humillando a los 
pobres, recibe juicio, porque no discierne el cuerpo (11:29-30). 

4.3.2.3.1. Hay por lo menos dos interpretaciones posibles de la frase 
� . =4 ��� 	 � Hc�$&Q� ��� =�� & � ma "no discerniendo el cuerpo":  (1) que 

significa "no discerniendo el significaco del pan y la copa como 
una representación del cuerpo y la sangre del Señor"; o (2) que 
significa "no discerniendo que la iglesia es un solo cuerpo".  Me 
inclino por la segunda interpretación por las siguientes razones. 

4.3.2.3.1.1. Si la primera interpretación fuera la correcta, se 
esperaría que la frase dijera "no discerniendo el cuerpo y la 
sangre del Señor", ya que desde el versículo 23 Pablo ha 
venido hablando de ambos el pan y la copa, los cuales 
representan el cuerpo y la sangre.  De hecho, la primera 
parte del v. 29 habla de ambos comer y beber.  Sin 
embargo, la frase bajo consideración no menciona la 
sangre, y en los manuscritos más antiguos la frase "del 
Señor" tampoco se encuentra.  Lo que no se discierne es 
"el cuerpo". 

4.3.2.3.1.2. En 10:17 Pablo ha explicado que el pan de la Cena 
del Señor representa no solamente el cuerpo físico de 
Cristo, sino también la iglesia, como cuerpo unido.  Ese 
versículo no se relaciona en forma muy estrecha con su 
contexto.  Probablemente Pablo lo insertó allí en 
preparación para el 11:29.  De manera que "el cuerpo" en 
11:29 se debe interpretar a la luz de 10:17. 

4.3.2.3.1.3. La segunda interpretación se encaja mucho mejor en 
el contexto aquí.  El problema de los corintios que Pablo 
procura corregir son las divisiones entre los pobres y los 
más acomodados causadas por su manera de celebrar la 
Cena del Señor.  Así Pablo aquí dice que si humillan a los 
pobres en su manera de celebrar la Cena, no reconocen 
que la iglesia es un solo cuerpo, en el cual no debe haber 
marginación de los pobres. 

4.3.2.3.2. Pablo interpreta que la razón por la cual muchos de los corintios 
estaban enfermos y muchos se habían muerto era su 
celebración pecaminosa de la Cena del Señor.  Pablo no 
predice que la enfermedad y la muerte serán resultados de 
celebrar la Cena de manera indigna, pero hablando como 
profeta antiguotestamentario, explica la causa de las 
enfermedades y muertes que había entre los corintios.  Si bien 
es posible que la enfermedad y la muerte sigan siendo 
resultados de celebrar en forma desaprobada la Cena, Pablo no 
dice eso. 

4.3.2.4. El que evalúa (diakr1nw) a sí mismo para celebrar la Cena con 
amor para todos, no tiene que ser juzgado (kr1nw) por Dios (11:31).  
El verbo 
9*�	 �!� � � ��� 
 ya es un buen ejemplo del uso de la voz pasiva 
para indicar algo hecho por Dios. 

4.3.2.5. El juicio tiene el fin de corregirnos a través de la disciplina (véase ( ��� 4�
 ��� ��� 
 , �  "somos disciplinados"), para que no seamos 
condenados con los inconversos (11:32).  Aparentemente la 
disciplina es una medida que Dios utiliza para evitar que sus hijos 
pierdan la salvación. 

4.3.3. Pablo da instrucciones concretas a los corintios (11:33-34). 
4.3.3.1. Que se esperen unos a otros en sus comidas (11:33). 
4.3.3.2. Que no busquen satisfacer su hambre en la cena en la iglesia, sin 

compartir con otros (11:34a).  Aquí Pablo vuelve a hablar con 
sarcasmo. 

4.3.3.3. Les dice que dará más instrucciones sobre otras cosas cuando 
llegue (11:34b). 

4.3.3.3.1. No sabemos cuáles eran esas 
� ��= 6 � � ( ���  "demás cosas". 

4.3.3.3.2. La partícula a[n implica que Pablo no sabe cuándo llegará. 
 
 
5. Los dones espirituales (12:1-14:40) 



5.1. Pablo introduce el tema (12:1). 
5.1.1. Las palabras introductorias (�
 �E 45
 �  indican que los dones espirituales 

fueron otro tema que los corintios habían tocado en su carta (cp. 7:1, 25; 
8:1; 16:1). 

5.1.2. Algunos interpretan pneumatikw~n como un masculino "personas 
espirituales".  Esta interpretación halla apoyo en el uso del vocablo en 
2:15, 3:1 y especialmente 14:37 ("si alguno se cree espiritual").  Otro 
argumento a su favor es que en los capítulos 12-14 Pablo refuta el 
concepto corintio que las personas que tenían ciertos dones 
(especialmente lenguas) eran los espirituales.  La interpretación 
tradicional de pneumatikw~n lo toma como una neutro, y lo entiende 
como "dones espirituales".  A favor de este punto de vista se puede notar 
que el tema dominante de los capítulos 12-14 son los dones espirituales, 
que el vocablo % �����!� sma "don", usado muchas veces en estos capítulos, 
es un neutro, y que en 14:1 

� ��= (���
 � ��� � � 	 ���  claramente son dones 
espirituales.  Quizás Pablo intencionalmente usó una expresión ambigua 
para introducir los capítulos 12-14, ya que en ellos hablará de los dones 
espirituales, del falso concepto acerca de las personas espirituales, y de 
la relación entre ambas cosas. 

5.1.3. La frase 
��� * , 
 � 6O& �

&ma~c a7gnoe3n "no quiero que ignoréis" ha de 
tener algo de ironía, porque los corintios no solamente se creían muy 
sabios (cp. 3:18; 4:10), sino que seguramente se consideraban expertos 
en los dones espirituales (cp. 1:5, 7). 

5.2. Pablo les recuerda que no todo lo que se dice en éxtasis es producido por el 
Espíritu Santo, y no sólo lo que se dice en éxtasis es producido por el Espíritu 
Santo (12:2-3). 

5.2.1. Cuando eran paganos (así se debe entender aquí el sustantivo e[ynh, 
literalmente "naciones" o "gentiles") los corintios tenían experiencias de 
estar bajo el control de otros espíritus, los demonios (12:2; cp. 10:20).  
Así que no toda experiencia de control espiritual era de Dios. 

5.2.2. El que hablando en éxtasis maldiga a Jesús no habla por el Espíritu 
divino (12:3a).  Cuesta creer que había en la iglesia de Corinto quienes 
maldijeran a Jesús y profesaran hacerlo inspirados por el Espíritu Santo.  
Tal vez algunos maldecían a "Jesús" el hombre (a diferencia de su uso 
normal, Pablo no agrega ningún título al nombre, como "Cristo") para 
negar así la realidad de la humanidad de Cristo (cp. 1 Jn. 4:1-3).  Sea 
como fuere, Pablo claramente dice que los discursos que reclaman ser 
inspirados por el Espíritu Santo deben ser probados por su contenido 
doctrinal. 

5.2.3. El que confiesa que Jesús es el Señor (es decir, que es Jehová), aunque 
no hable en éxtasis, habla bajo la influencia del Espíritu Santo (12:3b).  
"Jesús es el Señor" era la confesión que hacían el nuevo creyente (cp. 
Ro. 10:9).  No sólo el discurso extático, sino también la profesión de fe en 
Jesús, debe ser altamente valorado como producto del Espíritu Santo.  
Todo creyente, entonces, hablaba por el Espíritu Santo, no sólo los que 
tenían ciertos dones espirituales. 

5.3. Los dones no deben producir división, sino unidad, en la iglesia (12:4-13:13).  
Algunos consideraban que sus dones eran mejores que los de otros; por lo 
tanto se creían superiores.  Especialmente daban alto lugar al don de lenguas 
(cp. Cap. 14). 

5.3.1. Los dones, aunque diversos, deben producir unidad, porque todos 
proceden del mismo Dios (12:4-11). 

5.3.1.1. Todos los dones proceden del Dios Trino (12:4-6). 
5.3.1.1.1. Son dones (xar1smata) dados por el mismo Espíritu (12:4). 
5.3.1.1.2. Son capacidades para servicio (diakon1ai, literalmente 

"servicios") que son dadas por el mismo Señor (Jesucristo) 
(12:5). 

5.3.1.1.3. Son obras poderosas ( 
9*���
 �!� . �mata, literalmente "actividades, 
obras") que son obradas por el mismo Dios (el Padre) (12:6). 

5.3.1.2. Todos los dones son dados por medio del Espíritu Santo (12:7-11). 
5.3.1.2.1. Dios da a cada cristiano h7 "la" (no "una") manifestación del 

Espíritu para 
��� =�� � �

f
 ��� � �  "lo que da provecho" (12:7). 
5.3.1.2.1.1. La voz pasiva en el verbo d1dotai en vss. 7 y 8 se 

usa para indicar que el dador de los dones es Dios (VP 



hace explícito esto en su traducción del v. 7, y NVI en su 
traducción del v. 8).  Según Pablo, Dios (el Padre) da los 
dones a través del Espíritu (cp. vss. 8, 11, 18, 24). 

5.3.1.2.1.2. El contexto (ver 14:3-5; 12:12-13:13) indica que el 
provecho no es sólo para aquel que recibe el don, sino para 
toda la iglesia (RV95, RVA, NVI, VP, BJ hacen explícito 
esto en su traducción; ver también el uso de la misma raíz 
en 10:23-24, 33). 

5.3.1.2.2. Cada uno de los dones es dado mediante el mismo Espíritu 
(12:8-11a). 

5.3.1.2.2.1. Pablo expone una lista de dones, cada uno dado por 
el Espíritu (12:8-10).  En sus cartas Pablo da siete listas de 
dones (Ro. 12:6-8; 1 Co. 12:8-10, 28, 29-30; 14:6, 26; Ef. 
4:11).  No hay dos listas completamente idénticas.  Esto 
indica que las listas no son exhaustivas, sino 
representativas.  De hecho, en 7:7 Pablo alude a un don 
que no aparece en ninguna de las listas, el de celibato.  La 
lista aquí se puede dividir en cuatro partes por la naturaleza 
de los dones y también por los dos 
 > � 
 �2� L  en lugar de 
a[ll0. 

5.3.1.2.2.1.1. Dones que tienen que ver con conocimiento (12:8).  
No es claro que distingue estos dos dones el uno del 
otro y también del don de la profecía. 

5.3.1.2.2.1.1.1. Palabra de sabiduría (12:8a).  Tal vez era la 
capacidad de enseñar la revelación divina, cp. 
2:6-8. 

5.3.1.2.2.1.1.2. Palabra de ciencia (12:8b).  Tal vez era la 
capacidad de dar mensajes de revelación directa 
de Dios, cp. 13:2, 8; 14:6. 

5.3.1.2.2.1.2. Dones que tienen que ver con lo milagroso (12:9-
10a).  Esta parte de la lista está introducida por un 
 > � 
 �2� L . 

5.3.1.2.2.1.2.1. Fe (12:9a).  Era la capacidad de confiar en el 
Señor para realizar milagros, cp. 13:2. 

5.3.1.2.2.1.2.2. Dones de sanidades (12:9b).  Era la capacidad 
de sanar a todos los enfermos que sinceramente 
pedían sanidad (cp. Hch. 5:16).  Los plurales % ��� H ����� � �<� * ������� � &Q�  "dones de sanidades" tal 
vez signifiquen que algunos sanaban una 
enfermedad, y otros sanaban otras, pero ver los 
plurales también en "discernimientos de espíritus" 
(v. 10). 

5.3.1.2.2.1.2.3. Milagros (12:10a).  Era la capacidad de hacer 
milagros, además de sanidades, como aquellos 
que sucedieron en el Antiguo Testamento, en los 
evangelios y en Hch 13:11. 

5.3.1.2.2.1.3. Dones que tienen que ver con la profecía (12:10b-c). 
5.3.1.2.2.1.3.1. Profecía (12:10b).  Era la capacidad de recibir 

revelación de Dios y anunciarla sin error, cp. Dt. 
18:22. 

5.3.1.2.2.1.3.2. Discernimientos de espíritus (12:10c).  Era la 
capacidad de discernir entre aquellos que 
profetizaban por el Espíritu Santo y los que daban 
profecías que procedían de otros espíritus.  Ver v. 
3; 14:29 (donde Pablo usa el verbo diakr1nw 
"discernir", de la misma raíz que el sustantivo 4 ����� 	 �!�������  "discernimiento" usado aquí en el v. 10; 
1 Te. 5:21; 1 Jn. 4:1).  Algunos hoy enseñan que 
este don era la capacidad de detectar la presencia 
de demonios, sea en personas, objetos o lugares, 
pero no hay evidencia bíblica para apoyar esta 
interpretación. 

5.3.1.2.2.1.4. Dones que tienen que ver con lenguas (12:10d-e).  
Esta parte de la lista está introducida por un 
 > � 
 �2� L . 



5.3.1.2.2.1.4.1. Lenguas (12:10d).  Era la capacidad de hablar 
en idiomas no aprendidos, así como en Hechos 2 
(cp. 

� 
 � ��. � 6O& ��� & � �  aquí y en 12:28 con lale3n 
 > � 
 �2�!�����Q� 6O& �2���9�����  en Hch.2:4 y lale3n � 6O& �2���9�����  en Hch. 10:46; 19:6; 1 Co. 12:30; 14:5 
[dos veces], 6, 18). 

5.3.1.2.2.1.4.2. Interpretación de lenguas (12:10e).  Era la 
capacidad de interpretar lo hablado en lenguas, 
cp. 14:27. 

5.3.1.2.2.2. Pablo recalca que todos los dones son obrados por 
uno y el mismo Espíritu (12:11a). 

5.3.1.2.3. El Espíritu reparte los dones como él dispone (12:11b; cp. v. 
18).  Esto implica que el Espíritu no los reparte según el grado 
de espiritualidad del creyente. 

5.3.2. Los dones deben producir unidad, porque todos los cristianos son 
miembros de un solo cuerpo (12:12-31a). 

5.3.2.1. La base teológica de la metáfora del cuerpo (12:12-13). 
5.3.2.1.1. El cuerpo de Cristo es como el cuerpo humano:  teniendo 

muchos miembros es un sólo cuerpo (12:12). 
5.3.2.1.2. La obra del Espíritu Santo es lo que hace a los cristianos un 

sólo cuerpo (12:13). 
5.3.2.1.2.1. Al ser bautizados en un mismo Espíritu, todos son 

hechos parte de un mismo cuerpo (12:13a). 
5.3.2.1.2.1.1. Muchos comentaristas dicen que aquí Pablo habla 

del bautismo en agua.  Sin embargo, los otros pasajes 
que hablan del bautismo 
�*5�)(5��
 � ����� � �  ponen en 
contraste este bautismo y el bautismo en agua (cp. Mt. 
3:11; Mr. 1:8; Lu. 3:16; Jn. 1:33; Hch. 1:5). 

5.3.2.1.2.1.2. La frase e7n e&n2 pn
 � �2�"� � �  puede significar: 
5.3.2.1.2.1.2.1. "por medio de un solo Espíritu" (así RV60, 

RV95, RVA, VP, NVI; cp. v. 9, donde e7n t0~ (��/
 � ����� � �  significa "por medio del Espíritu").  
Según esta interpretación, el Espíritu es el agente 
que bautiza al creyente.  Esta es la interpretación 
de la RV60. 

5.3.2.1.2.1.2.2. "en un solo Espíritu" (así BJ y las notas en 
RVA y NVI).  Este significado parece ser 
preferible, ya que en los otros pasajes donde se 
habla del bautismo e7�T(���
 � �2��� � � , esta frase 
preposicional siempre significa "en el Espíritu" (cp. 
Mt. 3:11; Mr. 1:8; Lc. 3:16; Jn. 1:33; Hch. 1:5; 
11:16), así como el bautismo e7n u{dati es 
bautismo "en agua" (cp. Mt. 3:11; Mr. 1:8; Lc. 
3:16; Jn. 1:26, 31, 33; Hch. 1:5; 11:16).  El Espíritu 
es el medio en el cual Cristo bautiza al creyente 
(cp. Mt. 3:11). 

5.3.2.1.2.1.3. La frase ei7c e}n sw~ma "en un solo cuerpo" indica 
a qué es unido el creyente a través del bautismo (cp. 
VP: "para formar un solo cuerpo").  El uso de las 
preposiciones e7n y ei7c aquí es igual al uso que 
reciben en la construcción semejante en 10:2:  e7n 
introduce el medio en el cual se bautiza (en la nube, en 
el mar, en el Espíritu), y ei7c introduce la persona o la 
cosa a la cual los bautizados son unidos (Moisés, el 
cuerpo de Cristo).  La frase ei7c e}n sw~ma también 
indica cuándo el creyente es bautizado en el Espíritu:  
en el momento de ser incorporado en Cristo y en su 
cuerpo, es decir, en el momento de su salvación. 

5.3.2.1.2.1.4. Los vocablos e&n1 y e{n no son el artículo indefinido 
"un" (para esto el griego usa el sustantivo sin artículo) 
sino el número uno.  Aquí recalcan la singularidad del 
Espíritu y del cuerpo.  Ambos vocablos deben ser 
traducidos "un solo" o "un mismo" (RV60 así traduce 
e&n1 aquí, pero vierte e{n sólo por "un").  Como los 



creyentes son bautizados por un solo Espíritu para 
formar un solo cuerpo (BJ:  "para no formar más que 
un cuerpo"), debe haber unidad entre ellos. 

5.3.2.1.2.1.5. Pablo aquí presenta la doctrina del bautismo en el 
Espíritu Santo para argumentar que los cristianos son 
iguales, ya que todos han sido bautizados en el mismo 
Espíritu.  Hoy día los pentecostales y carismáticos 
usan esta doctrina para enseñar lo contrario, que los 
cristianos no son iguales, ya que, según ellos, 
solamente algunos han recibido el bautismo del 
Espíritu. 

5.3.2.1.2.2. A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu 
(12:13b; cp. Jn. 7:37-39). 

5.3.2.1.2.2.1. Esta es otra metáfora para decir que todos los 
cristianos han recibido el mismo Espíritu.  Aquí se 
recalca el aspecto interno.  El Espíritu es no solamente 
el medio en que los creyentes son bautizados, sino 
que también entra en ellos para morar en ellos y 
satisfacerlos (cp. Jn. 7:37-39). 

5.3.2.1.2.2.2. Los dos verbos e7bapt1syhmen "fuimos bautizados" 
y e7pot1syhmen "se nos dio de beber" son ejemplos 
del uso de la voz pasiva para expresar acción divina.  
Fue Dios, y no nosotros mismos, quien nos metió en el 
Espíritu y metió el Espíritu en nosotros. 

5.3.2.2. Todos los miembros del cuerpo son importantes (12:14-31a). 
5.3.2.2.1. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos (12:14). 
5.3.2.2.2. Ningún miembro debe sentir que no tiene valor (12:15-19). 

5.3.2.2.2.1. Ningún miembro debe pensar que por no tener 
ciertos dones es insignificante (12:15-16). 

5.3.2.2.2.2. Si todos tuvieran el mismo don, no habría cuerpo 
(12:17-19). 

5.3.2.2.2.2.1. Si todos tuvieran el mismo don, harían falta los otros 
(12:17). 

5.3.2.2.2.2.2. Dios ha repartido los dones en el cuerpo como él 
quiso, no según mérito humano (12:18; cp. v. 11). 

5.3.2.2.2.2.3. No hay cuerpo sin diversidad de dones (12:19). 
5.3.2.2.3. Ningún miembro del cuerpo debe actuar como si no necesitara 

a los otros (12:20-26). 
5.3.2.2.3.1. Aunque los miembros son muchos, todos forman un 

solo cuerpo (12:20). 
5.3.2.2.3.2. Ninguno debe sentir que no tiene necesidad de todos 

los demás miembros (12:21). 
5.3.2.2.3.3. Los miembros que parecen ser más débiles y menos 

dignos son los más necesarios y los que deben recibir más 
honor (12:22-23).  La implicación es que nadie en la iglesia 
debe menospreciar a aquellos miembros que no tienen 
dones vistosos. 

5.3.2.2.3.4. Dios dio más honor en el cuerpo a los miembros a 
quienes les hacía falta para que hubiera armonía en el 
cuerpo (12:24-25).  La implicación es que aquellos 
miembros de la iglesia que tienen dones vistosos los han 
recibido no porque los merecieran, sino, al contrario, porque 
eran menos decorosos. 

5.3.2.2.3.5. Cuando un miembro sufre o se goza, todos sufren o 
se gozan con él (12:26). 

5.3.2.2.4. Pablo aplica la metáfora a los corintios (12:27-36). 
5.3.2.2.4.1. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo (12:27). 
5.3.2.2.4.2. Dios puso a cada uno en la iglesia con su distinto don 

(12:28).  La lista siguiente se puede dividir en cuatro partes. 
5.3.2.2.4.2.1. Los dones mayores.  Estos dones eran mayores 

porque beneficiaban más a la iglesia (cp. v. 7) y 
contribuían más a su edificación (cp. 14:4-5).  Los tres 
dones mayores aquí, así como los cuatro de Efesios 



4:11, tienen que ver con la proclamación inteligible de 
la palabra de Dios. 

5.3.2.2.4.2.1.1. Apóstoles:  representantes plenipotenciarios 
de Cristo.  Tal vez este don incluía otros dones. 

5.3.2.2.4.2.1.2. Profetas:  el segundo don en importancia.  La 
palabra 45
 � � � 
 � � � , traducida "luego" en la RV60 y 
RV95, literalmente significa "segundo" (RVA, BJ, 
VP, NVI).  Para la definición del don, ver el 
comentario sobre el v. 10. 

5.3.2.2.4.2.1.3. Maestros:  enseñaban lo revelado a través de 
los apóstoles y los profetas.  Es el tercer don en 
importancia en esta lista, aunque Efesios 4:11 
también enumera entre los dones más 
importantes los de evangelista y de pastor.  Si 
Dios no está dando hoy los dones de apóstol y 
profeta, los tres dones más importantes para la 
iglesia ahora serían los de evangelista, maestro y 
pastor. 

5.3.2.2.4.2.2. Los dones milagrosos:  4 � � ���2� 
 ���  "milagros" 
(literalmente "poderes") y dones de sanidades.  Para la 
definición de estos dos dones, ver el comentario sobre 
los vss. 9-10.  Es posible que los dos e[peita "luego" 
indiquen que estos dos dones son más importantes 
para la iglesia que los demás que vienen a 
continuación. 

5.3.2.2.4.2.3. Los dones prácticos:  
� *5� � � 6�. ����D 
 ���  "ayudas, obras 

de asistencia" y 	 � ] 
 � � � . � 
 ���  "hechos de liderazgo, 
dirección, gobierno".  El primero tal vez se desglosa en 
los dones de servicio, repartir y hacer misericordia 
mencionados en Romanos 12:7-8, y el segundo 
probablemente corresponde al don de presidir citado 
en Romanos 12:8. 

5.3.2.2.4.2.4. El don de lenguas.  Este se menciona por último no 
porque sea menor que los dones de la categoría 
anterior, sino porque los corintios le atribuían 
demasiado valor.  En las listas de 12:8-10, 29-30 y 
14:26 aparece en penúltimo lugar, seguido sólo por el 
don de interpretación de lenguas.  En cambio en la 
lista de 13:1-3 aparece en primer lugar, indicando que 
es principalmente en relación con este don que había 
un problema en el pensamiento de los corintios.  Para 
la definición del don, ver el comentario sobre el v. 10. 

5.3.2.2.4.3. No hay ningún don que todos tengan (12:29-30). 
5.3.2.2.4.3.1. Como las preguntas retóricas aquí comienzan con 

mh', esperan una repuesta negativa:  "¿acaso todos 
son...?" 

5.3.2.2.4.3.2. Tal vez algunos creían que todos deberían tener el 
don de lenguas, pero después de contestar 
negativamente las primeras preguntas (ellas 
obviamente requieren tal respuesta), el lector ve por 
lógica que también las últimas deben contestarse de la 
misma forma. 

5.3.2.2.4.4. Los cristianos deben entonces desear con celo 
(
@ .�6 � � & ; cp. el uso de la misma raíz en 14:12) los dones 

mayores (12:31a). 
5.3.2.2.4.4.1. Una manera de desear con celo los dones mayores 

es pedirlos en oración (cp. 14:13). 
5.3.2.2.4.4.2. Los dones mayores eran apóstol, profeta y maestro 

(cp. v. 28), aunque Pablo insinuará en el 14:1 que el 
don mayor al cual los corintios podían aspirar era el de 
profeta. 

5.3.3. Los dones deben producir unidad porque el amor es más importante que 
los dones (12:31b-13:13).  A primera vista esta sección parece ser una 
interrupción entre 12:31a y 14:1, pero es una "interrupción" que asienta 



las bases para todo lo que Pablo dice acerca de los dones en 12:1-14:40.  
La estructura ABA se encuentra no solamente en estos tres capítulos, 
sino también en el capítulo 7, donde los vss. 17-24 parecen interrumpir 
entre los vss. 1-16 y 25-40, y en los capítulos 8-10, donde el capítulo 9 
parece interrumpir la conexión entre los capítulos 8 y 10. 

5.3.3.1. El amor es un camino más excelente que aun los mayores dones 
(12:31b). 

5.3.3.2. Cualquier actividad cristiana que se hace sin amor (el deseo de 
promover el bien de los demás) no tiene valor delante de Dios (13:1-
3). 

5.3.3.2.1. Si Pablo tuviera el don de lenguas a tal grado que pudiera 
hablar lenguas humanas (esto lo hacía) y hasta lenguas 
angélicas (esto no lo hacía), pero no tuviera amor, sus lenguas 
serían solamente ruido como el del metal o del címbalo, 
instrumentos que dan tonos indistintos (13:1). 

5.3.3.2.1.1. En esta sección, Pablo habla de las lenguas primero 
porque es el don que los corintios valorizaban más.  Dice 
que el que tuviera el don máximo de lenguas no sería nada 
sin el amor. 

5.3.3.2.1.2. Algunos creen que Pablo en efecto hablaba en 
lenguas angélicas.  Otros opinan que él hace referencia a 
las lenguas angélicas porque los corintios creían 
(equivocadamente) que ellos hablaban lenguas angélicas.  
Sin embargo, probablemente en cada uno de los vss. 1-3 
Pablo primero menciona algo que hacía, y luego algo más 
allá de su experiencia (todas las prótasis de los vss. 1-3 son 
de la tercera clase, e7

��� �  con el subjuntivo; es la forma que 
se usa cuando no se presupone nada acerca de la 
veracidad de lo expresado en la prótasis).  Pablo quiere 
decir que aunque llegara a hacer lo más grande y 
espectacular en el uso de los dones y en el ministerio 
cristiano, no sería nada a menos que tuviera amor. 

5.3.3.2.1.3. La expresión ta3c glw
���9������� � & � � � *�� , � & � (U&'�  

implica que para Pablo las lenguas eran idiomas humanos y 
no sólo sonidos expresados en una éxtasis. 

5.3.3.2.1.4. No se sabe a qué se refiere % � 6�	 � =F� ./*U%�& ~n "bronce 
que resuena", pero ha de ser algún instrumento ruidoso. 

5.3.3.2.2. Si Pablo recibiera revelaciones a tal grado que tuviera el don de 
profecía (lo tenía) y entendiera todo misterio y toda ciencia 
(esto no lo hacía), y si tuviera el don de fe al grado que pudiera 
trasladar montes (cp. Mt. 17:20; 21:21; Mr. 11:23; esto Pablo 
tampoco lo hacía), pero no tuviera amor, no sería nada delante 
de Dios (13:2).  Los m

� � � . ���!���  "misterios" son las cosas que 
Dios sabe, pero que los humanos no saben (cp. 2:7-9).  
Entender todo misterio entonces significaría saber todo lo que 
Dios sabe.  Obviamente Pablo no había alcanzado esto. 

5.3.3.2.3. Si Pablo tuviera el don de repartir (sobre este don, ver Ro. 12:8) 
a tal grado que ofrendara  todos sus bienes para alimentar a los 
pobres (tal vez lo tenía; cp. 4:11-12), o si entregara su cuerpo 
para que se pudiera gloriar, pero no tuviera amor, de nada le 
serviría ante Dios (13:3). 

5.3.3.2.3.1. En los vss. 1-3a Pablo ha dicho que el que ejerce un 
don, por espectacular que sea, no es nada a menos que lo 
ejerzca en amor.  Luego en el v. 3b Pablo aplica el principio 
a algo que no se menciona entre los dones:  un acto de 
entrega máxima. Aquí implica que aún una obra hecha a 
favor de otros puede ser motivada por algo que no sea 
amor. 

5.3.3.2.3.2. El verbo qwm1zw literalmente significa "alimentar 
con pedacitos de comida".  Aquí, donde el complemento 
directo es ( ��� � � � � ��= � > ( ���2� % � � � ���  mou "todas mis 
posesiones", el verbo ha de significar "dar para alimentar", 
o algo por el estilo. 



5.3.3.2.3.3. Los manuscritos bizantinos tienen la lección 	 � ��, . ��� & �����  y los manuscritos occidentales tienen 	 � ��, . ��� � �"��� .  Las dos significan "(para que) yo sea 
quemado", pero la primera parece ser una corrupción de la 
segunda, ya que kauy. ��� & �����  es un subjuntivo en el 
tiempo futuro, forma que no existía en el griego koiné, pero 
sí existía posteriormente en el griego bizantino.  A primera 
vista "para que yo sea quemado" parece tener más sentido 
en el contexto que la lección de los manuscritos 
alejandrinos, 	 � � %5. � somai "para que yo me jacte".  Podría 
aludir a experiencias de los que fueron entregados a las 
llamas por su fidelidad a Dios, como los tres hebreos (cp. 
Dan. 3:28) y los mártires bajo Antíoco IV (cp. 2 Mac. 7:37; 4 
Mac. 18:3).  Sin embargo, la lección 	 � � %5. � somai, 
preferida por el texto de las Sociedades Bíblicas, es 
probablemente mejor.  Si Pablo entregara su cuerpo en pro 
del evangelio o del prójimo con el fin de ganar recompensa 
(se debe entender 

��R � � 	 � � %\. ��� � �����  en este sentido 
positivo, cp. el uso de 	 � � � %5. ��� , literalmente "jactancia", 
en el sentido de "base para recompensa" en 9:15-16), pero 
lo hiciera sin amor, ninguna recompensa recibiría.  
Clemente, en su primera epístola a los corintios, redactada 
a finales del primer siglo, parece interpretar así este 
versículo cuando escribe:  "Muchos se han entregado a sí 
mismos ( 
 >?� �8�3�+� =F� ( ��� 
 � 4�&Q	 � � ) a la esclavitud y, 
tomando el precio que recibieron por sí mismos, dieron de 
comer ( 
�* D & �������9� � ) a otros" (1 Clemente 55:2).  
Posteriormente, cuando la iglesia entró en la época de los 
mártires y muchos cristianos fueron muertos por fuego, es 
probable que de alguna manera la lección ka

��, . ��� � �"���  
haya entrado en el texto, especialmente si los copistas 
entendían 	 � � %\. ��� � mai en sentido negativo, y no en el 
sentido ya explicado. 

5.3.3.2.3.4. Sea cual fuere la lección original, parece que Pablo 
no había hecho la acción de este verbo.  No había 
entregado su cuerpo como esclavo ni como mártir.  De 
manera que siempre habla de algo muy grande que todavía 
no lo ha alcanzado para decir que aunque lo alcanzara, no 
recibiría nada de Dios si no lo hace en amor. 

5.3.3.3. Pablo describe el amor (13:4-7).  Esta descripción deja claro que el 
amor no es un sentimiento, sino una actitud que se manifiesta en las 
acciones. 

5.3.3.3.1. El amor aguanta injusticias y busca ayudar a otros; no es 
egocéntrico, sino enfocado en otros (13:4a-b). 

5.3.3.3.2. El amor no tiene envidia, como algunos corintios envidiaban a 
otros sus dones (13:4c). 

5.3.3.3.3. El amor no es jactancioso ni envanecido, como algunos lo eran 
por sus dones y también por sus líderes y su supuesto 
conocimiento (13:4d-e; cp. el uso de 

07� �9� � �
w aquí y en 4:6, 18-

19; 5:2; 8:1). 
5.3.3.3.4. El amor no se porta en forma vergonzosa (13:5a).  El verbo 

a7sxhmone3 "comportarse vergonzosamente" en este 
contexto probablemente alude al desorden en el ejercicio de los 
dones entre los corintios (cp. 
 � * � %5. � � � � wc "decentemente" 
en 14:40).  También puede aludir a la conducta de las mujeres 
que querían orar y profetizar con la cabeza descubierta (cp. el 
uso de 

��� * � % � � � �  "vergonzoso" en 11:6) y la humillación de los 
pobres en la celebración de la Cena del Señor (cp. 11:22). 

5.3.3.3.5. El amor no es egoísta, buscando lo suyo (13:5b).  
Probablemente Pablo aquí alude a su enseñanza de que en el 
ejercicio de la libertad nadie debe buscar lo suyo sino lo del otro 
(cp. 10:24, 33). 

5.3.3.3.6. El amor no se irrita (13:5c). 



5.3.3.3.7. El amor no maquina el mal (13:5d, cp. Zac. 8:17 en los LXX 
 R 	 ��� ��� � � . � �T	 � 	dH � � �3�+��� (�6�. � H � � � � * �����8� � . =
log1zesye e7n ta3c kard1aic u&mw~n, literalmente "cada 
uno el mal de su prójimo no maquinéis en vuestros corazones").  
Esta interpretación presupone que 1 Co. 13:5d-6 se basa en 
Zac. 8:16-17.  Otras posibles interpretaciones de ou7 log1zetai ��� = 	 � 	 � � �  son "no mantiene un registro del mal" (la 
interpretación seguida en RV60, RV95, RVA, VP, NVI), y "no 
imputa el mal" (tal vez BJ). 

5.3.3.3.8. El amor no se goza cuando otro sufre la injusticia, ni hace 
injusticia a otros (13:6a; cp. Zac. 8:16-17).  Tal vez Pablo aquí 
aluda a las injusticias que algunos cristianos hacían contra 
otros al presentar demandas en su contra (cp. 6:1, 8-9).  Otra 
posible interpretación aquí es que el amor no se goza cuando 
otro cae en hacer la injusticia. 

5.3.3.3.9. El amor no se goza en la calumnia, sino en la verdad (13:6b; 
cp. Zac. 8:16-17).  Otra posible interpretación es que el amor se 
goza cuando otros andan en la verdad.  Si Pablo en 13:5d-6 
está pensando en Zacarías 8:16-17, la primera interpretación 
ha de ser la correcta.  Si piensa en el uso que ha hecho del 
verbo sugxa1rei "se regocija con" en 12:26, tal vez la segunda 
interpretación sea la correcta.  Me inclino a la primera 
posibilidad. 

5.3.3.3.10. El amor aguanta todo, cree lo mejor de todos, espera lo 
mejor de todos, y, de nuevo, soporta todo (13:7).  Quizás Pablo 
aquí sugiere que de alguna manera el amor comprende las 
otras dos virtudes principales:  la fe y la esperanza (cp. v. 13). 

5.3.3.4. El amor es mayor que los dones porque éstos son temporales, pero 
el amor es eterno (13:8-13). 

5.3.3.4.1. 5.3.3.4.1 El amor es eterno (13:8a). 
5.3.3.4.2. 5.3.3.4.2 Los dones son temporales (13:8b-12). 

5.3.3.4.2.1. Los dones de profecía, lenguas y ciencia serán 
anulados, cesarán (13:8b). 

5.3.3.4.2.1.1. Algunos opinan que la voz media del verbo ( � � ��� � � � ���  "cesarán" significa que las lenguas 
cesarán por sí mismas, mientras la voz pasiva de 	 � � ���!� . , . ��� � � � ���  "serán anulados" significa que los 
dones de profecía y ciencia serán eliminados por 
intervención divina.  Sin embargo, la voz media se usa 
porque el verbo ( � � �w en esta voz significa "cesar".  
De hecho, la voz pasiva de este verbo nunca se 
encuentra en el Nuevo Testamento, mientras la voz 
media se encuentra muchas veces.  Por ejemplo, 
Hebreos 10:2, al decir que "de otra manera (los 
sacrificios) cesarían ( 
�*5( � � �2��� � ��� )", no quiere decir 
que los sacrificios cesarían por sí mismos, sino más 
bien, que cesarían porque los ofrendantes dejarían de 
presentarlos.  Se puede comparar también el verbo 
castellano "pararse".  Una persona o un animal puede 
pararse a sí mismo, pero cuando decimos que una 
actividad se para, una pelea por ejemplo, entendemos 
que la actividad no se para a sí mismo, sino que 
alguien la para. 

5.3.3.4.2.1.2. El cambio de verbos (	 � � ���� . , . �2� � � � ���  y ( � � ��� � � � ��� ) tampoco significa que las profecías y la 
ciencia cesen de una manera y las lenguas de otra.  
Más bien, el cambio es puramente estilístico, dando 
una estructura de ABA.  Los verbos son sinónimos 
aquí. 

5.3.3.4.2.2. Los dones que imparten conocimiento cesarán 
cuando venga lo completo (13:9-12). 

5.3.3.4.2.2.1. Cuando venga 
�3� = � 
 � leion "lo completo", el 

conocimiento parcial a través de los dones de profecía, 
lenguas y ciencia se acabará (13:9-10).  La expresión 



��� = � 
 � 6�
 � � �  aquí no se refiere al cierre del canon, ni a 
Jesucristo, ni a la Segunda Venida (aunque, como 
veremos, hay cierta relación), sino al conocimiento 
completo que los creyentes tendrán cuando sean 
glorificados. 

5.3.3.4.2.2.1.1. El contraste entre 
�3� =

t
 � 6�
 � � �  y 
�3� = 
�*�	  � 
 �2� �+� �  "lo parcial" (v. 10) indica que aquí "lo 

completo" es una mejor traducción de 
�3� = � 
 � leion 

que "lo perfecto". 
5.3.3.4.2.2.1.2. Como 

��� = 
9*�	 � 
 ��� � uc se refiere al 
conocimiento parcial que se obtiene a través de 
los dones espirituales (v. 9), 

�3� = � 
 � 6�
 � � �  ha de 
referirse al conocimiento completo. 

5.3.3.4.2.2.1.3. El conocimiento completo vendrá cuando 
seamos glorificados (cp. v. 12), o sea, cuando 
seamos resucitados y transformados en el rapto 
(cp. 15:51-53). 

5.3.3.4.2.2.1.3.1. Objeción:  Joel 2:28 dice que habrá 
profecía después de la segunda venida. 

5.3.3.4.2.2.1.3.2. Respuestas a la objeción:  (1) si Joel 
2:28 se refiere a lo que sucederá después de 
la segunda venida, de todos modos no son los 
glorificados, sino los mortales (que no tendrán 
conocimiento completo), que profetizarán; (2) 
probablemente Joel 2:28 no se refiere al 
milenio, sino a la gran tribulación, cp. Joel 
2:30-32.  La primera frase de 2:28 ("y después 
de esto") probablemente no significa "después 
de los eventos narrados en los versículos 
anteriores" (los cuales probablemente son 
eventos del milenio), sino "después de los 
tiempos actuales", es decir "en los postreros 
días", cp. Hch. 2:17. 

5.3.3.4.2.2.2. Pablo da dos ilustraciones para demostrar lo 
inadecuado que será el conocimiento parcial cuando 
venga lo completo (13:11-12). 

5.3.3.4.2.2.2.1. Cuando era niño, Pablo hablaba y pensaba 
con la comprensión limitada de un niño; ahora que 
es adulto no le sirve esa comprensión limitada, 
porque tiene una comprensión más completa; por 
lo tanto ha dejado a un lado ( 	 � � . �2�� .�	 � , la voz 
activa del mismo verbo que se usa en la voz 
pasiva en los vss. 8 y 10) la comprensión del niño 
(13:11).  De igual manera la comprensión parcial 
que se obtiene a través de los dones será dejada 
a un lado cuando venga la comprensión completa. 

5.3.3.4.2.2.2.2. Ahora vemos una imagen en un espejo; 
entonces veremos cara a cara (13:12a). 

5.3.3.4.2.2.2.2.1. Normalmente se comenta con respecto 
a este pasaje que los espejos de la antigüedad 
se hacían de metal pulido, y no daban una 
imagen tan clara como la que vemos en los 
espejos de vidrio hoy día.  La imagen en el 
espejo era borrosa.  Sin embargo, la ciudad de 
Corinto era famosa por la calidad de los 
espejos de bronce que se producían allí.  Tal 
vez lo único que Pablo quiere recalcar es que 
ver una imagen en un espejo es ver algo 
menos que lo que uno ve cara a cara.  No hay 
seguridad si e7n ai7n1gmati significa 
"indistintamente" o "indirectamente". 

5.3.3.4.2.2.2.2.2. La frase "cara a cara" evoca pasajes del 
Pentateuco que dicen que Moisés tenía 
conocimiento directo de Dios, cp. Ex. 33:11; 



Nm. 12:8; Dt. 34:10.  Especialmente evoca los 
últimos dos mencionados, ya que en la 
Septuaginta de Dt. 34:10 leemos "a quien el 
Señor conoció (e[gnw) cara a cara 
( ( � � ��� &Q( � �T	 � � ��= ( � � �2� &'( � � )", y en Nm. 12:8 
Dios dice "hablaré con el boca a boca...y no 
por medio de enigmas (

��� *�� ��������� � &'� )". 
5.3.3.4.2.2.2.2.3. Pablo interpreta las dos ilustraciones:  

ahora conozco en parte; entonces conoceré 
como fui conocido y todavía soy conocido por 
Dios (13:12b). 

5.3.3.4.2.2.2.2.3.1 Difícilmente se puede interpretar 
este conocimiento pleno como una referencia al 
cierre del canon (13:12).  ¿Qué cristiano puede decir 
que conoce como es conocido por Dios?  Además, es 
muy dudoso que Pablo haya conocido el concepto del 
cierre del canon.  De manera que este pasaje no dice 
que los dones de profecía, lenguas y ciencia se 
acabarán con el cierre del canon (aunque es posible 
que en efecto algo así haya sucedido). 
5.3.3.4.2.2.2.2.3.2 Por otro lado Pablo tampoco 
afirma que los dones de profecía, lenguas y ciencia 
permanecerán en vigor hasta la segunda venida de 
Cristo.  Sencillamente aduce que, a diferencia del 
amor, los dones que dan conocimiento no son 
eternos.  No procura definir cuándo cesarán.  
Probablemente no sabía.  Lo que sí sabía--y éste es 
el punto de su argumento--era que estos dones no 
pueden ser eternos, ya que serán superados algún 
día por el conocimiento pleno. 

5.3.3.4.3. Más importantes que cualquier don son la fe, la esperanza y el 
amor, las tres virtudes principales, y entre ellos la mayor es el 
amor (13:13; cp. 1 Ts. 1:3; 5:8; Gá. 5:5-6; Ro. 5:1-5; Col. 1:4-5; 
Ef. 4:2-5; Heb. 6:10-12; 10:22-24; 1 P. 3:8). 

5.3.3.4.3.1. El amor es mayor porque es eterno, mientras la fe (2 
Co. 5:7; Heb. 11:1) y la esperanza (Ro. 8:24) no lo son. 

5.3.3.4.3.2. El amor es mayor porque beneficia no sólo a uno 
mismo sino también a otros (cp. 14:5). 

5.4. Los corintios deben buscar el don de profecía en vez del don de lenguas, 
porque la profecía es mejor para la edificación de la iglesia (14:1-25). 

5.4.1. Pablo exhorta a los corintios a buscar la profecía porque edifica a la 
iglesia mejor que las lenguas (14:1-5). 

5.4.1.1. Deben seguir el amor y a la vez desear celosamente (
@ .�6 � � & ) los 

dones espirituales, especialmente la profecía (14:1). 
5.4.1.1.1. Aquí Pablo recoge el verbo 

@ .�6 � � &  que usó en el 12:31a.  A la 
vez recoge el hilo de pensamiento que "interrumpió" en ese 
versículo para hablar de la supremacía del amor en el capítulo 
13.  Por supuesto, el capítulo 13 no ha sido en realidad una 
interrupción, sino más bien ha asentado las bases para el 
argumento de Pablo en este capítulo 14 de que el don mayor es 
el que mejor edifica a otros. 

5.4.1.1.2. Pablo les había exhortado a desear celosamente los dones 
mayores (12:31); ahora repite la exhortación, aclarando que el 
mayor don que podrían tener era el don de profecía.  Este es el 
segundo en la lista de 12:28, pero solamente los testigos 
oculares de la resurrección de Jesús podrían aspirar al primer 
don en la lista de 12:28, el de apóstol (cp. 9:1). 

5.4.1.2. Pablo explica que la profecía es un don mayor que las lenguas 
porque las lenguas no edifican a la iglesia, pero la profecía sí (14:2-
5). 

5.4.1.2.1. El que habla en lenguas habla sólo a Dios, porque a los 
hombres habla puros misterios, pero el que profetiza habla a los 
hombres para su provecho (14:2-3). 



5.4.1.2.2. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo por la 
comunión que tiene con Dios (no, como algunos sostienen, 
porque entiende lo que dice, cp. v. 14), pero el que profetiza 
edifica a la iglesia (14:4). 

5.4.1.2.3. Hablar en lenguas es un buen don, pero la profecía es mayor, a 
menos que el que hable en lenguas también las interprete, para 
que edifiquen a la iglesia (14:5). 

5.4.2. Pablo presenta a los corintios tres argumentos para mostrar que las 
lenguas no interpretadas no edifican a la iglesia (14:6-11). 

5.4.2.1. Apela a su sentido común y a su experiencia; no pueden recibir 
ningún provecho de los dones de Pablo a menos que por medio de 
ellos él hable algo que ellos puedan entender (14:6). 

5.4.2.2. Da una ilustración de los instrumentos musicales (14:7-9). 
5.4.2.2.1. Si el instrumento no toca los tonos distintos, no se puede 

reconocer la música (14:7). 
5.4.2.2.2. Si la trompeta no toca una melodía clara, el soldado no sabe 

cómo actuar (14:8). 
5.4.2.2.3. De la misma manera, si los corintios no hablan palabra 

inteligible por medio de la lengua, no se les entenderá (14:9).  
Hay una especie de juego de palabras en la frase 4 ����= � . � �  � 6O& �2��� . �  "por medio de la lengua".  Por un lado la expresión se 
refiere a la lengua física, pero a la vez hay una alusión al don 
de lenguas en que lo que se habla no es inteligible en la iglesia. 

5.4.2.3. Apela a su experiencia con extranjeros, experiencia común en 
Corinto (14:10-11). 

5.4.2.3.1. Hay muchos idiomas en el mundo, y todos tienen significado 
(14:10). 

5.4.2.3.1.1. El significado de la expresión 
 � * ��� � % � �  es difícil de 
precisar.  El verbo 

��� �
xoi es el tiempo aoristo, modo 

optativo, tercera persona singular del verbo t
� � % ��� ��&  

"suceder, resultar".  De manera que 
 � * �3� � xoi literalmente 
significa "si sucediera" o "si resultara".  Esas traducciones 
no tienen mucho sentido en el presente contexto.  Aquí 
posiblemente significa "tal vez, quizás", o, un poco menos 
literalmente, "¿quién sabe?":  "¿quién sabe cuántas clases 
de idiomas hay...?" 

5.4.2.3.1.2. El sustantivo 
0 &'��. �  normalmente significa "sonido" o 

"voz", pero una de sus acepciones es "idioma". 
5.4.2.3.1.3. El adjetivo a[fwnoc literalmente significa "mudo" (cp. 

su uso en 12:2), pero también se usa, como aquí, en el 
sentido de "incapaz de comunicación inteligible". 

5.4.2.3.2. Sin embargo el que habla un idioma que no se entiende es 
como extranjero al que le oye (14:11). 

5.4.2.3.2.1. El significado normal de 4 � � � �������  es "poder, fuerza", 
pero una de sus acepciones es "significado", la cual se usa 
aquí. 

5.4.2.3.2.2. Los griegos usaban el vocablo 
]8�����3]8���

oc para 
referirse a los no griegos.  A veces el vocablo lleva implícito 
el concepto de "inculto", como el vocablo "bárbaro" en 
castellano, pero a veces, como aquí, sencillamente significa 
"extranjero". 

5.4.3. La aplicación para los corintios:  ya que anhelan dones espirituales 
deben buscar abundar en aquellos que edificarán a la iglesia, 
específicamente el don de interpretación para hacer inteligible lo que se 
expresa mediante el don de lenguas (14:12-13). 

5.4.3.1. El contexto sugiere que en el v. 12 el sustantivo (5��
 � ����� � wn, 
literalmente "de espíritus", ha de significar "de dones espirituales". 

5.4.3.2. Los corintios tenían fama de ser zhlwta1 "celosos, ardientemente 
deseosos" de los dones espirituales (14:12; cp. el uso del verbo @ .�6 � � &  en 12:31; 14:1). 

5.4.3.3. El v. 13 aclara que la manera de buscar los dones mayores es 
pedirlos en oración. 

5.4.4. Pablo expone la inutilidad de hablar en lenguas no interpretadas en la 
iglesia (14:14-19). 



5.4.4.1. El que ora en una lengua tiene comunión espiritual con el Señor, 
pero no entiende nada (14:14).  La implicación es que si él no 
entiende, mucho menos los demás. 

5.4.4.2. Así que, Pablo orará y cantará con el espíritu, pero también lo hará 
con el entendimiento (14:15).  Este versículo sugiere que el don de 
lenguas se usaba no para comunicar un mensaje a los seres 
humanos, sino para expresar oración y alabanza a Dios. 

5.4.4.3. Si uno ora con el espíritu solamente, el que escucha, no 
entendiendo, no puede decir "Amen", porque aunque la oración 
realmente es acción de gracias al Señor, el que escucha no 
entiende y no es edificado (14:16-17). 

5.4.4.3.1. En la frase o& a7napl. � & � � ��� = � ��� � ( � � �3�+��� � *�4 � & � �����  "el 
que ocupa el lugar del inexperto" (v. 16) algunos interpretan 
literalmente el vocablo 

�3� � ( � � .  Creen que i7d
� & � � . �  se refiere 

a la misma clase de persona designada por la palabra en los 
vv. 23, 24, e. d., a simpatizantes del evangelio que todavía no 
se han convertido.  Suponen también que había un espacio 
físico especial reservado para estas personas en las reuniones 
de la iglesia. 

5.4.4.3.2. Sin embargo, me parece mejor tomar 
��� � ( � c metafóricamente 

aquí, interpretando o& 
� *�� � (�6�. � & � � ��� = � �3� � ( � � como "el 

que juega el papel" de inexperto.  En este caso no se trata de 
simpatizantes sino de toda la iglesia, ya que (1) las personas a 
quienes Pablo se refiere aquí mediante la frase mencionada 
normalmente se identifican plenamente con la adoración de 
Dios a través del Amén (v. 16) y (2) todo miembro de la iglesia 
juega el papel de i7di& � � . �  frente a la persona que ora en una 
lengua no interpretada. 

5.4.4.4. Pablo hablaba en lenguas más que los corintios, pero en la iglesia 
prefería hablar cinco palabras de instrucción en lugar de 10,000 en 
lengua no interpretada (14:18-19). 

5.4.4.4.1. Estos versículos sugieren que Pablo generalmente ejercía el 
don de lenguas en privado (cp. v. 28), pues hablaba en lenguas 
mucho, pero no tanto en la iglesia (ver la posición enfática de 
e7n e7kklhs1a en v. 19). 

5.4.4.4.2. El hecho que Pablo llama 6 � ��� ��� �  "palabras" lo que se hablaba 
en lenguas implica que las lenguas eran idiomas, no solamente 
sonidos sin sentido. 

5.4.5. Pablo les exhorta a no pensar como niños, valorizando altamente lo que 
es atractivo y emocionante pero inútil, aclarando que sí deben ser niños 
en otro sentido, poco experimentados en la maldad (14:20).  Los corintios 
daban más importancia a una adoración emocionante que a la ética.  
También nosotros podemos dar demasiado énfasis a formas litúrgicas 
que nos agradan a nosotros e insuficiente énfasis a una ética que agrada 
a Dios. 

5.4.6. Pablo explica que en la iglesia el don de profecía es más útil que el de 
lenguas para la conversión de los incrédulos (14:21-25).  Hasta aquí en 
el capítulo Pablo ha hablado de la inutilidad de las lenguas no 
interpretadas para la iglesia.  Ahora agrega que en la iglesia las lenguas 
tampoco son útiles para convertir a los incrédulos. 

5.4.6.1. Cita a Isaías 28:11-12, que dice que a través de los asirios Dios 
hablaría a su pueblo, pero aun así éste seguiría incrédulo (14:21). 

5.4.6.1.1. Al ubicar la cita e7n t0~ nom0~ "en la ley", Pablo no se refiere 
literalmente a la Ley de Moisés, sino al Antiguo Testamento en 
general, cp. Jn. 10:34; 12:34; 15:25; Ro. 3:19.  Los rabinos 
también usaban la palabra a veces con este significado más 
amplio. 

5.4.6.1.2. La cita no se conforma ni a la Septuaginta, ni al Texto 
Masorético.  Tal vez Pablo cita de otro texto del Antiguo 
Testamento desconocido hoy (había muchos), o tal vez hace su 
propia paráfrasis del pasaje. 

5.4.6.1.3. Pablo tampoco cita todo el pasaje, pues omite todo el v. 12 
menos la última frase.  Evidentemente cita sólo la parte que 
sirve para su enseñanza a los corintios.  Concretamente cita la 



parte que dice que Dios hablará al pueblo en otras lenguas (v. 
11) y luego la parte que dice que los que oyen esas lenguas no 
obedecerán (la última frase del v. 12). 

5.4.6.1.4. En los versículos que siguen se verá que Pablo infiere dos 
verdades de este pasaje:  (1) que las lenguas son señal para 
los incrédulos, y (2) que por lo menos en ciertas circunstancias, 
los incrédulos que oyen las lenguas seguirán siendo incrédulos.  
Algunos interpretan que este pasaje enseña que el don de 
lenguas es señal solamente para el pueblo judío.  En efecto, la 
frase t0~ la L �W����� � � L  "a este pueblo" en Is. 28:11-12 se refería 
a Israel.  Sin embargo, no encuentro en 1 Corintios 14 ninguna 
evidencia de que Pablo crea que el don de lenguas sea una 
señal para el pueblo judío.  Cuando un autor neotestamentario 
cita del Antiguo Testamento, no necesariamente aplica todo el 
pasaje a su situación contemporánea.  Así, Pablo no aplica todo 
lo que está en Is. 28:11-12 al don de lenguas, y tampoco 
debemos hacerlo nosotros.  Por ejemplo, en Isaías 28:11 el 
sustantivo 
 > � 
 � � � 6O& �2��� � ���  se refiere a los asirios, pero no 
debemos deducir de esta cita que sólo los asirios hablan en 
lenguas. 

5.4.6.2. Concluye en base a este texto que las lenguas son por señal a los 
incrédulos, pero la profecía para los creyentes (14:22).  Realmente 
Isaías 28:11-12 sirve solamente para la primera conclusión, ya que 
ese pasaje da a entender que el pueblo a quien Dios hablaría en 
otras lenguas era pueblo incrédulo.  La otra conclusión, de que la 
profecía es señal para los creyentes, ya quedó demostrada en el 
argumento de Pablo en el v. 3. 

5.4.6.3. Describe la reacción que los inconversos tendrán a los dos dones en 
la iglesia (14:23-25). 

5.4.6.3.1. Si en la iglesia todos hablan en lenguas, el incrédulo que entra 
dirá que son locos (14:23). 

5.4.6.3.1.1. Pablo probablemente se refiere aquí a dos 
problemas:  (1) que muchos en la iglesia hablaban en 
lenguas sin interpretación, y (2) que varios hablaban en 
lenguas simultáneamente.  Lo que ha dicho hasta aquí en 
el capítulo 14 se dirige a corregir el primer problema.  
Tratará el segundo problema más concretamente en el v. 
27. 

5.4.6.3.1.2. La descripción que Pablo da aquí de la reacción de 
parte de los incrédulos seguramente se basa en parte en su 
experiencia y el sentido común.  Sin embargo, también se 
basa en lo citado de Isaías 28:11-12, ya que ese pasaje 
indica que después de oír las "otras lenguas", el pueblo 
incrédulo seguirá siendo incrédulo.  De manera que Pablo 
argumenta que si el don de lenguas se usa en la iglesia sin 
interpretación producirá exactamente el resultado previsto 
en Isaías 28:11-12. 

5.4.6.3.1.3. Pablo no trata la cuestión del uso de las lenguas 
fuera de la iglesia para evangelizar.  No sabemos si el uso 
evangelístico que se dio al don de lenguas en el Día de 
Pentecostés se repitió en otras ocasiones, o no. 

5.4.6.3.1.4. Los versículos 23 y 24 parecen trazar alguna 
diferencia entre los i7diw~tai "inexpertos" y los a[pistoi 
"incrédulos".  Algunos piensan que 

� *�4 � & � � . c es un término 
técnico que se refiere a los simpatizantes.  Otra posibilidad 
es que los i7diw~tai son los más indoctos de entre los 
a[pistoi.  Todavía otra posibilidad es que opción es que los 
términos i7diw~tai y a[pistoi aquí se refieren al mismo 
grupo, los inconversos.  En ese caso, el primer vocablo 
recalca su ignorancia y la segunda su falta de fe. 

5.4.6.3.2. Si en la iglesia todos profetizan, el incrédulo entenderá y se 
convertirá (14:24-25). 

5.5. Pablo da instrucciones concretas y prácticas con respecto al ejercicio de los 
dones (14:26-40). 



5.5.1. El principio general:  que los distintos dones se deben usar para la 
edificación de la iglesia (14:26). 

5.5.1.1. A la luz de todo el versículo y el contexto de los capítulos 12-14, la 
frase 

D�� 6 � � = �T
�# %5
 �  "salmo tiene" implica que había un don de 
componer y\o entonar salmos (cp. v. 15).  Tal vez hoy día lo 
llamaríamos don de la música. 

5.5.1.2. Además de aclarar el propósito del ejercicio de los dones, este 
versículo también nos proporciona información sobre el culto de la 
iglesia primitiva, o por lo menos de la iglesia en Corinto.  Se ve que 
muchos hermanos participaban en el culto, lo cual se nota también 
en los versículos siguientes.  Debemos buscar algo de la misma 
dinámica en nuestros cultos hoy día. 

5.5.2. Reglas para el ejercicio del don de lenguas (14:27-28). 
5.5.2.1. No deben hablar más de 2 ó 3 (14:27). 
5.5.2.2. Deben hablar por turno (14:27).  A la luz de esta regla dudo que sea 

correcto que en un culto de la iglesia todos oren simultáneamente en 
voz alta. 

5.5.2.3. Uno debe interpretar (14:27). 
5.5.2.3.1. El vocablo e^c "uno" puede usarse con el mismo significado 

que t2c "alguien", pero como los números d
� � �

 "dos" y tre3c 
"tres" se usan en la primera parte del versículo, probablemente 
debemos interpretar e^c también como un número, que es su 
uso más común. 

5.5.2.3.2. Algunos interpretan que debe haber un intérprete por cada uno 
que hable en lenguas, pero es más probable que Pablo quiere 
decir que debe haber un solo intérprete por culto. 

5.5.2.4. Si no hay intérprete, las lenguas no se deben practicar en la iglesia, 
sino en privado (14:28; cp. vss. 17-18). 

5.5.3. Reglas para el ejercicio del don de profecía (14:29-33a). 
5.5.3.1. No deben hablar más de 2 ó 3 (14:29a). 
5.5.3.2. Los otros (oi& a[lloi) deben evaluar (14:29b; cp. 1 Ts. 5:20-21).  

Algunos interpretan que "los otros miembros" de la iglesia deben 
hacer la evaluación, pero es más natural entender "los otros 
profetas", no sólo por la construcción de la oración en el v. 29, sino 
también porque a[ll0 en el siguiente versículo claramente significa 
"a otro (profeta)".  Probablemente los que debían evaluar 
(diakr1nw) eran los profetas que tenían el don de "discernimientos 
de espíritus" ( 4 ��� 	 � H � 
 ��� (��/
 � �"��� � &'� , cp. 12:10), y la evaluación 
se basaba en parte en el contenido de la profecía, si armonizaba 
con la revelación ya dada, o no (cp. 12:3; 1 Jn. 4:1-3). 

5.5.3.3. Deben profetizar por turno (14:30-33). 
5.5.3.3.1. El que tiene la palabra debe cederla al que recibe revelación 

nueva (14:30). 
5.5.3.3.1.1. Algunos hoy día relacionan el don de profecía con la 

capacidad de predicar, pero este versículo aclara que el 
don involucraba recibir revelaciones. 

5.5.3.3.1.2. El hecho de que el "otro" que recibe revelación está 
sentado implica que en el culto de la iglesia primitiva el 
profeta se ponía de pie para hablar.  Compárese la 
costumbre en la sinagoga de pararse para leer las 
Escrituras y sentarse para comentarlas (cp. Lc. 4:16, 20). 

5.5.3.3.2. Todos (todos los profetas) podrán profetizar por turno, y así 
todos (todos los cristianos) serán enseñados y exhortados 
(14:31).  Es difícil saber cómo armonizar la afirmación que 
d
� � � ��� , 
$e1e7ef( ��� � � 
 � ( � ��0 . � 
 � � 
 � �  "podéis todos profetizar" con 

la limitación numérica en el v. 29.  Posiblemente el v. 29 
signifique que 2 ó 3 deben hablar, y luego debe haber una 
evaluación antes de que hablen otros.  Otra posibilidad es que 
la expresión "podéis todos profetizar" sencillamente signifique 
que ningún profeta debe monopolizar todo el tiempo.  Todavía 
otra posibilidad es que a través de varios cultos todos los 
profetas tendrían oportunidad de comunicar sus profecías. 

5.5.3.3.3. Los profetas pueden contenerse (14:32).  La expresión (��/
 � ����� � � ( � ��0 . � & � �  "espíritus de profetas" puede referirse 



al espíritu humano del profeta, o a los dones de profecía (así 
VP y NVI; cp. el uso de (5��
 � ����� � &'�  en 14:12).  En cualquiera 
de los dos casos, la oración significa que el profeta puede 
contenerse; no tiene que expresar el mensaje que ha recibido 
por revelación. 

5.5.3.3.4. Dios no promueve el desorden sino la armonía (14:33a).  El 
culto a los dioses paganos a veces se expresaba a través de 
una éxtasis desenfrenada, pero el Dios verdadero desea una 
adoración que corresponda a su propio carácter. 

5.5.3.3.5. El desorden no se permite en ninguna de las iglesias (14:33b).  
Es difícil determinar si el v. 33b debe ligarse con el v. 33a o con 
el v. 34.  A la verdad la conexión es un poco rara en ambos 
casos.  A favor de la decisión de vincularla con el v. 33a se 
puede notar que (a) en los otros tres pasajes en 1 Corintios 
donde Pablo apela a la práctica de todas las iglesias, dicha 
apelación se relaciona con el texto que le precede (cp. 4:17; 
7:17; 11:16), y (b) es más natural que esta apelación se use 
para apoyar el argumento de Pablo sobre uno de los temas 
mayores de la carta (aquí la necesidad de ejercer los dones 
ordenadamente), así como en 4:17 y 11:16, que sobre un tema 
que se menciona de paso (aquí el silencio de las mujeres en el 
culto). 

5.5.4. Reglas para la participación de la mujer en el culto (14:34-35). 
5.5.4.1. La regla es que las mujeres no hablen en las congregaciones, sino 

que estén sujetas, como dice la ley (14:34; cp. Gn. 2:20-22; 3:16).  A 
pesar de esta regla, aparentemente Pablo permitía que las mujeres 
oraran y profetizaran en la iglesia (cp. 11:2-16). 

5.5.4.2. Ni deben hacer preguntas en la congregación, sino dirigirlas a sus 
maridos en casa (14:35).  Pablo no dice qué deben hacer las 
solteras o las mujeres casadas con inconverso.  Tal vez debían 
dirigir sus preguntas a su padre o, en el caso de la casada con 
inconverso, a otra pareja. 

5.5.4.3. Aplicación para hoy día. 
5.5.4.3.1. En los tiempos de Pablo se consideraba vergonzoso que una 

mujer hablara en público, tanto entre los griegos y romanos 
como entre los judíos. 

5.5.4.3.2. En las culturas actuales donde se considera vergonzoso que 
una mujer hable en público, se puede hacer una aplicación 
directa de estas reglas a la iglesia. 

5.5.4.3.3. En muchas culturas modernas no se considera insubordinación 
cierta participación femenil, pero es importante mantener el 
principio enseñado por la ley:  la sumisión de la esposa a su 
marido. 

5.5.4.4. Algunos estudiosos (ver Fee) creen que 14:34-35 no estaba en el 
texto original, sino que fue escrito como nota marginal en algún 
manuscrito muy antiguo y luego copiado en el texto de manuscritos 
posteriores pero todavía muy antiguos.  A favor de esta teoría se 
señala que: 

5.5.4.4.1. Estos versículos no se hallan en el mismo lugar en todos los 
manuscritos.  En los manuscritos occidentales aparecen al final 
del capítulo.  El hecho que se hallan en dos lugares distintos es 
evidencia que fueron agregados al texto original. 

5.5.4.4.2. Estos versículos contradicen 11:2-16.  No tendría sentido que 
Pablo escribiera este pasaje, regulando la participación de las 
mujeres en la oración y la profecía, si en realidad él no permitía 
que ellas siquiera hablaran en la iglesia. 

5.5.4.4.3. Estos versículos no encajan en el contexto.  Los versículos que 
los rodean tienen que ver con ciertas situaciones en las cuales 
el que desea hablar en lenguas o profetizar debe callarse.  En 
cambio, 14:34-35 exige que las mujeres se callen siempre y 
totalmente en la iglesia.  Si quitamos 14:34-35, vemos que el v. 
36 es una continuación perfectamente natural del v. 33. 

5.5.5. Conclusión de las instrucciones concretas (14:36-40). 
5.5.5.1. Pablo recalca la autoridad de su enseñanza (14:36-38). 



5.5.5.1.1. Los corintios, si rechazaran la enseñanza de Pablo, estarían 
actuando como si fueran la iglesia madre o como si fueran la 
única iglesia (14:36). 

5.5.5.1.2. Una prueba del verdadero profeta u hombre espiritual es que 
reconozca ( 
�*�( ����� �$& � 	�
 � � & ) que lo escrito por Pablo es 
mandamiento del Señor (14:37).  El que no lo reconoce 
(a7gnoe3), no es reconocido (a7gnoe3tai) por Dios (14:38).  El 
verbo a7gnoe3tai es un ejemplo del uso de la voz pasiva para 
hablar de una acción divina.  La traducción de este verbo en 
RV60 y RV95, "ignore", se basa en la lección a7gnoe1tw (ver 
el aparato crítico del texto griego) 

5.5.5.2. Pablo resume en pocas palabras la enseñanza de este capítulo 
(14:39-40). 

5.5.5.2.1. Resume la enseñanza de 14:1-25:  deben dar alta prioridad a la 
profecía, sin prohibir el hablar en lenguas (14:39). 

5.5.5.2.1.1. A la luz de este versículo, un cristiano puede pedir el 
don de profecía, pero la evidencia indica que Dios no lo da 
hoy día. 

5.5.5.2.1.2. No se debe buscar el don de hablar en lenguas. 
5.5.5.2.1.3. Lo que no se debe impedir es el don bíblico de hablar 

en idiomas, no el sencillo hablar en sonidos de éxtasis.  La 
evidencia indica que Dios tampoco da este don hoy día. 

5.5.5.2.1.4. Los que creen que los dones de profecía y lenguas 
están vigentes hoy día deben por lo menos observar las 
reglas e instrucciones que Pablo da en los capítulos 12-14. 

5.5.5.2.2. Resume la enseñanza de 14:26-35:  deben hacer todo 
decentemente y con orden (14:40). 

 
 

6. La resurrección d e los muertos (15:1-58).  Algunos negaban la resurrección de 
los muertos (cp. 15:12), probablemente en base a la creencia de que lo material 
(incluso el cuerpo) es malo.  A lo mejor creían en la inmortalidad del alma, pero no 
en la resurrección del cuerpo (cp. 6:13; Hch. 17:32; 2 Ti. 2:18). 
6.1. La certidumbre de la resurrección (15:1-34). 

6.1.1. La resurrección de Cristo es parte integral del evangelio que Pablo había 
predicado a los corintios y que ellos habían creído (15:1-11). 

6.1.1.1. Pablo les anuncia que va a recordarles el evangelio que les había 
predicado (15:1a).  No va a dar una definición formalmente 
exhaustiva del evangelio (por ejemplo, no mencionará la deidad de 
Cristo, cp. Ro. 10:9), sino un resumen de algunos de sus puntos 
principales, a fin de mostrar que la resurrección de Jesús es uno de 
ellos. 

6.1.1.2. Su salvación dependía de este evangelio (15:1b-2). 
6.1.1.2.1. En el pasado recibieron este evangelio (15:1b). 
6.1.1.2.2. En el presente seguían firmemente en pie confiando en este 

evangelio (15:1c).  El perfecto 
 >?� � . � 	 � � e (de $sthmi "estar en 
pie, estar firme") implica que en el pasado se erguieron sobre el 
evangelio y en el presente siguen parados sobre ese mismo 
mensaje. 

6.1.1.2.3. En el futuro serían salvos si retenían este evangelio, a menos 
que creyeron en vano (15:2). 

6.1.1.2.3.1. El tiempo presente del verbo 
� L �2@ 
 � , 
  "sois salvos" 

puede ser un ejemplo del presente futurístico ("seréis 
salvos") o del presente progresivo ("estáis siendo salvos", 
referiéndose al proceso de la salvacíon que incluye la 
justificación y la santificación [cp. 1:30] y culmina en la 
glorificación [cp. Ro. 8:29-30]). 

6.1.1.2.3.2. No es clara la relación gramatical entre t1ni l
� �2� L
 � *�. �M� 
96 ��������� .�� � >?� J��  "con qué palabra evangelicé a 

vosotros" y el resto del versículo.  De hecho, sería más fácil 
traducir el versículo sin esta expresión.  Probablemente se 
debe entender como una expresión parentética que recalca 
que el evangelio a que se refieren los tres pronombres 



relativos anteriores es la palabra que Pablo había predicado 
a los corintios. 

6.1.1.2.3.3. Aparentemente ei7 ka
� 
 � %5
 � 
  "si (la) retenéis" califica 

el verbo 
� L ��@ 
 � , e "sois salvos".  Una condición para ser 

salvo es perseverar en la fe.  No es que la persona que no 
persevera pierda la salvación, sino más bien su no 
perseverancia es la evidencia de que nunca era en realidad 
salva (cp. 11:19; 1 Jn. 2:19).  Sin embargo, para los 
corintios y para nosotros la frase "si (la) retenéis" es una 
advertencia seria; si abandonamos el evangelio, también 
abandonamos toda esperanza de la salvación. 

6.1.1.2.3.4. Hay dos interpretaciones de "creer en vano 
(ei7k9~)". 

6.1.1.2.3.4.1. Creer solamente por un tiempo.  Como una fe 
temporal no persevera en el evangelio, no salva, y por 
lo tanto es en vano (cp. VP, NVI).  Según esta 
interpretación creer en vano es equivalente a no 
retener la fe. 

6.1.1.2.3.4.2. Creer en un mensaje falso.  Según esta 
interpretación, las oraciones 
�*5	 ��� � 
 � * � . =  ei7k9~ 
�*5( ��� � 
 � �2��� � 
  y 
 � *�	 � � 
 � %\
 � 
  no se refieren a lo 
mismo, sino que exponen dos condiciones distintas 
para que la fe sea salvadora.  Aunque los corintios 
retengan el evangelio que han creído, no serán salvos 
si creyeron en vano.  Pablo no explica aquí qué quiere 
decir por "creer en vano", pero pica la curiosidad del 
lector mediante esta frase enigmática para que siga 
leyendo.  Al hacerlo, se dará cuenta que por "creer en 
vano" Pablo quiere decir creer en un evangelio que 
resulta ser falso (cp. 15:14, 17, 58).  Aquí, entonces, 
Pablo anticipa el argumento que va a presentar en 
15:12-19:  si Cristo no ha resucitado, los corintios 
creyeron el evangelio en vano. 

6.1.1.3. Pablo hace repaso de algunos de los puntos principales del 
evangelio que les predicó (15:3-10).  El propósito de este repaso es 
demostrar que la resurrección de Cristo era una parte integral de 
ese evangelio. 

6.1.1.3.1. Pablo aclara que lo que él predicó lo había recibido antes 
(15:3a). 

6.1.1.3.1.1. Los verbos ( ��� 
 � 6 ��] on "recibí" y ( ��� 
 � 4U&'	 a 
"entregué" son los que se usan para la recepción y 
transmisión de tradición.  Aunque Pablo usa estos verbos 
en 11:23 para referirse a algo que recibió por revelación del 
Señor, aquí parece que habla de la tradición cristiana que le 
fue contada por otros cristianos (lo mencionado en los vss. 
5-7 se entiende más naturalmente así).  De manera que 
Pablo insinúa que él no era el único que predicaba la 
resurrección de Jesús, sino que este evento se predicaba 
en toda la tradición cristiana. 

6.1.1.3.1.2. Quizás la frase e7n pr& � �3� ���  aquí signifique 
"principalmente, ante todo", indicando que las afirmaciones 
que Pablo enumerará a continuación fueron los puntos 
principales de lo que él había entregado a los corintios.  
Otra posibilidad interpretación es "al principio", indicando 
que desde la primera vez que Pablo predicó el evangelio 
entre los corintios les entregó las verdades que enumera a 
continuación.  Es muy difícil decidir entre estas alternativas, 
pero me inclino a la segunda debido a la alusión al inicio de 
la predicación paulina en Corinto en los vss. 1-2 y el uso del 
aoristo ( ��� 
 � 4�&Q	 �  aquí en el v. 3. 

6.1.1.3.2. Resume el evangelio en cuatro puntos principales (15:3b-10). 
6.1.1.3.2.1. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 

escrituras (15:3b; cp. Is. 53:1-10). 



6.1.1.3.2.2. Cristo fue sepultado (15:4a; cp. Is. 53:9).  Este 
segundo punto comprueba el primer punto, que Cristo en 
realidad murió, y también demuestra que la resurrección de 
Cristo no fue solamente espiritual, sino corporal. 

6.1.1.3.2.3. Cristo fue resucitado al tercer día conforme a las 
escrituras (15:4b; cp. Is. 53:10; Sal. 16:10; 110:1).  El verbo 
�* � . ��� 
 � � ���  "fue resucitado" está en el tiempo perfecto para 
indicar el resultado permanente de la resurrección.  Este 
verbo se encuentra en el perfecto también en los vss. 12, 
13, 14, 16, 17 y 20, pero sólo dos veces más en el Nuevo 
Testamento.  La voz pasiva de este verbo es un ejemplo de 
la "pasiva divina", usada para referirse a una obra de Dios; 
el Padre es quien resucitó a Jesús (cp. 6:14). 

6.1.1.3.2.4. Cristo apareció a una serie de testigos (15:5-10).  
Estas apariciones son una evidencia contundente que 
Cristo resucitó corporalmente. 

6.1.1.3.2.4.1. A Cefas (15:5a, cp. Lc. 24:34). 
6.1.1.3.2.4.2. A los doce (15:5b; cp. Jn. 20:19-23 [a los 10]; 20:24-

29 [a los 11]; Lc. 24:36-49 [a los 11 más otros]; Mr. 
16:14-18 [a los 11]).  El número 12 no se debe 
interpretar literalmente, ya que Jesús nunca apareció a 
Judás.  Más bien, es un término técnico que se refiere 
al grupo original de apóstoles, aun cuando no fueran 
literalmente 12. 

6.1.1.3.2.4.3. A más de 500, muchos de los cuales todavía vivían 
para dar testimonio (15:6).  Tal vez sea el grupo a que 
se refiere Mt. 28:16-17. 

6.1.1.3.2.4.4. A Jacobo (15:7a).  Probablemente este Jacobo es el 
hermano del Señor, el Jacobo más conocido.  La 
aparición explica su conversión y su apostolado (cp. 
Jn. 7:5 con Hch. 1:14; Gá. 1:19). 

6.1.1.3.2.4.5. A todos los apóstoles (15:7b).  Esta expresión puede 
significar: (a) a los 11, incluyendo Tomás, (b) a los 11 
más Jacobo, (c) a los 11 y a todos los demás 
apóstoles (Jacobo, Matías, Bernabé, Silas, etc.) salvo 
Pablo, (d) a todos los apóstoles que no habían visto a 
Jesús en las apariciones anteriores, menos Pablo.  La 
opción "d" supone que esta frase no se refiere a una 
sola aparición, sino a una serie de ellas para abarcar a 
todos los restantes apóstoles.  Me inclino a esta 
interpretación, ya que las opciones a y b implican que 
la frase sólo repite lo que ya se dijo en el v. 5, y la 
opción c tiene que presuponer que hubo una reunión 
en la cual todos los apóstoles estuvieron presentes. 

6.1.1.3.2.4.6. A Pablo (15:8-10). 
6.1.1.3.2.4.6.1. Fue el último que vio al Cristo resucitado 

(15:8a). 
6.1.1.3.2.4.6.2. Fue el menor de los apóstoles (15:8b-9).  En el 

v. 8 se llama a sí mismo o& e[ktrwma "el 
abortivo".  Según algunos intérpretes este vocablo 
significa que Pablo es un anticipo de la salvación 
de todo Israel.  Sin embargo el uso del vocablo 
por otros autores sugiere que es un término de 
desprecio, interpretación que concuerda con el 
versículo 9, donde Pablo recuerda que era 
perseguidor de la iglesia.  Tal vez la palabra 
implica que Pablo "nació anormalmente" como 
apóstol (con la implicación que un nacimiento 
anormal es un nacimiento inferior y defectuoso), 
refiriéndose a su conversión tardía después de su 
actividad como perseguidor de la iglesia.  El uso 
del artículo con e[ktrwma tal vez implique que "el 
abortivo" fue un apodo que los opositores de 
Pablo en Corinto le habían puesto.  Si así fuera, 



Pablo acepta el insulto, gloriándose en su 
debilidad, así como hace en 4:9-13 y 2 Co. 4:7-15, 
ya que en la debilidad humana se ve con más 
claridad la gracia y el poder divinos. 

6.1.1.3.2.4.6.3. Pero la gracia de Dios le hizo apóstol más 
productivo que ninguno (o todos) de los otros 
apóstoles (15:10). 

6.1.1.4. Este evangelio, que tenía como uno de sus puntos principales la 
resurrección de Jesús, era predicado por los apóstoles y fue créido 
por los corintios (15:11). 

6.1.1.4.1. El versículo recalca dos cosas: 
6.1.1.4.1.1. que no solamente Pablo sino todos los apóstoles 

predicaban ( 	5. � � �2��� omen "predicamos", tiempo presente) 
la resurrección de Jesús. 

6.1.1.4.1.2. que lo que los corintios creyeron ( 
9*�( ��� � 
 � � sate 
"creísteis", tiempo aoristo) incluía la resurrección de Jesús. 

6.1.1.4.2. A la luz de lo que sigue, podemos concluir que los corintios no 
disputaban la resurrección de Jesús.  Lo escrito en 15:1-11 no 
es, entonces, para convencer a los corintios que Cristo resucitó, 
sino para recordarles que eso creían, y para reforzar esa 
creencia.  En lo que viene a continuación Pablo usará su 
creencia en la resurrección de Cristo como la evidencia 
principal que los cristianos también serán resucitados. 

6.1.2. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco resucitó Cristo, lo cual 
implicaría consecuencias gravísimas para los cristianos, incluyendo a los 
de Corinto (15:12-19). 

6.1.2.1. Si todos los apóstoles predican la resurrección de Cristo, no tiene 
sentido que algunos miembros de la iglesia de Corinto nieguen la 
resurrección de los muertos, pues esa negación lógicamente 
implicaría que Cristo no fue resucitado (15:12-13). 

6.1.2.2. Consecuencias gravísimas de negar la resurrección de Cristo 
(15:14-19): 

6.1.2.2.1. La predicación de los apóstoles y la fe de los corintios son 
vanas (15:14). 

6.1.2.2.1.1. Las frases 
��� = 	�. ��� � gma h&mw~n "nuestra 

predicación" y h& p1stic u&mw~n "vuestra fe" hacen eco 
de los verbos 	�. � � ��� somen "predicamos" y 
�*�( ��� � 
 � ���9� � 
  
"creísteis" en el v. 11.  Lo que los apóstoles predicaban y lo 
que los corintios creyeron se fundamentaba en la 
resurrección de Jesús.  Si en realidad Cristo no había sido 
resucitado, esa predicación y esa fe eran vanas. 

6.1.2.2.1.2. La palabra 	5
�� � �2�  "vano" literalmente significa 
"vacío".  Aquí da la idea de que la predicación y la fe 
quedan sin ningún contenido verídico. 

6.1.2.2.2. Los apóstoles son hallados falsos testigos en contra de ( 	 � � ��� ) 
Dios, ya que testificaron que habían visto a Cristo resucitado, lo 
cual tiene que ser falso si los muertos no se resucitan (15:15-
16). 

6.1.2.2.3. La fe de los corintios es vana (mata1a), porque no da perdón 
de pecados (15:17; cp. Ro. 4:25). 

6.1.2.2.3.1. Tal vez no debemos buscar distinciones de 
significado entre ei7k9~ (v. 2), 	5
�� � �2�  (v. 14) y 

����� � ��� � �
 

aquí, sino tomarlos como sinónimos.  Si hay alguna 
diferencia, quizás 

�����
taioc recalca la inutilidad de su fe si 

Cristo no resucitó. 
6.1.2.2.3.2. Se ve aquí que de alguna manera el perdón por los 

pecados requería no solamente la muerte de Cristo (cp. v. 
3) sino también su resurrección (cp. Ro. 4:25).  Tal vez 
Pablo diría que si Dios no resucitó a Cristo, entonces no 
aceptó su sacrificio por nuestro pecado. 

6.1.2.2.4. Los que murieron estando en Cristo perecieron, sin perdón, tan 
muertos como Cristo en quien están (15:18). 

6.1.2.2.5. Los cristianos son dignos de conmiseración porque viven 
ilusionados de una esperanza que nunca se realizará (15:19).  



Pablo especialmente corría riesgos y sacrificaba placeres en 
esta vida en esperanza de la resurrección, cp. v. 32; 9:18, 25. 

6.1.3. Pero Cristo ha sido resucitado y su resurrección garantiza la de todos los 
que están en él (15:20-28). 

6.1.3.1. Cristo ha sido resucitado, primicias de los que duermen (15:20). 
6.1.3.1.1. Las primicias son la primera parte de la cosecha (cp. Ex. 13:19; 

34:26; Lv. 23:10, 17, 20) y el anticipo del resto (cp. Ro. 8:23; 
11:16). 

6.1.3.1.2. Los que duermen son los cristianos fallecidos.  No solamente 
los cristianos, sino también los paganos, usaban el verbo 	 � ���"��� � �"���  "dormir" para referirse a la muerte; sin embargo, 
Pablo lo emplea solamente de los cristianos.  Probablemente lo 
utiliza porque se presta a la idea de que algún día los 
"dormidos" se despertarán.  En el v. 22 cuando Pablo se refiere 
a la muerte de todos, cristianos y no cristianos, usa el verbo � *�( �g, �/X ��� 	U&  "morir" en vez de 	 � ���"��� � �"� i. 

6.1.3.1.3. Ya que Cristo ha sido resucitado, los que han dormido en Cristo 
no perecieron (cp. v. 18), sino que serán resucitados como 
Cristo, las primicias. 

6.1.3.2. Cristo es primicias porque así como todos los que están en el 
hombre Adán mueren, así todos los que están en el hombre Cristo 
serán vivificados (15:21-22).  Aquí Pablo se refiere a la resurrección 
de todos los que están en Cristo, pero no a la resurrección de los 
inconversos. 

6.1.3.2.1. Algunos dicen que estos versículos afirman la resurrección de 
todos los seres humanos para vida (el universalismo).  Pero 
Pablo claramente creía que algunos se pierden (cp. 1:18; 6:10; 
2 Co. 2:15; 2 Tes. 1:8-9). 

6.1.3.2.2. Algunos dicen que estos versículos se refieren a la resurrección 
de todos, algunos para vida, otros para condenación. 

6.1.3.2.2.1. Pablo creía que todos, tanto creyentes como 
inconversos, serán resucitados (cp. Hch. 24:15). 

6.1.3.2.2.2. Esta interpretación se apoya en el uso de "todos" en 
el v. 22 y concuerda bien con 15:24-28 (cp. el énfasis en la 
palabra "todos" en este pasaje). 

6.1.3.2.2.3. Pero el uso neotestamentario de 
@ & � ( � � 
 �w y el uso 

paulino de e7n t0~ Xrist0~ indican que Pablo habla sólo 
de todos los que están en Cristo como creyentes.  También 
apoya esta interpretación el contexto, ya que ha venido 
hablando de la resurrección de los que "duermen". 

6.1.3.3. La resurrección sucede en tres etapas (15:23-28).  Aunque los 
creyentes serán resucitados "en Cristo" (v. 22), su resurrección no 
sucedió simultáneamente con la de Cristo. 

6.1.3.3.1. La resurrección de Cristo, las primicias (15:23a). 
6.1.3.3.2. La resurrección de los que son de Cristo en su segunda venida 

(15:23b).  Aquí la segunda venida incluye: 
6.1.3.3.2.1. El rapto, cuando se resucitará la iglesia (cp. vss. 51-

52; 1 Tes. 4:16-17). 
6.1.3.3.2.2. La venida a la tierra, cuando se resucitarán los santos 

de la época antes del Día de Pentecostés y los santos de la 
tribulación (cp. Dn. 12:1-2; Ap. 20:4-6). 

6.1.3.3.3. La resurrección al fin (15:24-28). 
6.1.3.3.3.1. El fin vendrá cuando Cristo haya derrotado a todo 

enemigo, incluso a toda autoridad opositora y a la muerte 
(15:24-27a).  Esto tiene que ser después del milenio (cp. 
Ap. 20:7-21:4). 

6.1.3.3.3.2. Cuando el Padre haya sujetado todas las cosas a 
Cristo, éste se sujetará a aquél, entregándole el reino en la 
tierra, el estado eterno (15:27b-28; cp. Ap. 21:1-22:5). 

6.1.4. Pablo presenta dos argumentos a favor de la resurrección basados en la 
práctica de algunos (15:29-32).  En 15:1-28 Pablo ha presentado su 
argumento principal a favor de la resurrección de los muertos:  la 
resurrección de Cristo.  Ahora agrega dos argumentos más, aunque de 
menor peso. 



6.1.4.1. No tiene sentido que algunos se bauticen por los muertos, si los 
muertos no son resucitados (15:29). 

6.1.4.1.1. La manera más natural de entender 
� ��>h]_� ( � ��@ � ��� 
9� � �� > (�
 =F� � & � �)��
9	 � & � �  es "los que se bautizan por los 

muertos", y probablemente deberíamos traducir así la frase.  
Sin embargo, no sabemos quiénes se bautizaban por los 
muertos, ni por qué muertos se bautizaban, ni por qué se 
bautizaban por ellos.  El uso de la tercera persona en el verbo ( � � . ��� ��� �9� �  "harán" implica que Pablo no participaba en esta 
práctica (de otro modo probablemente hubiera usado la primera 
persona plural), ni tampoco la mayoría de los corintios (en ese 
caso hubiera usado la segunda persona plural).  De hecho, no 
hay ninguna otra referencia a esta práctica ni en el Nuevo 
Testamento, ni en los escritos cristianos de los primeros siglos, 
ni en los registros acerca de las religiones paganas del período.  
Probablemente un grupo minoritario en Corinto practicaba el 
bautismo por los muertos, y los corintios en general no se 
oponían a la práctica, aunque tampoco participaban.  Pablo 
argumenta, entonces, que esa práctica conocida y aceptada por 
los corintios no tiene sentido si no hay resurrección de los 
muertos.  Probablemente Pablo no estaba de acuerdo con la 
práctica, pero por algún motivo no la veía como asunto que 
tenía que corregir en esta carta. 

6.1.4.1.2. Debido a la dificultad de aceptar que Pablo pudo mencionar el 
bautismo por los muertos sin condenar la práctica, se ha 
ofrecido muchas otras interpretaciones de este pasaje, pero 
ninguna de ellas es muy convincente.  He aquí una lista de 
algunas interpretaciones de la frase oi& bap

� ��@ � ��� 
�� � �
u&pe

=F� � & � �)��
9	 � & � � . 
6.1.4.1.2.1. Los que son martirizados para entrar en las filas de 

los muertos (entendiendo el bautismo como una metáfora 
por la muerte, como en Mr. 10:38 y Lc. 12:50). 

6.1.4.1.2.2. Los que son bautizados sobre los muertos, e. d., 
sobre sus sepulturas. 

6.1.4.1.2.3. Los que son bautizados con referencia a la muerte (e. 
d., reconociendo en el bautismo un símbolo de la muerte, 
sepultura y resurrección). 

6.1.4.1.2.4. Los que son bautizados con miras hacia los cristianos 
muertos, e. d., para reunirse con ellos algún día. 

6.1.4.1.2.5. Los que son bautizados en lugar de los muertos, e. 
d., para tomar el lugar de ellos en las filas de la iglesia. 

6.1.4.1.2.6. Los que son bautizados en pro de sus propios 
cuerpos, que pronto serán muertos. 

6.1.4.2. No tiene sentido que Pablo se arriesgue la vida todos los días, o que 
haya batallado contra hombres feroces en Efeso, si no hay 
resurrección.  Sería mejor vivir lo más cómodamente posible, 
disfrutando hasta el máximo los placeres que esta vida ofrece 
(15:30-32). 

6.1.4.2.1. Al decir "cada día muero" (15:31), Pablo no se refiere al 
concepto de morir a sí mismo, e. d., a sus deseos personales, a 
la vanagloria, etc.  Más bien alude al peligro de muerte que 
corría todos los días debido a la oposición a su ministerio.  Este 
peligro se trae a colación también en 2 Co. 1:8-9; 4:10-12; 
11:23; Ro. 8:35-36.  Pablo menciona aquí en particular la 
oposición que ha experimentado en Efeso (v. 32; cp. 2 Co. 1:8-
9), lugar donde todavía ministra cuando escribe 1 Corintios. 

6.1.4.2.2. Pablo refuerza su afirmación de que corría peligro todos los 
días con una especie de juramento (15:31).  Tal vez quiera 
decir que su afirmación es tan segura como lo es el "orgullo 
santo" que siente por los corintios (cp. VP, NVI).  O tal vez 
quiera decir que si miente acerca de los peligros que corre, que 
Dios le quite la recompensa que ha ganado por su obra entre 
los corintios. 



6.1.4.2.3. Probablemente no debemos entender yhrio
��� %5
 � &  "pelear con 

fieras" (v. 32) literalmente, sino en sentido metafórico, como 
una referencia a la oposición feroz y peligrosa contra la cual 
Pablo luchaba (cp. 16:9). 

6.1.4.2.3.1. Es dudoso que Pablo hubiera sobrevivido una lucha 
con fieras literales. 

6.1.4.2.3.2. Pablo no dice nada de una lucha con fieras literales 
en la lista de sus sufrimientos en 2 Co. 11:23-29, ni lo 
menciona Lucas en los Hechos. 

6.1.4.2.3.3. No pudo haber sido sentenciado a pelear con las 
fieras sin perder su ciudadanía romana, la cual todavía 
tenía después de su estancia en Efeso (cp. Hch. 22:25-29). 

6.1.4.2.3.4. El verbo se usa en sentido metafórico en la Epístola 
de Ignacio a los Romanos 5:1, y casi la misma expresión se 
usa metafóricamente en otra literatura. 

6.1.5. Pablo les advierte, citando una línea del poeta griego cómico Menandro, 
que asociarse con los que enseñan la falsa doctrina acerca de la 
resurrección, algunos de los cuales no conocen a Dios, corrompe la 
conducta (15:33-34). 

6.1.5.1. Pablo aquí señala que el error doctrinal afecta la conducta (15:33-
34a).  Aparentemente veía una relación estrecha entre su rechazo 
de la resurrección, juntamente con su desprecio del cuerpo, y los 
varios problemas éticos que la carta trata. 

6.1.5.2. En lugar de "velad" (RV60, RV95), 
9*�	5��. ��D ate (15:34a) debe ser 
traducido "despertaos" (BJ; cp. VP: "vuelvan ustedes al buen juicio". 

6.1.5.3. Probablemente los que enseñaban que no había resurrección se 
consideraban a sí mismos muy sabios.  Pablo dice lo contrario:  en 
lugar de gnw~sic "conocimiento" de Dios, tienen a7gnws1a 
"desconocimiento, ignorancia" (15:34b). 

6.2. La manera de la resurrección (15:35-57).  Pablo escribe esta sección 
aparentemente para responder a los que negaban la resurrección del cuerpo, 
quienes argumentaban que no era razonable creer que pasaremos la 
eternidad en este cuerpo tan débil. 

6.2.1. Los que se oponían a la resurrección preguntaban cómo los muertos 
serán resucitados, o, más específicamente, con qué clase de cuerpo 
vendrán los resucitados (15:35).  Harían estas preguntas no para pedir 
información, sino para demostrar lo absurdo (según ellos) de creer en la 
resurrección de cuerpos podridos.  A los que estaban empapados del 
pensamiento griego, les parecería repugnante el concepto de la 
revivificación de un cadáver.  Más bien, lo que anhelarían sería librarse 
del cuerpo al morir, para pasar a una existencia puramente espiritual. 

6.2.2. Pablo toma dos ilustraciones de la naturaleza para demostrar que no es 
tan difícil creer en la resurrección de un cuerpo mucho mejor que el 
cuerpo que murió (15:36-41). 

6.2.2.1. La ilustración de las semillas:  el cuerpo de la semilla muere para 
luego ser vivificado como un cuerpo mucho mejor (15:36-38). 

6.2.2.1.1. A la persona que cree que las preguntas del v. 35 refutan la 
creencia en la resurrección de los muertos, Pablo le llama 
a[frwn "tonto, insensato" (15:36).  Es tonto por un lado porque 
no se da cuenta que la resurrección de cuerpos muertos se 
observa todo el tiempo en la agricultura.  Pero también es tonto 
en el sentido que la literatura sapiencial antiguotestamentaria 
da a la palabra; es una persona que no toma en cuenta el poder 
de Dios. 

6.2.2.1.2. La semilla que muere es inferior al cuerpo vivificado que 
proviene de ella (15:37). 

6.2.2.1.2.1. El participio 
� 
��/. � � �menon "que vendrá, que llegará 

a existir" está en el tiempo futuro; el participio futuro ocurre 
con poca frecuencia en el Nuevo Testamento. 

6.2.2.1.2.2. En cuanto a la expresión 
 � * ��� � % � � , ver la exposición 
de 14:10. 

6.2.2.1.3. Quien da a la semilla "resucitada" un cuerpo superior es Dios, 
quien es capaz de darle cualquier clase de cuerpo que él 
quisiera (15:38).  La implicación es que así como Dios da un 



cuerpo superior a la semilla muerta y resucitada, así también 
puede dar un cuerpo superior al ser humano que muere y es 
resucitado.  Los que argumentaban en contra de la resurrección 
de los muertos no tomaban en cuenta el poder de Dios.  El v. 
38b, "y a cada semilla su propio cuerpo" sirve de enlace con la 
ilustración que comienza en el v. 39. 

6.2.2.2. La ilustración de las distintas clases de cuerpos:  existen en la 
naturaleza muchas diferentes clases de cuerpos (15:39-41).  La 
implicación es que no se debe pensar que la única clase de cuerpo 
que el humano puede tener es la clase que tiene ahora, con todas 
sus debilidades. 

6.2.2.2.1. Hay diferentes clases de carnes entre los cuerpos terrenales 
(15:39). 

6.2.2.2.2. La gloria de los cuerpos celestiales (el sol, la luna y las 
estrellas, cp. v. 41) es diferente de la gloria de los cuerpos 
terrenales (los humanos, animales, aves y peces, cp. v. 39) 
(15:40). 

6.2.2.2.3. Hay diferentes clases de gloria entre los cuerpos celestiales 
(15:41). 

6.2.3. Pablo aplica las ilustraciones a la resurrección de los muertos:  el cuerpo 
resucitado será diferente del cuerpo mortal y mucho superior a él (15:42-
49). 

6.2.3.1. Las diferencias entre el cuerpo que muere y el cuerpo que es 
resucitado (15:42-44a). 

6.2.3.1.1. Corrupción e incorrupción (15:42). 
6.2.3.1.2. Deshonra y gloria (15:43a). 
6.2.3.1.3. Debilidad y poder (15:43b). 
6.2.3.1.4. Cuerpo natural y cuerpo espiritual (15:44a). 

6.2.3.1.4.1. El cuerpo 
D � % � 	 � �2�  es el cuerpo natural.  Traducido 

según su etimología, q
� % � 	 � �2�  significaría "caracterizado (o 

dominado) por alma", pero la palabra se usaba para 
referirse a lo natural, aparte de la obra del Espíritu Santo 
(cp. 2:14; Stg. 3:15, Judas 19). 

6.2.3.1.4.2. A la luz del contexto, el cuerpo pneumatiko
�
c 

"espiritual" aquí no es un cuerpo compuesto de espíritu (e. 
d. inmaterial), sino un cuerpo dominado completamente por 
el Espíritu Santo y adecuado para manifestar su poder. 

6.2.3.2. La razón por las diferencias entre las dos clases de cuerpos:  la 
identificación con Adán y con Cristo (15:44b-49). 

6.2.3.2.1. El hecho de que hay dos clases de cuerpos se debe a la 
diferencia entre el primer Adán, 

D � %5. �  "alma" viviente (animado 
con vida física), y el postrer Adán, espíritu vivificante (que tiene 
la vida sobrenatural y la imparte a otros a través de su 
resurrección) (15:44b-45). 

6.2.3.2.1.1. Pablo afirma que si hay cuerpo natural, hay también 
cuerpo espiritual (15:44b). 

6.2.3.2.1.2. Pablo defiende esta afirmación desde Génesis 2:7 
(15:45). 

6.2.3.2.1.2.1. En base a Génesis 2:7, Pablo afirma que el primer 
Adán era solamente un 

D � %5. �  "alma" viviente, un ser 
animado con vida física (15:45a).  La implicación que 
Pablo ve es que el cuerpo del primer Adán era 
entonces 

D � % � 	 � � c (la forma adjetival de qux . � ). 
6.2.3.2.1.2.2. Es posible que Pablo también deduce de Génesis 2:7 

su afirmación de que el postrer Adán es espíritu 
vivificante.  Dicho pasaje en la Septuaginta dice que 
Dios "sopló en su rostro (5� � . = � @ &'. � �  (aliento de 
vida)".  La palabra pno. � �  se parece en su forma a 
pneu~ma, ambos vocablos pueden significar "aliento", 
y es hasta posible que hayan existido traducciones 
griegas de Génesis 2:7 que usaban pneu~ma en lugar 
de (�� � . � � .  Pablo identificaría al Dios que sopló este 
"aliento" ( (5� � . � � \pneu~ma) con Cristo (cp. 8:6).  Así 
razonaría en base a Gn. 2:7 que el Cristo creador es 



un pneu~ma "aliento\espíritu" que da vida.  De ahí la 
implicación que el cuerpo de Cristo resucitado es un 
cuerpo (��/
 � �"� � � 	 � � c, y que Cristo dio vida no 
solamente en la creación (Gn. 2:7) sino también a 
través de su resurrección (cp. el uso del verbo @ L � ( � � 
 � &  aquí y en v. 22; en el v. 22, que también 
compara a Adán y a Cristo, la vida que Cristo da es 
claramente la que proviene de su resurrección). 

6.2.3.2.2. No es primero el cuerpo espiritual, sino el natural (15:46), ya 
que la creación del cuerpo natural de Adán sucedió antes de la 
resurrección del cuerpo espiritual de Cristo.  Tal vez Pablo con 
esto quería decir a los corintios que les esperaba en el futuro, 
después de la muerte del cuerpo natural, algo que todavía no 
habían alcanzado, el cuerpo espiritual.  De esta manera Pablo 
estaría contrarrestando la creencia de algunos corintios de que 
ya habían logrado todo espiritualmente, menos escaparse de 
las limitaciones del cuerpo. 

6.2.3.2.3. Siempre basándose en Gn. 2:7, Pablo afirma que el primer 
hombre es hecha de tierra (lo cual implica que el cuerpo 
terrenal, relativamente hablando, no es de gran calidad), pero el 
segundo hombre, Cristo, al ser resucitado, recibe un cuerpo 
que proviene del cielo (15:47; cp. 2 Co. 5:1). 

6.2.3.2.4. Todos los mortales tienen un cuerpo como el de Adán, con toda 
la debilidad de lo terrenal, pero todos los resucitados tendrán un 
cuerpo como el de Cristo resucitado, con vida sobrenatural 
celestial (15:48). 

6.2.3.2.5. Pablo concluye esta sección con una exhortación a llevar la 
imagen celestial (15:49). 

6.2.3.2.5.1. Ya que van a ser semejantes a Jesús en su 
resurrección, Pablo aquí exhorta a los corintios a dejar atrás 
la conducta terrenal que les caracterizaba antes de su 
conversión (cp. el tiempo pasado del verbo e* 01� � 
 �2����� 
��  
"cargamos") para conducirse ahora como imagen del 
hombre celestial, Cristo. 

6.2.3.2.5.2. Según el texto griego de las Sociedades Bíblicas y 
todas las versiones castellanas que he consultado, el v. 49b 
no es una exhortación, sino una afirmación de que 
llevaremos la imagen del hombre celestial, Cristo.  Estos 
textos siguen la lección 

07� � 
 �2� � � 
��  "llevaremos", indicativo 
futuro, en lugar de for
 ��� & � 
��  "llevemos", subjuntivo 
aoristo (RVA y NVI mencionan esta variante en sus notas).  
En efecto, aquí el lector no espera una exhortación, sino 
una afirmación, y seguramente es por esto que las 
versiones y el texto de las Sociedades Bíblicas escogen la 
lección 

01� � 
 ��� � � 
�� .  Sin embargo, tanto la evidencia 
externa como la interna claramente favorecen el subjuntivo 01� � 
 ��� & � 
��  "llevemos".  En cuanto a la evidencia externa, 
casi todos los manuscritos, de las tres familias de 
manuscritos, tienen fo

� 
 ��� & � 
�� .  En cuanto a la evidencia 
interna, es mucho más fácil explicar cómo un original 01� � 
 ��� & � 
��  pudo haber sido cambiado en fo

� 
 ��� � � 
��  
(sería cambiado por la misma razón por la cual las 
versiones y el texto de las Sociedades Bíblicas prefieren 01� � 
 ��� � � 
�� :  porque parece dar mejor sentido aquí) que 
vice versa.  Cuando la evidencia es tan fuerte a favor de 
una lección, no se debe preferir otra, a menos que aquélla 
no tenga ningún sentido.  Tal no es el caso aquí.  Si bien es 
cierto que no esperamos una exhortación aquí, deberíamos 
notar que Pablo concluyó la sección de 15:1-34 con una 
exhortación, y concluirá el capítulo de igual manera.  A 
Pablo le interesaba no solamente convencer a los corintios 
de la verdad de la resurrección de los muertos, sino 
también que ellos vivieran consecuentemente con esa 
verdad. 



6.2.4. Todos, tanto vivos como muertos, tienen que recibir un cuerpo 
transformado para heredar el reino de Dios (15:50-57). 

6.2.4.1. El cuerpo mortal no puede heredar plenamente el reino de Dios 
(15:50).  Algunos opinan que la expresión "carne y sangre" se refiere 
a cuerpos vivos, y h7 f

,-� �!���
 "la corrupción" a cuerpos muertos.  Sin 

embargo, a la luz del v. 53, probablemente debemos entender las 
dos expresiones como un paralelismo sinónimo, ambas refiriéndose 
al cuerpo mortal, sea vivo o muerto. 

6.2.4.2. Todos los cristianos serán transformados (15:51-53). 
6.2.4.2.1. Pablo habla un misterio, algo que Dios no había revelado 

anteriormente (15:51a).  A la luz de lo que viene a continuación, 
el misterio aparentemente era que también los vivos serán 
transformados. 

6.2.4.2.2. No todos morirán, pero todos serán transformados (15:51b). 
6.2.4.2.3. La transformación sucederá en un a[tomoc, un momento 

indivisible (15:52a). 
6.2.4.2.4. La transformación sucederá a la final trompeta (15:52a). 
6.2.4.2.5. Los muertos serán resucitados y los vivos transformados 

(15:52b).  Algunos interpretan que mediante el uso de la 
primera persona en 15:51 y 52 Pablo afirma que vivirá hasta la 
segunda venida, pero en realidad este sólo expresa así la 
esperanza de vivir hasta la segunda venida.  En 6:14 Pablo 
también usa la primera persona al hablar de los que no vivirán 
hasta la segunda venida, de manera que reconocía la 
posibilidad de morir antes de dicho evento. 

6.2.4.2.6. La transformación del cuerpo es necesario (15:53).  Algunos 
interpretan que 

��� = 0C,
a
� �3� = � �3�+�������

 "esto corruptible" se refiere 
a los cuerpos muertos y 

��� = , ��. ��� = � �����8���3�
 "esto mortal" a los 

cuerpos vivos.  Sin embargo, es probable que las dos 
expresiones funcionan como un paralelismo sinónimo aquí, 
refiriéndose al cuerpo humano en general, ya que: 

6.2.4.2.6.1. en la literatura griega f
, ��� ��� ���

 y 
, ��. ��� ���  

generalmente se usaban como sinónimos y con frecuencia 
en paralelismo sinónimo. 

6.2.4.2.6.2. la palabra tou~to "esto" en la expresión "esto 
corruptible" difícilmente se puede entender como una 
referencia a los muertos; más bien da a entender que la 
corrupción era característica del cuerpo de Pablo, de los 
corintios y de la humanidad en general. 

6.2.4.3. Cuando los cristianos sean transformados, tendrán la victoria sobre 
la muerte, una victoria procedente de Dios por medio de Jesucristo 
(15:54-57). 

6.2.4.3.1. Cuando todos sean transformados, las palabras de Isaías 25:8 
se cumplirán:  la muerte será "tragada" (kate ( � � , .  "fue 
tragada") en victoria (15:54).  La cita de Isaías 25:8 es una 
traducción literal del Texto Masorético, y Pablo la usa con el 
mismo significado que tiene en su contexto original. 

6.2.4.3.2. Pablo usa el lenguaje de Oseas 13:14 para burlarse de la 
muerte que será vencida (15:55).  El lenguaje es muy 
semejante al texto de la Septuaginta, pero hay algunas 
diferencias.  Aparentemente Pablo aquí no intenta citar, sino 
sólo usar el lenguaje antiguotestamentario para expresar su 
propia enseñanza. 

6.2.4.3.3. La referencia al aguijón de la muerte, derivada de Oseas 13:14, 
conduce a Pablo a una enseñanza parentética sobre el pecado 
y la muerte; el pecado es lo que permite que la muerte hiera al 
ser humano, y la ley es lo que hace poderoso el pecado 
(15:56).  La ley da poder al pecado porque frente a la ley el ser 
humano quiere desobedecer (cp. Ro. 5:20) y porque la ley 
aumenta el castigo merecido por el pecado (cp. Ro. 5:13). 

6.2.4.3.4. Pablo da gracias a Dios, porque si bien la muerte es poderosa 
por el pecado y por la ley, la n3koc "victoria" no pertenece a 
ella (ver v. 55), sino que Dios nos la da a nosotros a través de 



Jesucristo (15:57, cp. la cita de Is. 25:8 en v. 54).  Esa victoria 
es la resurrección. 

6.3. En base a la enseñanza de todo el capítulo, Pablo exhorta a los corintios a 
estar firmes en su creencia en la resurrección y a servir al Señor, sabiendo 
que, al contrario de lo sugerido en los vss. 2, 14 y 17, su labor no es en vano, 
pues Dios sí resucita a los muertos (15:58). 

7. La ofrenda (16:1-4). 
7.1. Los recipientes de la ofrenda:  los santos de Jerusalén (16:1a; cp. Ro. 15:26). 
7.2. La manera de recoger la ofrenda (16:1b-2). 

7.2.1. Deben seguir las instrucciones que Pablo dio a las iglesias de Galacia 
(16:1b).  Estas instrucciones no se encuentran en la epístola canónica a 
los gálatas.  Pablo se las habría dado oralmente, o bien por otra carta.  
Pudo haber dado las instrucciones cuando atravesaba Galacia rumbo a 
Efeso, donde está al escribir 1 Corintios. 

7.2.2. Deben apartar algo cada primer día de la semana (16:2a).  Así habría 
una buena cantidad cuando Pablo llegara. 

7.2.3. 7.2.3 Deben apartarlo y atesorarlo par" e&aut0~ "junto a sí, a su lado" 
(16:2b).  Hay varios pasajes en la literatura griega en que esta frase 
significa "en casa", y probablemente tiene ese significado aquí.  De 
manera que Pablo no pidió a los corintios y a los gálatas que entregaran 
su ofrenda cada domingo, sino que agregaran cada domingo algo a la 
ofrenda que iban acumulando en casa.  De todas formas, el hecho que 
pide que aparten su ofrenda el primer día de la semana indica que ese 
día ya se revestía de relevancia para los cristianos (cp. Hch. 20:7). 

7.2.4. Deben ofrendar proporcionalmente, según cada quien haya prosperado 
(16:2c). 

7.2.5. Deben entregarla cuando Pablo llegue, o un poco antes, para que no se 
recojan ofrendas entonces (16:2d).  Pablo no quería tener que presionar 
para levantar fondos cuando llegara (cp. 2 Co. 9:5). 

7.3. El envío de la ofrenda (16:3-4). 
7.3.1. Los corintios escogerían a personas aprobadas para llevar la ofrenda, y 

Pablo enviaría con ellos a la iglesia de Jerusalén cartas de 
recomendación (16:3). 

7.3.2. Si fuera conveniente, Pablo iría con ellos (16:4).  En efecto, así sucedió 
(cp. Ro. 15:25-28; Hch. 20:2-5, 13-16; 21:1-17). 

 
 

III. CONCLUSION (16:5-24). 
 

A. Los planes de viaje de Pablo, Timoteo y Apolos en relación con los corintios 
(16:5-12). 

 
1. Los planes de Pablo (16:5-9). 

1.1. Pablo irá a ellos a través de Macedonia (16:5-7). 
1.1.1. Prefiere pasar por Macedonia primero para luego quedarse algún tiempo 

en Corinto, en vez de vice-versa (16:5-6a, 7). 
1.1.1.1. Pablo pensaba en la posibilidad de pasar el invierno en Corinto, ya 

que la navegación se volvía peligrosa después del 14 de septiembre 
y cesaba desde el 11 de noviembre hasta el 5 de marzo (v. 6a; cp. 
Hch. 27:9-28:11, esp. 27:9-10 y 28:11). 

1.1.1.2. Pablo no siguió este plan con exactitud.  2 Co. 2:1 indica que en el 
período entre las dos cartas hizo un viaje breve a Corinto, 
seguramente vía marítima, para tratar algunos problemas en la 
iglesia.  Allí encontró oposición que le entristeció, y a la vez tuvo que 
tratar con dureza a sus oponentes.  Cuando escribe 2 Corintios, de 
nuevo tiene el plan de llegar a Corinto a través de Macedonia.  De 
hecho, escribe 2 Corintios desde Macedonia. 

1.1.2. Espera que los corintios le puedan ayudar a viajar luego a algún otro 
lugar todavía no decidido (16:6b). 

1.1.2.1. El verbo ( � � (�
 �2� ( w "encaminar", o más literalmente "enviar hacia 
adelante", incluía la idea de ayudar económicamente con el viaje 
(ver VP, NVI; cp. 2 Co. 1:16; Ro. 15:24; Tito 3:13; Hch. 15:3; 3 Juan 
6).  Pablo no permitía que los corintios le sostuvieran en su 
ministerio en Corinto (cp. 9:15), pero acepta que le ayuden a llegar a 



otro lugar para ministrar.  Este sostén a la vez coadyuvaría a que él 
pudiera ofrecer el evangelio en otro lugar sin cobrar allí (cp. 1 Co. 
9:18-19; 2 Co. 11:8). 

1.1.2.2. La expresión ou: e7a
= �)( � � 
 � � & �����  "dondequiera que (yo) vaya" 

implica que Pablo no estaba seguro adónde iría desde Corinto.  
Probablemente tenía en mente dos opciones:  ir a Jerusalén con la 
ofrenda (cp. v. 4), o viajar hacia Roma rumbo a España.  
Eventualmente decidió ir a Jerusalén con la ofrenda, y pensaba 
luego viajar de allí a Roma y España (cp. Ro. 15:23-28), plan que 
quedó interrumpido por su encarcelamiento en Jerusalén y luego en 
Cesarea (cp. Hch. 21:33-26:32). 

1.2. Pablo quedará en Efeso hasta Pentecostés (en mayo o junio), porque allí hay 
mucho fruto y mucha oposición todavía (16:8-9). 

1.2.1. Sobre la puerta abierta, ver Hechos 19:10-12, 18-20, y para un ejemplo 
de los opositores, ver Hechos 19:23-41. 

1.2.2. Probablemente la referencia a Pentecostés en esta carta dirigida a una 
iglesia compuesta mayormente de gentiles implica que la iglesia primitiva 
conmemoraba en ese día la venida del Espíritu Santo y el inicio de la 
iglesia. 

2. Los planes de Timoteo (16:10-11). 
2.1. Timoteo está en camino hacia Corinto (16:10a; cp. 4:17). 
2.2. Los corintios deben recibir bien a Timoteo, porque él hace la obra del Señor 

(16:10b-11). 
2.2.1. Pablo pide que traten a Timoteo sin desprecio, de tal manera que pueda 

estar entre ellos a7fo
�
bwc "sin temor" (16:10b-11a).  Probablemente 

Pablo estaba preocupado que los que se oponían a él trataran con 
desprecio (cp. e7jouy 
���. �2� X ) a Timoteo, especialmente si éste 
procurara corregir los errores en la iglesia (cp. 4:17).  Es posible que la 
preocupación también se basaba en parte en la juventud y timidez de 
Timoteo (cp. 2 Ti. 2:7-8; 1 Ti. 4:12). 

2.2.2. Pablo pide que ayuden a Timoteo económicamente (ver la nota sobre ( � � (5
 �2� (�&  "encaminar" en v. 6b) para su viaje de regreso a Pablo y que 
lo despidan en paz (16:11b). 

3. En realidad es posible que Timoteo nun ca llegó a Corinto (cp. 2 Co. 1:1; 2:13; 
12:17-18). 

4. Los planes de Apolos (16:12). 
4.1. Pablo ha rogado mucho a Apolos que fuera a Corinto (16:12a). 

4.1.1. La frase (�
 �!��= 4�
 �  "ahora tocante a" implica que los corintios escribieron 
acerca de Apolos en su carta, tal vez pidiendo a Pablo que lo animara a ir 
a Corinto. 

4.1.2. A pesar de que algunos corintios apoyaban a Apolos y se oponían a 
Pablo (cp. 1:12; 3:4-6, 22; 4:6), éste no ha procurado evitar contacto 
entre Apolos y los corintios. 

4.2. No hay voluntad para que Apolos vaya ahora (16:12b).  Es posible que ou7k .biC� , 
 � 6�. ���  "no hay voluntad" signifique que no es la voluntad de Dios que 
Apolos vaya ahora a Corinto, pero es más probable que se refiera a la falta de 
voluntad de parte de Apolos. 

4.3. Apolos irá cuando sea oportuno (16:12c). 
 

B. Algun as exhortaciones generales (16:13-14). 
 

1. Deben velar (16:13).  El verbo 
��� . � � � 
 �w se usa con frecuencia de la expectación 

de la segunda venida de Cristo y de la conducta que debe acompañar esa 
expectación (Mr. 13:34, 35, 37 y paralelos; 1 Tes. 5:6, 10; Col. 4:2; Ap. 3:3).  Los 
corintios necesitaban velar más en este sentido, pues actuaban como si el reino ya 
hubiera venido (4:8) y algunos ni creían en la resurrección de los muertos (15:12).  
El verbo también se usa de estar a la alerta en contra de Satanás (1 P. 5:8) y las 
falsas doctrinas (Hch. 20:31), y los corintios necesitaban velar más en estos 
sentidos también. 

2. Deben estar firmes en la fe (16:13).  Pablo ya ha mencionado esta necesidad en 
relación con la doctrina de la resurrección de los muertos (cp. 15:1-2, 58).  Aquí él 
aplica la exhortación a toda la "fe", es decir, la doctrina cristiana. 

3. Deben po rtarse varonilmente y esforzarse (16:13).  Esta exhortación, haciendo 
eco del lenguaje de Salmo 31:24 en los LXX, parece ser un llamado a resistir con 



valentía los errores que pululaban en la iglesia de Corinto.  La exhortación de 
portarse varonilmente podría también ser un llamado a la madurez frente al énfasis 
infantil en ciertos dones espirituales (ver el uso de 

� *��/. ���  en 13:11 y cp. también 
14:20). 

4. Deben hacer todas sus cosas con amor (16:14; cp. el capítulo 13).  Para una 
iglesia tan dividida, esta exhortación era de suma importancia.  La frase ( ��� � � �
u&mw~n "todas vuestras cosas" incluía su adhesión a líderes (caps. 1-4), sus 
pleitos legales (6:1-11), el uso de su libertad cristiana (8:1-11:1), su desprecio de los 
pobres en la Cena del Señor (11:17-34) y el ejercicio de los dones espirituales 
(caps. 12-14). 

 
C. Exhortación a sujetarse a los líderes espirituales de la iglesia (16:15-18). 

 
1. Deben sujetarse a personas como la famil ia de Estéfanas, los primeros 

convertidos de Acaya, que e[tajan e&autou
�
c "se nombraron a sí mismos" para 

servir a los santos, trabajando y colaborando (16:15-16).  En la iglesia la autoridad 
se gana sirviendo. 

2. Deben reconocer a personas como Estéfanas, Fortunato y Acaico qu e 
confortan el espíritu (16:17-18). 

 
D. Saludo s (16:19-21). 

 
1. Las iglesias de la provincia de Asia los saludan (16:19a). 
2. Los sa ludan polla' "mucho" , e. d. con cariño especial, Aquila y Priscila y la 

iglesia que se reuniá en su casa en Efeso (16:19b).  Pablo había vivido y 
trabajaba en lo secular con esta pareja cuando fundaba la iglesia de Corinto (cp. 
Hch. 18:2-3), y seguramente ellos estuvieron involucrados de alguna manera en esa 
obra (cp. Hch. 18:26-27) 

3. Todo s los hermanos los saludan (16:20a).  Tal vez la frase "todos los hermanos" 
se refiera a los hermanos que viajan con Pablo (cp. la frase 

� 
 � ��= tw~n a7delfw~n 
"con los hermanos" en los vss. 11 y 12), pero me parece más probable que Pablo la 
utiliza aquí en sentido más general.  No solamente las iglesias y Aquila y Priscila, 
sino cada hermanos de Efeso envía su saludo. 

4. Deben saludarse unos a otros con b eso santo (16:20b).  Aparentemente el beso 
era la manera normal de saludarse, cp. 1 Ts. 5:26; 2 Co. 13:12; Ro. 16:16; 1 P. 
5:14.  Al beso se le llama "santo" porque tenía significado especial en la comunión 
de los hermanos. 

5. Pablo escribe la salutación d e su propia mano, prueba de la autenticidad de la 
carta (16:21; cp. 2 Ts. 2:2; 3:17; Gá. 6:11; Col. 4:18).  El resto de la carta sería 
escrita por un amanuense, tal vez por Sóstenes (cp. 1:1). 

 
 
 

E. Maldición y bendiciones (16:22-24). 
 
 

1. Maldición sobre los que no aman al Señor Jesucristo (16:22a).  Los que no 
aman al Señor son los que no acatan las enseñanzas de Pablo en la carta, cp. la 
maldición en Gá. 1:8-9 a los que predican un evangelio distinto al que Pablo había 
predicado y la disciplina en 2 Ts. 3:14 para los que no obedecen la enseñanza de 
Pablo. 

2. La maldición se cumpli rá cuando se cumpla el deseo "Señor nuestro 
(Marana), ven (ya)" (16:22b).  Algunos opinan que las palabras arameas deberían 
dividirse de otra manera:  Maran aya "nuestro Señor ha venido".  Sin embargo, en 
el contexto probablemente se debe entender como una referencia a la Segunda 
Venida, equivalente a la frase griega 
$# � % ��� 	 � ���!� 
  "Ihsou~ (Ap. 22:20).  De hecho 
la expresión aramea claramente se refiere a la Segunda Venida en la Didaje 10:6. 

3. Pablo les desea las bendiciones de la gracia de Jesús (16:23).  La carta 
comienza (cp. 1:3) y termina con este deseo. 

4. Pablo les asegura que su amor está con ellos (16:24).  Aunque hay muchos 
problemas entre los corintios, y aunque Pablo ha usado con ellos algunas palabras 
duras, siempre los ama, y escribe buscando el bien de ellos. 
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