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Hechos 18:1 – 19:20 

1 Corintios 6:12-15:58 

 
 
Introducción a la Biblia en Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en contexto.  Este arreglo de Escrituras 

busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del evangelio 

de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la Biblia en 

Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo contextual que 

apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este programa nos 

permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la trigésima sexta semana, junto con las lecturas para 

la trigésima séptima, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es 

demasiado tarde para leer la Biblia en contexto! 
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Lecturas para la Trigésima Sexta Semana 

9/1 Pablo a los  Corintios 
– Instrucciones para el  Hogar 

1 Cor 6:12-7:24 
 

Mr 10:1-12 
Ex 22:19 
Heb 13:4 
Ef 6:1-4 
Prov 10:1; 27-28 
Prov 12:4 
Prov 13:1, 24 
Prov 15:5, 20 
Prov 17:6, 21, 25 
Prov 19:13, 18, 26-27 
Prov 20:20 
Prov 22:6, 15 
Prov 27:11, 13 
Prov 29:15, 17 
Prov 30:17 
Prov 18:22 
 

9/2 Pablo a los  Corintios 
– Solteros y Viudas 

1 Cor 7:25-40 
 

- El Cuerpo como Templo 
1 Cor 6:12-20 

 
1 Reyes 8:1-30 
 

– Lo Sacrificado a los Ídolos 
1 Cor 8 

Col 2:20-23 
 

- Pablo y sus Derechos 
1 Cor 9 

Rom 14:1-12 
Isa 45:22-23 
Rom 14:13-23 

 
9/3 Pablo a los  Corintios  

- Viviendo para Dios 
1 Cor 10:1-11:16 

Num 11 
Prov 4:14-17 
Prov 11:19-21 

 

9/4 Pablo a los  Corintios  

– La cena del Señor 

1 Cor 11:17-34 

 
Luc 22:1-23 
Prov 24:8-10 
Gen 14 
Prov 22:2 
 

– Dones Espirituales 
1 Cor 12 

 
Mr 12:38-44 
Prov 17:5 
Rom 12:3-8 
 

– Amor 
1 Cor 13 

Heb 13:1 
Col 3:5-25 
Prov 23:12-14 

9/5 Pablo a los  Corintios  
– Amor 
1 Cor 13 

Ef 4:17-32 
Prov 25:11-13 
Prov 22:24-25 
Salmo  4 
Prov 10:12 
Prov 15:17-18 
Prov 17:9, 17 

 
–Adoración y Madurez 

1 Cor 14 
Heb 5:11-6:12 
Prov 19:2 
 

9/6 La Resurrección de Cristo  
1 Cor 15:1-11 

Luc 24 
 

– La Resurrección de los Muertos 
1 Cor 15:12-58 

 
Mr 12:18-27 
Luc 20:27-47 
 

9/7  Asistir a los Grupos de Vida 

 

 

La Narrativa de Hechos 

Dejamos la narrativa de Lucas en Hechos para considerar una de las cartas de Pablo 

escrita para la iglesia Corintia, la carta que llamamos Primera de Corintios.  Las lecturas 

de la semana pasada nos condujeron a 1 Corintios 6:11, en donde continúan las lecturas 

de esta semana. 

El Cuerpo como un Templo (1 Corintios 6:12-6:20; 1 Reyes 8:1-8:30) 

Instrucciones para la Casa (1 Corintios 6:12-7:24; Marcos 10:1-10:12; Éxodo 22:19; 

Hebreos 13:4; Efesios 6:1-6:4; Proverbios 10:1; 27-28; 12:4; 13:1, 24; 15:5, 20; 17:6, 

21, 25; 19:13, 18, 26-27; 20:20; 22:6, 15; 27:11, 13; 29:15, 17; 30:17; 18:22) 

Solteros y Viudas (1 Corintios 7:25-7:40) 

En  estas secciones, Pablo establece instrucciones para los corintios a fin de ayudarlos a 

vivir correctamente ante Dios y el uno con el otro.  Pablo explica que el cuerpo es un 

templo de Dios, por lo que no es algo que debe ser denigrado o tomado a la ligera.  Los 

griegos conocieron templos.  Existieron templos grandes e importantes sobre la colina en 

Corinto.  Los judíos también conocieron templos.  El actual templo en Jerusalén era el 
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segundo templo, habiendo sido destruido el templo de Salomón a manos de los 

babilonios.  Sin embargo, Pablo, los judíos e incluyendo a los griegos lectores del 

Antiguo Testamento, habrían conocido bien el cuidado que Salomón tuvo para dedicar el 

templo.  Está incluido en la lectura de 1 Reyes 8:1-8:30. 

La dedicación del templo estuvo profundamente enraizada en la historia de lo que Dios 

había hecho con los israelitas.  También estuvo centrada en el deseo de los israelitas de 

reconocer a Dios y de vivir de manera santa ante él.  Todo esto es manifestado en la 

analogía de Pablo de nuestros cuerpos como templos. 

Cuando nos convertimos en cristianos, dejamos los caminos del mundo.  Ya no somos 

inmorales, ambiciosos, ebrios, estafadores, etc.  Estas no son las personas en el reino.  

¡Hemos sido limpiados, declarados justos y santificados!  Esta es la obra de Jesús y del 

Espíritu Santo. 

En una carta previa, los corintios le habían escrito a Pablo la declaración que, “todas las 

cosas eran legales.”  Luego de citar su carta, Pablo respondió que su declaración no 

significó que todo era útil.  Nunca fue una razón para estar fuera de control.  Debemos 

recordar que nuestros cuerpos sirven un propósito en el reino de Dios. Él, después de 

todo, nos levantará físicamente.  Realmente, nuestros cuerpos le pertenecen.  Lo cual, por 

ende, es la razón por la que un cristiano nunca debe visitar a una prostituta.   Significa 

llevar el templo de Dios y unirlo a un pecado horrendo. 

Luego Pablo tocó algunos asuntos sensibles sobre la sexualidad y respondió algunas ideas 

sobre el matrimonio acerca de las cuales los corintios le habían escrito.  Los corintios 

habían dicho, “”Es mejor [para un hombre] no tener relaciones sexuales [con una 

mujer].”  Pablo les explicó que, en realidad, la razón por la que la gente debía casarse era 

debido a la tentación sexual.  Esto provee una expresión santa y correcta para la 

sexualidad.  En esta forma un esposo puede servir a su esposa y una esposa a su esposo.  

Por lo que, Pablo escribió, si alguien cree que es correcto el abstenerse de las relaciones 

sexuales para un tiempo de oración, debe ser limitado en tiempo y debe hacerse de común 

acuerdo.  Debe terminar pronto para que las tentaciones de Satanás no se conviertan en 

muy grandes. 

En otras cartas, Pablo escribió más sobre la vida en el hogar, exponiendo principios que 

tocan a los hijos así como a los padres.  En Efesios 6:1-6:4, por ejemplo, Pablo explicó 

que los hijos y los padres (los padres en particular) deben vivir cuidadosamente con amor 

y virtud cristiana hacia el otro. 

Si bien Pablo escribió que está bien que otras personas sean solteras como él, si estas 

personas tienen fuertes deseos sexuales, entonces ellas deberían casarse en lugar de ser 

consumidos por la pasión. 
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Un pensamiento que parte del anterior y que los corintios habían fomentado, se refirió a 

aquellos que ya estaban casados.  Las personas casadas no debían separarse de sus 

cónyuges bajo la excusa de la santidad.  Los matrimonios mixtos de un cónyuge cristiano 

con un cónyuge no cristiano también debían ser mantenidos en lugar de ser disueltos.  

¡Esta puede ser una manera para que el no creyente sea salvado!  Algunos compañeros 

que no creían puede que dejen a sus compañeros cristianos.  Si es así, el cristiano no tiene 

otra elección en el asunto y debe seguir adelante pacíficamente.  Pero, ¡esa no debe de ser 

la meta para el creyente! ¡La meta es que tu cónyuge sea salvado! 

En cuanto al tema de la circuncisión, Pablo le dijo a los corintios que lo dejaran tranquilo.  

Si ellos eran circuncidados, estaba bien.  Si no lo era, también estaba bien.  Este es un 

tema de libre albedrío/libertad de elección.  La gente ahora le pertenece a Cristo y no a la 

nación de Israel. 

Cuando las personas se comprometen en matrimonio, Pablo ofreció su juicio personal 

(como opuesto al de “Así dice el Señor”).  Había algunas dificultades en Corintio que 

hizo que Pablo deseara que la gente considerara el mantener sus estatus actuales.  

Aquellos casados, que continuaran casados.  Aquellos solteros, que se mantuvieran 

solteros.  ¡Eso no debía ser interpretado como si se estuviese diciendo que el casarse era 

un pecado!  ¡Esa situación ya había sido cubierta!  ¡Habrá tiempos en los que el pecado 

puede que llegue por no estar casados!  Es tan sólo que las cosas serán más difíciles con 

el matrimonio.
1
 

El matrimonio es un compromiso de por vida.  Jesús enseñó eso en el pasaje de Marcos 

10:1-10:12.  Es una cosa maravillosa.  Existen tiempos de inmoralidad sexual (el empleo 

de Pablo de la palabra “porneo” en el griego va más allá del simple adulterio, incluyendo 

como la prohibición de Éxodo 22:19 en contra de la bestialidad), cuando la tela del 

matrimonio es rasgada por actos previos a un divorcio legal.  Aquellos son trágicos, pero 

Pablo también reconoció el efecto que ellos tienen sobre el matrimonio. 

La soltería también es algo maravilloso y en algunas formas, provee hasta mejores 

oportunidades para el servicio a Dios.  Mientras que la gente casada apropiadamente tiene 

el compromiso del uno hacia el otro, con todo el tiempo y energía que toma, la gente 

soltera tiene más libertad para servir a Dios con tiempo y energía. 

Alimento Ofrecido a los Ídolos (1 Corintios 8; Colosenses 2:20-2:23) 

En la carta corintia, Pablo trató varios problemas específicos que la iglesia estaba 

experimentando, otorgando su instrucción y enseñanza apostólica.  Entre estos problemas 

                                                      
1
 No tenemos el beneficio de saber cuál fue el problema local por el que Pablo estaba preocupado.  Esto no ayuda a 

nuestra habilidad de colocar el tema en un contexto más amplio.   
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estaba un debate sobre el comer alimentos sacrificados a los ídolos.
2
  Los corintios habían 

escrito a Pablo sobre este tema, que se había convertido en un punto de disputa entre la 

iglesia de ese lugar.  En la carta corintia, ellos dijeron, “todos deben saber…no existe una 

realidad detrás de la idea de los ídolos…existe sólo un Dios real, etc.”  Estas fueron 

escritas en un tono que sonó arrogante pasando sobre la conciencia de muchos de la 

iglesia.  Hubo varias personas que pensaron que quizás al comer el alimento, ellos eran 

listos debido a que estaban cubriendo apuestas en caso de que existiera una verdad para la 

adoración que les habían hecho a otros dioses a lo largo de sus vidas. 

Pablo vio esto en llanos términos de amor.  El amor a la carne de esos animales que eran 

convenientes, en oposición al amor a los hermanos y hermanas de la iglesia.  Pablo 

prefería ser vegetariano que contribuir al daño espiritual de alguna persona.  La unidad de 

amor de Pablo es porque este pasaje difiere a lo que Pablo escribió más tarde a las 

iglesias de Colosas.  Pablo supo que las regulaciones de “No tomar, No probar, No tocar” 

no tienen un valor inherente, aunque puedan dar una apariencia de santidad (Colosenses 

2:20-2:23). 

Paul y Sus Derechos (1 Corintios 9; Romanos 14:1-14:23; Isaías 45:22-45:23) 

No es que Pablo estaba abdicando a la libertad en Cristo que él había enseñado, ni se 

estaba apartando de su rol como un apóstol.  Pablo había visto al Cristo resucitado y si 

alguien debía reconocer su autoridad apostólica debía ser la iglesia en Corintio donde el 

rol de Pablo era claro.  Pero Pablo es un gran ejemplo en el punto de vivir para otros.  

Pablo tuvo todo el derecho de estar casado, todo el derecho de hacer que otros pagaran 

por sus esfuerzos misioneros en lugar de trasnochar como un hacedor de tiendas, (Dios 

hasta prohibió detener a los bueyes trabajadores cuando estaban comiendo para 

ayudarnos a entender que es correcto pagar a aquellos que trabajan para nuestro bien 

espiritual). 

Sin embargo, Pablo nunca afirmó tales derechos porque lo que él quiso, más que nada, 

fue ver la salvación de todos los que él pudiera alcanzar.  Pablo viviría como griego si 

ayudaba a los griegos ver a Jesús.  Pablo viviría como un judío si ayudaba a los judíos ver 

a Jesús.  Pablo empleó su “libertad” para servir a todo el que pudo. 

Los corintios fueron los anfitriones de los juegos del Istmo;
3
  ellos debían considerar las 

acciones de un participante como una buena metáfora.  Muchas personas participarían en 

                                                      
2
 Hacemos bien al pensar a través del proceso de esos días.  Muchos griegos llevaron animales para matarlos no ante 

un carnicero, sino a un templo.  En ese lugar los animales fueron matados como un sacrificio para los dioses del 

templo.  Los judíos practicantes no harían eso, por supuesto, debido a que esto automáticamente haría al animal no-

kosher (impuro).  Mucha de la carne luego era vendida en el mercado junto con la carne dedicada, así como 

ostensiblemente bendecida por los dioses a quienes les habían ofrecido el sacrificio. 

 
3
 Estos fueron unos juegos tipo olímpicos que se dieron en Corinto cada dos años.  No sabemos con certeza el 

tamaño de Corinto cuando Pablo la visitó, pero los estudiosos estiman que la población fue de alrededor de 145,000 

personas.  Los juegos atrajeron “multitudes” que iban más allá de los residentes.  Aquellos juegos fueron una gran 



6 
 

la carrera, pero sólo una llegaría en primer puesto.  Para hacerlo, el atleta entrenaría muy 

duro y muy cuidadosamente, empleando el mayor autocontrol.  Si ellos entrenaban duro 

simplemente por el premio terrenal de ganar, cuánto más Pablo soportaría para ver el 

premio eterno de las almas ganadoras.  ¿Cómo es que Pablo aprobaría dedicar las buenas 

nuevas sólo para que con posterioridad viviera de una manera que hiriera la causa misma 

por la cual él vivió? 

Pablo tocó mucho de este mismo punto en su carta a los romanos.  En el capítulo 14, 

Pablo notó que algunos comen casi de todo mientras que otros, debido a su fe, eran 

vegetarianos.  Algunos consideraron a ciertos días espiritualmente más especiales 

mientras que otros vieron a los días sin ninguna diferencia.  Para Pablo, siempre que ellos 

estuvieran tomando sus convicciones por fe, aquellos con puntos de vista distintos no 

deberían juzgar a los otros.  La meta es no hacer que otros tropiecen, ni que interrumpan 

la obra de Dios en las vidas de las personas.  Para Pablo, la paz y la “fortificación” mutua 

siempre triunfaron sobre los “derechos.” 

En Romanos 14:11, Pablo toma un pasaje de Isaías 45:22-45:23 en donde Dios habla de 

la seguridad que todos nos inclinaremos ante él.  Todos iremos ante Dios por lo que 

debemos vivir de tal manera que cuando demos cuenta de nuestras acciones, sea un relato 

de acciones motivadas e infundidas por el amor de Dios por los otros. 

 Viviendo para Dios (1 Corintios 10:1-11:16; Números 11; Proverbios 4:14-4:17; 11:19-

11:21) 

Tal como Pablo escribió al respecto, él empleó otra metáfora del Antiguo Testamento.   

Todos los israelitas habían cruzado el Mar Rojo.  En un sentido similar, todas las 

personas en la iglesia pasaron por las aguas del bautismo.  Tal como los judíos buscaron a 

la Tierra Prometida, todos comieron el maná, de una forma muy parecida la iglesia toma 

parte de la comunión.  Sin embargo, aunque ellos fueron bendecidos en el viaje, muchas 

de estas personas molestaron a Dios. 

                                                                                                                                                                           
fuente de ingresos para toda la ciudad y estos fueron muy conocidos por todos los residentes. (Estrabón, Geografía - 

Geography Libro 8, Loeb Classical Library (Harvard 1927) traducción al Inglés por Horace Leonard Jones at 

8.6.20.) Ellos también son una razón por las que Pablo hablaría a los corintios con analogías sobre deportes. 

Considera 1 Corintios 9:24-27: 

¿No saben que en una Carrera  todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio?  Corran 

pues, de tal modo que lo obtengan.  Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina.  Ellos lo hacen 

para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.  Así que 

yo no corro como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire.  Más bien, golpeo mi cuerpo 

y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 

¡Estas fueron analogías que los corintios entendieron fácilmente! 

No sabemos con certeza el tamaño de Corinto cuando Pablo la visitó, pero los estudiosos estiman que la población 

fue de alrededor de 145,000 habitantes.  John McRay, Pablo Su Vida y Enseñanza - Paul His Life and Teaching 

(Baker Academic 2003) at 164. 
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¿Qué acciones molestaron a Dios?  Pablo otorga una sinopsis pero podemos leer sobre 

más detalles en Números 11.  Estos israelitas sacrificaron animales con la presencia de 

inmoralidad sexual, por lo que Dios los eliminó por la espada.  Pablo vio que esto debía 

servir como ejemplo para sus lectores.  Las tentaciones están ahí afuera – para todos 

nosotros.  Dios es fiel; y siempre deja un camino fuera de la tentación.  Pero la manera de 

estar fuera de ella es huir de la idolatría y no meterse frívolamente  en esto, debido a la 

“libertad” que se tiene.  Pablo aplicó esto a todos. 

Pablo retornó al tema de la comunión.  Cuando el creyente participa del pan, él/ella está 

participando del cuerpo de Cristo.  En contraste a esto, Pablo consideró a los corintios 

que estaban yendo a un templo pagano y ahí ingiriendo comida sacrificada a los dioses 

paganos.  Ahora bien, esto no unirá a uno al dios pagano como una comunión nos une a 

Cristo.  Pues Pablo supo que los dioses paganos no eran reales, sin embargo, ese ingerir 

alimentos en tal ambiente no venía sin un efecto.  Pablo explicó que los demonios podían 

hacerse pasar como dioses.  ¡Los corintios que van a un templo y comen la carne en ese 

lugar realmente están compartiendo la mesa con demonios!  ¿Acaso alguien realmente 

quiere hacer eso? 

Pablo entendió la importancia del trabajo  de Cristo como uno espiritual equivalente a 

aquel previo del trabajo físico de Dios en Israel.  Pablo escribe extensivamente sobre La 

Cena del Señor [comunión] en 1 Corintios.  Mientras Pablo recuerda a sus lectores de la 

narración de Éxodo, el lenguaje empleado por Pablo fue hecho específicamente para 

igualar la experiencia histórica judía con la experiencia actual de la iglesia. 

No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos 

bajo la nube y que todos atravesaron el mar.  Todos ellos fueron bautizados en la 

nube y el mar para unirse a Moisés.  Todos también comieron el mismo alimento 

espiritual y tomaron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 

espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo (1 Corintios 10:1-10:4). 

Pablo vio a los judíos cruzando a través del Mar Rojo como una metáfora para el 

bautismo de los creyentes en Cristo.  El maná y el agua milagrosa en el desierto Pablo los 

colocó en el lenguaje de la Cena del Señor [comunión]. 

Más adelante, en el mismo capítulo, Pablo regresa a la Cena del Señor distinguiendo la 

experiencia cristiana de la idolatría.  En este contexto, Pablo había estado discutiendo por 

qué los corintios no debían ir a las fiestas de los templos paganos.  Pablo contrasta el ir a 

un culto pagano con la participación de los cristianos en la Eucaristía: 

Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría.  Me dirijo a personas 

sensatas; juzguen ustedes mismos lo que digo.  Esa copa de bendiciones por la 

cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de 

Cristo?  Ese pan que partimos ¿no significa que entramos en comunión con el 

cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos; por eso, aunque 
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somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como 

tal: ¿No entran en comunión con el altar los que comen del sacrificado? ¿Qué 

quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a 

los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos 

ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que 

ustedes entren en comunión con los demonios.  No puedo beber de la copa del 

Señor y también de la copa de los demonios; no puedo participar de la mesa del 

Señor y también de la mesa de los demonios.  ¿O vamos a provocar celos al 

Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? (1 Corintios 10:14-10:22). 

Al considerar el argumento de Pablo en el contexto notamos algo significativo que él 

imparte a su entendimiento de la Cena del Señor.  La comunión no es simplemente una 

experiencia de hermandad para la iglesia; ni tampoco es simplemente un servicio 

conmemorativo realizado en memoria de Cristo.  En su lugar, es una experiencia de 

hermandad con Cristo mismo.  La experiencia sagrada es un compartir único con Dios 

mismo.  Vemos esto en el contraste de Pablo en donde discute en contra de ingerir una 

comida de hermandad de los templos paganos como una experiencia de participación con 

los demonios.  En su lugar, tenemos a la experiencia cristiana en donde participamos con 

Cristo. 

Esto hace eco a las palabras de Cristo al instituir la cena cuando le dijo a sus discípulos, 

“He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer” 

(Lucas 22:15).  La comida es una participación real de Cristo y en Cristo a través de la 

iglesia, el cumplimiento de la promesa completa del reino de Dios. 

Esta misma idea de la presencia de Dios en la comida estuvo en el concepto de la Pascua 

Judía.  No sólo fue el sacrificio en el Templo, sino que Moisés también instruyó a los 

judíos que la comida era de Dios, “Se trata de la Pascua del SEÑOR” (Éxodo 12:11).  

Vemos esto fuera del pensamiento bíblico no sólo de la referencia de Pablo sino también 

de los documentos contemporáneos desenterrados por los arqueólogos.  Leemos sobre 

varios dioses invitando a la gente a un banquete con la presencia del dios.  Un ejemplo 

hallado en Oxyrhynchos, Egipto, es una invitación a tal banquete: 

El dios te llama a participar de un banquete que se llevará a cabo mañana en el 

Thoereion a partir de la novena hora.
4
 

En el capítulo 11, Pablo nuevamente hablará de la Eucaristía, pero ahí es mucho 

más deliberativa.  Parte del significado de este pasaje del capítulo 10 es que Pablo 

está empleando a la Cena del Señor para hacer un comentario acerca de otro tema – 

                                                      
4
 Horsley, G. H. R., Nuevos Documentos Ilustrando al Cristianismo Temprano: Una Revisión de las Inscripciones 

Griegas y Papiros Publicados en 1976 - New Documents Illustrating Early Christianity: A Review of the Greek 

Inscriptions and Papyri Published in 1976 (Eerdmans 2005) at 5ff. 

 



9 
 

el comer en banquetes de ídolos.  En otras palabras, la enseñanza de la Cena del 

Señor, mientras que es muy importante, no es el centro del tema de Pablo;  es 

incidental al punto de vista de Pablo.  El teólogo británico P.T. Forsyth subrayó esta 

importancia hace casi un siglo cuando escribió, 

La importancia de esta declaración se basa en el hecho de que la referencia a 

la Eucaristía es introducida incidentalmente, por lo que forma parte de la 

discusión de otro tema.  Por lo que por ello debe ser asumido que estas 

palabras no representan meramente el propio punto de vista del Apóstol, sino 

la teoría que estaba aceptada universalmente y considerada como axiomática 

para la iglesia cristiana de esos días.
5
 

Antes de dejar el pasaje de Pablo en el capítulo 10, debemos añadir otra nota 

importante que ata su lenguaje a su crianza y experiencia hebreas.  En el verso 16, 

Pablo habla de, “Esa copa de bendición que bendecimos.”
6
  Fee forzadamente 

realiza un comentario: 

La “copa de bendición” fue el término técnico para la bendición final ofrecida al 

final de la comida.  Esta fue la copa que nuestro Señor bendijo en la Última Cena 

(cf. 11:25, “después de la cena”) e interpretada como “el nuevo pacto en mi 

sangre.”  De ahí que la iglesia temprana tomó el lenguaje de esta bendición para 

referirse a la copa de la mesa del Señor.
7
 

Esta ya no era una cuestión de que “todo es legal” tal como los corintios lo habían escrito.  

Esto era mucho más serio.  La línea básica de Pablo era simple y práctica: no comas en 

templos; come con una conciencia clara lo que compras en el mercado sin preocuparte en 

dónde mataron al animal; pero cuando se te dice que es carne sacrificada a los ídolos, 

déjala y no hieras a aquellos quienes aún son muy sensibles al respecto. 

Un tema relacionado que necesitaba ser tocado concernió a los roles, acciones y lugar 

para los hombres y las mujeres.  Dios es la cabeza de Cristo.  Cristo es la cabeza del 

hombre.  El hombre es la cabeza de la mujer.  Cuando los hombres oran o predican, ellos 

nunca cubren sus cabezas (físicamente con un sombrero, o simbólicamente “cubriendo” a 

Cristo y orando directamente a Dios sin hacerlo a través de Jesús y en Su nombre!)  Así 

mismo, ninguna mujer de Corinto en esos días habría sido vista con su cabeza descubierta 

mientras estaba rezando, predicando o ¡hasta paseando!  Esto también es verdadero física 
                                                      
5
 Forsyth, P. T., La Iglesia y los Sacramentos - The Church and the Sacraments (Longmans, Green & Co. 1917) at 

161. 

 
6
 Aplaudimos la decisión de la traducción de la ESV [English Standard Version  - Biblia] de las palabras de Pablo 

frente a la de la NIV [New International Version - Nueva Versión Internacional – Biblia].  La NIV la da como Esa 
copa de bendición por la cual damos gracias” omitiendo el énfasis hebreo. 
 
7
 Fee, Gordon, La Primera Epístola a los Corintios - The First Epistle to the Corinthians (Eerdmans 1987) at 467-

468. 
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y espiritualmente.  Una mujer físicamente llevó el cabello largo y una pieza para cubrir la 

cabeza y espiritualmente una mujer nunca se acerca a Dios a través de su “cabeza,” su 

esposo.  Una mujer se acerca a Dios a través de Jesús tal como lo hace un hombre. 

Esto parte de la forma en la que Dios ha hecho las cosas desde el principio.  La mujer 

procedió del hombre en el Jardín del Edén.  Sin embargo, todo hombre viviente viene de 

una mujer mediante el nacimiento.  Por lo que Pablo instruyó a los corintios a vivir 

conforme a esto.  Esto es vivir para la gloria de Dios, no para los deseos del hombre, ¡tal 

como lo haría Pablo!  Es el vivir en reconocimiento del sabio y excelente consejo dado en 

los proverbios añadidos como parte de la lectura. 

La Cena del Señor (1 Corintios 11:17-11:34; Lucas 22:1-22:23; Génesis 14; Proverbios 

24:8-24:10; 22:2) 

Al continuar con los escritos de Pablo sobre la Eucaristía, nos encontramos con 1 

Corintios, capítulo 11.  Aquí Pablo escribe en más detalle, teniendo como mira, 

intencionalmente, la Cena del Señor y la forma en la que es tomada:
8
 

Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones 

traen más perjuicio que beneficio.  En primer lugar, oigo decir que cuando se 

reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo.  Sin 

duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre 

quienes cuentan con la aprobación de Dios.  De hecho, cuando se reúnen, ya no es 

para comer la Cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia 

cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan.  

¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia 

de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a 

elogiarlos por esto? ¡Claro que no!  

Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la 

noche que fue traicionado tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: 

Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí.”  

De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: “Esta copa es el 

nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de 

mí.”  Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la 

muerte del Señor hasta que él venga. 

Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera 

indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.  Así que 

cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa.  

                                                      
8
 De manera interesante, el lenguaje de Pablo en el griego hace eco a las palabras de Jesús reportadas por Lucas en 

Lucas 22.  Esto no es de sorprender dado que Pablo y Lucas fueron compañeros en sus viajes misioneros, por lo que 

uno fácilmente puede verlos teniendo un grupo de notas comunes de lo que fue dicho por el Salvador. 
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Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, como y bebe su propia 

condena.  Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios 

han muerto.  Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si 

nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. 

Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros.  Si 

alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no 

resulten dignas de condenación.  Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite 

(1 Corintios 11:17-11:34). 

De este pasaje podemos obtener bastante información acerca de la teología de la 

comunión perteneciente a Pablo.  Aquí mencionamos tres puntos para consideración de 

este pasaje: 

1. Consideraciones del contexto cultural (el “Sitz im Leben”). 

Tenemos que notar dos aspectos de la cultura en la que escribió Pablo.  Primero, tal como 

lo indicamos previamente, la práctica de cultos y la práctica judía consistentemente 

vieron ciertas comidas como parte de la alabanza.  Los judíos bendecirían a Dios en cada 

comida sin importar la ubicación, mientras que los cultos paganos consideraron a los 

dioses presentes en sus comidas en los templos y otros puntos de reunión santos.  Pablo y 

sus lectores entendieron que Dios fue la fuente de todas las cosas buenas y toda comida, 

pero Pablo está singularizando a la Cena del Señor como una comida especial con 

consideraciones especiales.  Los corintios ciertamente entendieron que esta comida era 

especial y parte de una alabanza.  Un segundo aspecto cultural surge en el contexto de 

cómo los elementos comunitarios del vino y el pan eran tomados en conjunción con una 

comida mayor.  Esto no es realizado comúnmente en las iglesias de hoy, pero fue una 

parte de la práctica de la iglesia temprana.  Muchos comentaristas y estudiosos llaman a 

esta comida el “banquete ágape.” (“Agape” fue una palabra griega para amor enfatizando 

el cuidado de otros, como opuesto al amor egoísta).  Las preocupaciones de Pablo en este 

pasaje son entendidas mejor cuando nos damos cuenta que una comida más completa 

estaba dándose en el mismo momento y lugar que la Cena del Señor. 

2. Para Pablo, la Cena del Señor sirvió diferentes funciones. 

La Cena apuntó a los participantes en tres direcciones.  Primero, fue una cena 

conmemorativa.  Tal como Pablo citó a Jesús, debía hacerse “en memoria” de Cristo.  

Esto habla de la obra redentora finalizada de Cristo como el Cordero de la Pascua Judía.  

Es en Jesús que Dios pasa sobre la casa y remueve la visita de la muerte. 

La Cena también apuntó al presente.  Fue un tiempo para “discernir el cuerpo.”  Los 

estudiosos difieren sobre lo que Pablo quiso decir con esta frase.  Él pudo haberles dicho 

que consideren a la iglesia, o que considere lo que Cristo había hecho, o él puede estar 

pidiéndole a la iglesia el considerar a sus propios cuerpos, esto es, a ellos mismos.  De 
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cualquier manera, Pablo está apuntando a la iglesia a considerar las implicaciones 

actuales del Salvador sacrificado sobre la vida tanto en comunidad y en un sentido 

personal. 

La Cena también apuntó al futuro (el “aspecto escatológico”).  La cena proclamó la 

muerte del Señor “hasta que venga.”  La cena no es simplemente una conmemoración ni 

tan sólo es un tiempo de reflexión en el momento.  También es una anticipación del 

futuro.  Este mundo y su alimento no son nuestra finalidad.  Tenemos un hogar que va 

más allá de esta vida.  Somos parte del Jesús resucitado y tomamos la comida que él 

estableció anticipando que el nuevamente volverá y nos llevará con él.
9
 

3. La Cena del Señor estaba abierta a abuso. 

No sabemos exactamente qué abusos se dieron en Corinto, ¡pero podemos tener la certeza 

de que existieron abusos! También obtenemos algo de conocimiento sobre algunos de los 

abusos al considerar la situación social y cultural alrededor de la Eucaristía (arriba 

mencionada).  Los abusos fueron lo suficientemente serios que Pablo reprendió a los 

corintios, “…no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que 

beneficio” (1 Corintios 11:17). 

Las preocupaciones de Pablo fueron las divisiones que sucedieron durante la cena.  La 

mayoría de los estudiosos piensan que estas divisiones fueron construidas 

convenientemente alrededor de la arquitectura de las casas de esos días.   Los comedores 

(tricliniums) habrían tenido la capacidad para albergar a doce personas como máximo.  

Las personas que quedaron se habrían reunido en los atrios y otros lugares de las casas.  

Esto permitió a las clases sociales más altas el cenar juntas en lugares más agradables 

mientras que los esclavos y las clases más bajas lo hacían en lugares de menor 

importancia y con menos alimentos.  ¡Pablo no estaba contento con esto!  Cristo no vino 

a reforzar líneas de división humanas.  La muerte de Cristo borró tales líneas y colocó a 

todos los creyentes en el mismo lugar como hijos de Dios y el cuerpo de Cristo. 

Pablo vio la falla de la gente al no considerar y compartir apropiadamente en la Cena 

como la causa de varias enfermedades corporales.  Pues Pablo entendió que esta no era 

simplemente una versión cristiana de una línea rápida para atender a los clientes en autos 

de McDonald. Este debía ser un tiempo serio cenando en la presencia de Dios mismo.  

Este fue un tiempo en el que la gente reconoció quién era Dios, qué era lo que Dios había 

hecho y lo que iba a hacer.  Si la gente no hacía eso, Pablo razonó, ¡Dios haría que 

presten atención!  ¡Dios no permitiría que este abuso continuara sin mayores 

consecuencias! 

                                                      
9
 De manera interesante, los mismos elementos de la comunión fueron compartidos por Abram con Melquisedec en 

Génesis 14, con el sumo sacerdote bendiciendo a Abram y Dios por las acciones de Dios pasadas, del tiempo 

presente y también de la proyección en el futuro. 
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Dones Espirituales (1 Corintios 12; Marcos 12:38-12:44; Proverbios 17:5; Romanos 

12:3-12:8) 

Múltiples clases pueden ser enseñadas sobre el tema de los dones espirituales empleando 

la carta de Pablo a los corintios así como su carta a los romanos.  A fin de  profundizar un 

poco más de lo que uno puede conseguir en una clase de una semana, estoy proveyendo 

una discusión más extensiva, permitiendo a cada profesor (o estudiante para aquellos que 

están obteniendo la separata) el decidir cuánto tiempo pasar en este tema. 

En 1 Corintios capítulos 12-14 hallamos el “mayor bloque singular del material referente 

al Espíritu en el corpus paulino.”
10

  De esta sección de las Escrituras han salido los 

bloques de construcción para los proponentes del reavivamiento carismático en el siglo 

XX.  Sin embargo, de estos mismos pasajes bíblicos han salido los argumentos 

propuestos por aquellos que desafían la autenticidad del movimiento carismático. 

No hace falta decir que, una separata de más o menos diez páginas no va a resolver los 

temas que han galvanizado a millones por décadas sobre este aspecto importante de la 

vida del individuo y de la iglesia.  Ni va a ayudar a una familia a tomar una decisión 

acerca de viajar a un lugar en donde parece que existe un “estallido” de obras del Espíritu 

Santo, ya sea en África o en Toronto.  Pero lo que esperamos es colocar los temas en 

algún marco contextual y proveer los bloques de construcción para el estudio personal 

para aquellos que eligen dedicarse por su cuenta al tema a gran profundidad. 

También debemos añadir que nada en esta separata debe ser tomado para impugnar a 

Dios y la obra de su Espíritu de ninguna forma.  Esto puede ser hallado en escritos sobre 

el tema de ambas partes.  Dios es Dios.  Sus formas no son las nuestras y no podemos 

conocer sus pensamientos.  Él ha formado al mundo y existe como una partícula en su 

mano.  Sin embargo, hasta en esta partícula él ha tomado un enorme interés en billones y 

billones de personas, no sólo sabiendo sus nombres, sino también los pensamientos de 

sus mentes, las palabras de sus labios y los deseos en sus corazones.  No podemos hablar 

por Dios; tan sólo podemos buscar entender su propia revelación a través de las 

Escrituras y de la vida en la iglesia. 

1 CORINTIOS 12 

 

Contexto   

                                                      
10

 Fee, Gordon, La Presencia de Autoridad de Dios: El Espíritu Santo en las Cartas de San Pablo - God’s 

Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Saint Paul (Hendrickson 1994) at 146.  Fee es uno de los 

estudiosos más importantes sobre Pablo en general, pero específicamente sobre 1 Corintios.  Su conocimiento 

Griego es fuerte, por lo que él fue seleccionado para escribir en la serie del Nuevo Comentario Internacional sobre 1 

Corintios.  Él también ha publicado varios libros cubriendo el material de Corintios.  La Presencia de Autoridad de 

Dios es una lectura muy recomendada sobre este tema.  Las casi 1,000 páginas discuten con minuciosidad los 

escritos de Pablo de una manera clara y escolástica.  
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Quizás más que cualquier otro pasaje de Pablo que hemos estudiado por cierto tiempo, es 

importante colocar a los escritos de 1 Corintios capítulo 12 sobre los dones de carisma 

dentro del contexto y curso de toda la carta de Pablo.  Esto es en parte así, porque mucho 

de 1 Corintios no es simplemente el escrito de Pablo sobre temas, sino también es la 

respuesta de Pablo a una(s) carta(s) recibida(s) por parte de la iglesia.  Aún es más cierto 

porque los temas de Pablo se extienden en múltiples capítulos a menudo con interludios 

de otros pensamientos.
11

 

Sabemos que Pablo está respondiendo a la correspondencia corintia por algunos pasajes.  

Esto se ve claramente en los pasajes como 1 Corintios 7:1 “Paso ahora a los asuntos que 

me plantearon por escrito: ‘Es mejor no tener relaciones sexuales.’”  Pablo está citando la 

carta que los corintios le enviaron en un esfuerzo por aclarar o responder los asuntos o 

ideas que los preocupaban: 

En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este 

asunto (1 Corintios 12:1).
12

 

Al considerar el pasaje, notaremos lugares en donde declaraciones directas parecen muy 

“no Pablo.”  Algunos estudiosos resuelven estas dificultades sugiriendo que aquellas son 

declaraciones en donde Pablo está citando lo dicho por los corintios en sus cartas.  (Muy 

parecido a la declaración de arriba en 7:1 “Es mejor no tener relaciones sexuales” es 

entendido como una opinión que no es de Pablo sino que él está citando de la carta 

corintia, para aclarar más el contexto de su respuesta). 

A la luz del hecho que Pablo está respondiendo y tocando los asuntos mencionados por 

los corintios en una carta que no podemos leer, tenemos el desafío para entender la carta 

de Pablo.  Es como si sólo estuviésemos escuchando un lado de una conversación 

telefónica.  ¡Parte de lo que escuchamos tendría más sentido si pudiésemos considerar el 

otro lado de la conversación!  Por lo que con Pablo, tenemos que mantener el contexto en 

mente, con confianza que ayudará a dar luz sobre las ocasiones que instigaron a esta carta 

y a sus instrucciones. 

Tal como lo notamos previamente, el contexto también es importante debido a los 

interludios aparentes.  El material sobre el don espiritual va del capítulo 12 al 14, pero 

colocado en el medio está el famoso capítulo 13 que habla del amor.  Cómo (y si) encaja 

esto en la línea de pensamiento de Pablo es el tema de un gran debate escolástico.  Una 

vez que vamos por el capítulo 13 Pablo se fija en el tema del abuso corintio de hablar en 

lenguas.  El capítulo 13 parece relacionarse al tema (“Si hablo en lenguas humanas y 

angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que 

hace ruido.”) pero toman un camino de distracción para exponer las maravillas y bellezas 

del amor de Dios. 

                                                      
11

 Pablo al escribir de esta manera ha llevado a  que algunos estudiosos crean que Corintios es realmente un 

compuesto de varias cartas de Pablo que algún editor de la iglesia temprana las combinó en una sola. 
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Pablo llega al punto más álgido y al clímax de su discusión en esta sección, cuando los 

corintios están abusando del don de lenguas, estableciendo reglas para su uso apropiado y 

prohibiciones para custodiar en contra de irregularidades mayores en la alabanza.  Este es 

el punto claro del capítulo 14. 

Por lo que podemos entender fácilmente al capítulo 12 como la base para la discusión que 

Pablo hace del abuso del don de lenguas en el capítulo 14, por lo que se lo debe colocar 

en contexto.  En otras palabras, Pablo está escribiendo el capítulo 12 (y 13) para 

establecer el cimiento para sus conclusiones e instrucciones en el capítulo 14 sobre el uso 

correcto del hablar en lenguas.  Tenemos que leer la sección de los dones en el capítulo 

12, entendiendo por qué este tiene sentido con el punto de vista de Pablo sobre el rol de 

las lenguas. 

Entonces, notando la importancia del contexto, permítannos colocar estos capítulos en 

orden.  Pablo inició escribiendo acerca de asuntos de alabanza en el capítulo 8.  En contra 

del marco de la alabanza idólatra, Pablo explicó que los corintios no debían participar en 

banquetes paganos, ingiriendo comida ofrecida a los ídolos.  Luego Pablo escribió sobre 

la propia alabanza de los corintios, específicamente sobre las mujeres cubriendo sus 

cabezas, orando y profetizando y la Cena del Señor.  Pablo aún continúa en asuntos de 

alabanza al iniciar esta discusión sobre los dones espirituales. 

Capítulo 12:1-12:3 

En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este 

asunto.  Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia 

los ídolos mudos.  Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el 

Espíritu de Dios  puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir: “Jesús es el 

Señor” sino por el Espíritu Santo. 

Casi inmediatamente después de traer a colación el tema de los dones espirituales 

encontramos a Pablo escribiendo algo que los estudiosos luchan por entender.  Tiene 

sentido que Pablo hablara de los ídolos mudos, especialmente al prepararse para escribir 

sobre hablar en lenguas como un don de un Dios que habla.  Pero ¿por qué Pablo inserta 

dentro de esta discusión esta adición, aparentemente extraña acerca de alguien diciendo 

“Jesús es maldecido” y otros, “Jesús es el Señor”? 

Los comentaristas de la iglesia temprana vieron a Pablo como colocando una vara de 

medir, una medida de comparación.  Reconociendo que Pablo está a punto de discutir el 

rol correcto de los dones en la iglesia, para luego específicamente hablar del uso 

apropiado del don de lenguas, varios de los comentaristas de la iglesia temprana sugieren 

que Pablo estaba estableciendo las reglas para discernir y medir los dones apropiados del 

Espíritu. 
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Si dos varas de medir son comparadas entre ellas, su rectitud está de acuerdo.  

Pero si una pieza distorsionada de madera es comparada con una regla, la torcida 

varía de la derecha.
13

 

Orígenes escribió de igual manera: 

Existen muchos tipos distintos de espíritu que sin el don del discernimiento, 

¿quién puede saber cuál es cuál?
14

 

Comentaristas más recientes han urgido la dificultad en imaginar que alguien en Corinto 

sugeriría “Jesús es maldecido” y si es que lo hicieron, la condena de Pablo sería dura, sin 

simplemente pasar como que estuviera ahí.  Thiselton hace una lista de doce 

explicaciones diferentes para este pasaje.
15

 

Fee dice que, sin saber todas las razones para el comentario de Pablo, podemos 

determinar que simplemente una declaración inspirada no es prueba de que el Espíritu de 

Dios inspiró la declaración.  Puede haber ejemplos de declaraciones inspiradas que 

claramente están en contra de lo que el Espíritu de Dios pueda decir.
16

 

Sin importar de lo que hagamos con la declaración, “Jesús es maldecido,” el empuje de 

Pablo con seguridad debe ser ese, “El criterio mayor de la actividad del Espíritu es la 

exaltación de Jesús como Señor.”
17

 

Esto nos lleva a la siguiente sección. 

Capítulo 12:4-12:6 

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu.  Hay diversas 

maneras de servir, pero un mismo Señor.  Hay diversas funciones, pero es un 

mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 

Pablo escribe estos tres versos en una forma especial en el griego.  Ellos son dignos de 

notar por el impacto que dan, especialmente dentro del desarrollo teológico posterior de 

la Trinidad.  Pablo emplea la misma estructura tres veces consecutivas para colocar estas 

tres declaraciones en paralelo. En el orden de las palabras griegas Pablo dice: 

                                                      
13

 Citando a Basilio (quien vivió aproximadamente entre los años 330 y 379 DC) en la serie del Antiguo Comentario 

Cristiano, Gerald, ed. 1-2 Corintios - 1-2 Corinthians (IVP 1999) at 188.  Para mayor información sobre Basilio, ver 

La Lección 23 de la Historia de la Iglesia en www.Biblical-Literacy.com. 

 
14

 Bray citando a Orígenes (c.185 – c.254), ibid.  Para más información sobre Orígenes ver Historia de la Iglesia – 

Lección 15 y la cita en la nota 5. 

 
15

 Thiselton, Anthony, La primera Epístola a los Corintios: Un Comentario sobre el Texto Griego - The 
First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text (Eerdmans 2000) at 918ff. 

16
 Fee at 157. 

 
17

  Ibid. 

http://www.biblical-literacy.com/
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Existen variedades de dones
18

 - pero un mismo Espíritu 

Existen variedades de ministerios pero un mismo Señor
19

 

Existen variedades de actividades – pero el mismo Dios. 

Pablo habla de dones, ministerios y actividades como originadas por Dios como Espíritu, 

Hijo y Padre.
20

 

El punto directo de Pablo es que existen variedades, hasta cuando la fuente/origen (y en 

última instancia veremos la meta) es la unidad.  Los corintios debían de entender que 

Dios no ha colocado un don tornasol que todos en la iglesia debían tener y mantener.  

Dios les dio diversos dones para que trabajaran juntos y se complementaran entre ellos. 

Pablo lo hace de una manera que establece el nombre de Dios como el mismo.  

Ciertamente existe sólo un Dios.  Pablo supo eso y lo repitió múltiples veces cada día 

desde la niñez.  Todo buen judío por más de 1,000 años repetidamente había dicho el 

shema.  De hecho, hasta el día de hoy los judíos están encargados de repetirlo en la 

mañana y en la noche durante sus oraciones.  El shema fue el pasaje de Deuteronomio 

que empezaba: 

Escucha,
21

 Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el único SEÑOR.  

Por lo que con ese conocimiento completo de la unidad de Dios muy profundo en la 

historia de su ADN así como su propia práctica, Pablo escribe del Único Dios como tres 

– Espíritu, Señor y Dios.  Existe diversidad en la fuente de los dones de carisma, aunque 

existe unidad.  De la misma manera, luego en los dones, existe diversidad en los dones 

que están unificados en el propósito. 

Con ello nos vamos a los dones carisma que Pablo aquí establece. 

Capítulo 12:7-12:11 

A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de 

los demás.  A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, 

                                                      
18

 Aquí Pablo emplea la palabra charismata. 

 
19

 Aquí Pablo emplea diakonia, también traducida como “servicio.”  Es una de los dones charismata en la lista de 

Pablo en Romanos 12 discutida en la última lección. 

 
20

 Debemos añadir que las palabras que Pablo emplea como “Señor” y “Dios” son aquellas que él 

consistentemente usa en referencia a Jesús el Hijo y Dios el Padre.  Ver Romanos 1:7 (“Que Dios nuestro 

Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz”); Romanos 15:6 (“para que con un solo corazón y 

una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo”); 1 Corintios 1:3 (“Que Dios 

nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz”) etc. 

 
21

 En hebreo esta es la palabra shema, de ahí el nombre para esta sección de las Escrituras. 
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por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento; a otros, fe por medio del 

mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar 

enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía el discernir espíritus; 

a otros, el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas.  Todo 

esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo 

determina. 

Antes de considerar individualmente los dones mencionados, debemos considerar dos 

cosas: (1) ¿Existe algún significado en la forma en la que Pablo ordenó los dones? ¿Están 

ellos de más importante a menos importante, o viceversa?¿Están colocados al azar tal 

como vinieron a su mente?  ¿Están agrupados por algunas categorías? ¿Existe alguna 

combinación de estas opciones? (2) ¿Son estas listas exclusivas o listas meramente 

ilustrativas? En otras palabras, ¿Consideramos que Pablo ha listado precisamente los 

dones limitados que existen, o está Pablo listando modelos ideales con la idea de que 

Dios tiene muchos dones, de las cuales estos son ejemplos dignos de notar? 

En respuesta a la primera pregunta, haremos referencia al catálogo de ideas establecido 

por Fee.
22

  Puede que exista algún orden, pero puede que no sea más que el orden que se 

le vino a la mente a Pablo mientras dictaba su carta.  En otras palabras, él pensó sobre los 

dones que pertenecieron al habla (“declaración de conocimiento” y “declaración de 

sabiduría”) y luego otros al llegar a su consideración.  Esto significa que Pablo guardó el 

don de las lenguas debido a que es el punto al que se está dirigiendo.  Tal como lo 

notamos previamente, el discutir su uso y abuso es la meta final de esta sección. 

En respuesta a la segunda pregunta, parece bastante claro que estos dones son ilustrativos 

y no un listado exclusivo.  Pablo nuevamente ofrecerá listados de dones en 12:28-12:30; 

13:1-13:3, 8; 14:6, 26, así como en Romanos 12 y Efesios 4:11.  Las listas varían una de 

la otra, por lo que parecen representaciones de formas en donde Dios está estableciendo 

dones para los creyentes para emplear en su ministerio y en la vida de la iglesia.  En 

última instancia aquí estamos de acuerdo con Santiago que 

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre 

que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve 

como las sombras (Santiago 1:17). 

Esto hace que surja la pregunta de si un don es diferente de un talento.  Eso será discutido 

de manera más detallada luego de culminar con los dones que Pablo lista aquí. 

Cada uno de estos dones son empleados por Pablo como dones charismata.  Tal como 

hemos continuado enfatizando, el significado de la palabra charisma(ta) de Pablo no está 

enraizado en la idea de un don milagroso.  Es en cambio un don que es una expresión 

concreta, un don y objetivo tangible.  De esta forma podemos ver a todos los dones que 

                                                      
22

 Fee at 165. 
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aquí lista Pablo y verlos como visibles concretamente.  Estos son dones que uno puede 

observar fácilmente en su uso. 

La declaración de la sabiduría  

Pablo primero listó el don de charisma como la “declaración de la sabiduría,” 

literalmente – logos sophias o “una palabra de sabiduría.”  Es fascinante que Pablo 

establezca este don primero pues contrasta con una declaración previa que hizo Pablo en 

esta carta.  En los capítulos 1 y 2 Pablo despidió el aparente espiritualismo desubicado de 

los corintios mientras ellos intentaban prosperar con la “sabiduría” la cual rechazó Pablo 

como algo que Dios destruiría.  En su lugar, Pablo destacó la “locura” de la cruz.  En el 

capítulo 1 verso 17, Pablo especificó que él vino “sin discurso de sabiduría” (sophias 

logos).  Sin embargo, aquí coloca en la lista la misma frase. 

La clave en esto es la elucidación mayor de Pablo previamente en la carta.  Pablo explicó 

que la sabiduría del mundo era nada ante Dios.  La sabiduría en realidad se encontraba en 

la cruz, la cual el mundo la consideraba irracional.  Por lo que Pablo recaptura una frase, 

“palabras de sabiduría,” que los corintios supieron y hasta abusaron, introduciéndola a su 

uso correcto.  Existe un habla de sabiduría que procede como don de Dios.  Pero no son 

las palabras elevadas que el mundo podría percibir como sabiduría.  Es una confirmación 

firme de la cruz como el centro del mensaje y convicción.  Es esta la sabiduría que 

predicó Pablo.  Es la palabra que proviene del Espíritu que confiesa continuamente el 

Señorío de Dios.  Tal como las palabras elevan al Cristo crucificado, aquellas palabras 

son manifestaciones concretas de la dádiva de Dios.  

La declaración de conocimiento 

El segundo don mencionado por Pablo es el de la “declaración de conocimiento,” 

literalmente – logos gnosis o “una palabra de conocimiento.”  Pablo ha empleado la 

misma frase que antes, insertando “conocimiento” en lugar de “sabiduría.” 

Pablo hace bien al mantener la misma línea que usó con el don de la sabiduría porque el 

“conocimiento” fue otra palabra clave de la que los corintios estaban abusando.  En el 

capítulo 8, Pablo repetidamente había desafiado las aseveraciones de los corintios sobre 

el “conocimiento.”  De casi una manera sarcástica, Pablo citó a los corintios al corregir su 

arrogancia: 

En cuanto a los sacrificios a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento.  

El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica.  El que cree que sabe 

algo, todavía no sabe cómo debería saber (1 Corintios 8:1-8:2). 

El “conocimiento” también es un don que Pablo incluirá en la lista más adelante en su 

carta en 13:2, 8-12 y en 14:6.  Los estudiosos debaten si es que existe una diferencia real 

entre una palabra de sabiduría y una palabra de conocimiento.  Algunos ven a la sabiduría 

como más teorética mientras que al conocimiento como algo más práctico.  Otros la ven 
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simplemente como formas paralelas para decir que Dios ha dado algunas palabras para 

expresar entendimientos.  Más sobre esta discusión es hallado en el comentario de 

Thiselton sobre el griego hecho referencia en la cita a pie de página número siete. 

Sin importar si es que existen distinciones finas entre las dos palabras, claramente 

tenemos a Pablo rescatando otro término de su abuso en la comunidad corintia.  Para 

Pablo, una palabra de conocimiento real será una palabra que se centra en Cristo y edifica 

a la comunidad.  Esto es lo que distingue a la palabra como un don carisma, de otra 

palabra trivial o hasta otra palabra destructiva de “conocimiento.” 

En el ejercicio de ambas el don de declarar sabiduría y el de declarar conocimiento, ha 

existido una discusión por siglos sobre si es que Pablo está escribiendo acerca de una 

declaración especial dada por Dios sobre la cual la persona tiene muy poco o ningún 

control, o si es que la declaración/palabras son dadas en donde la persona ejercita control 

en la expresión.  Sugerimos que Pablo no da este entendimiento en esta carta.  Parece que 

para Pablo la clave del don es el contenido, no la forma o el tiempo en el que se da.  Esto 

seguramente es parte de la implicación de cómo Pablo estableció su discusión otorgando 

una vara para medir para determinar el habla de Dios.  En contraste a los ídolos tontos 

que no hablan, Dios habla, pero a través de su Espíritu y de los dones.  Y el  asunto que 

nos hace saber que es la voz de Dios es el mensaje central de Jesús como Señor. 

Fe 

Debemos iniciar esta discusión notando que casi todos los estudiosos están de acuerdo de 

que Pablo aquí no está hablando de fe salvadora.  Esa no es, dicen los estudiosos, ¡un don 

charismata diverso otorgado sólo a ciertas personas en la iglesia!  Esto es algo que todos 

los cristianos comparten por definición.  Aquí Pablo está escribiendo de “una dotación 

especial de fe para un servicio especial.”
23

  Algunos enlazan esto al siguiente grupo de 

dones, diciendo que toma a alguien con una medida especial de fe para realizar 

curaciones, etc.  Otros buscan pasajes como Hebreos 11, que hace una lista de héroes de 

la fe como ejemplos de aquellos, cuya fe ejemplar frente a difíciles situaciones es un don.  

Fee dice, 

Probablemente se refiere a una convicción supernatural que Dios revelará su poder 

o misericordia en una forma especial en una instancia específica.
24

 

Notamos que esta es un don charismata debido a que se refiere a esa persona que tiene la 

manifestación otorgada por Dios para apuntar en fe al Señor en las situaciones donde 

muchos creyentes puede que pierdan la visión de la mano de Dios.  Esto puede ser visto 

en un milagro que deja a alguien boquiabierto, así como también en la confianza de 

caminar sobre aguas turbulentas en la oscuridad de la noche, viendo a Jesús sosteniendo 

su mano y sabiendo que todo estará bien. 

                                                      
23

 Bruce, F.F., 1 y 2 Corintios - 1 and 2 Corinthians (Oliphants 1971). 
24

 Fee at 168. 
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Dones de curación 

En mi lista de oración hay muchas personas que tienen enfermedades que pueden matar – 

cánceres, Alzheimer entre otros.  Al orar por estas personas, los pasajes bíblicos inundan 

mi mente.  Jesús sanó con palabras y tocando.  Jesús les dio a sus apóstoles autoridad 

sobre la enfermedad, a veces funcionó, otras veces ellos lucharon sin lograr el éxito.  

Pablo sanó, aunque él admitió haber tenido problemas con su propia espina en la carne.  

Pedro sanó.  Pablo escribió acerca del don de curar.  Sé que todos los creyentes tienen 

acceso a Dios a través de Jesús y que Dios desea que todos sus hijos oren por sus 

necesidades. 

Por ello oro por aquellos por los que puedo hacerlo.  Pero ¿existe un don especial más 

allá de la oración común de un creyente que permite la curación más allá de lo que un 

cristiano común puede buscar en oración?  ¿Está Pablo escribiendo sobre un don que 

exceda aquel que un creyente común puede tener?  ¿Existen aquellos que pueden enviar 

al Espíritu Santo y su curación al cuerpo de alguien a través de un toque, un aliento o un 

grito? 

Pablo habla de un don de curación como un don charisma.  El hecho de que es charisma 

significa que es una expresión concreta de la dádiva de Dios.  Sin embargo, este don fue 

mencionado en un tiempo en donde los doctores no eran practicantes de la ciencia que 

hoy tenemos.  Mientras que existieron tratamientos rudimentarios, la ciencia médica 

misma realmente no era muy exacta.  Para que Dios curara a alguien en los días de Pablo, 

lo más cierto es que hubiese incluido a alguien interviniendo directamente en lo que 

consideramos una forma supernatural. 

Hoy Dios ciertamente no se encuentra limitado en su poder.  Ciertamente puede 

intervenir de manera supernatural en cualquier momento en cualquiera de las formas que 

él elige.  Él, después de todo, ¡es Dios!  Hoy también contamos con ciencia que ha 

avanzado mucho.  La ciencia misma, tal como los cristianos la entienden, es un don de 

Dios.  Este mundo, sus recursos, sus leyes y principios, son todos dones y emanaciones 

del mismo Dios.  También sugeriría que el tratamiento administrado por un doctor no es 

nada menos que una curación de Dios por su intervención divina. 

Ahora bien, eso no quiere decir que Dios no trata y cura en respuesta a la oración sin la 

intervención de los doctores.  Pero es ingenuo y no es justo el no dar a Dios crédito por 

las curaciones realizadas por la medicina y ciencia modernas.  ¡Pues ellas también son 

curaciones de Dios!  El hecho de que Pablo no lleva esto a la perspectiva no significa que 

no lo sea.  Simplemente significa que Pablo no vivió en un tiempo en donde Dios estaba 

obrando a través de la medicina tal como ahora lo hace. 

Entonces, ¿en dónde se encuentra este don hoy en día?  En cualquier lugar en donde Dios 

lo coloque.  Pero sugeriría que también vemos un don charisma, una expresión concreta 

de la dádiva de Dios en las curaciones de la medicina.  Insinuaría que entre aquellos con 

un don charisma de curar están aquellos doctores que tratan, a través de la medicina y de 
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la oración, dando gloria a Dios por las herramientas, las medicinas y las victorias.  Tal 

como Jesús es elevado como Señor, la expresión y la curación es una sanación charisma 

de Dios. 

Milagros 

Existen tiempos en donde parece que no existe explicación para un evento ante los ojos 

del mundo.  También existen cosas que suceden que el mundo puede que considere una 

coincidencia, pero el evento o suceso es tan bizarro que da la cosa correcta en el 

momento justo.  ¿Es a esto a lo que Pablo se está refiriendo en esta parte de su lista? 

La frase que Pablo emplea para “milagro” es energemata dunameon, que significa “obras 

de poder, fuerza, habilidad o energía.”  Algunos estudiosos ven aquí la habilidad de echar 

fuera demonios.  Algunos ven esto como un don inclusivo de curar y otros como asuntos 

supernaturales.  Fee nota, 

El contexto presente sugiere que cubre una amplia gama de eventos supernaturales 

que en habla cotidiana llamaríamos milagrosos.
25

 

Independientemente de cómo entendemos este don, debemos ver que muchas personas 

obran para la Gloria de Dios a través de un poder que no les pertenece.  Hay personas que 

tienen la habilidad de acceder al poder de Dios para dar a luz las manifestaciones de él 

que glorifican a Cristo.  Como tal, seríamos descuidados en relegar esto como 

simplemente un producto humano.  Ciertamente cualquier manifestación del poder de 

Dios en la vida de un individuo que produce obras magnificando a Cristo como Señor 

está manifestando una expresión concreta de la dádiva de Dios.  ¡Es un don charisma! 

Profecía 

En el Nuevo Testamento, leemos sobre la profecía como que esta incluye predicciones 

del futuro,
26

 sin embargo, este no era el significado principal.  La profecía del Nuevo 

Testamento, “incluyó el proclamar a la comunidad información que Dios había revelado 

al profeta para la edificación de la iglesia.”
27

 

Los padres de la iglesia temprana entendieron el don de profecía de manera similar.  

Diodoro de Tarso (quien falleció aproximadamente en el año 390), cuyos escritos existen 

sólo en fragmentos, explicó, 

                                                      
25

 Fee at 169. 

 
27

 Citado por, Bray, Gerald, Romanos - Romans (IVP 1998) at 311.  Ver también las otras citas de la 

iglesia temprana con entendimientos similares at 311-312. 
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Profecía significa principalmente la explicación de las cosas que no están claras, 

ya sean futuras o pasadas, ya sea que estén presentes u ocultas.
28

 

Sin embargo, la clave para Pablo no fue la impresionante naturaleza del don, sino cómo 

Dios es que el don fue empleado y cómo le dio propósito.  Orígenes (quien vivió 

aproximadamente entre los años 185 y 254) enfatizó esto en su comentario a los 

Romanos, 

Entonces, para Pablo, “profecía” es mencionada cuando cualquier persona habla a 

los hombres para su edificación y consuelo [haciendo referencia a 1 Corintios 

14:3].
29

 

Pablo enfatiza que aquellos que tienen el don de la profecía deben emplearla “en 

proporción a su fe.”  Los estudiosos difieren sobre si es que Pablo está hablando de la fe 

del creyente (el hecho de creer) o de lo que el creyente cree (el sujeto de la creencia).  

Cada una y ambas tienen sentido a la luz del propósito de Pablo.  El profeta debe hablar 

sólo si el profeta tiene fe, así también el profeta sólo debe hablar de los asuntos de la fe. 

La habilidad de distinguir entre los espíritus 

Esta es un área en donde los estudiosos están de acuerdo en cuanto a lo que exactamente 

Pablo se está refiriendo.  En I Juan 4:1, por ejemplo, leemos, Queridos hermanos, no 

crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba 

para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas.”  En ese 

sentido, ¿está hablando Pablo de poner a prueba a los espíritus? O ¿se está refiriendo a la 

idea del “peso de lo que es dicho” que él establece más adelante en 1 Corintios 14:29? 

Ya sea que Pablo se refiera a cualquiera de ellas (o posiblemente a ambas) llegamos al 

mismo punto.  La percepción que uno tiene sobre lo que es de Dios, es en sí mismo una 

manifestación de la dádiva de Dios.  Es tan sólo a través del obrar de Dios en nuestros 

corazones y mentes que uno puede discernir lo que viene y lo que no viene de él.  Dios ha 

dado a algunos más que a otros este don charisma de discernimiento.  Es manifestado en 

aquellos que perciben correctamente y reconocen el mensaje de Dios, ya sea en una 

profecía (1 Corintios 14:29; también ver 1 Tesalonicenses 5:20-5:21) o en una situación. 

Lenguas e interpretaciones de lenguas 

                                                      
28

 Orígenes, Comentario sobre la Epístola de los Romanos. Libro 6-10 ~ Commentary on the Epistle to the Romans. 

Book 6-10; traducido al Inglés por Thomas Scheck (The Catholic University of America Press 2002) at 209. 

29
 Esto tiene sentido a la luz del propósito global de la carta de Pablo a los Romanos.  Tal como lo sostuvimos en 

lecciones previas, Pablo estaba ayudando a las iglesias Romanas a manejar la reintegración del regreso reciente de 

judíos a las iglesias con todos los problemas de la asistencia.  Ver las lecciones sobre Romanos halladas en las clases 

del Nuevo Testamento disponibles en www.Biblical-Literacy.com así como las lecciones sobre Romanos hallada en 

la sección de la Vida de Pablo en esa página web. 

http://www.biblical-literacy.com/
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Aquí Pablo finalmente toca el don controversial que es su punto de corrección en el 

capítulo 14.  Un entendimiento completo de la posición de Pablo en cuanto a esto 

requiere un estudio más detallado de los capítulos 13 y especialmente el 14.  En este 

punto, simplemente notamos las implicaciones del pasaje en este lugar.  Dios ha otorgado 

a algunas personas manifestaciones de su dádiva en una forma concreta cuando estas 

personas son capaces de hablar en una lengua o interpretar una lengua que no es nativa 

para ellos.  A veces parece ser una lengua desconocida, tal como Pablo lo detalla en el 

capítulo 14; otras veces es una lengua conocida tal como leemos al respecto en Hechos 2.  

Ya sea de una u otra forma, es una manifestación del don charisma de Dios.  

¿Qué quiere Pablo que hagamos con este don? Esta es la pregunta que él trata en el 

capítulo 14, pero las raíces de sus respuestas ya han sido proveídas aquí, en el capítulo 

12.  Pablo está preocupado acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo.  Pablo dice en 1 

Corintios, tal como lo hizo en Romanos, que Dios está otorgando estos dones porque él 

quiere a Jesús glorificado.  No es una cuestión de quién es más importante,  de quién 

tiene el mejor don, quien tiene el juguete más brillante, nuevo o deslumbrante.  Es una 

cuestión de cómo Dios ha dividido al cuerpo en varias partes entre los miembros de la 

iglesia para ver que la misma se junta en Dios y en su propósito. 

Debemos recordar que, el hombre no es el centro en este diálogo.  La preocupación no es 

–para nada- sobre lo que queremos, lo que hacemos o acerca de nosotros.  El meollo del 

asunto es el Señor Jesús.  Dios da manifestaciones concretas de su dádiva para edificar a 

la iglesia y para llevar a los no creyentes a ella.  El enfoque está en su reino, su voluntad.  

Este es nuestro enfoque, hasta cuando nos enseñó a orar, “venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad en la  tierra.” 

Ahora consideramos la lista de Pablo en Romanos. 

ROMANOS 12 

 

En Romanos 12, Pablo está escribiendo en formas para confirmar y alentar a la unidad de 

la iglesia romana.
30

  Pablo confirma la unidad en la diversidad de la iglesia empleando 

dones que Dios otorgó a la iglesia como herramientas para la enseñanza.  Pablo dice que 

todos tienen la gracia de Dios (en griego charis) sin embargo, todos tienen dones 

distintos (en griego, charisma).  Aquí, Pablo realiza un juego de palabras griego que 

añade un empuje a su ilustración de “muchos” y “uno” a la vez (muchos dones, un 

cuerpo). 

Luego Pablo establece una lista de siete dones, siendo siete “el número santo de Israel 

que implica perfección y totalidad” y aquí llevando “el sentido de universalidad 

ejemplar.”
31

  En otras palabras, esta no es una lista exhaustiva de dones.  En su lugar, es 

                                                      
30

 Jewett, Robert, Romanos: Un Comentario - Romans: A Commentary (Fortress Press 2007) at 745-6. 
31

 Oakes, Peter, Leyendo Romanos en Pompeya - Reading Romans in Pompeii (Fortress Press 2009). 
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una lista que se aplica en la iglesia y da su punto en cuanto a la diversidad de los dones de 

Dios.  De ahí que, vemos en Efesios 4 otra lista de Pablo con los dones para la iglesia en 

donde algunos de los mismos dones son reconocidos mientras que otros están listados 

pero no empleados por Pablo en Romanos 12. 

Al examinar estos dones, hacemos bien al profundizar en cuanto al significado dentro del 

marco de la carta original de Pablo.  Recientemente, el estudiosos del Nuevo Testamento 

e historia Romana, Peter Oakes, escribió un libro fascinante, Leyendo Romanos en 

Pompeya.
32

  En el libro, Oakes primero investiga la vida de la gente común en Pompeya
33

 

en el tiempo de Pablo, con evidencia documentada por los hallazgos en las excavaciones 

de Pompeya.  Luego, Oakes considera cómo las personas comunes y corrientes en Roma 

habrían entendido y leído Romanos, reconociendo que Pablo la escribió para albergar 

iglesias y a gente “común” en Roma. 

Oakes se aproxima a los dones que Pablo establece en Romanos 12 como un “desafío 

práctico para albergar jerarquía.”
34

  Oakes explicó que Pablo escribió su discusión en una 

forma que contravino la norma.  Normalmente, el “amo de la casa” alocaba las tareas que 

debían realizarse.  Fue el amo de la casa que le dijo a cada uno sus tareas y 

responsabilidades.  Oakes cree que es una extensión razonable de la práctica romana que 

en una casa iglesia, uno puede esperar que los miembros tomen un rol asignado por el 

amo de casa, aquel con la autoridad máxima en esa casa.  Pablo no deja esto como una 

opción. 

Pablo explica que estos son dones charisma.  Tal como lo discutimos previamente, esto 

significó que estas fueron expresiones concretas de la dádiva de Dios.  Dios asigna los 

roles; Dios da las tareas y habilidades para lograr esas tareas.  Ese es un proceso 

‘carismático’ bajo el control de Dios, no de una persona.
35

 

Luego, dentro de este marco, vemos a estos dones “carismáticos.”  Estas fueron 

expresiones de Dios dispensando los dones y roles.  Ellos demostraron las formas 

maravillosas que Dios ha diseñado para la iglesia para necesitarnos los unos a los otros y 

ministrando los unos a los otros, como un solo cuerpo. 

                                                      
32

 Pompeya fue una ciudad a unas 130 millas al sur de Roma, destruida por la erupción del volcán Vesuvio en el año 

79 DC. 

 
33

  Oakes at 105. 

 
34

 Ibid. 
35

 Ver, esto es, Hechos 11:28 “Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba 

a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio;” y Hechos 21:10-11 

“Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo.  Este vino a vernos y, tomando el 

cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y dijo: ‘Así dice el Espíritu Santo: De esta manera atarán los judíos 

de Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles.’”  
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Dentro de este marco, consideremos cada don que Pablo menciona en su lista de 

Romanos 12: 

Profecía – Pablo escribe que alguien con el don de profecía debe ejercitarla en 

“proporción a nuestra fe.” 

En el Nuevo Testamento, leemos de la profecía como incluyendo predicciones para el 

futuro,
36

  sin embargo, este no fue el significado principal.  La profecía del Nuevo 

Testamento, “incluyó la proclamación a la comunidad de información que Dios había 

revelado al profeta para la edificación de la iglesia.”
37

 

Los padres de la iglesia temprana entendieron el don de profecía de manera similar.  

Diodoro de Tarso (quien falleció aproximadamente en el año 390), cuyos escritos existen 

sólo en fragmentos, explicó, 

Profecía significa principalmente la explicación de las cosas que no están claras, 

ya sean futuras o pasadas, ya sea que estén presentes u ocultas.
38

 

Sin embargo, la clave para Pablo no fue la impresionante naturaleza del don, sino cómo 

es que el don fue empleado y cómo le dio propósito Dios.  Orígenes (quien vivió 

aproximadamente entre los años 185 y 254) enfatizó esto en su comentario a los 

Romanos, 

Entonces, para Pablo, “profecía” es mencionada cuando cualquier persona habla a 

los hombres para su edificación y consuelo [haciendo referencia a 1 Corintios 

14:3].
39

 

Pablo enfatiza que aquellos que tienen el don de la profecía deben emplearla “en 

proporción a su fe.”  Los estudiosos difieren sobre si es que Pablo está hablando de la fe 

del creyente (el hecho de creer) o de lo que el creyente cree (el sujeto de la creencia).  

Cada una y ambas tienen sentido a la luz del propósito de Pablo.  El profeta debe hablar 

sólo si el profeta tiene fe, así también el profeta sólo debe hablar de los asuntos de la fe. 

                                                      
36

 Moo, Douglas, La Epístola a los Romanos - The Epistle to the Romans (Eerdmans 1996) at 765. 
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 Citado por Bray, Gerald, Romanos - Romans (IVP 1998) at 311.  También ver las otras citas de la iglesia 

temprana con entendimientos similares en 311-312. 
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 Orígenes, Comentario sobre la Epístola de los Romanos. Libro 6-10 ~ Commentary on the Epistle to the Romans. 

Book 6-10; traducido al Inglés por Thomas Scheck (The Catholic University of America Press 2002) at 209. 
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 Esto tiene sentido a la luz del propósito global de la carta de Pablo a los Romanos.  Tal como lo sostuvimos en 

lecciones previas, Pablo estaba ayudando a las iglesias Romanas a manejar la reintegración del regreso reciente de 

judíos a las iglesias con todos los problemas de la asistencia.  Ver las lecciones sobre Romanos halladas en las clases 

del Nuevo Testamento disponibles en www.Biblical-Literacy.com así como las lecciones sobre Romanos hallada en 

la sección de la Vida de Pablo en esa página web. 
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El servir – Pablo escribe que aquel quien tiene el don de “servicio” debe ser empleado en 

“nuestro servicio.” 

Aquí, dejamos el aparente don “milagroso” y regresamos a los dones carisma que no 

parecen difíciles encontrar hoy en día.  Sin embargo, en una forma, esto hace a estos 

dones más importantes para su estudio.  Por ahora, necesitamos discernir que hay en 

cosas como el “servir” que las hace un don charisma en lugar de un simple talento o 

disciplina. 

Hemos visto la palabra que Pablo está empleando para servir en nuestros estudios sobre 

la estructura de la iglesia (diakonia).  Es la misma palabra que es empleada para 

“diácono” en el griego.  La palabra también puede ser traducida como “ministrar.” 

Pablo emplea la palabra muchas veces en sus escritos.  Aparte de emplearla para describir 

una posición en la iglesia, Pablo la emplea para escribir acerca de su propio ministerio.
40

  

Pablo la emplea cuando describe el ministerio de otras personas en la iglesia.
41

  Cuando 

Pablo estaba recolectando dinero para la iglesia en Jerusalén, él consideró como un acto 

de ministerio/servicio: 

Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que 

se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí.  Pídanle que me libre de 

caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de 

Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo (Romanos 15:30-15:31).
42

 

Fue a través del “servicio” o “ministerio” que la gente fue a Cristo.  Pablo empleó esta 

palabra en 1 Corintios 3:5, escribiendo: 

Después de todo, ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores 

(diakonoi) por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor 

le asignó a cada uno. 

                                                      
40

 Ver, por ejemplo, Romanos 11:13 “Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles.  Como apóstol que soy de ustedes, le 

hago honor a mi ministerio.”  2 Corintios 5:18 “Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos 

reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación;” y 2 Corintios 6:3 “Por nuestra parte, a nadie 

damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio.” 
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 Colosenses  4:17 “Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor, y que la lleve a cabo.”  2 

Timoteo 4:5 “Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la 

evangelización; cumple con los deberes de tu ministerio. 
42

 Ver también 2 Corintios 8:3-8:4 “Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo 

que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda (diakonias) 

para los santos. 
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Muy a menudo, pensamos del servicio en la simple consideración en Inglés/Español de 

“hacer algo para alguien.”  Al hacer eso, debemos notar el énfasis que Pablo coloca en el 

don/acto.  Para Pablo, el término estuvo muy orientado al ministerio.
43

 

La raíz de las palabras diako- en el griego mantuvo un significado de servir a alguien en 

la mesa, o de servir a alguien.
44

  En ese sentido, era empleado para los siervos del hogar, 

mozos, mensajeros, vendedores y sacerdotes. 

John Collins recientemente publicó un estudio revolucionario sobre el uso bíblico de la 

palabra.
45

  Collins consideró exhaustivamente el uso de la palabra contemporánea en el 

Nuevo Testamento y mostró que mantuvo el significado principal de su origen.  En este 

sentido, vemos a la palabra aun significando el realizar tareas para otros, el hablar   o 

actuar para otros, o el asistir a otros en alguna tarea.  Es en este sentido que podemos 

obtener un entendimiento mayor de cómo Pablo empleó el término.  Fue un don de Dios 

el ser capaz de tener en cuenta las necesidades de otros en esta forma, ya sea recolectando 

o tomando dinero o presentando la palabra de Dios.  Para Pablo, todo esto era ministerio, 

pues todo, cuando se hace por las razones correctas, trajo gloria a Dios y apuntó a la 

gente a Cristo mismo. 

Esto es magnificado cuando nos damos cuenta que los escritores de los evangelios usaron 

esta palabra para describir la obra de Cristo: 

Porque ni aún el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para 

dar su vida en rescate por muchos (Marcos 10:45). 

Cuando Pablo añade el comentario de que aquellos con un don de servicio deben 

emplearlo sirviendo, él subraya la motivación así como el enfoque de llevar a cabo el 

ministerio.  Este es el énfasis entendido por Orígenes que escribió que muchos de los que 

recibieron este don, “llenándose de arrogancia o poniendo su atención en placeres sueltos, 

se habían zambullido de cabeza en la destrucción.”
46

  Moo nota que, “El don de ‘servicio’ 

no debe convertirse en una ocasión de orgullo sino que debe ser el cimiento para el 

‘servicio’ sincero y sacrificial a otros.”
47

   

Al unir las piezas, sugerimos que Pablo apropiadamente escribe de “servir” como un don 

charisma, en lugar de un simple talento, cuando uno es llamado y es capaz de emplearlo 
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 Ver también su uso en 1 Corintios 12:5; 16:15; 2 Corintios 3:3, 6, 7, 8, 9 (dos veces); 4:1; 6:4; 11:15, 23; Efesios 

3:7; 4:12; 6:21; Colosenses 1:7, 23, 25; 4:7; 1 Timoteo 1:12; 4:6; 2 Timoteo 1:18; 4:11; y Filemón 13. 
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 Liddell y Scott, Lexicón Griego-Inglés -~ Greek-English Lexicon (Oxford 1966).   Es empleado en este sentido en 

Lucas 17:8 “Prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno.” 
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 Collins, John, Diakonia: Reinterpretando las Antiguas Fuentes - Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources 

(Oxford 2009). 
46

 Orígenes  at 210 (Libro 9, Capítulo  3, verso 11). 
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 Moo at 767. 
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en el ministerio y fomento del reino de Dios.  Esa es una expresión concreta de la 

intervención de Dios en la vida de uno.  Pues ninguno de nosotros fomenta el reino sin el 

Espíritu de Dios. 

Enseñanza – Pablo escribe que “aquel que enseña” lo debe hacer según “su enseñanza.” 

A diferencia de “servir,” la “enseñanza” está en cada una de las listas que Pablo da en sus 

escritos (ver 1 Corintios 12:12:28-12:29 y Efesios 4:11).  Moo dice que la “enseñanza” se 

distingue de la profecía en que, 

La ‘profecía’ tiene una base profética: el profeta habla las palabras que Dios 

“coloca en su boca.”  La enseñanza, por otro lado, incluye el transmitir la 

verdad del evangelio tal como ha sido preservada en la iglesia.
48

 

Apolinario de Laodicea (quien nació en el año 310 y vivió hasta aproximadamente el año 

392) escribió sobre este pasaje y sólo sobreviven hoy en día fragmentos de su 

comentario.  Él dijo de igual modo que, “los maestros son los intérpretes de la palabra 

profética [aquí, hoy en día, también debemos incluir a las Escrituras], porque ellos la han 

escuchado y entendido con sus oídos y visto con sus ojos.”
49

 

Romanos 12 no es el único lugar en donde Pablo emplea esta palabra “enseñar” 

(didaskon).  Al considerar su otro uso, vemos que él incluye consejos sobre el tratamiento 

ético,
50

 así como exponiendo sobre las glorias y misterios de Cristo.
51

  Ciertamente Pablo  

también empleó la palabra cuando habló sobre lo que hoy llamaremos “instrucción 

teológica.”  En Gálatas 1:11-1:12, Pablo distingue al evangelio que él enseña como uno 

no “enseñado” sino uno recibido “a través de la revelación de Jesucristo.” 

Pablo “enseñó” no sólo con palabras habladas sino también escritas.  Él instruyó a los 

Tesalonicenses a “sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que, oralmente o 

por carta, les hemos transmitido” (2 Tesalonicenses 2:15). 

Previamente en la carta a los Romanos, Pablo empleó la palabra como una referencia 

para exponer sobre las Escrituras del Antiguo Testamento.  En Romanos 2, él desafió a 

aquellos quienes se llamaron a sí mismos un judío, que confió en la ley y luego la enseñó, 

sin tener en cuenta, durante todo este tiempo, ¡su propia enseñanza! (Romanos 2:17-

2:24). 
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 Ibid. 
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 Bray at 312. 
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 1 Corintos 4:16-4:17 “Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo.  Con este propósito les envío a Timoteo, mi 

amado y fiel hijo en el Señor.  Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas 

partes y en todas las iglesias.”  
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  Colosenses 1:28 “A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres 

humanos, para presentarlos a todos perfectos en él.”  
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Al considerar el escrito de Pablo sobre el charisma de enseñar, lo vemos hablando sobre 

impartir entendimiento de Dios, su palabra y su propósito de formas que dan instrucción, 

iluminación espiritual, dirección y hasta entendimiento moral.  Pablo le pide a aquellos 

que tienen este don a hacerlo “en su enseñanza.”  ¡Ciertamente esto manda a que el 

maestro escuche y se comporte consistentemente con lo que él está instruyendo a otros! 

Esto está en contraste con las preocupaciones que Pablo dio en Romanos 2 de aquellos 

quienes, empleando la frase idiomática moderna, “Hablan pero no actúan.”  La 

traducción del Mensaje recoge el énfasis, “si enseñas, adhiérete a tu enseñanza.” 

Exhortación – Pablo escribe que quien exhorta” lo debe hacer “en su exhortación.” 

Si uno fuese a considerar este pasaje en otras traducciones, uno vería la palabra que la 

ESV traduce como “exhortar” traducida como “alentar” (NIV); o “guía para alentar” (El 

Mensaje).  La palabra que Pablo emplea (parakalo) es semejante a la palabra empleada 

en el griego moderno de hoy en día para decir “gracias.” 

El griego en el tiempo de Pablo es escrito muy semejante a la palabra enseñar.  Moo lo 

distinguió en este pasaje como “la actividad de urgir a los cristianos a vivir conforme a la 

verdad del evangelio.”
52

 

Orígenes definió de manera similar: 

Exhortación es una forma de enseñanza y de la palabra, por la que almas 

afligidas son aliviadas cuando pasajes de las Sagradas Escrituras son 

aplicadas y reunidas prudentemente.  A menudo un sentido de desesperación 

viene a un alma a través de pruebas excesivas; no puede ser fácilmente 

reparada o restaurada por cualquier tipo de palabras, sin importar cuan 

pulidas o plausibles ellas sean.  Pero si las palabras que tienen el poder de la 

gracia de Dios fueran aplicadas, entonces ellas penetran el corazón de la 

persona y proveen consuelo.
53

 

Pablo lo consideró como un don charisma.  Cuando uno apropiadamente tomó el 

consuelo tranquilizador de la palabra y fidelidad de Dios y la dio a aquellos sufriendo y 

en necesidad, ciertamente se elevó al nivel de la expresión concreta del amor y dádiva de 

Dios en la vida de aquellos alentados.  Esto no fue menos verdadero que un aliento para 

quienes vivían en santidad así como para aquellos que estaban sufriendo.   

Contribuyendo – Luego Pablo incluye en la lista al don charisma de “aquel que 

contribuye.” 

El entendimiento de la iglesia sobre este pasaje generalmente ha caído bajo dos líneas de 

pensamiento.  Una, expuesta por Juan Calvino y otras personas, es que Pablo está 
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hablando de la(s) persona(s) dentro de la iglesia que estaba(n) a cargo de la 

responsabilidad de disponer de la propiedad de la iglesia, distribuyendo los recursos de la 

iglesia a aquellos necesitados.  Un segundo punto de vista es que Pablo hace referencia a 

aquellos quienes comparten sus propios recursos con aquellos necesitados.  (También 

existen dos lados en este debate sobre si es que el compartir es con aquellos en la iglesia 

o incluye a aquellos fuera de la misma). 

Jewett cree que el énfasis particular que Pablo tiene aquí hizo referencia a las 

“contribuciones a los banquetes de amor diarios que formaron el centro de la vida común 

en el cristianismo temprano.”
54

  Si él está en lo correcto, entonces nosotros tenemos un 

entendimiento mayor de las frustraciones de Pablo con los corintios debido a que se 

rehusaban a compartir o hasta a esperar a otros antes de consumir sus propios alimentos y 

bebidas (1 Corintios 11:21). 

Ciertamente, la idea detrás de este don es la de compartir lo que tenían (directa o 

indirectamente) con otras personas.  El “compartir” es el significado central de la palabra 

que Pablo emplea (metadidomi).  Vemos esto en sus otros usos de la palabra.  De hecho, 

previamente en Romanos, Pablo habla de su deseo directo de ver a los Romanos de 

manera que, cara a cara, él puede que comparta (traducido “impartir” por la ESV) algún 

charisma o expresión/don concreta de Dios a ellos (Romanos 1:11).  Pablo también 

escribió a los tesalonicenses sobre el compartir no sólo el evangelio, sino también a sí 

mismos (1 Tesalonicenses 2:8). 

Cualquiera sea la forma en la que entendemos el “contribuir,” Pablo enfatiza que debe ser 

realizado con “generosidad.”  Este énfasis es hallado en el sermón de un padre de la 

iglesia temprana.  Juan Crisóstomo (347-407) predicó sobre este pasaje enseñando que la 

preocupación de Pablo era la forma en que la que se llevaba a cabo el compartir: 

En el dar, Pablo busca la liberalidad; en el mostrar misericordia, hacerlo con 

alegría; en el cuidado de otros, hacerlo con diligencia.  Pues no es tan sólo con 

dinero que Pablo desea que nosotros ayudemos a aquellos en necesidad sino 

también con palabras, acciones, en persona y en cualquier otra forma.
55

 

Jewett añade una advertencia en cuanto a entender la generosidad notando que la palabra 

de Pablo también habla de motivación.  Uno puede contribuir generosamente por motivos 

de egoísmo, premios calculados, arrogancia y orgullo.  La palabra de Pablo excluye eso.  

En el acto de compartir, Pablo quiere ver un resultado generoso,  pero acompañado de un 

corazón generoso.  Tal como uno puede compartir con el corazón de Jesús, uno no está 

simplemente compartiendo, sino que está manifestando el don charisma. 

Dirigiendo – Pablo escribió que, “aquel que dirige” lo debe hacer “con entusiasmo.” 
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Moo dice que la palabra está traducida más directamente como “alguien que preside.”
56

  

Los estudiosos debaten en cuanto al significado exacto de Pablo.  ¿Quiso decir de alguien 

que preside ciertos aspectos de la iglesia? ¿Estaba hablado aquí, tal como lo hizo en otros 

lugares en donde empleó esta palabra (1 Tesalonicenses 5:12; 1 Timoteo 5:17) de 

“líderes” en las iglesias locales? 

El tipo de líder no es el énfasis de Pablo.  Pablo está instruyendo a los romanos que Dios 

ha dado a cierta gente un don charisma de dirigir a la iglesia.  Aquellas personas con el 

don deben usar con empeño/entusiasmo.  Ellos deben continuar ávidamente su rol con un 

corazón diligentes.  Tal como todos los otros dones establecidos, este es dado como un 

don charisma.  Eso significa que el líder no es nombrado por sí mismo, ni elegido por la 

iglesia.  Dios le da el don al líder para esa empresa y no debe ser arrogante, orgulloso, 

sentirse importante o como Dios mismo.  El líder no es un dirigente o dictador.  Es un 

siervo de Dios buscando ayudar a guiar a otras personas en servicio a él. 

Actuando con misericordia – Pablo escribió que “el que realiza actos de misericordia” 

los debe hacer “con alegría.” 

A menudo, Pablo escribió sobre la misericordia, pero sólo aquí es un verbo para las 

acciones de los seres humanos.  Esta es la misma palabra que es empleada en los 

evangelios para traducir la práctica judía de dar limosna a los pobres (Mateo 6:3), 

haciendo que algunos estudiosos piensen que Pablo aquí está hablando de tales acciones.  

Sin embargo, parece limitado pensar que Pablo sólo se refiere a ese acto judío. 

Calvino y un grupo de estudiosos han entendido que Pablo está escribiendo sobre 

cualquier acto de misericordia, ya sea cuidando al pobre, enfermo, golpeado, desolado 

entre otros.  En este sentido, Pablo está enfatizando esto como un don charisma porque, 

cuando cubrimos las necesidades de otros por misericordia, demostramos que Dios está 

obrando a través de nosotros.  Dios es verdaderamente misericordioso.  Dios se está 

manifestando a sí mismo a través de tales acciones.  La gente ve a Jesús cuando ellos ven 

a su gente actuando con su compasión. 

Por esta razón, es importante para Pablo que alguien actuando con misericordia lo haga 

con alegría.  ¿Qué lugar puede haber dentro de la iglesia para un don charisma de Dios 

que es resentido o amargo? ¡Ninguno! 

Amor (1 Corintios 13; Hebreos 13:1; Colosenses 3:5-3:25; Efesios 4:17-4:32; Salmos 4; 

Proverbios 10:12; 15:17-15:18; 17:9, 17; 22:24-22:25; 23:12-23:14; 25:11-25:13) 

Después de todo lo que hemos considerado sobre los dones espirituales, ¿Es posible que 

alguien obtenga el don mayor superestrella de lujo entre todos, para realmente brillar 

tanto como sea posible? ¡Sí! ¿Alguien desea saber el camino para ese don? ¡Es el camino 

del amor! 

                                                      
56

 Moo at 768. 



33 
 

Sin amor, el hablar es ruidoso (¡sin importar qué idioma se está empleando!).  Sin amor, 

la prédica, el conocimiento o hasta la fe son inútiles.  Las mayores acciones humanas, si 

no son realizadas con amor, son desperdiciadas. 

Aquí Pablo habla de un amor piadoso, que es paciente y bondadoso.  Que no hace alarde 

o es egoísta, ni arrogante ni rudo.  A este amor le importan los demás y se complace con 

la verdad de Dios.  Un amor que está ahí, hasta cuando es duro darlo, sabiendo que el 

Dios de amor hará que las cosas funcionen. 

Este amor no es temporal, es eterno.  Todos los otros dones son temporales, pero el amor 

de Dios es eterno.  Ahora bien, puede que no lo veamos a plenitud, pero llegará un día 

cuando claramente veremos el amor de Dios difundiéndose sobre todo.  El pensar distinto 

es simplemente una señal de inmadurez.  Pablo diría, ¿Quieres el don mayor? ¡Obtén 

amor! 

Alabanza y Madurez (1 Corintios 14; Hebreos 5:11-6:12; Proverbios 19:2) 

En conclusión en cuanto a los dones espirituales, los dones que se muestran están bien, 

¡siempre que el obtener amor sea la búsqueda real! Algunos parecen estar atrapados, por 

ejemplo, en hablar en un lenguaje incomprensible (¡por lo menos para la mayoría!),  

Estas personas se arriesgan a no ver el punto principal.  Los dones espirituales son para la 

iglesia. 

El don de hablar en una lengua desconocida no es útil para la iglesia cuando es 

comparado, por ejemplo, con una palabra especial de Dios.  Si existe alguien que 

entiende la lengua desconocida y puede traducirla, entonces puede que exista un 

beneficio mutuo, pero si no lo hay, ¡no!  Uno puede decir que la lengua desconocida está 

edificando personalmente el alma de alguien, ¡pero el mismo debería estar buscando 

saber conscientemente lo que está diciéndose!  Esto no sólo es verdadero con la oración, 

sino también con el cantar o cualquier otra cosa.  ¡Compromete no sólo tu espíritu sino 

también tu mente!  

Existe un lugar para hablar en lenguas, ¡pero no frente a otros! ¡Es mejor decir cinco 

palabras que las personas puedan entender que diez mil que no puedan ser entendidas! 

Piensa en esto desde el punto de vista de alguien que no pertenece al grupo.  Si un 

visitante viene a la iglesia y escucha a la gente hablando en lenguas desconocidas, ¿acaso 

no es probable que piense que la Iglesia está loca? Pero si el visitante viene y escucha el 

evangelio – ¡puede que caiga de rodillas en alabanza percibiendo los pecados del corazón 

y la necesidad de Dios! 

La alabanza debe realizarse en orden.  La gente debe emplear sus dones para el bien 

común.  No tengas a muchos hablando, ¡ciertamente no al mismo tiempo! Si van a haber 

lenguas, ¡entonces es mejor que sea alguien que sepa el significado de las palabras para 

que las traduzca para la congregación! Parte de la alabanza ordenada necesita desalentar a 
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las mujeres elocuentes de Corintio que están interrumpiendo con preguntas que deben 

preguntar en casa.  La forma en la que están hablando e interrumpiendo a la asamblea es 

vergonzosa. 

Esto le permite a uno crecer y superar la inmadurez citada por el autor de Hebreos en 

Hebreos 5:11-6:12.  Vemos en Cristo el mayor acto de amor y maduramos al aprender a 

trabajar y amar sirviendo a los santos por los que él murió. 

La Resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-15:11; Lucas 24); Resurrección de los 

Muertos (1 Corintios 15:12-15:58; Marcos 12:18-12:27; Lucas 20:27-20:47) 

Antes de concluir, Pablo les recuerda a los corintios sobre el núcleo de nuestra fe.  

Jesucristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitado.  Esta es la buena nueva 

en la que nos basamos y por la que somos salvos.  No es un rumor.  No es una 

especulación.  Es un hecho.  Pablo vio al Jesús resucitado, tal como también lo hicieron 

más de 500 personas, quienes, en su mayoría, ¡aún vivían y estaban sujetas a un contra 

interrogatorio! 

Debido a que Cristo fue resucitado de entre los muertos, todos los creyentes pueden tener 

la confianza, que nosotros quienes estamos en él, también seremos resucitados luego de 

nuestras muertes.  Esto es la esencia de quienes somos y lo que creemos.  Si no existe 

resurrección, si Pablo no estuviera absolutamente convencido que él interactuó con el 

Jesús real y resucitado, entonces su vida y la de cualquier creyente es una pérdida de 

tiempo completa. 

Pero el tiempo no es perdido porque Jesús es real.  Él vendrá nuevamente y destruirá 

hasta la muerte.  Jesús prometió esto en Lucas 24.  Él resucitará a aquellos que murieron 

en él (Lucas 20 y Marcos 12) y colocará a todos los enemigos bajo sus pies.  Habrá un 

cambio, una transformación.  En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos 

estará revestidos de cuerpos inmortales.  ¡Debemos llevar la imagen del cielo! 

¡La muerte ha perdido su mayor poder sobre los creyentes! ¡Amén! 

Preguntas para ser Discutidas 

Considera formular preguntas alrededor de estos pasajes: 

1. ¿Qué temas ves en las Iglesias que son asuntos de opinión en lugar de asuntos de 

fe? ¿Cómo podemos mostrar el amor de Cristo en la forma en la que tratamos a 

otros cuando abordamos estos asuntos?  

2. ¿En qué piensas cuando tomas la comunión?  

3. ¿Qué talentos y dones tienes de Dios? ¿Los has empleado para su reino?  
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Lecturas para la Semana Treinta y Siete 

9/8 Pablo a los Corintios –  
Los Planes de Pablo 

1 Cor 16 
Priscila – Prov 31:10-31 

  

 

9/9 Disturbio en Éfeso 
Hechos 19:21-41 

 
Colaboradores Confiables 

 
Fil 2:19-30 
Efesios 6:21-24 
Rom 16:1-23 

 
Pablo en Macedonia y Grecia 

Hechos 20:1-16 
Salmo 126 
 

9/10 Pablo Escribe Otra Vez a los 
Corintios – Dios de Toda Consolación 

2 Cor 1-2:4 
Salmo 31 
Salmo 34 
 

 
9/11 Pablo a los Corintios Otra Vez 

- Dios de Toda Consolación  
2 Cor 1-2:4 

Salmo 41 
Salmo 46 
Salmo 61 
Salmo 10 
Luc 19:28-44 
Prov 13:2-3 
Prov 18:14 

 

9/12 Pablo a los Corintios Otra Vez  

– Perdón Para el Pecador 
2 Cor 2:5-11 

 
Luc 15:11-32 
Luc 19:1-10 
Ez 33 

 
– El Nuevo Pacto 
2 Cor 2:12-3:23 

 

9/13 Pablo a los Corintios 
– El Nuevo Pacto 

2 Cor 4 
Ex 34 
Neh 10 
Luc 14:25-33 
Job 24-25 

 
9/14 Asistir a los Grupos de Vida 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 

 


