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PRIMERA CORINTIOS: UN COMENTARIO BREVE 
 

Por Dr. Gerardo Laursen 
 
Este estudio de 1 Corintios toma nota del trasfondo histórico-cultural de la era de la carta, los problemas 
que afrontaba la iglesia, las doctrinas y las enseñanzas aquí por Pablo, la importancia de resolver 
problemas en la iglesia y la aplicación en la vida de la iglesia de hoy. 

 
Libros recomendados:  

William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, vol. 9: Corintios, Editorial CLIE, 1995. 
Albert Barnes, Comentario del Nuevo Testamento. 
E. Harrison, red., El comentario bíblico Moody: Nuevo Testamento, Casa Bautista, 1971. 

 
Después de estudiar estas notas, se espera que el lector: 

1. sea capaz de trazar el argumento de 1 Co. 
2. maneje bien los temas más importantes de la carta. 
3. esté motivado al estudio personal y a la exposición del libro. 
4. pueda aplicar la enseñanza de la epístola a las necesidades del inconverso, del creyente, y de la 

iglesia. 
5. esté animado a memorizar pasajes clave. 
6. tenga este juego de notas formales para su archivo permanente. 

 
 

TEMAS INTRODUCTORIOS A PRIMERA CORINTIOS 
 
A. La ciudad de Corinto 
 
Corinto fue una ciudad de medio-millón de habitantes, hasta con un teatro al aire libre para 20,000 
personas.  Era en la vía principal entre el oriente y el occidente, y además tenía dos puertos.  Por eso era 
próspera.  Era notoria por sus vicios, excesos y libertinaje (por ejemplo, guardaban mil “mujeres” sólo 
para forasteros.)  Llamar a alguien “corinto” fue el insulto máximo.  Su población se componía de 
romanos, griegos, orientales (como fenicios) y judíos.  En fin, era un centro estratégico para evangelizar. 
 
B. La iglesia en Corinto 
 
Según Hechos 18, Pablo fundó la iglesia 
durante su segundo viaje misionero.  Seguía un 
año y medio (18:11), viviendo al principio con 
Aquila y Priscila, exilios de Roma (18:1-2, 18, 
19), y después con Tito Justo (18:7).  Escribió 
desde Éfeso.  (Véanse la ubicación de Corinto 
y de Éfeso marcadas en este mapa por 
Discovery House Publishers.) 
 
Galión no tomó acción en contra de él (18:12-
16), asegurando su libertad a pesar de los 
judíos fanáticos. 
 
En una cultura tan mala, y todos recién convertidos, se podrían esperar problemas en la iglesia, y así 
sucedió. 
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C. La ocasión de la carta 
 
Según 1 Co. 5:9, Pablo escribió otra carta antes de 1 Co., en que les advertía no juntarse con fornicarios.  

La carta no era clara, puesto que ellos se separaron de los incrédulos.  Se explica ahora en 1 Co. que 
se refería únicamente a los fornicarios en la iglesia.  Aquella carta jamás ha sido encontrada desde 
entonces y por lo tanto la llamamos “la primera carta perdida” (a nosotros).  También deseaba 
contestar algunas dudas de ellos, 7:1. 

 
Pablo escribió 1 Co. desde Éfeso durante su tercer viaje, en el año 54 o 55.  Comentó una variedad de 

problemas.  Durante los 2 o 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, hizo un viaje corto a Corinto para 
solucionar algunos problemas.  No logró reconciliar las diferencias, y él se refiere a ese viaje como 
uno de “tristeza” en 2 Co. 2:1.  Otra evidencia del viaje corto es el hecho de referirse al viaje 
planeado en 2 Co. 12:14 y 13:1 como el tercero (cp. 12:21; 13:2). 

 
Aparentemente Pablo envió otra carta personal que se ha perdido.  La escribió también desde Éfeso, y él 

la llama “la carta triste” en 2 Co. 2:4 y 7:8-12.  Esta “segunda carta perdida” tenía el propósito de 
reprender a un hermano que se oponía al apostolado de Pablo.  Pablo esperaba el resultado de esta 
carta por un tiempo en Éfeso, pero estaba tan preocupado que decidió pasar a Troas para esperar las 
noticias traídas por Tito.  Cuando Tito no llegó pronto a Troas, Pablo pasó luego a Macedonia (2 Co. 
2:12-13). 

 
Tito llegó al fin a Macedonia con las buenas noticias de que la iglesia había disciplinado al enemigo de 

Pablo, y que el problema ya se había arreglado (2 Co. 7:5-7).  Pablo se regocijó en gran manera de 
recibir esa noticia y en seguida escribió 2 Co. desde Macedonia en el año 55. 

 
Más tarde en el tercer viaje misionero, Pablo llegó a Corinto para recoger la ofrenda de amor para 

Jerusalén.  De allí escribió Romanos en preparación para su visita propuesta a Roma (Hch. 20:1-2). 
 
En resumen: Pablo hizo 3 visitas a Corinto: dos son mencionadas en los Hechos, y una es conocida como 
“el viaje corto,” al cual alude Pablo en 2 Co.  Él escribió 4 cartas a los corintios.  Solo 2 son inspiradas e 
incluidas en el Nuevo Testamento.  Las otras (no inspiradas) se han perdido, y sabemos de su existencia 
por alusión en 1 y 2 Corintios.  [Por lo que valga, Barclay p. 24 piensa que 1 Co. originalmente terminó 
con cap. 9, y las “perdidas” fueron insertadas por alguien al final, siendo capítulos 10-13, sin ninguna 
evidencia de manuscritos griegos para apoyar tal idea; ni tocan tales secciones temas debidos, como la 
idea de no juntarse con fornicarios.]  Solo porque una carta se escribe por un apóstol no basta para 
incluirse en la Biblia.  [Consulte mi artículo El Canon del Nuevo Testamento, en ObreroFiel.com.] 
 
D. El propósito de la carta 
 
El propósito de Pablo aquí es: instruir a recién convertidos del paganismo depravado; instar a la unidad y 

madurez, y subrayar la importancia del conocimiento de Cristo. 
 
E. Fecha y lugar de la carta 
 

Se escribió aprox. en 54 o 55 d.C. durante su tercer viaje misionero.  La inscripción Delfos indica que 
Galión fue procónsul de Acaya 51-52 o 52-53, o que Hch. 18:12 es 51 d.C. en la visita a la ciudad.  
Se quedó 11/2 años, después regresó a Antioquía, luego un tiempo en Éfeso, desde dónde se escribió 
(1 Co. 16:8).  Se sabe que su fecha es antes de la de Romanos, por 1 Co. 16:3 que habla de los 
corintios reuniendo una ofrenda para los santos en Jerusalén, mientras Ro. 15:25-26 nos agrega que la 
ofrenda es recogida y entregada. 
 



- 3 -

 

 
G. Características de 1 Corintios 
 

Estilo: al grano. 
Tema: Conducta eclesiástica 
Palabra clave: carnal 
Texto clave: 14:40 
 
Sugerido bosquejo en cápsula: 

I. Las divisiones en la iglesia, 1-4 
II. La falta de disciplina en la iglesia, 5-6 
III. El desorden en la iglesia, 7-14 
IV. La doctrina falsa en la iglesia, 15-16 

 
 

TEMA Y BOSQUEJO DE I CORINTIOS 
 
Palabra Clave: “carnal,” (3:3) 
 
Texto Clave: 14:40, “Pero hágase todo decentemente y con orden.” 
 
 

EL LIBRO DE CONDUCTA ECLESIÁSTICA 
La importancia de resolver problemas en la iglesia, como los siguientes: 

 
I. LAS DIVISIONES EN LA IGLESIA, 1-4 

A. Se causan por falta de sabiduría, 1 
B. Se causan por falta de conocimiento de los métodos de Dios, 2 
C. Se causan por falta de conocimiento del ministerio y del papel de la iglesia, 3-4 
 

II. LA FALTA DE DISCIPLINA EN LA IGLESIA, 5-6 
A. Se necesita disciplina contra la inmoralidad, 5 
B. Se necesita disciplina contra acudir a los tribunales, 6:1-11 
C. Se necesita disciplina contra el abuso del cuerpo, 6:12-20 
 

III. EL DESORDEN EN LA IGLESIA, 7-14 
A. Respecto al matrimonio, 7 
B. Respecto a la libertad, 8:1-11:1 
C. Respecto al culto, 11:2-14:40 

1. Referente a las mujeres, 11:2-16 
2. Referente a la santa cena, 11:17-34 
3. Referente a los dones espirituales, 12-14 

a. La presentación de los dones, 12 
b. La superioridad del amor, 13 
c. La práctica de los dones, 14 

 
IV. LA DOCTRINA FALSA EN LA IGLESIA, 15-16 

A. La importancia de la resurrección de Cristo, 15:1-19 
B. La naturaleza de la resurrección de Cristo, 15:20-58 
C. Instrucciones finales, 16 
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COMENTARIO PROPIO DE 1 CORINTIOS 

 
[Para máximo provecho, vale leer el versículo antes del comentario.] 

 
INTRODUCCIÓN, 1:1-9 
 
1:1 Pablo llamado apóstol: alguien enviado con una misión para cumplir. 

por la voluntad de Dios: indica su autoridad; no por llamamiento humano. 
el hermano Sóstenes 

--posiblemente el mismo de Hch. 18:17, principal de la sinagoga de Corinto. 
--envía sus saludos, no escribe; porque Pablo sigue en “yo” no “nosotros” en 1:4. 

 
1:2 Corinto, a los santificados: apartados del paganismo para servicio de Dios. 

llamados santos: a pesar de su comportamiento. Así que santo es título de posición, al cual deben 
anhelar alcanzar en lo práctico. 

 
1:3 Gracia y paz: siempre en este orden, porque no hay paz sin que Dios actúe primero. 
 
1:4 Gracias doy...por vosotros.  Una gran parte de la epístola se ocupa con regaños, pero Pablo comienza 

con una comendación--una buena técnica para imitar.  La mejor manera de expresar nuestro afecto 
para los hermanos es orar por ellos dando gracias por ellos. 
siempre: fidelidad de Pablo 
por la gracia: por su salvación; aunque carnales, por lo menos convertidos. 
 

1:5 enriquecidos: con: 
la palabra 
entendimiento 
dones, 1:7 
la esperanza de la venida de Cristo, 1:7 

 
1:7 nada os falta en ningún don.  La comunidad cristiana de Corinto tenía todos los dones espirituales, sin 

embargo, la iglesia tenía divisiones y desorden.  Por eso, ella representa un ejemplo para nosotros 
para que no seamos soberbios con nuestras bendiciones de Dios, sino que andemos ordenadamente. 

 
¿Es la siguiente declaración cierta o falsa?: “La presencia de lenguas y otros dones espirituales en una 
iglesia comprueba que ella está viva y que Dios está recompensando bendiciones por la fidelidad de 
sus miembros.”  Es falsa, puesto que hermanos carnales estaban hablando en lenguas, etc.  Es llamado 
“don”, no “recompensa”.  Nadie merece la salvación y nadie merece un don.  Tenemos ambos por la 
pura gracia de Dios. 

 
1:8 irreprensibles = intachables; ausencia de acusación contra ellos.  Así seremos al llegar al cielo. 
 
 

I. LAS DIVISIONES EN LA IGLESIA, 1:10-4:21 
 
Se incluyen las causadas por liderazgo, libertad, relaciones entre hombres y mujeres en la iglesia, dieta, 
lenguas, resurrección, etc.  Hermano, si usted tiene una división en su iglesia, probablemente puede 
encontrar la misma aquí en esta epístola, junto con sugerencias por Pablo como solucionarlas. 
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A. Se causan por falta de sabiduría, 1:10-31 
 
1:10 resultó en divisiones; solucionada por estar unidos en una misma mente. 
 
1:11 y resultó también en contiendas: obras de la carne que revelan la presencia de divisiones; Gá. 5:20. 

hermanos míos: una expresión de afecto. 
 
1:12 yo soy de Cristo: para dar impresión de ser más espiritual; o tal vez estas personas vieron a Cristo 

durante su vida. 
Apolos era elocuente (Hch. 18:24) y de Alejandría, ciudad famosa por interpretación alegórica. 

 
1:13 en el nombre es una frase con significado: “Dar dinero a nombre de alguien era ponerlo en su cuenta.  

Vender un esclavo a nombre de alguien era hacer que dicha persona lo poseyera en forma absoluta e 
indiscutible.  El soldado juraba fidelidad a nombre de César; pertenecía absolutamente al 
Emperador.”  (Barclay citado en Moody) 

 
1:14 sino a Crispo y a Gayo: Crispo fue antes el moderador de la sinagoga de Corinto (Hch. 18:8); y Gayo 

probablemente había hospedado a Pablo (Ro. 16:23), (según Barclay 35). 
 
1:17 Pues no me envió Cristo a bautizar. 

¿Es rebelde Pablo? 
¿Hubiera podido Pablo pronunciar tales palabras si el bautismo fuera necesario para la salvación? 
¿Ya se terminó la ordenanza?  (Ultradispensacionalistas extremistas dicen que sí.) 
¿Simplemente no fue su ministerio principal? 
¿Delegó este trabajo a asistentes? 
Nótese lo de Cristo, en Juan 4:2. 
 
Así que, el bautismo es: 

Un mero testimonio, y en el caso de Pablo, él evitó celos 
por no bautizar a muchos.  No fue enviado tanto a bautizar, 
sino de enfocar en el evangelismo.  El bautismo cristiano es 
importante.  Entonces digo “mero” aquí para subrayar que 
no contribuye nada al medio de llegar a ser salvo. 

 
no con sabiduría de palabras: Sabiduría mundana no sirve. 

 
1:18 la cruz es locura (o poder): Crucificados son malditos, en Dt. 21:23.  Un estudio de “locura”: 
 

“Cosas Locas” 
 

I.  COSAS QUE REALMENTE SON LOCAS: 
A. Una falta de fe, Hch. 12:15. 
B. El hablar en lenguas frente a inconversos, 1 Co. 14:23. 
C. Gloriarse en apariencias, 2 Co. 5:13. 
D. Gloriarse en uno mismo, 2 Co. 11:16-17. 
E. Falsos maestros que son ministros, 2 Co. 11:23. 
F. Materialismo, 2 P. 2:16. 
 

II.  COSAS QUE PARECEN LOCAS QUE REALMENTE NO LO SON: 
A. La verdad de la Escritura, Hch. 26:24-25. 
B. La predicación de Cristo, 1 Co. 1:21-23. 
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C. La cruz de Calvario, 1 Co. 1:18 [que en sí es una maldición, Dt. 21:23]. 
D. La tumba vacía, Lc. 24:11. 
E. Las cosas del Espíritu, 1 Co. 2:14. 
F. El celo divino, 2 Co. 11:1. 
G. Gloriarse en el corazón, 2 Co. 5:12-13. 
H. Sufrir por Cristo, 2 Co. 11:18-21. 

 
1:19 Destruiré la sabiduría de los sabios: Por ejemplo, ellos descubrirán que el feto es un ser humano, que 

el universo es joven, y más importante, que Jesús es el único Salvador del mundo. 
 
1:20 ¿Dónde está el sabio?: En comparación con Dios, no hay ninguno. 
 
1:21 en la sabiduría de Dios...locura de la predicación 

El plan de salvación no es invención del hombre.  Es distinto a todo plan humano, que es 
salvación por obras.  Promueve oposición.  Sus éxitos confunden a los incrédulos; lo odian.  El 
plan requiere humildad.  Los sabios rechazan verdades (se burlaban aun de Galileo). 

 
1:22 los judíos piden señales.  ¿Es pecado pedir señales? 

Depende.  La diferencia es que aquellos estaban diciendo, “No creeré en Cristo hasta verle hacer 
un gran milagro”.  Pero no eran sinceros.  En realidad, habían visto varios y todavía no creían.  
Bajo ciertas circunstancias particulares es legítimo para un creyente pedir formas de guía. 
 

1:25 lo débil de Dios: un buen título para un sermón.  El poder de Dios es infinito.  El poder de Satanás es 
pobre en comparación, aunque mucho más grande que el del humano. 

 
1:26 no sois muchos sabios...poderosos...nobles.  ¿Se refiere a sólo los Corintios, o también a todos los 

creyentes?  Los nobles, ricos y poderosos de este mundo generalmente no quieren someterse al 
Amo del universo, como fue el problema del joven rico en Mt. 19:16-26. 

 
1:27 lo necio: estimado así entre inconversos. 
 
1:28 y lo: [B y M; lo: Alef, A].  Aquí comienzo a comparar varios manuscritos griegos.  Los únicos 

Nuevo Testamentos completos (excepto por algunas páginas) del mundo antiguo son el Códice 
Alejandrino (de aquí en adelante abreviado “A”), el Códice Vaticano (“B”), y el Códice Sinaítica 
(“Alef”).  Son frecuentemente llamados incorrectamente “los manuscritos griegos más antiguos”.  
Son meramente los Nuevos Testamentos más antiguos.  Sus fechas son 400, 350 y 350 d.C. 
respectivamente.  Hay libros sueltos y hojas sueltas más antiguos.  Hay a lo menos unos 25 
papiros más antiguos, como p46 de fecha 200 d.C.  El estudio de la crítica textual es controversial, 
ya que estos 3 NTs tienen cierta palabra o frase o blanco en contraste a un enorme mayoría del 
resto de mss. que dicen otra cosa.  Esta gran mayoría abrevio “M”.  Listo algunos de sus 
desacuerdos y dejo conclusiones a usted.  Que sepa que M se refleja bien en la Versión Reina-
Valera 1960, mientras Alef, A y B se reflejan bien en la Nueva Versión Internacional.   
 
Otro punto: Alef, A y B son frecuentemente llamados “los mejores manuscritos griegos”.  Tal 
calidad es dudosa cuando se nota que unas miles de veces en el NT, 2 van en contra del otro al 
azar.  Indica cierto descuido.  Aquí en 1:28, por ejemplo, B está en desacuerdo con Alef y A.  
 
En este versículo, Alef y A dejan la palabra “y” afuera.  ¿Será por haber copiado demasiado 
rápido?  A un lado la diferencia no tiene importancia al sentido.  Pero creemos en la inspiración 
verbal y plenaria de la Biblia.  La meta es tratar de establecer cuál término es original. 
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1:29 a fin de que: el propósito del plan; compárese Ef. 2:8-9. 
 
 
B. Se causan por falta de conocimiento de los métodos de Dios, 2. 
 
2:1 testimonio.  [Así en B y M; pero p46, Alef, A tienen “misterio”] 

Pablo testifica que su predicación no se basó en la sabiduría humana, tanpoco sus métodos, ni 
motivos.  Pero, ¿qué tal de su cambio de enfoque con los atenienses en Hch. 17:15-34?  ¿No fue 
filosófico?  ¿Es cierto que no hubo resultados? 
 
La razón por el cambio: Los oyentes no eran judíos; no tuvieron conocimiento bíblico.  No hubo 
buena base como punto de partida. 
El contenido del mensaje: El mismo, pero comenzando con creación, no con la Biblia. 
Los resultados: 2 personas de influencia fueron convertidos, más otros.  [En la misma ciudad de 
Atenas hoy día hay un edificio municipal nombrado en honor al mismo Dionisio, un creyente 
famoso entre ellos, y según tradición fue el primer obispo de Atenas.] 
 

2:2 Jesucristo: Toda la Biblia habla de Jesucristo: de su nombre, de su persona o de su obra. 
 
2:4 humana: [A y M; se omite en p46, Alef, B.  Nótese que ahora Alef y B van en contra a A, en contraste 

a 2:1.] 
 
2:5 el poder de Dios.  Se nota.  El ciego de Juan 9:25 no pudo contestar cómo se sanó, pero claro se sanó.  

Todos saben que el sol brilla, el viento sopla, la sangre corre en las venas, las plantas florecen, y 
que es por Dios, pero pocos pueden explicar estas cosas.  Igualmente, el hombre sabe cuando su 
corazón es cambiado, tal vez sin explicación que satisfaga al mundo, pero hasta el punto de 
sacrificar su vida por Cristo si es necesario [Barnes]. 

 
2:7 la sabiduría…Dios predestinó…para nuestra gloria: comprueba que Dios tiene un plan eterno, y que 

nos honra con la salvación y con recompensas. 
 
2:8 si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor.  Esperaban a otro Mesías.  Cerraron sus 

ojos a las obras de Cristo, no dispuestos de estar convencidos.  Pero Dios siempre da suficiente 
demostración de la verdad, si las personas están dispuestas a aceptarla, Ro. 1:18-20. 

 
2:9 Cosas que ojo no vio.  Nadie jamás plenamente percibió ni entendió el valor y belleza de lo que Dios 

ha preparado para su pueblo.  ¿Se refiere a las recompensas en los cielos?  La respuesta 
sorprendente se encuentra en v. 10. 

 
2:10 el Espíritu todo lo escudriña.  Escudriñar implica acción, pensamiento, personalidad.  Un mero 

atributo de Dios no puede escudriñar nada.  Pues, el Espíritu es una persona. 
 
2:11 el Espíritu (conoce): pues no es una fuerza, sino una persona. 
 
2:12 que proviene de Dios: Hay conexión íntima. 
 
2:13 enseña el Espíritu: el pecador es incapaz de entender. 
 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  El verbo puede significar: comparando, interpretando, 
explicando; y no hay la segunda “lo” en el original.  Unas posibilidades de interpretación de la 
frase son: 
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El Espíritu compara el N.T. con el A.T., explicando la relación. 
El Espíritu enseña cosas espirituales a los hombres espirituales. 

 
2:14 el hombre natural: no cristiano; dominado por el alma; no percibe las verdades divinas, ni las puede 

entender.  “El oído humano no puede captar las ondas sonoras de alta frecuencia; el sordo no 
puede ser juez de concursos musicales; el ciego no puede disfrutar de un paisaje hermoso; y el no 
salvo no puede juzgar cosas espirituales, verdad sumamente práctica.” (Moody, p. 291).  “Es el 
que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física…no puede entender el sentido de la 
castidad; el que considera que el almacenar cosas materiales es el fin supremo de su vida no pude 
entender la generosidad…” (Barclay 48). 

 
2:15 el espiritual juzga: discierne, puede evaluar bien, puede descubrir la voluntad de Dios.  El verbo 

“juzgar” aquí no se trata de condenar a otros hermanos. 
 

él no es juzgado de nadie:  Sus sentimientos, principios, puntos de vista, esperanzas, temores, gozos 
no pueden ser entendidos ni apreciados por el hombre natural. 

 
2:16 tenemos la mente de Cristo: guiados por el Espíritu, tenemos los mismos pensamientos que Cristo, y 

el mismo sentir. 
 
C. Se causan por falta de conocimiento del ministerio y del papel de la iglesia, 3-4 
 

Se mencionan 4 tipos de hombres aquí:  
el hombre natural (inconverso) 
el hombre carnal-débil (niño en la fe; inmaduro) 
el hombre carnal-obstinado (rehúsa madurar) 
el hombre espiritual (o maduro en la fe) 

 
3:1 carnales: en la carne, motivados por la carne, dominados por la carne.  El término griego es 

literalmente “hecho de carne”, entonces “los corintios están hechos de carne” (Barclay, 50). 
 

niños en Cristo:  Nuevos creyentes son débiles, y Pablo no condena a los recién convertidos,  pero él 
que no madura es obstinado, y este es el caso con los corintios. 

 
espirituales son los que han respondido a la leche y han llegado a la edad adulta espiritual, ya fuertes 

y capaces de recibir la carne de la Palabra. 
 

3:2 leche: El apóstol les llama la atención de su conducta absurda en pensar que pueden evaluar 
predicadores, cuando tienen poca familiaridad con los primeros principios de cristiandad (Adam 
Clarke). 

 
no vianda [comida]:  Es vano tratar de explicar estas verdades profundas a los impíos, por el hecho 

que un muerto no comerá su cena.  Similarmente, un creyente inmaduro es como un bebé sin 
dientes, que no puede gozar “el becerro gordo” (Lc. 15:23).  Hay mucho de esto en nuestras 
iglesias hoy en día (W.B. Godbey). 

 
3:3 disensiones: [en p46, M; se omite en Alef, A, B] 
 
3:4 ¿carnales?: [en M; ¿hombres?: en Alef, A, B] 
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3:5 Pablo…Apolos: [en M; Apolos…Pablo: en Alef, A, B] 
Servidores: sólo eso es lo que somos. 
según lo que…concedió el Señor: nuestra fe y nuestros dones vienen de él; somos simplemente 

mayordomos. 
 
3:6 Yo planté...pero…Dios: ni los apóstoles son algo, si Dios no produce el 

fruto. 
 
3:8 el que planta y el que riega son una misma cosa.  Los siervos de Dios son 

uno en armonía, propósito, metas, unidad, trabajo, diseño, espíritu, 
revelación, y somos colaboradores con el mismo Amo (Moody). 

 
cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.  Será un juicio 

personal, 2 Co. 5:10, y los fieles que trabajan más (y de calidad) 
recibirán más galardones. 

 
3:10 yo puse el fundamento:  se refiere a fundar la iglesia en Corinto. 
 
3:11 fundamento…el cual es Jesucristo: Cristo es el fundamento de todas las iglesias, y de la iglesia.  Por 

eso, el propósito principal de ella es la gloria del Señor. 
 
3:12 este fundamento: [en M; el fundamento: en Alef, A, B] 

piedras preciosas:  puesto que se trata aquí de edificios, no se habla tanto de joyas o gemas, sino de 
otras cosas caras, como mármol.  Por su manera de vivir, se nota si el creyente es prudente o 
necio. 

 
madera es mejor para construcciones provisionales o temporales. 
heno tal vez sirva para techos no permanentes. 

 
3:13 la obra de cada uno: aunque el ministerio es por equipo, la recompensa es individual, personal. 
 

se hará manifiesta; porque el día la declarará:  el día de nuestro juicio es el del rapto, en el tribunal 
de Cristo (2 Co. 5:10; cp. 1 Ts. 4:16-17), en que todo secreto será revelado (cp. Mt. 12:36; Ro. 
2:16). 

 
pues por el fuego será revelada:  El mundo y sus malas obras serán destruidos por 
fuego cuando venga el fin (2 P. 3:7-11).  El fuego destruye lo que no tiene valor y 
comprueba el oro y plata, purificándolos.  Así será nuestro examen final. 
 
[el fuego: p46, Alef, M; el fuego mismo: en A, B; o sea ahora Alef está en contra A y 
B.] 
 
3:14 si permaneciere…recompensa: mucha actividad religiosa se hace en la carne.  
Los que están en el ministerio por la admiración de hombres, ya tienen su 
recompensa.  Tendremos sorpresas de ver quiénes realmente han servido al Señor. 

 
3:15 sufrirá pérdida: de recompensa, no de la salvación. 
 
3:16-17 ¿Que es el templo de Dios aquí?  La iglesia local.  (Normalmente en el NT es el cuerpo del 

creyente.)  ¿Cómo se destruye?  Con divisiones, etc. 
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3:19 sabiduría...sabios...astucia: se repite el tema de la sección general. 
 
3:20 El Señor conoce los pensamientos: Solo Dios puede leer la mente de uno y de todos.  Entonces 

conoce todos motivos del corazón.  Es un requisito para juzgar sin prejuicios o malentendidos. 
 
3:22 todo es vuestro: en M; todo vuestro: en Alef, A, B] 
 
4:1 téngannos los hombres por servidores de Cristo: que estimen el oficio, honrando a los pastores y 

obreros por causa del Maestro, en proporción a su fidelidad (v.2).  
La palabra servidor aquí en griego [υπηρετας] “originalmente era el remero del banco inferior 
del trirreme….  Cristo es el piloto que dirige el curso del navego, y Pablo no es más que uno de 
los remeros que acepta las órdenes del Piloto y sigue Su dirección” (Barclay 57). 

 
4:2 que sea hallado fiel: un requisito para ser servidor y administrador de Cristo. 
 
4:3 ni aun yo me juzgo: Pablo es consciente de imperfectos personales, que el ser humano se ama a sí 

mismo, que tiene prejuicio a favor suyo.  El auto juicio no puede ser imparcial. 
 

juzgado por vosotros, o por tribunal humano.  Es de poca consecuencia lo que piensa el mundo o 
nuestros amigos.  Tener buen nombre es deseable, pero no es la meta principal de la vida; 
tampoco estimación de amigos.  Hay que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. 

 
4:4 de nada tengo mala conciencia.  Al conocimiento de Pablo, está andando bien ante el Señor, pero tal 

pensar no se justifica.  Dios es el único Juez justo.  Y sabiendo que mal juzgamos a nosotros 
mismos favorablemente, eso debe producir una actitud humilde, y resistencia a juzgar a los 
demás. 

 
4:5 Así que no juzguéis: la conclusión lógica. 

aclarará…lo oculto: revelar nuestros secretos. 
las intenciones es lo que cuenta, no el acto en sí. 
cada uno recibirá su alabanza de Dios: su aprobación, reconocimiento, honra.  El juicio de creyentes 

es para recibir o no recibir galardones. 
 
En resumen: No debemos juzgar a otros, porque no sabemos sus motivos; todo secreto se revelará en el 

juicio, después del cual no habrá secretos; en dicho juicio, todos serán juzgados justamente. 
 
4:6 pensar: en M; omitido en Alef, A, B. 
 
4:8 estáis saciados...ricos: es ironía.  Implica que ironía y sarcasmo tienen su papel en la predicación (si el 

predicador está en el Espíritu como Pablo).  Compárese otros ejemplos en 1 R. 18:27; Job 12:2. 
 
4:9 espectáculo es la palabra griega θεατρον, teatro.  Mientras los corintios gozan de la vida, los 

apóstoles sufren persecución.  Además, puede ser una alusión a la costumbre pagana de sacrificar 
vidas humanas de la gente más vil, cuando hubo catástrofes naturales, para pacificar a los dioses.  
Los romanos martirizaron a muchos en parte con ese fin; consideraban a los cristianos como 
viles.  Nótese el término despreciados, en v.10. 

 
4:11 estamos desnudos...y no tenemos morada fija: Él no tenía vergüenza de viajar y presentarse ante 

reyes para predicar, vestido en trapos.  Su ropa se gastó en el servicio de Cristo.  Imagínese: 
Pablo, de baja estatura, con un impedimento físico, no elocuente, vestido como un pobre, a veces 
en cadenas, predicando ante reyes, quienes quedaron profundamente impresionados, hasta 
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temblar.  ¿Cuál ministro se atreve imitar esto hoy día?  Aun a los laicos no les gusta entrar en un 
templo mal vestido.  Algunos que no tienen ropa adecuada no asisten. 

 
abofeteados:  “Esta palabra se usa en el contexto de darle una paliza a su esclavo” (Barclay 61). 

 
4:12 nos fatigamos trabajando: ánimo aquí para los que en la obra se cansan. 
 
4:13 difaman: B y M tienen una palabra sinónima; Alef y A tienen otra. 
 
4:14 para amonestaros: amonestando, en B y M; amonesto, en Alef y A. 
 
4:15 no tendréis muchos padres: solo uno espiritual, él que les guió a Cristo, o sea San Pablo.  Hay una 

relación especial aquí, con sus privilegios y responsabilidades. 
--le interesa su bienestar espiritual. 
--les habla con autoridad. 
 

4:16 Por tanto: la razón de ser su padre espiritual. 
os ruego que me imitéis.  El ministro debe vivir siempre de manera que pueda, sin orgullo ni 

soberbia, llamar la atención a su propio ejemplo.   Con vida piadosa, la congregación puede 
estimarlo santo, imitándolo. En un particular, Pablo no causó divisiones en iglesias, ni formó 
partidos.  Ellos tampoco deben hacerlo. 

 
4:17 por esto mismo: así en Alef y A; por esto en p46, B, M.  (Pero la traducción está bien.) 

os he enviado a Timoteo:  una delegación de responsabilidades. 
mi hijo amado: en la fe.  Timoteo fue convertido bajo el ministerio de Pablo. 
mi proceder en Cristo:  Cristo, en A, B, M; Jesús, en p46, Alef. 

 
4:19 iré pronto a vosotros: eso era su plan. 

conoceré: Hay implicación aquí de autoridad apostólico. 
 
4:20 el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.  Los corintios hablaban de sus grandezas, 

pero no tenían poder divino.  Una iglesia santa es una iglesia poderosa. 
 
En resumen: Las divisiones en la iglesia se causan por falta de sabiduría divina, por falta de conocimiento 

de los métodos de Dios, y por falta de conocimiento del ministerio y del papel de la iglesia.  La 
sabiduría humana no basta para solucionar problemas prácticos en el ministerio.  El creyente 
carnal no recibe ni entiende las cosas de Dios.  Todos tenemos un papel para cumplir en esta vida, 
pero solo Dios produce el fruto de nuestras labores.  Debemos honrar a los siervos de Dios, no 
juzgando los unos a los otros. Como humildes ante Dios, no busquemos renombre.  La fidelidad 
puede costarnos, pero tengamos la vida ejemplar siempre, preocupándonos por los débiles. 

 
 

II. LA FALTA DE DISCIPLINA EN LA IGLESIA, 5-6 
 
Faltaron especialmente en tres áreas: contra la inmoralidad, contra acudir a los 
tribunales, y contra el abuso del cuerpo. 
 
A. Se necesita disciplina contra la inmoralidad, 5 
 
5:1 se oye: se trata de la reputación de la iglesia. 

fornicación…alguno (entre vosotros): o sea un creyente.  
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se nombra:  en M; omitida en Alef, A, B. 

 
tiene la mujer de su padre: la esposa de su padre.  Puesto que no dice que era su madre, se supone que 

era su madrastra.  Además, el padre vivía todavía, o hubiera sido simple fornicación común, y 
este pecado “ni aún se nombra entre los gentiles” (y, en comparación a los judíos, los gentiles 
eran menos estrictos en cuanto a la moralidad personal). 

 
5:2 Y vosotros estéis envanecidos: a veces personas se llenan de orgullo cuando menos lo esperamos. 

Pensaban que ser tolerantes y no juzgar es muy cristiano.  Otro ejemplo de la sabiduría humana.  
Cuando se trata de la iglesia, no se vale perdonar cuando no hay arrepentimiento.  Hay que purgar 
la maldad.  La reacción debida era de lamentarse. 

 
cometió: en p46, B, M; versus hizo: en Alef, A. 

 
5:3 como ausente: en M; versus ausente: en Alef, A, B. 

presente en espíritu: Él puede imaginar la escena en Corinto; nada más.  Sabemos que nuestro espíritu 
no puede salir de nuestro cuerpo para hacer cosas y regresar, como algunas sectas enseñan.  La salida 
del espíritu es la definición de la muerte, como el mismo Pablo indica en 2 Co. 5:8.  Estar ausente del 
cuerpo es estar presente con el Señor.  Además, no hay instrucciones en la Biblia sobre el control de 
“viajes astrales”, comprobando que tal actividad no existe.  Si fuera posible y fuera una cosa mala, 
tendríamos prohibiciones en la Biblia.  Si fuera posible pero cosa buena, ¿dónde está el aviso de 
aprovechar estar en 2 lugares a la vez? 

 
5:4 de nuestro Señor: en p46, B, M; versus del Señor: en Alef, A. 

Jesucristo: en p46, Alef, M; versus Jesús: en A, B. 
Jesucristo: en M; versus Jesús: en Alef, A, B. 

 
5:5 sea entregado a Satanás para destrucción de la carne: el castigo de la muerte por un pecado por un 

creyente, de clase seria, conocido por la comunidad, sobre bastante tiempo y sin arrepentimiento.  
Estas conclusiones se sacan por el estudio de estos textos: 

Pr. 29:1, La paciencia de Dios se agotó. 
Jn. 15:1-6, El que no produce fruto es cortado 
Hch. 5:1-11, El propósito es asustar y purificar la iglesia. 
He. 3:7-19, Por 40 años Dios se disgustó con su pueblo por su incredulidad. 
He. 6:1-9, Llega un nivel en que es imposible arrepentirse. 
1 Jn. 5:16, A veces es justificado orar por la muerte de alguien. 
 

[Para más discusión sobre el tema, vea cap. 6 de mi archivo: Hebreos: un Comentario Breve, en 
ObreroFiel.com.] 

 
del Señor Jesús: en Alef, M; del Señor: en p46, B; del Señor Jesucristo: en A (un voto cada uno por los 

así llamados “mejores” manuscritos, aquí en total desacuerdo entre sí). 
 
5:6 un poco de levadura leuda toda la masa.  Es una promesa: disciplinar o la iglesia se arruina.  Pablo 

repite lo mismo en Gá. 5:9 en cuanto al legalismo. 
 
5:7 Limpiaos pues. “Se ha dicho con frecuencia que la única Biblia que el mundo leerá es la vida diaria 

del cristiano, ¡y lo que el mundo necesita es una versión revisada!  Pablo quiere que los dos 
capítulos siguientes produzcan una versión corintia revisada, a fin de que a la ortodoxia le siga la 
ortopraxia.” (Moody, p. 294) 
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nuestra pascua, que es Cristo: Ex. 12 describe la sangre derramada del cordero, y que sus huesos 
no serían quebrantados.  Por eso la pascua es un tipo y profecía de Cristo. 

 
5:8 celebremos la fiesta: continuamente (tiempo presente), la fiesta de los panes sin levadura: representa 

la vida de santidad, porque limpiaban las casas de levadura, el símbolo de pecado. 
 
5:9 Os he escrito por carta: una no inspirada; perdida a nosotros.  Las instrucciones de la carta no eran 

claras; se malinterpretó.  (Ver temas introductorios.) 
 
5:10 idólatras: “Nuestra época está por lo menos tan interesada como la que más del pasado en 

encantamientos, amuletos, horóscopos y cosas por el estilo” (Barclay, 69).  Idolatría “es el fracaso 
en dar a Dios el primer lugar en nuestra vida que sólo a El corresponde” (70). 

 
5:9-11 no os juntéis con los fornicarios...llamándose hermano.  Ellos mal interpretaron que no deberían 

juntarse con pecadores del mundo, cuando Pablo deseaba decir que no con los pecadores de la 
iglesia (creyentes o profesantes, los “llamándose hermanos”).  Tenemos que asociarnos con el 
mundo para ganarlo, pero no debemos tolerar pecado de en medio de nosotros.  Cp. Ef. 5:11; 2 
Ts. 3:14.  Barclay agrega que la promiscuidad es un pecado contra uno mismo; la codicia es un 
pecado contra el prójimo; e idolatría es un pecado contra Dios (p. 70). 

 
5:12 ¿qué razón tendría yo para juzgar?  El apóstol no tiene autoridad sobre la iglesia local.  Debe 

gobernarse por sí misma.  Llegando al final de la época apostólica, ¡vemos en Ap. 2:2 que la 
iglesia tenía más autoridad que los apóstoles! 

 
5:13 Quitad, pues, a ese perverso.  La sabiduría humana diría que sería mejor permitir su asistencia, para 

ayudar en la edificación o en la convicción de pecado, mostrando a la vez la tolerancia y amor 
para él.  Pero nada de eso es bíblico.  Barclay agrega que hay casos en que hay que extirpar el 
cáncer; aquí para proteger a la joven iglesia (p. 70). 

 
 
B. Se necesita disciplina contra acudir a los tribunales, 6:1-11 
 
Pablo regaña a los corintios por su práctica de ir a la corte para 

solucionar problemas entre hermanos.  Causa una mala 
reputación de cristianismo.  También, aparentemente, 
practicaban opresión y fraude entre sí. 

 
6:1 Osa: implica que esto es inconsistente con religión. 

injustos: jueces incrédulos.  Aun los judíos jamás presentaron una 
causa ante los gentiles.  Se consideró blasfemia. 

 
6:2 ¿no sabéis?: En verdad, ellos eran calificados para determinar 

controversias. 
los santos han de juzgar al mundo: en contraste a los conflictos actuales, o sea, es futuro; cp. Mt. 

19:28; Lc. 22:30, y también de ángeles (v.3).  Si son capaces de pronunciar el destino de hombres 
y ángeles, un grupo innumerable, con opiniones justas, ciertamente deben ser capaces de juzgar 
cosas no importantes, y solo entre hombres. 

 
cosas muy pequeñas: las que tienen que ver con propiedad, negocios, ofensas, etc.; sin consecuencia 

en comparación a las realidades eternas. 
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6:3 hemos de juzgar a los ángeles: se supone los caídos. 

Hay 7 juicios en la Biblia: 
1. En la cruz, Jn. 12:31. 
2. En la santa cena, 1 Co. 11:31-32. 
3. En el tribunal de Cristo, 2 Co. 5:10. 
4. De gentiles sobrevivientes de la tribulación, Mt. 25:31-46. 
5. De judíos sobrevivientes de la tribulación, Ez. 20:33-44. 
6. De los ángeles caídos, 1 Co. 6:3. 
7. En el trono blanco, Ap. 20:11-15. 
 

6:4 de menor estima: tal vez una alusión a los magistrados incrédulos.  Los que juzgan deben ser de los 
mejores. 

 
6:5 Para avergonzaros: su propósito. 
 
6:7 Así que: en A, B, M; se omite en p46, Alef. 

sufrís más bien el agravio:  La religión requiere que sus adherentes sufran, a veces injustamente, con 
paciencia:  Pr. 22:22; Mt. 5:39-40; Ro. 12:17, 19; 1 Ts. 5:15.  Si los creyentes involucrados no 
pueden ponerse de acuerdo, mejor ser defraudado.  Nos cuesta obedecer, pero tenemos que 
hacerlo.  ¿Piensa usted que habrá alguna excepción a este principio?  [Considere un ejemplo: 
Actos criminales contra más y más gente, que se debe parar.] 

 
6:8 vosotros cometéis...y defraudáis: hubo engaños e injusticia entre los hermanos.  Un error fue el 

permitir que un inconverso les juzgara; otro fue el fraude. 
 
6:9 los injustos no heredarán el reino.  ¿Esto quiere decir que los que cometen uno de los pecados en esta 

lista perderán su entrada en el cielo?  No, porque habla de características de la vida.  Una mentira 
no le hace mentiroso.  Y v.11.  (el sufijo “-oso” significa “lleno de”.  Así que un mentiroso es uno 
lleno de mentiras.)  Recuerde: la salvación es un regalo inmerecido, que provee la vida eterna, Jn. 
3:16; 5:24; Ro. 10:9; 1 Jn. 5:13, etc.  Entonces el versículo habla de incrédulos. 

 
idólatras:  “Es uno de los peligros crónicos de la vida este de dar culto al símbolo más bien que la 

realidad que pueda haber detrás de él” (Barclay 75). 
 
afeminados ni los que se echan con varones.  “La laxitud moral que prevalecía entre griegos y 

romanos quizá indujo al apóstol a recalcar el vicio antinatural.  Por ejemplo, Sócrates, al igual 
que catorce de los primeros quince emperadores romanos, practicaron el vicio contra la 
naturaleza.” (Moody, p. 295)  Ver Ro. 1:24-32, “dignos de muerte.”  Y ya que v.11 dice “erais 
afeminados”, eso indica que el homosexualismo es curable. 

 
6:10 ladrones: En aquel entonces había 3 clases legales de robo con la pena de muerte: 

1. más de 50 dracmas 
2. de ropa sustraída de baños, gimnasios, playas de más de 10 dracmas 
3. nocturnas (ver Barclay 75) 
 

ni los avaros:  ¡Cuidado!  Este pecado es clasificado con el adulterio, homosexualidad, y la estafa. 
 
6:11 erais…más…lavados, santificados, justificados: Cristo nos transforma. 

Jesús: en A, M; Jesucristo en p46, Alef, B. 
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C. Se necesita disciplina contra el abuso del cuerpo, 6:12-20 
 

Abusar del cuerpo es un pecado grave, porque es un templo de Dios. 
El cuerpo es santo, porque: (Scofield) 

1. Ha sido purificado y justificado, 6:9-12 
2. Pertenece al Señor, 6:13-18 
3. Es un templo, 6:19-20 
4. Dios ha establecido el matrimonio, 7. 

 
6:12 Todas cosas lícitas más no todas convienen: ¿Estamos guardando nuestro testimonio ante los 

inconversos?  ¿A qué dedicamos nuestros talentos, dinero y tiempo? 
 

no me dejaré dominar: Si una actividad “inocente” nos domina, ya no es inocente. 
 
6:13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas: es aparentemente un tipo de proverbio.  La 

idea es que Dios nos ha hecho con apetitos, y ha hecho comida para complacer tales apetitos, así 
que tal proverbio enseña que una persona puede comer cuando y cuanto quiera, con aplicación a 
todo deseo carnal. 
Argumentos en contra de esa conclusión (en 6:13-20): 

(1) a tal persona destruirá Dios, 6:13. 
(2) el cuerpo es hecho para él, 6:13.  Dios crea, sostiene y guarda el cuerpo; hace 

provisión por su pureza y felicidad en los cielos.  Qué malo, entonces, dedicarlo a la 
inmundicia. 

(3) el cuerpo tiene un uso futuro, 6:14 (para santidad). 
(4) el cuerpo es un miembro de Cristo, 6:15.  La fornicación le priva al Señor lo que es 

suyo.  Sujetar miembros de Cristo al pecado es una abominación. 
(5) el cuerpo es unido a Cristo, 6:16-17.  Y Cristo es santo.  No nos atrevemos 

contaminarle. 
 
6:18 Huid de la fornicación: tiempo presente de acción habitual.  Un 

mandamiento solemne de Dios.  Hay que escapar, correr, como José 
en Gn. 39:1-12.  No es cuestión de probar nuestra resistencia.  Ver 
1 Co. 10:13. 

 
(1) la fornicación es un pecado contra su propio cuerpo, 6:18.  Malgasta energía, produce 

enfermedades, corta la vida; sugiere el romper la unión con Cristo para unirse a una 
ramera es algo repugnante. 

(2) el cuerpo es templo del Espíritu Santo, 6:19.  Así que no debe ser profanado o 
manchado. 

(3) el cuerpo fue comprado por Dios, 6:20.  No pertenece a nosotros, es sólo prestado por 
unos años. 

(4) su fin es glorificar a Dios, 6:20.  Somos obligados a seguir su dirección, no a 
gratificar a la carne. 

 
6:20 y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios: en M; se omite en Alef, A, B. 
 

El cristiano “no debe dejarse dominar por nada.”  Nuestra fe “nos hace libres, no para pecar, sino para 
no pecar” (Barclay 80). 
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Un resumen de la sección: La disciplina contra la inmoralidad de los hermanos causa la purificación de la 
iglesia, y la purificación produce su poder.  Aunque cueste ser defraudado, no acudir a los tribunales evita 
blasfemia de los inconversos y una mala reputación para la iglesia.  El cuerpo del creyente es santo y 
merece el uso correspondiente.  Ninguno puede ser demasiado puro.  Cuando el diablo nos tienta, 
tenemos que recordar el sufrimiento del Calvario, cuyo propósito fue la pureza nuestra. 
 
 

III. EL DESORDEN EN LA IGLESIA, 7-14 
 
Los corintios le escribieron a Pablo con preguntas sobre el matrimonio, lo ofrecido a ídolos, y otros 
asuntos.  Sus dudas y desacuerdos reflejan el desorden en la iglesia, pero por lo menos buscaban 
soluciones “apostólicas.” 
 
A. Respecto al matrimonio, 7. 
 
7:1 cosas que me escribisteis: Pablo aquí contesta preguntas propuestas en una 

carta enviada por los en la iglesia de Corinto.  Parece que la carta fue 
traída a Pablo por Estéfanas, Fortunato y Acaico, mencionados en 
16:17. 

me: en A, M; no está en Alef, B. 
no tocar mujer: Es muy importante cuidarse de las tentaciones. 

 
7:2 a causa de las fornicaciones: por presiones de deseos carnales y del 

ambiente. 
 
7:3 cumpla…el deber: solo la mitad de este texto es generalmente creída.  La otra parte es que el varón 

tiene obligación a satisfacer a su esposa. 
 
7:5 por algún tiempo: como de viajes, etc.  Si es por largo tiempo, mejor que la esposa le acompañe. 

oración: Alef, A,B; oración y ayuno: M. 
 
7:6 digo por vía de concesión; 7:12 yo digo, no el Señor; 7:40 a mi juicio. 

Hay solo dos posibilidades de interpretación de estas frases: 
1) sus consejos aquí del matrimonio son sólo sus opiniones y no son inspirados; siendo a 

la vez una clara declaración que todo lo demás que él ha escrito en la Biblia sí es 
inspirado. 

2) todo aquí es inspirado, como toda la Biblia; solo que información viene a veces por 
visiones, por la voz de Dios, por mandamientos del Señor, algo dictado, y a veces 
por inspiración, por una voz suave interior. 

Si fuera la primera opción, ¿qué haríamos con 2 Ti. 3:16?  ¿Quién será capaz de decidir 
cuáles porciones son las inspiradas?  Nos quedaríamos sin normas absolutas.  Así 
que concluimos que es #2. 

 
7:7 que todos…fuesen como yo.  9:5 indica que no es casado (tal vez sea viudo).  Desea, desde un punto 

de vista, que todos se queden solteros, para dedicar más tiempo, fuerza, y recursos a la obra; pero 
reconoce que eso requiere el don de soltería.  Es uno de los muchos dones espirituales.  Es 
interesante notar que cuando Pablo exige algo de los creyentes, él muestra, por su propio ejemplo, 
que se puede.  Aquí está diciendo que los que poseen el don pueden servir al Señor mejor 
quedándose solteros. Aparte de la aplicación obvia, aquí otra: los pastores tendrían más impacto 
con sus sermones si muestraran victorias personales en el área del tema del mensaje. 
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7:9 mejor…que estarse quemando: todos, sin el don, deben casarse. 
 
7:10 Que la mujer no se separe del marido: declaración de la permanencia del matrimonio. 
 
7:11 quédese sin casar: comprueba que la separación (temporal o permanente) no da derecho de volverse 

a casar.  La meta es reconciliación. 
 
7:12 yo digo, no el Señor: Esto es por inspiración, en contraste a un dictado o voz directa. 
 
7:13 él consiente: en M; éste consiente: en Alef, A, B. 
 
7:14 el marido incrédulo es santificado en la mujer: tiene oportunidad de ver y oír el evangelio en el 

hogar; tiene ciertas bendiciones, protecciones y ventajas. 
 

en el marido: en M; en el hermano: en Alef, A, B 
 
hijos…ahora son santos: legítimos, porque el matrimonio es permanente y legítimo.  Tal vez 

implique también que serán salvos si mueren de infantes (pero como sea la interpretación de este 
pasaje, 2 S. 12:23 apoya la idea). 

 
7:15 no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre.  ¿Es una base para el divorcio? 

Que sí: “no sujeto” paralela a no “está ligada...libre es para casarse.”  O sea: si alguien no está 
sujeto, está libre; y si está libre, puede casarse otra vez. 

Que no: La enseñanza bíblica es clara: no hay divorcio (Mt. 19:9; 1:19; Mr. 10:11-12; Lc. 16:18; 
Mal. 2:16; Ro. 7:2; 1 Co. 7:39).  La separación aquí es permanente: la creyente maltratada, 
abandonada no tiene que seguir con él; no tiene obligaciones matrimoniales. 

nos llamó: p46, B, M;  os llamó: Alef, A. 
 
7:16 Porque…harás salvo a tu marido: es el propósito de mantener la relación.  Tenemos que ser siempre 

un buen ejemplo en el hogar. 
 
7:17 como Dios llamó...así haga: no debemos quejarnos de nuestras capacidades naturales, ni de nuestras 

circunstancias.  Dios tiene un papel para nosotros. 
 
7:18 Quédese circunciso: que el creyente no tenga vergüenza de ser judío. 

No se circuncide: que el creyente no tenga vergüenza de ser gentil.  Ya pasó la vigencia de este rito 
con la ley mosaica. 

 
7:19 sino el guardar: los ritos no tienen mucho valor en sí; lo que cuenta es la obediencia. 
 
7:23 por precio fuisteis comprados: No nos pertenecemos.  Mostremos la gratitud por obedecerle a Dios. 
 
7:27 No procures casarte: parece contradecir 7:9, pero 7:26 lo explica: a causa de la necesidad que 

apremia: persecuciones bajo Nerón.  7:9 es la enseñanza general y universal; 7:27 indica que hay 
posibles excepciones. 

 
7:31 la apariencia de este mundo se pasa: Grandezas y atracciones del mundo desaparecerán.  Solo lo que 

uno hace por Cristo perdura. 
 
7:32-35 dan las ventajas de quedarse soltero.  Puede dar más atención al Señor, tiene más tiempo y 

dinero, por no tener que cuidar y sostener una familia, etc.  La iglesia romana ha enfocado en esta 
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segunda mitad del capítulo, pasando por alto la primera mitad.  Las ventajas de quedarse soltero 
no se valen si uno no tiene el don de soltería.  

 
7:36 hija: no está en el griego, pero es tácita.  
 
7:37 en su corazón: en M;  en su propio corazón: en Alef, A, B. 

bien hace: en M;  bien hizo: en Alef, A, B.  (= 7:38 también) 
 
7:38 dice que no es pecado casarse, sólo que es mejor que no (si se tiene el don). 
 
7:39 la permanencia del matrimonio, hasta la muerte. 

por la ley: en M;  se omite en Alef, A, B. 
en el Señor:  con un creyente. 

 
 
B. Respecto a la libertad, 8:1-11:1 
 
Toca aquí las cosas dudosas y los derechos que son mejor negarse. 
 
8:1 lo sacrificado a los ídolos: algunos creyentes compraron (a buen precio) y comieron 

carne ofrecida a ídolos. 
 
8:2 Y si: en M;  si: en Alef, A, B. 
 
8:4 un ídolo nada es: así que no hay problema con la carne en sí misma. 
 
8:7 su conciencia. siendo débil se contamina:  Es importante no ofender a los débiles. 
 
8:8 no nos hace: en M; no nos hizo: en Alef, A, B. 

pues: en M; se omite en Alef, A, B. 
 
8:9 mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles.  Es el mismo principio para 

solucionar “las cosas dudosas” como en Ro. 14:1-15:3. 
 
8:11 se perderá el hermano: Caería en la tentación y confusión, resultando inútil. 

por quien Cristo murió:  Si él le amó tanto, debemos nosotros también amarle. 
 
8:12 hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis: No herir apoya la unidad. 
 
Él concluye: 
8:13 si la comida le es…ocasión de caer, no comeré carne jamás. 

¿Hay una prohibición permanente aquí contra comer carne?  No.  Depende de los débiles.  Fíjese 
bien que no depende de los aparentemente maduros que son ofendidos.  Si nadie caerá en pecado 
por vernos comer carne, no sería prohibido. 

 
9:1 ¿No soy apóstol...libre?  Pablo tiene autoridad y derechos. 

¿No he visto a Jesús?  Verlo y ser llamado por él son los únicos requisitos de ser apóstol; no los de 
Hch. 1:21-26, presupuestos por los de buenas intenciones.  Matías era un suplente temporal, hasta 
la llegada de Pablo.  Hay un gran total de solo 12 apóstoles, que se ve a lo largo de Apocalipsis. 

 
9:2 el sello de mí: una prueba de su apostolado era su fruto: los corintios. 
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el sello el mío: en p46, M; mi sello: en Alef, B; sello en A. 
 

9:4 beber: tiempo presente (de rutina) en A, M; tiempo aoristo (en un evento determinado) en p46, Alef, B, 
igual variación como en 10:7. 

 
9:5 derecho de traer…hermana por mujer: derecho de ser casado y viajar con la esposa (solo creyente por 

supuesto), pero se negó. 
 
9:7-18 habla de su derecho de recibir ofrendas o sueldo de iglesias. 

 
9:7 el soldado: una ilustración de sueldo. 

come de su fruto: en p46, M; come su fruto: en Alef, A, B. 
toma de la leche: otra ilustración de sueldo. 
 

9:8 ¿No dice también la ley? en M; Dice también la ley en Alef, A, B. 
 
9:9 buey que trilla: comió.  Otra ilustración de sueldo. 
 
9:10 por nosotros se escribió: justificación para buscar aplicaciones en toda la Biblia, de acuerdo con  

2 Ti. 3:16-17. 
recibir el fruto: otra ilustración de sueldo. 

 
9:11 segáremos...lo material: recompensa otra vez. 
 
9:12 no hemos usado este derecho...por no poner obstáculo: principio de negarse por la causa del 

evangelio. 
 
9:13 comen del templo: en p46, A, M; las comen del templo: en Alef, B.  “Las” = las cosas sagradas. 
 
9:14 que vivan del evangelio: derechos.  Otra ilustración de sueldo. 
 
9:16 no tengo por qué gloriarme: El mejor teólogo y mejor misionero en la historia es humilde. 

¡ay de mí si no anunciare el evangelio!  Convicción personal de su llamamiento. 
y ay: en M;  porque ay: en Alef, A, B. 
 

9:17 si lo hago de buena voluntad recompensa tendré: siempre es la actitud e intensión que cuenta, no el 
acto en sí.  Si hacemos una buena obra con una mala actitud, no habrá recompensa para nosotros 
por ella.  (Pero sí pueden ser bendiciones para otros, como con el caso de Jonás.) 

 
9:18 ¿Cuál es mi galardón?: en Alef, A;  ¿Cuál para mí es galardón?: en p46, B, M. 

el evangelio de Cristo: en M;  el evangelio: en Alef, A, B. 
para no abusar de mi derecho: otra evidencia de su humildad. 

 
9:19 siendo libre...me he hecho siervo...para ganar a mayor número: hay que adaptarse a la cultura del 

campo blanco (sin pecar, claro), para no ofender por parte de nuestra persona.  Si el evangelio 
ofende, que así sea. 

 
9:20 Me he hecho…como judío: Pablo hizo hasta votos judaicos, Hch. 21:18-26, para ganar a judíos. 

como sujeto a la ley: un ejemplo: aunque libre para comer carne de cerdo, supongo que no lo hizo, 
para no ofender a los judíos. 
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9:21 los que están sin ley: probablemente una referencia a los gentiles, aunque podría referirse a los de la 
época de la iglesia, viviendo bajo la regla de gracia. 

 
9:22 para que…salve a algunos: Esta es la meta de Pablo.  ¿Y usted? 
 
9:23 esto hago: en M;  todas estas cosas hago: en Alef, A, B. 
 
9:24 Corred: para ganar el premio. 
 
9:25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene: los atletas incrédulos se niegan de todo placer para ganar 

algo pasajero y transitorio. 
 

para recibir una corona corruptible: hecha de hojas de olivo, pino, 
manzana o perejil.  Tanto sacrificio para nada de valor.  ¡Qué 
vergüenza si no luchamos negándonos igualmente, pero por algo que 
sí vale la pena: el agradar a Dios! 

 
Las coronas en el NT: 
 

 Corona Pasaje Para: 
#1 incorruptible 

 
1 Co. 9:24-25 El que corre con disciplina.  

#2 de gozo 1 Ts. 2:19 
Dn. 12:3 

El que gana almas; 
El que “hace justos” 

#3 de justicia 2 Ti. 4:7-8 
 

El que guarda la fe, y 
ama la venida de Cristo 

#4 de gloria 
 

1 P. 5:1-4 
 

Pastores ejemplares 

#5 de vida Stg. 1:12 
Ap. 2:10 

El que resiste la tentación; 
Fidelidad 

 
9:26-27 corro…peleo…golpeo: Hay que tomar la vida cristiana en forma seria. 
 
9:27 no sea que...venga a ser eliminado: descalificado de recibir el premio; no descalificado de correr la 

carrera.  La salvación jamás se presenta en la Biblia como recompensa; al contrario, es un don.  
Se habla de galardones por luchar bien, por ser fiel. 

 
10:1-15 El pueblo de Israel tuvo una gran oportunidad pero perdieron la bendición de la tierra santa por el 

pecado de murmurar. 
 
10:2 en Moisés fueron bautizados: en seco.  La idea básica de bautizarse en los varios usos en la Biblia es 

“identificarse con algo.”  Aquí es con su líder; para nosotros es con Cristo y su iglesia (y en esta 
instancia, con agua). 

 
10:4 bebían de la roca: abundancia de bendiciones y milagros. 
 

la roca era Cristo:  se ven tipos y símbolos de Cristo “escondidos” en el A.T.  Jn. 1:45; 5:39,46; 
Lc. 24:27, 44-45; Hch. 10:43; Ro. 1:3; 1 Co. 5:7; 10:4; He. 10:7; y Ap. 19:10 dicen lo 
mismo.  Hay más en la Biblia de que se nota en la primera lectura.  Qué el Espíritu Santo nos 
ilumine. 
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10:6 sucedieron...para nosotros: para no codiciar.  Toda la Biblia tiene aplicación para nosotros (aunque a 

veces muy indirectamente—no se nos ha pedido a entrar en un país pagana como Canaán y matar 
a los malos; pero ilustra que la paga del pecado es la muerte).  El pasaje aquí tiene que ver con las 
experiencias en el desierto.  Es mejor aprender de los errores de otros que pasar por la experiencia 
personalmente. 

 
10:7 ni seáis idólatras: Ellos adoraban estatuas o imágenes literales, pero un ídolo es cualquiera cosa que 

tome el lugar de Dios. 
beber: tiempo presente (continuo) en A, M;  tiempo aoristo (en un evento) en p46, Alef, B, igual 

variación como en 9:4. 
 

10:8 Ni forniquemos: una referencia al incidente entre Israel y las mujeres moabitas en Nm. 25:1-9. “La 
inmoralidad es siempre la consecuencia de la idolatría.”  Tan malo es este pecado en la vista de 
Dios que cayeron 23,000.  Ahora, dice Nm. 25:9 que murieron 24,000.  ¿Hay una contradicción?  
Puesto que Dios no puede contradecirse, tenemos derecho de buscar explicación.  Y hay varias 
posibles: 

 
1. 23,000 cayeron directamente en un día por la plaga, y mil más después por los efectos. 
2. 23,000 por la plaga, y otro mil matados por Finees (25:7). 
3. El número exacto fue aprox. 23,500.  En cifra redonda, 23 mil y 24 mil son las dos 

correctas.  (Compárese el número de muertos por el terremoto de 4 Feb 76 en 
Guatemala.  Fueron reportados como 23,000 y 25,000.) 

4. La cifra en el original era un poco borrada (sugiere Scofield, p. 1177). 
 
Yo opto por #1. 

 
10:9 Ni tentemos al Señor: Tentar, cuando aplicado al hombre, es solicitar para pecar; con referencia a 

Dios, significa probar su paciencia, provocar su ira, actuar en tal manera de ver cuánto soporta.  
Porque Dios es justo, su paciencia tiene límites (no de tamaño, sino de tiempo).  Dios soportó 9 
murmuraciones del pueblo en el desierto, pero con #10 fueron condenados a 40 años de pena. 

 
perecieron: en p46, A, M;  perecen: en Alef, B.  “Perecen” es gramáticamente incorrecta aquí.  No 
puede ser un tiempo presente de narración, porque el texto no es una narración.  “Tentaron” 
hubiera estado en el tiempo presente también.  (Ilustra descuidos en los manuscritos Alef y B.) 

 
10:10 Ni murmuréis: un pecado grave que merece la muerte.  Ataca la soberanía y el poder de Dios, 

porque dice que Dios no está en control de las circunstancias, o no es justo, o no sabía los 
resultados, o que podríamos hacer las cosas mejor que él. 

 
perecieron por el destructor: el ángel de la muerte, Ex. 12:23 (He. 11:28). 

 
10:11 ejemplo...para amonestarnos: que aprendamos por las fallas de otros. 

Literalmente: son tipos: en M; son típicos: en Alef, A, B. 
han alcanzado: en p46, Alef, B;  alcanzaron: en A, M, que puede traducirse igualmente “han 
alcanzado”. 

 
10:12 mire que no caiga: en idolatría, murmuraciones, etc. 
 



- 22 -

 

10:13 tentación: especialmente de la idolatría, pero tiene aplicación universal.  Todas las circunstancias, 
causas y agentes que producen tentaciones son todas bajo el control de Dios.  Él no tienta 
(Stg. 1:13), sino permite la tentación. 

que no sea humana: todos experimentan lo mismo.  No somos los únicos que sufren ciertas 
tentaciones. 

más de lo que podéis resistir:  sí tenemos capacidad de resistir, pero es limitada.  Jamás podemos 
decir, “El diablo me hizo hacerlo.” 

la salida:  siempre hay escape (uno es huir corriendo, 6:18). 
Buena noticia: nunca veremos una tentación que no podemos resistir o escapar. 
Mala noticia: somos responsables por caer en la tentación; sin excusa. 

 
10:16-22 indican como la idolatría interfiere con la santa cena.  La comunión en la mesa del Señor 

demanda separación.  Este párrafo también indica que ídolos son símbolos que representan a 
demonios. 

 
10:20 los gentiles: en Alef, A, M;  se omite en B. 
 
10:21 copa del Señor [o] de los demonios:  “Una de las grandes estatuas de Cristo es la de Thorvaldsen; 

después de tallarla, le ofrecieron un contrato para tallar una estatua de Venus para el Louvre.  Su 
respuesta fue: ‘La mano que ha tallado la forma de Cristo no puede luego tallar la forma de una 
diosa pagana’.” (Barclay, 119). 

 
10:22 La idolatría provoca a Dios. 
 
10:23-11:1 hablan otra vez de los principios acerca de las cosas dudosas: 

10:23, si resulta edificación 
10:24, negarse derechos, para ayudar a otros 
10:32, evitar tropiezo 
10:31, es el objetivo último: la gloria de Dios 

 
10:23 todo me es lícito: en M;  todo es lícito: en Alef, A, B. 
 
10:25 comed sin preguntar.  La carne ofrecida a ídolos no era mala en ningún sentido.  Comerla sin 

conocer su origen no era pecado.  Si alguien por casualidad le mencionó su origen idólatra, 
comerla llegaría a ser pecado.  Antes de mal aplicar este principio, nótese bien la presuposición; 
porque resultamos culpables si pecamos en ignorancia, Nm. 15:28.  Por supuesto que son 
perdonables, 1 Jn. 1:7, 9 “todo/toda”.  Para ser claro aquí, si usted fuma y no sabe que es pecado, 
queda culpable.  Si come carne ofrecido a ídolos y no sabe eso, usted es inocente.  Es muy 
diferente. 

 
Este texto (10:27-32) también comprueba que los demonios no viajan encima de objetos.  Si un 
objeto fue usado en la adoración de demonios (el ejemplo aquí es esta carne) y una persona entra 
en la casa de usted con él, no hay demonio encima.  Su casa no está invadida por un espíritu.  
Además, comer la carne no es comer un demonio.  (Quién le visita es otra cuestión.) 

 
10:31 en resumen, estamos en la tierra para la gloria de Dios. 
 
11:1 Sed imitadores de mí: Pablo nos impresiona.  ¿Estamos viviendo imitando a Cristo de tal forma que 

podemos invitar a otros a imitarnos? 
 
C. Respecto al culto, 11:2-14:40. 
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Hubo desorden respecto a sus servicios de culto, inclusive con la santa cena, y también con los dones 

espirituales. 
 
1. Referente a las mujeres, 11:2-16. 
 
11:2 hermanos: en M;  se omite en Alef, A, B. 
 
11:3 el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo.  El varón y su esposa son iguales, como 

lo son el Padre y el Hijo.  El pasaje toca de funciones administrativas.  El Padre decide crear, el 
Hijo lo hace (Col. 1; Jn. 1; He. 1), y el Espíritu lo termina (Gn. 1:2).  El Padre provee el plan de 
salvación, Cristo paga el costo en la cruz, y el Espíritu lo termina (santificándonos).  De igual 
manera administrativa, el esposo toma en cuenta la opinión de quien ama, antes de formar la 
decisión final en una determinada situación del hogar. 
La mujer no es (y no era) inferior (como erróneamente interpretan los feministas y Barclay, p. 
124), porque Cristo hubiera sido igualmente inferior. 

 
11:4 cabeza cubierta, afrenta: Por eso una costumbre común hoy en día es que los varones no usan 

sombreros o gorros adentro de la iglesia, ni durante momentos de oración en servicios de aire 
libre. 

 
11:5 toda mujer que ora o profetiza: indica que mujeres sí tienen participación en los servicios de la 

iglesia.  (Recuerde, el contexto de 11:2-22 es corregir abusos en los servicios.) 
con la cabeza cubierta.  ¿Se trata de una costumbre, o una ordenanza, o sea regla permanente? 

 
Para apoyar que es permanente: 

11:6  le es vergonzoso. 
[11:7  la mujer: en p46, Alef, M;  una mujer: en A, B.] 
11:8  la mujer procede del varón (comprobando también que el relato de Adán y Eva es 

histórico). 
11:9  la mujer por causa del varón. 
11:10  la mujer debe tener señal por causa de los ángeles: presentes en el culto, 

observando y apreciando que son sujetas a la autoridad. 
11:13  es propio. 
11:14  la naturaleza misma os enseña respecto al cabello del hombre: es obvio y 

permanente.  Parece paralelo a lo de la mujer: permanente. 
Al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello: ¿hasta qué punto? 
Pues, hasta que parezca mujer. 

 
Para apoyar que fue meramente costumbre de los primeros siglos: Lo que vale aquí es que ella 

está sujeta al hombre.  En el primer siglo, se expresó con la señal de autoridad del velo.  
No dice textualmente que lo del velo se enseña por la naturaleza.  Tal vez haya otra 
manera de indicar la autoridad y sumisión hoy día.  Por ejemplo, por portar anillo de boda 
o de tomar el apellido del marido, etc.  La actitud de someterse es lo importante.  Hay un 
principio semejante en Jn. 13:2-17 sobre servicio.  Un ejemplo es dado; de lavar los pies.  
No es una ordenanza, sino ilustra que debemos servir a los demás. 
Además, la mayoría de la iglesia por los siglos no toma lo del velo como ley. 
 

Sea lo que fuere la conclusión de uno, es importante seguir la costumbre o las instrucciones de su 
propia iglesia, que es una autoridad sobre nosotros. 
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11:10 por causa de los ángeles: ¡Barclay p. 126 piensa que tiene que ver con una tentación para ellos 
como era en Gn. 6!  El contexto no tiene nada que ver con eso.  A lo menos tiene que ver con mal 
testimonio frente a ángeles como testigos. 

 
2. Referente a la santa cena, 11:17-34 

 
11:17 os congregáis…para lo peor: unos intentaron celebrar la santa cena cuando hubo fricciones con 

otros hermanos. 
 
11:18 hay divisiones: una fricción. 
 
11:19 disensiones: otra fricción. 

 para que: en Alef, A, M;  y para que: en p46, B. 
 

11:20 cena: el término para la comida fuerte del día, pero algunos aprovecharon de la comida abundante 
gratis.  Por causa del abuso, eventualmente se bajaron las cantidades a meramente símbolos como 
tenemos hoy. 

 
11:21 uno tiene hambre y otro se embriaga.  Estos recién convertidos celebraron la santa cena de la 

misma manera de sus fiestas paganas de antes.  Para evitar mayor problema, es mejor comer en 
casa antes de participar.  Así ha cambiado de una cena a un rito. 

 
Los propósitos de la santa cena: 

10:16 comunión 
11:24 gracias 
11:24 memoria de Cristo 

que por vosotros es partido: en M (y en todos los mss. griegos menos 8);  por vosotros: en 
p46, Alef, A, B (+ 3); que por vosotros es quebrado: en D.  En los 8 mss. que no tienen 
“partido”, los escribas pensaban que el cuerpo de Jesús no fue partido, y intentaron 
corregir la doctrina por eliminar el término.  Su error fue gramatical.  Fue el pan partido.  
Permítame exagerar un poco para clavar la idea: “Este pan que es mi cuerpo es tostado por 
vosotros.”  ¿Se ve?  La palabra “partido” se refiere al pan, no al cuerpo.  “Este pan 
representa mi cuerpo.  Ahora lo reparto en pedacitos a todos.”   
 
He aquí el problema gramatical diagramado del griego literal: 
 

               
 
En v.24, se ve que “esto” se refiere a “lo partió”, o sea, al pan en v.23. 
 
Los dos elementos son símbolos.  El pan es un sólido, como es el cuerpo de Jesús.  El vino 
es un líquido, como es su sangre.  (Y además ambos líquidos son tonos de rojo.)  Y claro, 
“es” de “esto es mi cuerpo” significa “esto representa mi cuerpo”.  Los elementos no se 
convierten mágica y literalmente en su cuerpo y sangre.  Si le muestra una foto de mi 
esposa, puedo decirle “esta es mi esposa” y nadie presume que el papel se convierta en una 
mujer.  La foto representa a mi esposa. 
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11:25 el nuevo pacto: es la salvación por fe disponible para todos y pagado por Cristo, en contraste al 
antiguo pacto con Israel de bendiciones materiales por obedecer la ley de Moisés. 
todas las veces:  No hay regla sobre frecuencia de observación de esta ordenanza. 

 
11:26 la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga: un propósito de la santa cena. 

esta copa: en p46, M;  la copa: en Alef, A, B. 
 

11:27 este pan: en M;  el pan: en Alef, A, B. 
 

11:28 pruébese: para evitar el comer indignamente (v.27).  Nadie es digno de participar.  Eso no es el 
requisito.  Pero se nos ha dado el privilegio.  Dignamente es la manera de hacerlo. 

 
11:29 indignamente: en M;  se omite en Alef, A, B. 

el cuerpo del Señor: en M;  el cuerpo en Alef, A, B. 
juicio come:  Hay un precio por abusar de la santa cena. 

 
11:30 enfermos y debilitados...y muchos duermen: el castigo hasta la muerte de no hacerlo dignamente. 
 
11:31 examinásemos: por ejemplo, dedicar tiempo a la confesión de pecados, antes de comer. 
 
11:32 somos castigados…para que no seamos condenados: En general, cuando un creyente anda mal y no 

se arrepiente, hay disciplinas o castigos del Señor (He. 12:5-11), pero por la cruz hemos escapado 
la condenación (Jn. 5:24). 

 
3. Referente a los dones espirituales, 12-14 

 
a. La presentación de los dones, 12. 

Nótese cuántos hay aquí, más en 7:9; Ro. 12:6-8 y Ef. 4:11.  ¿Por qué no son las listas idénticas?  
Implica que existen más que solo los listados y que diferentes iglesias tienen diferentes 
combinaciones de dones. 

 
¿Cuáles de estos dones son suyos?  Si todavía no los sabe, tome en cuenta estos factores: la 
oración, pidiendo la iluminación; un sentir de satisfacción en cumplir cierta clase de obra; las 
opiniones de sus compañeros en la fe sobre sus talentos; éxitos pasados; bendiciones especiales; 
características básicas de su personalidad; cuál ministerio que usted ve como el más importante 
en nuestro medio ambiente.  Ver 1 P. 4:10. 

 
12:1 No quiero que ignoréis acerca de dones: Es fundamental entender y creer lo que enseña la Biblia 

sobre este tema (y todos temas), y compararlo con lo que dicen maestros y predicadores.  Aun la 
enseñanza del apóstol Pablo se confirmó por los de Berea, en Hch. 17:11. 

 
12:3 llamar a Jesús Señor: Solo creyentes pueden anunciar en serio que Jesús es su Amo.  Solo creyentes 

reconocen que él es el soberano del universo. 
 
12:4, 5, 6 diversidad:  Hay una variedad de dones y ministerios que creyentes tienen. 
 
12:7 a cada uno: Puesto que cada creyente tiene a lo menos un don, obviamente tiene que venir al 

momento de recibir a Cristo como Salvador.  Porque si llegara después, habría un lapso de tiempo 
en que el individuo no tuviera uno. 
 



- 26 -

 

El propósito de dones es: provecho.  Si no hay provecho para la iglesia (12:7; 14:5) en el uso de 
un don, eso pone en duda la autenticidad de dicho don. 

 
12:8, 9, 10 a otro: Indica que todos tenemos diferentes dones.  No hay un don en particular que todos 

creyentes tienen o deben tener. 
 
12:9 y: en p46, A, M;  se omite en Alef, B. 
 
12:11 revela quién decide cuál don tendrá un creyente: no es por el deseo del creyente, sino por la 

soberanía del Espíritu Santo. 
 
12:12-27 cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo, con papel particular y un ministerio que 

cumplir. 
 
12:12 el cuerpo…tiene muchos miembros: y hay salud cuando todas partes funcionan.  Igual en la iglesia.  

Cada parte tiene función diferente, y si alguien no está presente, hay sufrimiento.  Es un buen 
argumento para asistencia y membresía en una iglesia local. 

 
12:13 fuimos todos bautizados: Este es el bautismo del Espíritu Santo.  (No todos creyentes son 

bautizados por agua todavía.)  ¿Qué clase de creyentes son los corintios?  ¡Son carnales!  Entonces 
el bautismo por el E.S. no es para los más espirituales, sino para todos, por la gracia de Dios.  “Yo, 
Pablo, y todos ustedes carnales, y todos otros creyentes fuimos bautizados”.  Entonces 
lógicamente, no puede venir esta bendición después de conocer a Cristo, porque algunos no 
hubieran sido bautizados.  Ocurre al momento de convertirse.  Es una bendición inmerecida, igual 
como es la salvación y el tener dones espirituales. 
 
beber de un Espíritu: en M;  beber un Espíritu: en Alef, A, B. 
 

12:28 el rango de dones. La lista comienza con los mejores dones y desciende hasta los de menor 
importancia. 

 apóstoles:  Es la misma raíz que “misionero” (aunque Barclay limita la idea a autoridad, p.144).  Se 
trata de uno enviado con una misión, como representante de quien le envió.  Tal persona sería 
dispuesto de ir a otra cultura o nación o lenguaje para adaptarse a un pueblo para alcanzarlo por 
Cristo (1 Co. 9:22), que también implica la fundación de iglesias.  (Es un paso más allá de 
evangelistas.) 

 
 administran:  como piloto de una nave (Barclay 145). 
 

12:30 ¿hablan todos lenguas?: Es pregunta retórica = claro que no.  Sería como un cuerpo compuesto de 
nada más que piernas. 

 
12:31 Procurad los mejores dones: Ya que se sabe de 12:11 que el E.S. decide cuáles dones uno tiene, y 

reconociendo que la persona gramatical del imperativo aquí es plural, entonces la idea es que una 
iglesia local busque a varias personas para su grupo que tienen ciertas combinaciones de dones. 
 
dones mejores: Ya que el don de lenguas es el último en la lista, este versículo es prácticamente 
una prohibición contra buscar lenguas para una iglesia.  En todo caso, vean más detalles abajo en 
las notas al final de capítulos 13 y 14. 

 
b. La superioridad del amor, 13 

Por importantes que sean los dones, no tienen ningún valor aparte de su uso en amor. 
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13:1 hablase: modo subjuntivo; teórico. 
 
13:2 si tuviese profecía y entendiese todos los misterios…y no tengo amor 

nada soy.  El amor es superior, y tristemente ausente a veces entre 
hermanos. 
que trasladase: en p46, B;  trasladarse: en A, M. 

 
13:4 sufrido: paciencia hacia personas, no hacia circunstancias; de no tomar 

venganza cuando ofendido; lento para la ira.  Un señor Stanton llamó a Abraham Lincoln “El astuto 
payaso” y “el gorila original”.  En lugar de corresponder, hizo Stanton ministro de guerra.  Al morir 
Lincoln, Stanton, entre lágrimas, dijo que él era el más grande regidor de hombres.  (Barclay 150) 

 
no tiene envidia: Se dice que hay 2 clases de personas: los millonarios y los que quieren serlo.  
Envidia es desear lo que tienen otros, o, que ninguno tenga nada (Barclay 151). 
 
no es janctancioso: no es fanfarrón.  Se da más cuenta de sus propios deméritos que sus méritos. 
(Barclay 151) 
 
el amor no es jactancioso: en Alef, A, M;  solo no es jactancioso: en p46, B. 
 
no se envanece:  Napoleón abogaba por la santidad del hogar y la obligación de cumplir con la 
iglesia, exclusivamente para los demás.  De sí mismo decía: “Yo no soy hombre como los demás.  
Las leyes morales no se me pueden aplicar.”  En contraste, Carey, un zapatero, tradujo parte de la 
Biblia en 34 lenguas de la India (Barclay 151). 

 
13:5 no busca lo suyo: como derechos propios.  Hay 2 otras clases de personas: los que insisten en sus 

privilegios, y los que buscan cumplir con sus responsabilidades.  O sea: los que piensan “en los que 
les debe la vida, y los que nunca se olvidan de lo que le deben a la vida” (Barclay 152) 
 
no se irrita: La irritación es siempre señal de derrota.  La prueba, según Kipling: si uno puede 
mantener la cabeza cuando todos los demás la pierdan y le echaba a él la culpa; y no ceder al odio 
cuando es objeto de odio.  (Barclay 152) 
 
no guarda rencor:  no almacena recuerdos de ofensas. 
 

13:6 no se goza de la injusticia: “El amor no encuentra placer en nada que esté mal” (Barclay 153). 
se goza de la verdad: No desea tapar la verdad; no tiene nada que ocultar; se alegra cuando la 
verdad triunfa.  (Barclay 153) 

 
13:7 todo lo sufre: “Mejor dedicarse a remendar y a remediar las cosas defectuosas que a desplegarlas y 

criticarlas”.  Soporta cualquier insulto, injuria o desilusión.  (Barclay 153). 
todo lo cree: lo mejor acerca de los demás. 
todo lo espera: “Jesús creía que ninguna persona es un caso desesperado” (Barclay 154). 
todo lo soporta: “no meramente con resignación pasiva, sino con entereza triunfante” (Barclay 155). 
 

13:8 El amor nunca deja de ser: habla de su estabilidad…plenitud…supremacía (Barclay 156). 
 
13:10 lo perfecto: Existen varias interpretaciones para esta frase: 

1. el cumplimiento del canon (cuando la Biblia se completó). 
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2. el estado perfecto, el tiempo de reino de Cristo en el milenio, comenzando con un 
evento, o sea lo conectado con la segunda venida. 
3. la madurez espiritual. 
4. Cristo mismo (cuando él viene). 

Antes de tomar en cuenta el contexto, la doctrina, la historia, etc., la gramática hace posible una de 
las primeras 3.  No sostiene #4 porque Cristo es una persona.  13:10 hubiera dicho “el perfecto”.  
Ahora, en el contexto inmediato, 13:11 habla de pasar de niño a hombre en la forma de pensar.  
Significaría que el don de lenguas es para creyentes inmaduros, y al crecer en la fe, no hay razón 
de seguir con ellas.  A mi conocimiento no hay nadie que ha tomado esta interpretación.  Equivale 
a un argumento histórico.  Nos quedan 2 posibilidades, que la Biblia no clarifica, aunque solo una 
es correcta.  Siguiendo con la historia de la iglesia, parece que el don de lenguas se paró en el 
segundo siglo, hasta brotarse cerca de 1900 d.C.  Queda pues #1, pero depende de la palabra 
“parece” en la oración anterior.  (Para un poco más de análisis, vea capítulo 14 abajo). 
 
entonces: en M;  se omite en Alef, A, B. 

 
13:11 mas cuando: en M;  cuando en Alef, A, B. 
 
13:13 ¿Cuál es mayor, la fe o el amor?  ¿Doctrina o amor?  Por eso debemos ser más tolerantes con los 

evangélicos no de nuestra exacta persuasión.  “El amor es el fuego que enciende la fe, y es la luz 
que convierte la esperanza en certeza” (Barclay 156). 

 
Este capítulo es uno de los más bellos de la Biblia, pero nótese que está en un contexto sobre el abuso de 

lenguas.  Eso aparte, sabiendo que Cristo es amor, lea el capítulo una vez más, pensando que 
describe características de Cristo (él es sufrido, benigno, etc.).  Será una bendición. 

 
c. La práctica de los dones, 14 

El propósito de los dones es: 
12:7, para provecho. 
14:5, para que la iglesia reciba edificación. 
 

El abuso del don de lenguas: 
 
La gran parte de cap. 14 está dedicada a corregir los abusos en conexión con el hablar en lenguas en la 

iglesia en Corinto en el primer siglo.  A base de 13:8, “cesarán las lenguas,” algunos han 
concluido que este don se terminó con el fin de la época apostólica, o sea cuando el último libro 
del Nuevo Testamento se escribió.  Como vimos arriba, “lo perfecto” de 13:10 sería el 
cumplimiento del canon.  En cambio, otros piensan que “cuando venga lo perfecto” es una frase 
referente a la venida del Señor.  Eso indicaría que todavía está en pie tal don.  Gramaticalmente, 
“lo perfecto” puede ser la madurez espiritual, o sea que las lenguas son para creyentes inmaduros 
o la iglesia inmadura. 

 
Los que tienen sus convicciones sobre la cuestión han procurado inútilmente convencer a los opuestos por 

mucho tiempo.  Sea como sea su opinión, podemos sin embargo aprender algo sumamente 
sorprendente y bíblicamente claro sobre lenguas. 

 
Es instructivo estudiar los requisitos y restricciones que quedan sobre el don en estos capítulos.  Y es 

triste observar violaciones de las reglas aun en los servicios de los que piensan que el don es para 
hoy en día. 

 
1. El don de lenguas no es para todos. 
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12:4 hay diversidad de dones 
12:11 Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere 
12:30 ¿hablan todos lenguas?  Claro que no. 

2. No se  limita a los espirituales, 1:7.  Todos los dones estaban presentes en la iglesia de Corinto, 
compuesto de creyentes carnales, 3:1. 

3. No es don muy importante, 12:28-31. Viene bajísimo en la lista de dones según su importancia. 
4. No más de tres personas pueden hablar durante un culto, 14:27. 
5. Tienen que hablar por turno, 14:27, no a la vez. 
6. Un intérprete tiene que estar presente, 14:28.  Y puesto que no se debe hablar sin él, hay que 

encontrarle e identificarle antes de comenzar a hablar. 
7. No se permite que las mujeres hablan [en lenguas], 14:34.  Nótese que el contexto se trata de 

lenguas, no de cultura; y ver 11:5 que permite a mujeres tener ministerios vocales en la iglesia, 
sólo no pueden ejercer éste en los cultos; más 1 Ti. 2:11-14. 

 
¿Ha oído usted la falsa doctrina que las lenguas son importantes, y para todo creyente (o todos los 

merecidos), y que es una señal de la espiritualidad de una persona?  ¿Ha observado usted 10 o 20 
“orando” en lenguas a la vez? ¿Mujeres?  ¿Sin intérprete?  Queda comprobado que las iglesias 
que hablan en lenguas hoy día, o están pecando, o son ignorantes de la clara enseñanza bíblica. 

En adición a estas claras reglas, hay también el hecho que las lenguas en el día de Pentecostés eran 
idiomas conocidos por los extranjeros en el pueblo, pero no aprendidos por los hablando, Hch. 
2:2:4-12, y fue lo mismo posteriormente en Hch. 10:44-46 y 11:15. 

 
14:14 Porque si: en Alef, A, M;  si: en p46, B. 
14:18 [que] hablo: en Alef, B;  hablando: en M;  hablar en p46;  se omite en A. 
 
14:21 en otras lenguas…hablaré a este pueblo: Es el cumplimiento de la profecía en Is. 28:11.  En efecto, 

es un regaño.  Israel como nación rechaza al Mesías, entonces Dios pasa la bendición a los 
gentiles, que vienen con sus idiomas. 
con otros labios: en p46, M;  con labios de otros: en Alef, A, B. 

 
14:26 cada uno de vosotros tiene: en M;  cada uno tiene: en Alef, A, B. 
 
14:33 Dios no es Dios de confusión: es otra manera de decir que si no hay intérprete o si varios hablan a 

la vez, las lenguas no sirven para nada. 
 
14:35 es indecoroso que una mujer hable en la congregación: Esta no es una declaración de la cultura del 

primer siglo que ha pasado de moda hoy en día.  No se trata de cultura.  1 Co. 11:5 permite a las 
mujeres hablar en los servicios.  La solución a esta contradicción aparente es el contexto.  Es 
prohibido a ellas hablar en lenguas en los servicios.  Pero pueden tener otros ministerios vocales.  
(Encaja con la prohibición contra mujeres enseñando a hombres creyentes en 1 Ti. 2:11-14.) 

 
14:37 lo que os escribo son mandamientos del Señor: o sea, estas reglas que limitan el uso de lenguas. 
 
14:39 no impidáis el hablar lenguas: siempre y cuando todas las reglas se cumplen.  Entonces si una regla 

es violada, tenemos obligación de impedir lenguas. 
 
14:40 hágase todo decentemente y con orden: Varias personas o profetizando en lenguas u orando en 

lenguas a la vez, comprueba que su mensaje no es de Dios. 
 
Ya con algo de orientación y, como sea su interpretación del uso de lenguas; de todos modos descubra 

cuál sea su don y úselo para el bien de todos nosotros.  Es su obligación, según 1 P. 4:10. 
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IV. LA DOCTRINA FALSA EN LA IGLESIA, 15-16 
 
Ellos malentendieron la doctrina de la resurrección.  Es física, real y una bendición. 
 
A. La importancia de la resurrección de Cristo, 15:1-19 

1. Es la piedra angular de cristianismo. 
Algunos de aquel entonces creyeron que el cuerpo es malo como toda cosa material y el espíritu 
de uno es bueno.  Esa es la doctrina falsa de dualismo.  Creyeron que con la muerte uno escapa su 
cuerpo y queda libre.  Pero sabemos, entre otras razones, que el cuerpo humano es bueno porque 
Jesús tenía uno, y no era pecador; y cuando Dios terminó de crear el universo material, dijo que 
todo era bueno (Gn. 1:31).  Y algún día tendremos un cuerpo glorificado, que no es una maldición 
sino una bendición.  La resurrección física de Cristo con su cuerpo glorificado es el fundamento 
de cristianismo. 

 
2. Es parte integral del evangelio, 15:1-8. 
 
15:1-4 define el evangelio. 
 
15:2 si no creísteis en vano: que sería el caso si no existiera resurrección. 
 
15:4 resucitó al tercer día: sepultado el viernes como el primer día, pasando el sábado el segundo 

día, levantado el domingo el tercer día. 
conforme a las Escrituras: por ejemplo en Sal. 16:10 y Jn. 2:19. 

 
15:5-11 apareció…a más de 500: la resurrección es bien atestiguada.  En este párrafo y en los 

evangelios, el Cristo resucitado se ve por varias personas en varios lugares y en varios 
tiempos.  Es cuestión de evidencia por testigos oculares. 

 
15:5 Cefas = Pedro.  En Jn. 1:42, Jesús cambió el nombre de Simón a Cefas, un nombre arameo, 

que es el mismo nombre Pedro en griego, y significa piedra. 
los doce: este es el título del grupo, no la cifra contada.  Al momento de la apariencia hubo 
solo 11 hombres: Pedro y los otros 10 (se acuerda que Judas estuvo muerto).  En una ocasión, 
si solo 7 apóstoles entraron en una escena, alguien pudo haber dicho: “Oigan, aquí vienen los 
doce” (o los famosos o los seguidores de Cristo, etc.). 

 
15:6 muchos viven aún: significa que 1 Co. se escribió dentro de pocos años de los eventos.  Cristo 

se levantó en el año 30 o 33 d.C., y esta carta se escribió en 54 o 55, o sean 25 años máximos 
después de su resurrección  Hay que recordar también que, según Jn. 14:26, el Espíritu Santo 
ayudó la memoria de Pablo y los otros autores del N.T. 

 
15:7 Jacobo: el medio-hermano de Jesús, el jefe del concilio en Hch. 15, y el autor del libro de 

Santiago. 
 
15:8 como a un abortivo: Pablo se siente nacido a la escena como apóstol sin ser criado ni orientado 

como los demás que pasaron más de 3 años aprendiendo de Jesús. 
 
15:9 no soy digno…porque perseguí: Pablo es humilde y sabe de qué ha sido salvado. 
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15:10 he trabajado más que todos ellos.  Eso no es jactancia, sino declaración de un hecho.  Tome 
por ejemplo, lo de Hch. 8:1, y que la historia de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos 
enfoca en solo 2 apóstoles: Pedro y mayormente Pablo. 

 
15:11 predicamos y así habéis creído: fe viene por oír, Ro. 10:17. 
 
15:12 la evidencia para nuestra futura resurrección es la de Jesús. 
 
3. Si Cristo no se levantó de los muertos: 

a. Nuestra predicación es vana, 15:14 
b. Nuestra fe es vana, 15:14 
c. Somos testigos falsos, 15:15 
d. No hay ninguna resurrección, 15:16 
e. Estamos todavía en nuestros pecados, 15:17 
f. Los muertos son perdidos, 15:18 
g. Somos miserables, 15:19 
 

B. La naturaleza de la resurrección de Cristo, 15:20-58 
 
Hay dos clases de resurrecciones: la segunda al finalizar el milenio, para todos inconversos, para su juicio 

para determinar su castigo en el infierno.  Todas las demás resurrecciones son la primera. 
 

EL ORDEN DE LAS RESURRECCIONES 
 

 
 
Como expliqué en mi comentario de Apocalipsis (en ObreroFiel.com), ésta tabla nos enseña que no hay 
una sola resurrección, sino que hay 2 clases de resurrección, y que la primera clase (a vida) ocurre en 
varias etapas.  La segunda resurrección (a condenación) ocurrirá una sola vez.  También esta tabla de 
panorama nos enseña la importancia de comparar Escritura con Escritura.  Los 3 pasajes a la mano 
derecha son resúmenes.  En su primera lectura dan impresión de que habrá una sola resurrección al fin de 
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los tiempos.  Aquí son: 
 

Jn. 5:28-29 dice: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

 
La frase “vendrá hora…cuando todos…” da impresión que todo se lleva a cabo en una misma hora.  Si 
fuera el único pasaje bíblico al respeto, sería una interpretación razonable.  Pero sabemos que no hay 
contradicciones reales en la Biblia, y estos 3 textos tienen que concordar con los demás citados en la 
tabla.  Analicemos: imagínese un cuarto con 10 personas sentadas.  Ahora yo pido que solo una se ponga 
de pie durante la primera hora y que se mantenga parada.  Y que se levante la segunda persona durante la 
2ª hora, y así una por una hasta llegar a la última persona número 10.  Mire: llegó la hora en que todos 
están parados.  Y esta hora es hora número 10.  Pero hubo 10 levantamientos.  En cuanto a resurrecciones, 
la cifra es distinta: hay 5 claras a vida, con la posibilidad de 2 más (marcados con * y ** en las gráficas 
arriba y abajo), y en adición, una más a condenación (al final de la gráfica siguiente.) 
 
 

LAS DOS RESURRECCIONES  (#1 y #2): 

 
 
Cristo es las primicias y parte de la primera resurrección.  Luego, una posibilidad de resurrección de unos 
santos de las tumbas abiertas poco después de la resurrección de Cristo (Mt. 27:52, aunque probablemente 
murieron otra vez como Lázaro, siendo resucitación no a la gloria).  Sigue la resurrección de los creyentes 
muertos durante la época de la iglesia, al rapto.  Otra posibilidad de la 1ª clase de resurrección es los 2 
testigos mártires en Ap. 11, levantados y que ascendieron al cielo.  Después, al fin de la tribulación, viene 
la resurrección de los santos que murieron durante la tribulación, y los santos del Antiguo Testamento, 
para gozarse del milenio con nosotros (como  prometido en el A.T.)  Finalmente, al final del milenio, 
habrá levantamiento de los creyentes que murieron durante el milenio.  (Aunque no hay texto que hable 
específicamente de su resurrección, sabemos que el niño morirá a los 100 años durante el milenio, Is. 
65:20.  Así que habrá muerte, y ellos tienen que ser levantados.)  O sea, hay 5 a 7 etapas que componen la 
primera clase de resurrecciones.  Después de eso, queda nada más el levantamiento de todos los 
incrédulos en la segunda clase de resurrección.  Ellos serán evaluados en el trono blanco (TrBl) para 
determinar la intensidad de su sufrimiento en el infierno. 
 
15:20 Cristo…primicias: La figura de primicias agrícolas significa 2 cosas: la garantía de cosecha 

venidera y un ejemplo de la calidad de tal fruto.  Entonces seguramente habrá la resurrección 
nuestra, con un cuerpo glorificado similar al de Cristo. 

 
15:21 la muerte entró por un hombre: No existía la muerte antes de Adán (Ro. 5:12), entonces el planeta 

Tierra es joven (animales no se comieron ni murieron por vejez antes de Adán).  
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15:22 en Adán todos mueren: Somos identificados con Adán en el primer pecado (el de comer de un árbol 
sobrenatural, contra las instrucciones claras de Dios).  Si fuera usted o yo como el representante de 
la raza human, hubiéramos hecho lo mismo.  Así que el ser humano es culpable ante Dios por 4 
razones: 

1. Todos hemos pecado en Adán. 
2. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. 
3. Todos hemos cometido pecados. 
4. Dios nos declara a todos culpables. 
 

De paso, si un inconverso le dice que no hace pecados, hay 2 respuestas: (1) él no entiende qué es 
pecado, y (2) él queda condenado y perdido por 3 otras razones. 

 
15:23-24 nos da las 3 etapas notadas en la gráfica arriba. 
 
15:25 él reine hasta…: Claro Cristo reina desde el cielo como el soberano (He. 1:3), pero no ha venido a 

la tierra todavía para reinar aquí en persona.  Así que hay diferentes aspectos a los reinados, y 
aunque Cristo está sentado en el trono de Dios, todavía no reina del trono de David (Is. 9:7; 16:5; 
Jer. 33:17).  La promesa es tener alguien en el trono de David en perpetuidad.  Desde el cautiverio 
en Babilonia hasta hoy ese trono es desocupado.  La profecía entonces se cumple cuando Cristo 
toma tal trono en el futuro por la eternidad. 

 
15:26 será destruido…la muerte: al final del milenio no habrá más muerte. 
 
15:29 se bautiza por los muertos:  ¿Qué significa? 

1. ¿Era una costumbre supersticiosa equivocada?  (Así Barclay 188.)  No.  No se trata de una 
superstición, porque Pablo no corrige tal error.  Y silencio hubiera sido aprobación de la práctica. 
2. ¿Transfirió bendiciones a otros?  No.  Religión es personal e individual.  Yo no puedo aceptar a 
Cristo en nombre de usted ni tanpoco ganarle recompensas. 
3. ¿Reponer tropas?  Eso sí.  Como explique este pasaje en mi artículo Como Interpretar la Biblia 
en OberoFiel.com: La Biblia jamás enseña que uno puede bautizarse en el nombre o al crédito de 
otros.  La cristiandad es personal; salvación y recompensas son personales.  No se puede atribuir a 
otro.  Usted no puede recibir a Cristo en nombre de otro, ni ganar galardones por otro.  Eso es bien 
establecido.  Así que tenemos derecho de buscar otra interpretación aparte de la impresión que nos 
da este pasaje.  En el mundo moderno, en una familia religiosa no cristiana, cuando un adolescente 
recibe a Cristo, a menudo los padres se ponen molestos.  Esperan para ver si pasa la novedad.  
Pero cuando él es públicamente bautizado, se ponen furiosos, a veces expulsándolo.  Ha ocurrido 
en familias musulmanes, judías y católicas tradicionales.  En el primer siglo fue un paso serio 
también.  Pablo escribe en tiempos de persecución y mártires.  “¡Ahora, ustedes tímidos, creyentes 
secretos, ya es tiempo de revelarse, bautizarse y tomar el lugar del fallecido en nuestra batalla 
espiritual!”  En otras palabras, un creyente no bautizado es pedido a ser bautizado y tomar el lugar 
de un mártir, como recluta activa en el ejército de Dios. 

 
15:32 fieras: ciudadanos romanos, como Pablo, no fueron confrontados con animales como leones, 

entonces es una referencia a hombres feroces. 
 
15:33 corrompen: Es importante seleccionar con cuidado quiénes son sus amigos. 
 
15:34 Velad: una aplicación: mantenga el testimonio de una vida limpia. 

algunos no conocen a Dios: por culpa nuestra.  Otra aplicación: evangelicemos mientras haya 
tiempo. 
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15:39-40 no toda carne: en contra de lo que enseña la evolución orgánica. 
 
15:41 una estrella es diferente: algo solo recientemente “descubierto” por la ciencia. 
 
15:42-43 contrastes entre el cuerpo humano normal y el glorificado.  Corrupción se refiere a vejez y 

desintegración en la tumba.  El nuevo cuerpo es perfecto, eterno e inmutable. 
 
15:45 el postrer Adán: Cristo.  El primero, Adán literal, nos metió en problemas; el último, Adán 

figurativo, nos salva.  Vea v. 47. 
 
15:47 el 2º hombre, que es el Señor, es del cielo: en A, M;  el 2º hombre es del cielo: en Alef, B;  el 2º 

hombre espiritual es del cielo: en p46. 
 
15:49 la imagen del celestial: Seremos como Cristo. 
 
15:50 sangre: El cuerpo resucitado de Cristo es de carne y huesos (Lc. 24:39), pero no de carne y sangre.  

La circulación de sangre nos mantiene vivos.  Pero el cuerpo glorificado no requiere 
mantenimiento y no contiene sangre.  Aunque tal cuerpo es espiritual, también tiene componente 
físico.  Con su nuevo cuerpo, Cristo comió (Jn. 21:13; Mt. 26:29).  Por eso comer es un placer que 
podemos gozar en el cielo (Ap. 22:2). 
 
no pueden heredar: en A, M;  no puede heredar: en Alef, B. 

 
15:51 misterio: porque no se reveló antes. 

no todos dormiremos: Habrá gente cristiana viva cuando Cristo regresa en el rapto.  (Se ve 
también en Apocalipsis que habrá multitudes vivos en el planeta cuando Cristo viene después de la 
tribulación para reinar.  Entonces no tememos la destrucción de la tierra por un asteroide, como 
creen algunos científicos incrédulos.) 
todos transformados: sin naturaleza pecaminosa.  Todos creyentes, carnales o espirituales, seremos 
cambiados. 
 

15:52 abrir y cerrar de ojos: es aproximadamente 0.11 segundos. 
trompeta: 1 Ts. 4:4:16. 
muertos…nosotros: en este orden.  Por incluir la palabra “nosotros”, Pablo esperaba el rapto de la 
iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento (1 Ts. 4:13-18 y la secuencia en Ap. 4:1). 

 
15:55 ¿Dónde…tu victoria?  No hay razón de temer la muerte. 
 
15:56 el poder del pecado [es] la ley: La ley sólo reta y condena.  Nadie puede guardar la ley 

completamente (Stg. 2:10). 
 
15:57 Jesucristo: el único medio de victoria. 
 
15:58 estad firmes…creciendo: por medio de fe, estudio bíblico, dependencia del Espíritu Santo, uso de 

talentos, activos en la iglesia, etc. 
en la obra: servicio. 
siempre: no de vez en cuando. 
sabiendo: por experiencia y por la Escritura. 
no en vano: una motivación de trabajar. 
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C. Instrucciones finales, 16 
 
16:1-2 ofrenda: principios que observamos aquí: 

1. semanalmente (cada primer día de la semana, o sea sistemáticamente, 
no esperando un proyecto enorme para tratar de ofrendar una fortuna a 
la vez). 

2. un porcentaje de ingresos (según prosperado) 
3. con planificación (no simplemente esperando hasta estar movido por 

alguna presentación emocional). 
 
16:3 vuestro donativo a Jerusalén: Este dato nos revela que 1 Co. se escribió antes del 

libro de Romanos, porque la ofrenda es recogida y entregada en Ro. 15:25-26. 
 
16:5-6 revela sus planes de viaje. 
 
16:7 espero estar con vosotros algún tiempo: Pablo estaba preocupado, porque a los corintios les faltaba 

mucha orientación. 
si el Señor lo permite: Se debe planificar el futuro con la voluntad de Dios en mente, Stg. 4:13-15. 

 
16:8 en Éfeso: desde dónde escribió 1 Co. 
 
16:9 puerta grande: Es el Señor quien abre y cierra oportunidades. 

y…adversarios: indica su actitud, porque no se espera la palabra “y” sino “pero”.  La idea sería 
“¿Qué me importa si hay adversarios?” 

 
16:10 Timoteo…hace la obra del Señor así como yo: ¡Qué cumplido! 
 
16:12 Apolos: el predicador elocuente, Hch. 18:24. 
 
16:13-14 es un resumen de la vida cristiana: velad y todo con amor. 
 
16:15 primicias: los primeros convertidos en Acaya.  Y siguiendo con la metáfora, ellos indicaron que 

vendrían más convertidos allá, y de similar calidad de ellos.  Y así resultó. 
 
16:16 os sujetéis a personas como ellos: Estas instrucciones indican lo que es tácito en He. 13:17 respeto 

a obedecer a nuestro pastor.  Presume que él es maduro y espiritual. 
 
16:17 con la venida: la oportunidad de Estéfanas, Fortunato y Acaico para entregarle a Pablo la carta 

mencionada en 7:1. 
vuestra ausencia: en Alef, A p46, M;  la ausencia: en B. 

 
16:18 reconoced a tales personas: una cortesía cristiana. 
 
16:19 en su casa: antes de la era de construir templos.  Algunos hoy piensan que debemos volver a cómo 

era en el primer siglo, y no malgastar dinero en edificios.  Pero hay que considerar unos puntos.  El 
tabernáculo fue espléndido y costoso.  David reconoció la importancia a glorificar a Dios en eso (2 
S. 7:2).  Construir un edificio para Dios no fue un malgasto.  (Ungir a Jesús con perfume no fue un 
malgasto, Mt. 26:7-9.)  En el principio de la iglesia, los creyentes no tuvieron muchas opciones.  
Persecución estatal prohibió la construcción de edificios religiosos.  Cristianismo fue considerado 
ilegal por Roma, una vez distinguido de judaísmo (que sí era legal).  Y hubo cuestión de falta de 
recursos materiales.  A la vez, es importante hoy en día tener reuniones pequeñas (células) en casa 
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para estudio y oración.  Iglesias grandes tienen tendencia de ser impersonales.  Un secreto de fuerza 
espiritual y crecimiento es animar a todos en una congregación a reunirse en grupos de, digamos, 7 
a 15 en una noche entre semana.  Otra recomendación es en cuanto al tema de estudiar: el del 
domingo por el pastor.  Todos vienen pues con un fondo sobre el tema y se puede profundizar con 
más análisis y aplicación.  Por lo que vale, nuestro grupo se reúne por 2 horas: media hora social 
con café y pan dulce, poniéndonos al día con noticias y peticiones; una hora de estudio bíblico; y 
media hora de oración. 

 
os saludan: en B, M;  os saluda: en Alef;  omitir el versículo: A. 

 
16:20 ósculo santo: que no sea de otro tipo. 
 
16:21 de mi propia mano: Pablo tenía problemas con sus ojos (Gá. 4:15; 6:11; 2 Co. 12:7), entonces dictó 

a un secretario.  Él mismo escribe el último párrafo en parte para autenticar la carta.  Satanás es el 
gran falsificador.  Cuando Dios inspiró a hombres a escribir libros de la Biblia, el diablo produjo 
libros falsos, para confundir a la gente.  (Hubo muchos, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis 
de Pedro, el Evangelio de Tomás. Evangelio de Judas, etc.  Para más información sobre cuáles 
libros deben estar en la Biblia, vea mi artículo sobre El Canon del Nuevo Testamento, en 
ObreroFiel.com). 

 
16:22 el mundo se divide en dos: los que aman a Cristo, y los maldecidos dedicados a destrucción 

(anatema). 
El Señor viene: “¡Maranata!” 

 
16:23 Jesucristo: en A, M;  Jesús: en Alef, B. 
 
16:24 Amén en Alef, A, M;  se omite en B. 
 
 
Espero que el contenido de esta epístola haya sido de bendición.  Que el Señor nos ayude a evitar los 

pecados de los corintios y que nos mantengamos fieles, creciendo en su obra, porque sabemos que 
nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
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