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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 21 

1 Corintios 
 

¿Alguna vez has sido testigo de una iglesia en problemas? No tan sólo lidiando 
en cuanto a la alfombra, ¿sino sobre problemas grandes? Tales como, ¿disputas 
sobre teología y doctrina? ¿Problemas con grupillos y la hermandad? 
¿Problemas sobre temas de mujeres? ¿Problemas relacionados a la alabanza y 
liderazgo? ¿Problemas con las personalidades y la hermandad? 
 
Probablemente hayas encontrado unas cuantas iglesias con algunos de esos 
problemas. Pero prepárate – hoy, ¡estamos trabajando a través de una carta que 
Pablo escribió a una iglesia llena de todos esos problemas y muchos más! Esta 
fue una iglesia de la que muchos se escaparían, ¡pero vemos a Pablo corriendo 
hacia la iglesia! Lo que tal vez es más sorprendente es que vemos a Pablo 
dirigiéndose a la iglesia como, “la iglesia de Dios” y la carta a aquellos “que han 
sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con 
todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
Señor de ellos y de nosotros” (1 Corintios 1:2). 
 
Al estudiar la vida de Pablo, estamos tomando las cartas de Pablo para leerlas y 
digerirlas de una sola vez. Hemos pasado a través de Gálatas y 1 y 2 
Tesalonicenses cada una en una clase. Ahora, haremos lo mismo con 1 
Corintios. No es que estas cartas no merecen ser estudiadas cuidadosamente 
yendo de verso en verso. En su lugar, reconocemos que al leer la carta como un 
todo, hallamos temas, puntos de énfasis, y otras lecciones contextuales 
importantes que perdemos cuando simplemente estudiamos el pasaje aquí o 
allá. Después de todo, ¡Pablo originalmente escribió estas cartas para su 
lectura!1 
 
No revisaremos completamente los antecedentes detrás de Corinto y Pablo. 
Pero debemos recordar que Pablo fundó la iglesia en Corinto. Pablo se quedó 
más de 18 meses y conoció extremadamente bien a la gente. También, mientras 
Pablo estuvo en Efeso por varios años, hubo puntos de contacto con la iglesia 
de Corinto cuando fueron enviados emisarios (Apolos y Timoteo) y se 
intercambiaron cartas (incluso antes de nuestra carta de 1 Corintios). 
 
Esto significa que nos ponemos en la mitad de un drama que se está 
desarrollando en cierto grado. Esto nos permite entender algunos pasajes que 
de otro modo no tendrían mucho sentido. Esto también significa que algunos 

 
1 Una excepción que se puede discutir es en realidad la correspondencia Corintia. Un número considerable 
de estudiosos han ofrecido algunas buenas razones para sospechar que las cartas Corintias hayan en 
realidad pasado por un proceso de edición mientras que otras cartas de Pablo a los Corintios fueron 
combinadas en las dos cartas grandes que hoy tenemos. 
  



pasajes son extremadamente difíciles de entender porque estamos perdiendo el 
contexto del drama y el motivo por los que fueron escritos.  
 
Con el antecedente y entendimiento, planeamos regresar en la segunda parte de 
nuestro estudio y considerar más cuidadosamente la enseñanza de Pablo en 
una variedad de temas. Ahora, nos lanzamos a 1 Corintios. 
 

1 Corintios 
 

Capítulo 1 
 
Pablo le escribe a la iglesia, no simplemente como su “fundador” o como su 
mentor. Pablo escribe bajo su autoridad de apóstol, llamado a ese puesto por la 
misma voluntad de Dios. Pablo incluye a Sóstenes en su carta. Tal como lo 
notamos anteriormente, Pablo se dirige a la iglesia con los elogios que vinieron 
de su rol como el cuerpo de Cristo, “santificados,” “llamados,” y “santos.” Los 
Corintios no habían ganado estos títulos; ellos fueron dados por la gracia de 
Dios. 
 
Pablo agradece a Dios por la gracia dada a los Corintios en Cristo. Es la gracia 
que enriqueció su habla, su conocimiento, y sus vidas a través de obsequios 
espirituales. Esta gracia fue del fiel Dios quien sostendría a los Corintios 
considerándolos libres de pecado el día del juicio final. Este mismo Dios también 
llamó a esta iglesia a la unión común que ellos compartieron en Cristo.  
 
Mientras que los Corintios fueron llamados a una hermandad común, ¡ellos no 
estaban viviendo en ella! Pablo les pide que dejen sus pequeños grupos en 
donde ellos se etiquetaban como “siguiendo a Pablo,” o “Pedro,” o “Apolos.” 
¡Ellos debían seguir a Cristo! Ese era el poder del mensaje de Pablo. Quién los 
bautizó, o quién fue su líder no era lo principal.  ¡Lo principal era la cruz de Cristo 
que dio significado al bautismo y la enseñanza! 
 
La cruz puede parecer tonta para quienes no son salvos, pero es el significado 
en donde Dios perdona los pecados y salva a aquellos quienes creen. Mientras 
que los Judíos se tropiezan con el Evangelio y los Griegos piensan que es tonto, 
es la sabiduría de Dios que traerá vergüenza a aquellos quienes no lo aprenden 
en este mundo. 
 
Es como si Dios estuviese empleando algo que parece débil y tonto para salvar 
al perdido. ¡Ciertamente evita que la gente diga que ellos se salvaron a sí 
mismos! Mientras que los Corintios están peleándose sobre quién fue salvado o 
enseñado mejor por Pablo, o por Apolos, o por Pedro, o cualquier otra persona, 
ellos deben recordar que es Dios quien trae las cosas que son enseñadas. De la 
misma manera es Dios que retiró todo alarde de los hombres, e hizo de Jesús 
nuestra sabiduría, justicia/rectitud, santificación y redención. ¡Ese es nuestro 
alarde! 
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Capítulo 2 
 
Esa es la razón por la que Pablo jamás trató de mostrar su elocuencia. Pablo 
vino en debilidad, con miedo y temblando, armado solamente de un mensaje de 
un Salvador crucificado. El poder de Pablo no era el de una frase, sino el del 
mismo Espíritu de Dios. 
 
Ahora, todo esto no es para decir que Pablo, o el mensaje de Dios, es aquel de 
un simplón. De hecho, hay sabiduría detrás de lo que Dios ha hecho y Pablo ha 
predicado que muchos, si no es la mayoría, nunca pueden entender. Hay una 
gran profundidad en esto que procede de la misma profundidad de Dios. No es 
algo que la mayoría de personas entiende porque toma el Espíritu de Dios para 
entender. La mayoría de personas viven de la carne y nunca entienden las 
verdades espirituales de la sabiduría secreta madura de Dios redimiendo el 
mundo en Cristo. 
 
Capítulo 3 
 
Pablo no puede esperar que hasta los Corintios que fueron salvados realmente 
entiendan lo que él está tratando de decir. Su pequeña pelea demuestra que 
ellos no están listos para esta carne espiritual. Su celo respectivo sobre las 
relaciones con Pablo y Apolos es un buen caso en cuestión. Pablo y Apolos no 
son nada más que instrumentos de Dios para unir a los Corintios. Si empleamos 
términos de la agricultura, Dios empleó a Pablo para plantar a la iglesia, a 
Apolos para regar a la iglesia,  pero Dios fue quien hizo crecer a la iglesia. 
 
Para emplear términos de construcción, Pablo puso los cimientos para la iglesia, 
mientras que los otros están construyendo las paredes. El cimiento que Pablo 
construyó, por supuesto, es Cristo. Dios en última instancia está a cargo no sólo 
de los cimientos sino también de construir las paredes. Quien construye sobre 
los cimientos por su propia cuenta o trabajo, en lugar de hacerlo por cuenta de 
Dios, está simplemente construyendo con madera, paja, y astillas que arderán el 
día del juicio. ¡Este es el premio de Pablo! El podrá ver el fruto de su labor para 
Dios perdura hasta la eternidad. ¡Piensa en aquellos cuyo trabajo arderá en 
lugar de perdurar! Qué tal pérdida la que ellos sufrirán. 
 
Por cierto, los Corintios como edificio no son un edificio común. ¡Ellos son el 
templo de Dios! El espíritu de Dios vive en ellos. Esa es otra razón para construir 
y honrar a la iglesia, ¡y no destruirla! 
 
Para recapitular, nadie debe colocarse ante otros como un “sabio” o “seguidor 
del maestro sabio.” Pablo y Apolos sirvieron a los Corintios porque ambos 
sirvieron a Dios. Los Corintios a su vez sirvieron a Cristo, quien a su vez es el 
camino de Dios para la salvación. 
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Capítulo 4 
 
Pablo vive para Dios refiriéndose a él mismo como un sirviente confiable de 
Cristo (A Pablo realmente no le importa como lo juzguen otros. ¡Su enfoque está 
en lo que Dios piensa!). En realidad, Pablo está escribiendo en primera persona 
acerca de cómo él y Apolos deben ser referidos porque los Corintios aquí tenían 
que aprender una lección. Ellos tenían una tendencia a regodearse de ser 
“espiritualmente” ricos, si es que no lo eran también económicamente. Es como 
si ellos hubiesen olvidado totalmente el camino que Pablo había trabajado en 
medio de ellos por casi dos años. Pablo no estaba ahí por los ricos. El 
gustosamente sufre hambre, sed, carencia de hogar, calumnias y problemas 
monetarios. Pablo es tratado como “lo peor del mundo,” sin embargo, él es el 
apóstol de Dios. 
 
¿Acaso los Corintios no ven la ironía? Ellos se dicen a sí mismos “fuertes” 
mientras que Pablo admite que él es “débil.” Ellos se consideran dignos de 
“honor” mientras que Pablo está contento por ser visto como si tuviese mala 
fama debido al Evangelio. Pablo no quería avergonzar a los Corintios, ¡pero él 
quería que creciera! El entiende que los tiene que tratar un poco como a niños. 
 
Pablo ya había enviado a los Corintios a Timoteo para ayudar a resolver algunos 
de estos asuntos. Desafortunadamente, algunos de los Corintios le dieron a 
Timoteo una recepción bastante arrogante. Aquellos hombres que mejor se 
cuiden. Pablo está viniendo a verlos y puede venir en suavidad o con poder. 
¡Pablo tendrá la oportunidad de ver si ellos tan sólo hablan arrogantemente o si 
tienen alguna manera de respaldar lo que dicen! 
 
Capítulo 5 
 
Hay otro tema que necesita corrección en la iglesia. Hay alguien en la iglesia 
que está viviendo en un horrible pecado sexual. Pablo quiere que se remueva a 
esa persona de la asamblea y que sea entregada a Satanás. Pablo ve que si 
Satanás hace lo que quiere con el cuerpo del hombre, quizás el espíritu del 
hombre vaya hacia Dios. Este pecado sexual refuerza el punto acerca de los 
Corintios erróneamente alardeando sobre su espiritualidad. Tan sólo un poco de 
levadura funciona a través de un lote de pan, igual lo hace un pequeño pecado 
que trabaja en un grupo de personas. El alardear, la aceptación de pecado 
sexual ofensivo y ostentoso, esto de la misma manera crece en proporciones 
masivas si no es manejado apropiadamente. 
 
La pascua Judía es celebrada con el retiro de toda la levadura de la casa. En la 
misma forma, Jesús marca una Pascua Judía permanente para el Cristiano y 
nosotros debemos limpiar nuestras casas de todo pecado/levadura. La iglesia no 
debe ser un lugar para mostrar lo malo o la inmoralidad. Es el reino de Dios y 
debe funcionar en esa manera. 
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Capítulo 6 
 
Debido a que debe funcionar como el reino de Dios, las disputas entre sus 
miembros deben ser resueltas internamente, no por las personas de afuera. La 
iglesia nunca debe llevar sus disputas a la arena o cortes públicas. ¡Es mejor 
sufrir la pérdida que decir que las cortes del mundo deben juzgar el reino de 
Dios! 
 
Cuando nos convertimos en Cristianos, dejamos los caminos/formas de este 
mundo. Ya no somos inmorales, avaros, borrachos, estafadores, etc. Esas no 
son las personas en el reino. ¡Hemos sido limpiados, declarados justos y hecho 
santos!  Ese es el trabajo de Jesús y el Espíritu Santo. 
 
En una carta anterior a esta, los Corintios escribieron, “todas las cosas son 
legales/ legítimas.” Pero eso no significa que todo sea útil. No es una razón para 
estar fuera de control. Debemos recordar que nuestros cuerpos sirven un 
propósito para el Reino de Dios. El, después de todo, nos levantará. Realmente 
nuestros cuerpos le pertenecen. Lo cual, por cierto, es la razón por la que un 
Cristiano nunca debe visitar a una prostituta. Es tomar el templo de Dios y unirlo 
a un pecado horrendo. 
 
Capítulo 7 
 
Ahora, Pablo menciona asuntos sensibles sobre la sexualidad, y el matrimonio 
sobre lo cual los Corintios le han escrito. Los Corintios han dicho, “Es mejor para 
un hombre no tener relaciones sexuales con una mujer.” Pablo explica que en 
realidad la razón por la que la gente debe casarse es debido a la tentación 
sexual. Provee una expresión correcta y propia para la sexualidad. En este 
sentido un esposo puede servir a su esposa y una esposa a su esposo. 
Entonces, si algunos creen que es correcto abstenerse de las relaciones 
sexuales para un tiempo de oración, esto debe ser limitado en tiempo y por 
acuerdo. Debe terminar pronto para que las tentaciones de Satanás no se 
vuelvan muy grandes. 
 
Está bien para otros ser solteros como Pablo, pero si estas son personas que 
tienen fuertes deseos sexuales, entonces ellos deben casarse en lugar de ser 
quemados por la pasión. La gente casada no debe tratar de separarse de sus 
cónyuges bajo excusa de la santidad. Los matrimonios mixtos de un Cristiano 
con alguien que no lo es también debe ser conservado en lugar de ser disuelto. 
¡Esta puede ser la forma para alguien no creyente para ser salvo! Algunos 
cónyuges no creyentes puede que dejen a sus compañeros Cristianos. Si eso 
sucede, el Cristiano no tiene otra elección y puede continuar pacíficamente 
[quedando sin obligación]. Pero, ¡esa no debe ser la meta para un creyente! ¡La 
meta es ver a tu cónyuge salvado! 
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Sobre el tema de la circuncisión, los Corintios no deben tocar ese tema. Si ellos 
fueron circuncidados, estaba bien. Si no lo fueron, estaba bien. Es un tema de 
libertad. La gente ahora la pertenece a Cristo, no a Israel. 
 
En cuanto a las personas comprometidas para casarse, Pablo le ofrece su juicio 
personal (como opuesto a lo “Dicho por el Señor”). Hay algunas dificultades en 
Corinto que hace que Pablo desee que la gente considere quedarse en su 
estatus actual. Aquellos casados, quédense casados. Aquellos solteros, 
quédense solteros. ¡Esto no debe ser interpretado como que se dice que es un 
pecado casarse! ¡Esa situación ya había sido cubierta! ¡Habrá tiempos en los 
que el pecado vendrá de quienes no están casados! Es sólo que las cosas serán 
más difíciles con el matrimonio.2 
 
El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Es una cosa maravillosa. 
También la soltería es algo maravilloso, y en algunas formas, da hasta mejores 
oportunidades para el servicio hacia Dios. Mientras que la gente casada tiene el 
compromiso el uno hacia el otro, con todo el tiempo y energía que toma, la gente 
soltera está más libre para servir a Dios con tiempo y energía. 
 
Capítulo 8 
 
Hay otra área que debe ser tratada, llámese el ingerir comida sacrificada a los 
ídolos.3 Los Corintios le habían escrito a Pablo sobre este tema, que se había 
convertido en un punto de disputa entre la iglesia de ahí. En la carta de los 
Corintios ellos decían, “todos deben saber…no hay una realidad detrás de la 
idea de los ídolos…hay sólo un Dios verdadero, etc.” Estas fueron escritas en un 
tono que pasó por arrogante pasando sobre la conciencia de algunas personas 
en la iglesia. Hubo algunos quienes pensaron que tan sólo por comer la comida, 
ellos eran lo suficientemente inteligentes para protegerse en caso que hubiese 
verdad en cuanto a la alabanza de otros dioses.  
 
Pablo vio esto en términos simples de amor. Amor a la carne conveniente frente 
al amor entre los hermanos y hermanas en la iglesia. Pablo preferiría ser 
vegetariano en lugar de contribuir al daño espiritual de alguien. 
 
 
 
 

                                                 
2 No tenemos el beneficio de saber cual fue el problema local por el que Pablo estaba preocupado. Esto 
daña nuestra habilidad de poner este tema en un contexto mayor. 
 
3 Hacemos bien al pensar a través del proceso de aquellos días. La mayoría de animales kosher [legítimos] 
que necesitan ser sacrificados no fueron simplemente llevados ante un carnicero. Ellos fueron llevados a un 
templo. Ahí los animales fueron matados como un sacrificio a los dioses del templo. El dueño luego 
llevaría la mayor parte de la carne a casa con aquella carne dedicada a los dioses a los que había sido 
sacrificada. 
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Capítulo 9 
 
No era que Pablo estaba abdicando a la libertad en Cristo que él había 
enseñado, ni tampoco Pablo 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 en donde era claro el rol de Pablo. 
Pero Pablo es un gran ejemplo en cuanto a la vida por otras personas. Pablo 
tuvo todo el derecho de estar casado, todo el derecho de tener a otras personas 
pagando por sus esfuerzos misioneros en lugar de tener un segundo empleo 
haciendo tiendas. (Dios hasta prohibió detener a los bueyes cuando comían para 
ayudarnos a entender que es correcto pagar a aquellos quienes trabajan por 
nuestro bien espiritual). 
 
Sin embargo, Pablo nunca hizo valer esos derechos por que Pablo deseaba, 
más que cualquier otra cosa, ver la salvación de todos los que pudiera. Pablo 
viviría como un Griego si eso ayudaba a los Griegos a ver a Jesús. Pablo viviría 
como un Judío si eso ayudaba a los Judíos a ver a Jesús. Pablo empleó su 
“libertad” para servir a todos los que pudo. 
 
Los Corintios eran los anfitriones de los juegos del Istmo;4 ellos debieron 
considerar las acciones de los competidores como una buena metáfora. Muchas 
personas correrían una carrera, pero sólo uno llega en el primer lugar. Para 
hacerlo, el atleta se entrenará mucho simplemente por el premio terrenal de 
ganar, cuanto más Pablo soportaría ver el premio eterno de ganar almas. 
¿Cómo pudo Pablo sancionar predicando las buenas nuevas sólo para después 
vivir de tal manera como si fuera a herir a la misma causa por la que él vivió? 
 
Capítulo 10 
 
Otra metáfora es hallada en el Antiguo Testamento. Todos los Israelíes pasaron 
por el Mar Rojo, en un sentido como el que toda la iglesia pasó a través de las 
aguas del bautismo. Mientras los Judíos buscaban la tierra prometida, todos 
ellos comieron del maná, parecido a la iglesia compartiendo la comunión. Sin 
embargo, Dios no estaba a gusto debido a las acciones de la mayoría de esta 
gente mientras se encontraba viajando.  
 
¿Qué acciones no le gustaron a Dios? ¡El sacrificio de los animales con la 
inmoralidad sexual de los que participaron! Dios puso a muchos frente a la 
espada. Esto nos debe servir como ejemplo. La tentación está ahí – para todos 
nosotros. Dios es fiel; y él siempre deja una manera de salir de la tentación. Pero 
la manera que salir es la  de escaparse de la idolatría, no toquecitos de 
“libertad.” Esto se aplica para todas las personas.  
 

                                                 
4 Ver la lección 16 que puede ser obtenida de la página web www. Biblical-Literacy.com. 
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Si nuevamente consideramos la comunión, cuando partimos el pan, estamos 
partiendo el cuerpo de Cristo. Mientras que el ir a un templo y comer alimento 
sacrificado a los dioses no es unirnos a los dioses (pues no hay tal cosa), ¡no 
ocurre sin ningún efecto! Hay demonios que posan como dioses. Los Corintios 
que van a un templo y comen la carne ahí ¡en realidad están compartiendo la 
mesa con demonios! ¿Acaso alguien realmente quiere hacer eso? 
 
Esta ya no es una pregunta de “todo es legal/legítimo” tal como los Corintios lo 
escribieron. Esto es algo mucho más serio. En pocas palabras: no comas en 
templos; come con una conciencia clara lo que compras en el mercado sin 
preocuparte si fue sacrificado, pero cuando se te dice que es carne sacrificada a 
los ídolos, déjala y no hieras  a quienes aún son muy sensibles debido al tema. 
Esto es vivir en la gloria de Dios, no en los deseos del hombre, ¡exactamente 
como lo haría Pablo!  
 
Capítulo 11 
 
Otro tema que debía ser tratado se refiere a los roles, acciones, y el 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 a través de “cubrir” Cristo y orar directamente a Dios sin tener 
que hacer eso a través de Jesús y Su nombre!). De la misma manera, ninguna 
mujer en el Corintio de esos días sería vista con su cabeza descubierta mientras 
oraba, predicaba, ¡o hasta caminaba! Esto también es verdad física y 
espiritualmente. Una mujer físicamente llevó el cabello largo y una manta para 
cubrir la cabeza y espiritualmente una mujer nunca se acerca hacia Dios a 
través de su “cabeza,” su esposo. Una mujer se acerca a Dios a través de Jesús 
tal como lo hace el hombre. 
 
Esto sale de la manera como Dios ha hecho las cosas desde el principio. La 
mujer vino del hombre en el Jardín del Edén. Sin embargo, ¡cada hombre 
viviente vino de una mujer al nacer! ¡Entonces vive de acuerdo a esto! 
 
Sobre otro tema, la iglesia de Corintio necesita modificar la manera en la que 
ellos están tomando la comunión. Ellos están viniendo de manera dispersa, 
ingiriendo una comida completa en diferentes momentos como parte de un 
servicio de comunión, y haciendo esto en pequeños grupos que deja a muchos 
sintiendo que están fuera de esto. 
 
Esto frustra parte del propósito de la comunión. Nosotros nos unimos en Cristo y 
compartimos al único. No lo hacemos para llenar nuestros estómagos. Lo 
hacemos porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Jesús nos enseñó que esta 
era nuestra parte para proclamar su muerte por sacrificio y esperar su venida 
nuevamente. El participar de esto de cualquier manera sin reconocer el 
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propósito real es completamente erróneo. Dios toma esto seriamente y así 
también lo debe hacer la iglesia. 
 
Entonces piensa sobre esto, cada vez que participas. Usa tu casa para comer 
tus alimentos; esto es mucho más sagrado. Háganlo como un cuerpo unido de la 
iglesia, no sólo con sus amigos. Pablo entraría en más detalle sobre esto cuando 
los visitaría. 
 
Capítulo 12 
 
Sobre un tema nuevo de dones espirituales, las cosas se habían salido de su 
camino. El Espíritu Santo no es como los viejos ídolos inútiles que los Corintios 
previamente alabaron. Los ídolos eran mudos. Ellos nunca dijeron nada. El 
Espíritu de Dios, sin embargo, habla de Jesús como Señor; y él lo hace en una 
variedad de formas a través de la iglesia. Estos son dones espirituales. 
 
Hay muchas formas distintas en las que el Espíritu habla a través de estos 
dones. El Espíritu lo hace para construir la iglesia, y así glorificar a Cristo. Este 
es el punto detrás de los dones que van desde hablar palabras de sabiduría y 
edificación, sanación, profecías, diferentes idiomas, etc. 
 
El Espíritu da estos dones al ser necesitados por el cuerpo y los dones deben 
ser empleados para el cuerpo. El hecho que existan diferentes dones no 
significa que uno de ellos sea mejor o peor que el otro. Todos son para el bien 
de la iglesia. Nadie vale más o es más espiritual porque el Espíritu haya 
otorgado a esa persona un don que se “vea” más. Así como la Iglesia es el 
cuerpo de Cristo, podemos ver a estos dones como parte del cuerpo. Nuestros 
cuerpos necesitan distintas partes para estar completo. Ojos, orejas, narices, 
todas estas partes distintas trabajan hacia una persona completa y esa es la 
clave. La iglesia es un solo cuerpo. Los dones trabajan para el bien de ese 
cuerpo único. 
 
Capítulo 13 
 
Dicho esto, es posible, en un sentido, para alguien el obtener el don mayor de 
súper estrella de lujo, para realmente brillar lo más fuerte que sea posible. 
¿Alguien quisiera saber el camino hacia ese don? ¡Es el camino del amor! 
 
Sin amor, el habla es ruido (¡sin importar el idioma empleado!). Sin amor, el 
predicar, la sabiduría, y hasta la fe no son nada. Las más grandes obras 
humanas, si no son realizadas son amor, no son nada. 
 
Aquí hablamos de un amor santo, uno que es paciente y bondadoso. Uno que 
no se jacta, o es egoísta, ni arrogante ni rudo. A este amor realmente le importa 
y está satisfecho con la verdad de Dios. Un amor que se mantiene en esto, 
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aunque sea difícil hacerlo, 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, pueda que no lo veamos 
completamente, pero llegará un día en el que veremos claramente al amor de 
Dios dominando todo. El pensar distinto es simplemente un signo de inmadurez. 
¿Quieres el don más excelente? ¡Obtén amor! 
 
Capítulo 14 
 
Para finalizar sobre dones espirituales, los dones que se muestran están bien, 
¡siempre que la obtención del amor sea lo que se está buscando! Algunos 
parecen estar atrapados en, por ejemplo, hablar en idiomas incomprensibles 
(¡por lo menos la mayoría!). Estas personas están arriesgándose a perder el 
punto. Los dones espirituales son para la iglesia. 
 
Un don de hablar en un idioma que no es conocido no es útil para la iglesia 
cuando es comparado con, por ejemplo, una palabra especial de Dios. Si hay 
alguien que entiende el idioma desconocido y puede traducirlo, entonces quizás 
haya un beneficio mutuo, pero en la ausencia de esto, ¡no! Uno puede decir que 
la lengua/idioma desconocido esta edificando personalmente el alma de uno, 
¡pero la misma debe estar buscando concientemente saber lo que se ha dicho! 
Esto no es verdad sólo en la oración, sino también al cantar y en cualquier otra 
cosa. ¡Compromete no sólo tu espíritu si no también tu mente! 
 
Hay un lugar para hablar en lenguas, ¡pero no frente a otros! Es mejor decir 
cinco palabras que las personas puedan entender ¡que mil que ellos no lo 
puedan hacer! Piensa sobre ello desde afuera. Si un visitante viene a la iglesia y 
escucha a la gente hablando en lenguas desconocidas, ¿acaso el visitante no 
pensará que la Iglesia se volvió loca? Pero si ese visitante viene y oye el 
Evangelio – ¡el puede caer en alabanza percibiendo los pecados del corazón y la 
necesidad de Dios! 
 
Los cultos deben ser ordenados. La gente debe emplear sus dones para el bien 
común. No tengan a muchos hablando, ¡ciertamente no todos al mismo tiempo! 
Si habrá lenguas, ¡entonces es mejor que haya alguien que sepa lo que las 
palabras significan para que ellos las traduzcan para la congregación! Parte del 
culto/alabanza ordenado tiene que desalentar a las mujeres de Corintio que 
están perturbando con preguntas que deben hacer en casa. La forma en la que 
están hablando y perturbando la asamblea es vergonzosa. 
 
Capítulo 15 
 
Antes que Pablo termine, Pablo les recuerda a los Corintios del núcleo de 
nuestra fe. Jesús Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó. 
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Estas son las buenas nuevas en las que creemos y por las que somos salvados. 
No es un rumor. No es una especulación. Es un hecho. Pablo vio al Jesús 
resucitado, tal como lo hicieron más de otras 500 personas., ¡la mayor parte de 
ellas aún viviendo y sujetas a una contra interrogación!  
 
Debido a que Cristo fue resucitado de entre los muertos tenemos la confianza 
que nosotros quienes estamos en él debemos también ser resucitados luego de 
nuestras muertes. Este es el principio de quienes somos y de lo que creemos. Si 
no hay resurrección, si Pablo no hubiese estado completamente convencido que 
él interactuó con el verdadero Jesús resucitado, entonces su vida y la de 
cualquier otro creyente es una total pérdida de tiempo. 
 
Pero no es una pérdida de tiempo porque Jesús es real. El vendrá nuevamente y 
destruirá hasta la muerte. El resucitará hasta aquellos que murieron en él y 
pondrá a todos los enemigos bajo sus pies. Habrá un cambio, una 
transformación. En un momento, en un cerrar de ojos, los muertos estarán 
vestidos con cuerpos inmortales. ¡Llevaremos la imagen del cielo! 
 
¡La muerte ha perdido su poder sobre los creyentes! ¡Amén! 
 
Capítulo 16 
 
Algunas notas para cerrar: De acuerdo a las instrucciones de Pablo, la iglesia ha 
puesto a un lado cada semana una colecta para que Pablo pueda enviar dinero 
a la iglesia en Jerusalén en donde se necesitaba dinero. La iglesia debe 
continuar haciendo eso. 
 
Pablo estará visitando a los Corintios nuevamente, esperando que sea una visita 
más larga. Pablo se está quedando en Efeso, sin embargo, siempre que la 
puerta se encuentre abierta. Timoteo estará visitando pronto y debe ser tratado 
con amor y cuidado. Apolos desearía estar en Corinto pero no pude hacerlo en 
ese momento. Otros, incluyendo a Priscila y Aquila, les envían su amor y 
saludos. Pablo termina la carta con su amor. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “A los que han sido santificados…llamados a ser su santo pueblo” (1 
Corintios 1:2). 
 
La iglesia de Corinto estaba llena de problemas de arriba abajo, sin 
embargo Pablo los vio como la gente de Dios. Debido a que ellos eran la 
gente de Dios, Pablo no estaba satisfecho con dejarlos continuar con el 
pecado e inmadurez. Pablo trabajó duro para ayudarlos a entender y 
crecer más allá de donde estaban hacia el lugar en donde Dios quería 
que estuvieran. Permítannos de la misma manera que nosotros mismos 
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busquemos crecer así como a otros creyentes ante nuestro Dios, para 
que le sirvamos lo mejor que podamos mientras estemos en esta vida. 
 

2. “Que nadie se engañe” (1 Corintios 3:18). 
 

La arrogancia es una cosa horrible. Descartemos completamente 
cualquier noción que alguno de nosotros es mejor, más espiritual, o más 
importante para Dios que cualquier otra persona. Debemos buscar en 
servir en humildad y bondad con un corazón hacia el trabajo de Dios en la 
iglesia. 
 

3. “Empéñense en seguir el amor” (1 Corintios 14:1). 
 

Hay una razón por la que Jesús mencionó al mandamiento de amar a 
Dios y a tu prójimo como los dos mandamientos más importantes (Marcos 
12:29-31). De ahí parte todo la ley. Debemos buscar ser personas de 
amor. Poniendo a Dios y a otras personas primero, encontraremos 
plenitud y viviremos la expresión de Dios en nuestras vidas. 
 

4. “Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el 
mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este 
evangelio son salvos” (1 Corintios 15:1-2). 

 
Jesús “murió por nuestros pecados.” Esa es nuestra esperanza. Eso da a 
nuestras vidas significado y propósito. Esa es la verdad que le permitió a 
Pablo decir, “Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de 
cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado” (1 Corintios 
2:2). Esto cambia todo – todo por lo que vivimos por, y lo que ocurre 
cuando morimos. Gracias a Dios por esta realidad. ¡Nunca la perdamos 
de vista! 
 

 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


