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PRIMERA EPISTOLA A LOS 
CORINTIOS 

 
ESCRITOR: Pablo 

 
FECHA: Entre los años 55 y 57 d.C. 
(Probablemente en el año 57) 

 
LUGAR: La escribió cuando estaba en Éfeso 

 
TEMA: El Señorío de Jesús (1:2, 3; 7-10) 

 
TRASFONDO: 

La ciudad carnal de Corinto fue centro de 
pecado del Imperio Romano en los tiempos de 
Pablo. Fue llamada “La Feria de la Vanidad.” 
Estaba situada a unos 25 kilómetros al oeste de 
Atenas sobre un estrecho istmo entre Peloponeso y 
el continente. Fue el gran centro comercial del 
Imperio Romano teniendo tres puertos, dos de los 
cuales eran principales. 

 
En el año 196 a.C. Roma la declaró una ciudad 

libre. 
 
En el año 146 a.C. se rebeló y fue totalmente 

destruida por el cónsul romano Mummio. 
 
En el año 46 a.C. Julio César reedificó la ciudad 

con gran elegancia, restaurándola así a su primera 
prominencia. 

 
Sin embargo, aun cuando sus ruinas estuvieron 

perdidas por muchos años en la historia, y un 
pueblo pesquero fue levantado sobre ellas; en el 
año 1928 un terremoto las descubrió, y ahora gran 
parte de la ciudad ha sido excavada. 

 
Mil sacerdotisas de vicio, las cuales eran 

prostitutas servían en el Templo de Afrodita que fue 
edificado sobre la Acrocorinto. 

 
La ciudad fue entregada a licencia y placer. Los 

juegos istmeños se celebraban aquí. 
  
Aun en contra de este corrupto antecedente 

recuerde que Pablo predicó el evangelio en esta 
ciudad perversa, fundó una iglesia y escribió dos 
epístolas a los Corintios. 

 
 Hechos 18:1-18 relata la visita de Pablo a 

Corinto 

BOSQUEJO: 
I. Salutación y Acción de gracias, 1:1-9 
 
II. Tocante a situaciones en la Iglesia de 

Corinto, 1:10-16:9 
 

A. Tocante a DIVISIONES y un espíritu 
faccionario, 1:10-4:21 
1. La Centralidad de Cristo crucificado 

Corrige las divisiones, 1:10-31 
2. La Claridad del Espíritu Santo 

Corrige la sabiduría humana, Capítulo 2 
3. Una Concepción correcta de Dios 

Aclara el servicio cristiano, Capítulo 3 
4. Las Condiciones de los siervos de 

Cristo 
Constriñe la conducta cristiana, 
Capítulo 4  

 
B. Tocante a ESCANDALOS en la iglesia de 

Corinto, 5:1-6:20 
1. Impureza, 5:1-13 
2. Pleitos entre miembros, Capítulo 6 

C. Tocante a MATRIMONIO, Capítulo 7 
D. Tocante a la LIBERTAD CRISTIANA, 8:1-

11:1 
E. Tocante al ATAVIO DE LAS MUJERES, 

11:2-16 
F. Tocante a la CENA DEL SEÑOR, 11:17-34 
G. Tocante a los DONES ESPIRITUALES, 

Capítulos 12-14 
1. Dotación de dones, Capítulo 12 

Los dones son dados para mantener la 
unidad en la diversidad, 12:1-11. 
Los miembros del cuerpo humano son 
comparados con los dones del Espíritu 
Santo, 12:12-31 

2. La energía de dones - el amor, Capítulo 
13 

3. El ejercicio de dones, Capítulo 14. El 
don de la profecía es superior al don de 
hablar en lenguas, 14:1-22. 
Reglas prácticas en cuanto al ejercicio 
de algún don, 14:23-40  

H. Tocante al EVANGELIO, Capítulo 15 
1. La prominencia de la resurrección en el 

evangelio, 15-4 
2. Las pruebas de la resurrección, 15:5-19 
3. La procesión de la resurrección, 15:20-

28 
Cristo, las primicias 
Los que son de Cristo (la iglesia) 
Los santos del Antiguo Testamento y los 
santos de la Tribulación 
El reino es establecido; Cristo reina 
La muerte es destruida 
Cristo vuelve a su lugar en la Trinidad 

 
 



4. El programa de la resurrección, 15:29-
50 

5. El poder de la resurrección, 15:51-58 
I. Tocante a la OFRENDA, 16:1-9 

 
III. Exhortaciones finales y bendición, 16:10-24  
 
COMENTARIO: 
La Primera Epístola a los Corintios es 
evidentemente la contestación de Pablo a una carta 
previa que él había escrito a los corintios (1 Co. 
5:9). Enviaron una delegación con una carta (1 Co. 
7:1; 16:17) y la Primera Epístola a los Corintios es 
la contestación de Pablo acerca de situaciones en 
la iglesia de Corinto. Es una carta de corrección de 
errores y confirmación de la verdad. 
 
I. Salutación y acción de gracias, 1:1-9  
 

En estos primeros nueve versículos de 
introducción, el Señor Jesucristo es mencionado 6 
veces. Ésta es una epístola que se centra en Cristo 
y el versículo 9 es el mismo centro de la epístola: 

 
“Fiel es Dios” - aunque los hombres, incluyendo 

a los creyentes no lo son. 
“Fuisteis llamados” es “el supremo llamamiento 

de Dios en Cristo Jesús.” 
 

“Comunión” (koinonian) es una de las palabras más 
importantes y adaptables de la fe cristiana. Puede 
significar cualquier cosa que los creyentes puedan 
compartir juntos de las cosas de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 “Su Hijo” - Él es Dios el Hijo; aquí se trata de Su 
relación al PADRE. 

 
“Jesucristo” - Su nombre humano y Su título 

(Mesías, Ungido). 
 
“Nuestro Señor” - Él es nuestro Señor, habla de 

nuestra relación con Él. 
 
“Compañía” - Hay compañerismo en el negocio, 

en el amor, y en el matrimonio. Ésta es una 
combinación de: 
 
1) Un interés mutuo - Cristo tiene interés en 
nosotros; nosotros tenemos interés en Él. 

 
 
 
 

2) Un compromiso mutuo - Los recursos de Cristo 
son nuestros. Nos comprometemos a Él y Él se 
compromete con nosotros. 

 
3) Una compasión mutua - Él se adapta a nuestra 
debilidad. Su poder es nuestro. “En toda angustia 
de ellos él fue angustiado” (Is. 63:9). 
 

En vista de esto, todo lo demás de la Primera 
Epístola a los Corintios es un paréntesis hasta que 
lleguemos al capítulo 15 y el versículo 58: 

 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes,   creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano.” 
 

II. Tocante a situaciones en la iglesia de 
Corinto, 1:10 - 16:9  

 
A. Tocante a divisiones y un espíritu 

faccionario, 1:10-4:21 
 

1. La Centralidad de Cristo Crucificado 
corrige las divisiones, 1:10-31 

 
Unas divisiones fueron causadas por creyentes, 

los que se agruparon alrededor de diferentes 
líderes de la iglesia. Formaron asociaciones 
exclusivas alrededor de ciertos hombres: 

 
 Pablo -  Los discípulos orgullosos de Pablo 
 Cefas -  El culto íntimo de Cefas 
 Apolos - Los admiradores de Apolos 
 
Exaltaban la sabiduría del mundo. La sabiduría 

del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. El 
evangelio de la cruz es la sabiduría de Dios. 

 
“Los llamados” (v. 24) son aquellos judíos para 

quienes la cruz no es tropezadero y aquellos 
gentiles que no la hallan como locura, sino que ven 
en ella el poder y la sabiduría de Dios. Ellos son “los 
llamados” porque oyen y responden al evangelio. 

 
Cristo es la sabiduría del creyente tanto como 

es su justicia, su santificación y su redención (v. 
30). 

 
a. La santificación personal (en Cristo), vs. 2, 

30 (Los corintios eran santificados) 
b. La santificación práctica (mediante el 

Espíritu Santo), 1 Ts. 4:3-8; Ro. 15:16 
c. La santificación permanente (eternal). 1 Ts. 

5:23; He. 10:10,14 



2. La Claridad del Espíritu Santo corrige la 
sabiduría humana, Capítulo 2. 

 
Vs. 1 al 5 El acercamiento de Pablo a Corintio, 

ciudad entregada a las cosas del mundo y 
pecaminosa, no es con la sabiduría del mundo, sino 
es la declaración sencilla de Jesucristo (Su 
persona), y éste crucificado (Su obra). Véase 1 Co. 
15:1-4. Pablo personalmente es débil y temeroso (v. 
3). La fe del cristiano de Corinto está fundada en el 
poder de Dios (v. 5). 

 
Vs. 6 al 8 El mensaje de Pablo es la sabiduría 

de Dios, no la sabiduría  del mundo. 
 
V. 9 La sabiduría del mundo viene por la vía del 

ojo, la vía del oído y por el razonamiento humano. 
(Véase Is. 64:4). 

 
V.10 La sabiduría de Dios viene por la 

revelación del Espíritu Santo. 
 
V.11 Ningún hombre puede entender las cosas 

de Dios hasta que el Espíritu de Dios se las enseña. 
 
V. 12 El creyente tiene el Espíritu de Dios para 

que le enseñe. 
 
Vs. 13, 14 El inconverso no está preparado para 

recibir las cosas de Dios porque no tiene el Espíritu 
Santo para ensenárselas. Por eso su deducción es 
que la sabiduría de Dios es locura. 

 
V. 15 El hombre espiritual es un contraste con el 

hombre natural. Él entiende la verdad divina, pero 
es mal entendido por el hombre natural. 

 
3. Una concepción correcta de Dios aclara 

el servicio Cristiano, Capítulo 3 
 

Vs.  1 al 10 La carnalidad de los hermanos de 
Corinto es evidente por las divisiones entre ellos. 
Las evidencias de su carnalidad son: “celos, 
contiendas y disensiones.” 

 
Pablo designa a la familia de la manera 

siguiente: 
 
  1- El hombre natural 

a) Judío 
b) Gentil 
 

  2- El creyente (el llamado “cristiano”) 
a) Carnal  
b) Espiritual 

 
Pablo y Apolos no estaban divididos. 
 
 

Vs. 11 al 23 Condiciones sobre las cuales las 
recompensas son dadas. 

 
V. 11 La salvación es el fundamento que se ha 

puesto. Por lo tanto, a ningún hombre le es posible 
trabajar para la salvación. 

 
V. 12 El creyente sí puede trabajar para recibir 

una recompensa. Hay 6 materiales con los cuales 
puede edificar sobre el fundamento. 

 
V. 13 El fuego prueba la obra de cada hombre. 

Oro, plata y piedras preciosas son purificados por 
fuego. Madera, heno y hojarasca son consumidos 
por el fuego. 

 
V. 14 Cuando las obras permanecen, las 

recompensas son dadas. 
 
V. 15 Cuando las obras son consumidas por el 

fuego, el creyente se salva, pero no recibe ninguna 
recompensa. 

 
Vs. 16 al 20 El cuerpo del creyente es el templo 

de Espíritu Santo. 
 
Vs. 21 al 23 Todas las cosas y todos los 

creyentes son la posesión de todos los demás 
cristianos. Nos robamos cuando nos limitamos a un 
individuo o a una asociación exclusiva. 

 
4. Las condiciones de los siervos de Cristo 

constriñen la conducta cristiana, Capítulo 
4 

 
Vs. 1 al 5 La fidelidad es la virtud suprema de 

un siervo. Todos los creyentes son juzgados en tres 
cortes: 

 
1- Por otros (la corte inferior) - “Yo en muy 
poco tengo el ser juzgado por vosotros, o 
por tribunal humano. 
2- Por la conciencia de uno (la corte 
superior) - Pablo ni aun se juzgó a sí mismo; 
pero eso no lo justificó ante Dios.  
3- Por el Señor (la corte suprema) - Véanse 
2 Co. 5:10; Ro. 14:12. Los creyentes como 
administradores son juzgados por su 
fidelidad. Cristo hallará algo de alabanza en 
cada creyente. 

 
Vs. 6 al 21 El sufrimiento de los apóstoles es un 

espectáculo al mundo y  a los ángeles, también es 
un incentivo a otros creyentes. 

 
Noten como Pablo estimaba a Timoteo en el v. 

17. 



B. Tocante a ESCANDALOS en la iglesia de 
Corinto, 5:1-6:20 

 
1. Impureza, Capítulo 5. 

 
V. 1 “De cierto” significa “verdaderamente; de 

hecho” - no se trata de chisme. Fue una historia 
sórdida acerca de un hombre que vivía con la mujer 
de su padre, su madrastra. La iglesia de Corinto lo 
había desatendido, y “estaban envanecidos” (v. 2). 
Pablo les manda a hacer las dos cosas siguientes: 

 
1- Entregar el culpable a Satanás (v. 5); (Job 
y Pedro fueron entregados a Satanás por 
dos razones diferentes. Véase también   1 
Ti. 1:20). 
2- Rehusar tener comunión con los 
culpables (vs. 11, 13). Para el resultado 
véase 2 Co. 2:4-11; 7:12. 
 
2. Pleitos entre miembros, Capítulo 6  

 
V.1 Los desacuerdos entre creyentes deben ser 

arreglados por otros creyentes. La base de esto es 
triple: 

 
 1- Los santos juzgarán al mundo (v. 2) 
 2- Los santos juzgarán a los ángeles (v. 3) 
 3- La injusticia (v. 9) no se halla en el reino. 
 
Vs. 19, 20 El cuerpo humano es el templo del 

Espíritu Santo. 
 
C. Tocante al MATRIMONIO, Capítulo 7. 

 
V. 1 Ellos le habían escrito a Pablo en cuanto a 

este problema. 
 
Vs. 2 al 6 Pablo no está encomendando el 

celibato más que el estado conyugal. 
Generalmente, en el mundo romano un hombre 
tenía varias esposas, una se encargaba de la 
cocina, otra de la ropa etc. El hombre asistía al 
Templo de Afrodita para el sexo. Pablo dice que un 
hombre ha de tener una sola esposa a quien ama. 
Pablo eleva el estado de esclava de las mujeres a 
uno de consorte enamorada del hombre. 

 
V. 7 Presumimos que Pablo era soltero. 
 
V. 8 Sin embargo, Pablo no era soltero, sino 

viudo. Pablo había sido casado. Sabemos que él 
era miembro del Sanedrín (Hch. 26:10), y que a 
todos los miembros les era requerido que fueran 
casados. 

F. W. Farrar escribe lo siguiente en su libro que 
lleva como título, Vida y Obra de San Pablo: 

    
“La otra pregunta que surge es ésta, ¿era 

casado Pablo?, ¿tenía él el sostén de algún 
corazón amoroso durante los conflictos fogosos de 
su juventud? En medio del vaivén de contenciones 
de espíritu, las cuales resultaron de un credo 
imperfecto y que no satisface, ¿había en el mar 
agitado de su vida un pequeño refugio donde pudo 
hallar seguridad de los pensamientos incesantes? 

“Por ser poco lo que sabemos en cuanto a sus 
relaciones domésticas, y por lo poco que Pablo 
quiso mezclar los simples asuntos personales y 
privados con las grandes verdades espirituales que 
ocupaban su alma, todavía me parece a mí que 
tenemos que contestar esta pregunta con una 
afirmativa.” 

 
“Un judío que no tiene esposa no es hombre.” (Gn. 
5:2; Yebhamot 63,1) 

 
Vs. 8, 9 No hay ningún motivo por el que los 

solteros y viudos no deban casarse. Pablo era un 
viudo que no se había vuelto a casar. 

 
Vs. 10 al 40 Pablo trató las relaciones entre 

esposos. Si es que un hombre tiene una esposa 
incrédula o viceversa y el incrédulo se separa, el 
creyente no está atado. Algunos interpretan esto 
como una razón de divorcio. Por lo menos da 
motivo de una separación legal (v. 15). Lo ideal y lo 
práctico es que continúen viviendo juntos como 
esposos.  

 
Vs. 20 al 24 Una persona ha de comenzar una 

nueva vida con Dios el mismo día que renace. Las 
faltas y los pecados del pasado son perdonados. Si 
ha sido divorciado, es como si fuera soltero. Es 
mejor quedarse soltero si se puede sentir feliz en 
ese estado. 

 
D. Tocante a la LIBERTAD CRISTIANA, 

Capítulo 8:1-11:1 
 

La Biblia condena ciertas prácticas como malas 
- Pr. 6:16-19; Gá. 5:19-21. 

 
La Biblia encomienda ciertas prácticas como 

buenas - la oración, la enseñanza, hacer el bien, 
etc. 

 
Hay algunas prácticas dudosas y discutibles de 

las cuales la Biblia no tiene nada que decir de un 
modo ni de otro. 

 
 



Capítulo 8 - El comer carne fue una práctica 
discutible. 

 
V.1 El conocimiento - envanece 
El amor - edifica 
 
V.4 La carne que fue sacrificada a los ídolos fue 

repugnante y ofensiva a los judíos. La carne 
ofrecida a ídolos fue vendida más tarde en los 
templos paganos. El hecho es que se podía 
comprar allí la mejor carne. El gentil no se ofendió 
por comer esta carne. El judío si se ofendió. ¿Debe 
de servirle al convidado judío la carne que fue 
ofrecida a ídolos el creyente gentil?. La 
contestación es que no (v. 13), aunque la carne no 
tiene nada de malo (v. 4 y 8), la razón es que un 
cristiano es motivado por amor (v. 9, 11, 12). 

 
1. La libertad del ministerio, Capítulo 9 

 
Vs. 1 al 6 Libertad en asuntos personales. 
 
Vs. 7 al 18 Libertad en el ministerio público. 

(Viva conforme al evangelio, v. 14). 
 
Vs. 19 al 22 Libertad de llegar a ser siervo de 

todos. (Buenas relaciones con todos por amor al 
evangelio, vs. 20-23). 

 
Vs. 23 al 27 Libertad para esforzarse para 

recibir una recompensa. (Corriendo y luchando para 
recibir una corona). 

 
2. La Libertad no es la licencia, Capítulo 

10:1-11:1. 
 
 Vs. 1 al 15 Una amonestación: Israel fue libertada 
de su esclavitud (vs. 1-5). Israel abusó de su 
libertad (vs. 6-10). Israel nos es un ejemplo (vs. 11-
15). Israel fue redimida con poder en el Mar Rojo, 
guardada en el desierto por milagro, y todavía 
pecaron y fueron destruidos. “Y todos en Moisés 
fueron bautizados” (v. 2) significa que fueron 
identificados con Moisés. 

 
Vs. 16 al 22 Una lección: La Cena del Señor 

exige una separación estricta. 
 
Vs. 23 al 33 Un ejemplo: Un creyente ha de ser 

guiado en su conducta por el efecto que produce en 
otros (véase 6:12). Ha de ser guiado por 3 
consideraciones y son las siguientes: 

 
1- Sus acciones han de glorificar a Dios (v. 31) 
2- Sus acciones no han de ofender a otros (v. 32) 
3- Sus acciones han de imitar a Cristo (v. 11:1) 

 
 

E. Tocante al ATAVIO DE LAS MUJERES, 
11:2-16  

 
V. 2 Fíjense en el acercamiento de Pablo - 

hasta este versículo no ha alabado a los corintios, 
pero aquí les dice, “Os alabo.” 

 
V. 3 El principio es declarado: Ha de haber 

autoridad por amor al buen orden. Para eliminar 
confusión hay 3 supremacías: 

  
1- La cabeza de todo hombre es Cristo - 
normal. Hasta que el hombre no sea 
controlado por Cristo, no es hombre. 
2- La cabeza de la mujer es el hombre. Es 
normal que una mujer obedezca a un 
hombre. Una mujer no debe casarse con un 
hombre a menos que pueda respetarlo. 
3- La cabeza de Cristo es Dios. Jesús dijo: 
“Yo y el Padre uno somos.” Sin embargo, en 
Su obra de redención tomó un lugar inferior 
(véase Fil. 2:5-8). 

 
Vs. 4 al 6 La aplicación del principio a Corintio: 

Una mujer descubierta en Corinto era prostituta. Es 
posible que la ciudad suya sea diferente de la de 
Corinto. 

 
Vs. 7 al 16 La interpretación del principio en 

cuanto al atavío de las mujeres para el ministerio 
público. Ella nunca debe ser la atracción sexual en 
su acercamiento a Dios (v. 13). Fíjense en que 
Pablo no tan sólo menciona el atavío de las 
mujeres, sino también el cabello de los hombres. 

 
F. Tocante a la CENA DEL SEÑOR, 11:17-34 

 
La Cena del Señor es la expresión más alta y el 

ejercicio más santo de la adoración cristiana. Todos 
los 4 Evangelios registran en detalle la institución de 
la Cena del Señor. 

 
Vs.17 al 22 Los hermanos de la iglesia primitiva 
gozaban de una comida juntos antes de celebrar la 
Cena del Señor. La comida fue llamada un ágape, 
una fiesta de amor. Unos desórdenes habían 
surgido, y ahora Pablo manda que el ágape sea 
discontinuado (v. 22). 

 
Vs. 23 al 26 A Pablo, el que no estuvo presente 

en el Aposento Alto, le fueron dadas estas 
instrucciones directamente. Aquí tenemos la 
simplicidad, la sublimidad, y la sanidad de la Cena 
del Señor. 

 
Vs. 27 al 34 Un creyente puede juzgarse en 

cuanto a sus pecados. El dejar de hacerlo trae juicio 
y castigo del Señor. 



G. Tocante a los DONES ESPIRITUALES, 
Capítulo 12-14 

 
El problema en Corinto - Divisiones. 

 La resolución - El Espíritu Santo (Ef. 4:3). 
 

1. Dotación de dones, Capítulo 12 
 

Los dones son dados para mantener la unidad 
en la diversidad 12:1-11 

 
V.1 “Dones espirituales” es la palabra pneumáticos, 
espirituales. La palabra aparece 26 veces en el 
Nuevo Testamento, y es traducida “dones” 3 veces 
(Ro. 1:11; 1 Cor. 14:1). 

 
Pablo vuelve de carnalidades en la primera 

sección de su epístola a espiritualidades. Los dones 
constituyen una de las espiritualidades. 

 
V.3 El Señorío de Jesús es la verdad central de 

la vida cristiana (la soberanía de Jesucristo, Hch. 
2:36). 

 
Vs. 4 al 6 “Diversidades” (diaireseis) denota 
distinción en unidad. “Dones” es una capacidad 
para servicio, función. 

 El Espíritu Santo da dones 
 Jesucristo administra dones (dirige) 
 Dios el Padre suple el poder (dar energía) 
 
V. 8 “Sabiduría” es una percepción de la verdad. 

“Ciencia” es una investigación de la verdad. 
 
V. 9 “Fe” es “la certeza de lo que se 

espera” (He. 11.1). “Sanidades” no por la imposición 
de manos - Esto no es necesario si uno tiene fe. 

 
V. 10 “El hacer milagros” es el hacer las cosas 

sobrenaturales. “Profecía” es la declaración de la 
voluntad de Cristo. “Discernimiento de espíritus” es 
el distinguir entre lo falso y lo verdadero. “Lenguas” 
no son lenguas desconocidas. 

 
Los miembros del cuerpo humano son 

comparados con los dones del Espíritu Santo, 
12:12-31. 

 
Todos funcionan en un solo cuerpo. 
 
V. 12 La iglesia es el cuerpo de Cristo. 
 
V. 13 El bautismo del Espíritu Santo pone a 

cada creyente en el cuerpo de Cristo para funcionar 
de una manera particular. 

 
Vs. 14 al 31 Hay un solo cuerpo, pero muchos  

miembros. Los miembros del cuerpo de Cristo 
funcionan en el cuerpo de Cristo. 
 

2. La energía de dones - el amor, Capítulo 
13 

 
Vs. 1 al 3 La preeminencia del amor - valor. 

Todos los dones son una serie de ceros. El amor 
puesto delante de ellos es una cifra que da valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vs. 4 al 7 La prerrogativa del amor - virtud. 

“Amor” es un nombre abstracto. Debe ser traducido 
en vida y acción. El amor se expresa en paciencia, 
bondad, ausencia de envidia o jactancia, etc. 

 
Vs. 8 al 13 La permanencia del amor - victoria. 
 
 “El amor nunca deja de ser” (v. 8), negativo. 
 “El amor permanece (v. 13), positivo. 
 
“Profecías” serán cumplidas; “lenguas” cesarán, 

“ciencia” progresa (la ciencia de hace 10 años ya 
está pasada de moda). “Fe, esperanza y amor” son 
las palabras superiores del vocabulario cristiano. El 
amor es dominante. El amor es superior a todos los 
dones, y todos los dones carecen de valor sin el 
amor. 

 
Este capítulo es una biografía de Cristo. 

 
3. El ejercicio de dones, Capítulo 14 
 

a. El don de la profecía es superior al 
don de hablar en lenguas, 14:1-22. 

 
V.1 Todos los dones deben ejercerse en amor. 

El creyente ha de procurar los dones espirituales, 
especialmente el don de la profecía (v. 39; 12:31). 
 

“Todo este pasaje es muy confuso; pero la 
confusión proviene de nuestra ignorancia de 
los hechos según están descritos, los 
cuales, aunque son conocidos a aquellos a 
quienes el apóstol Pablo escribió, han 
dejado de acontecer.” -Crisóstomo 
 
“Parece que las lenguas han dejado de ser 
primero que los demás dones.”    
 -Robertson 



Jesús nunca hablaba en lenguas. Después de 
Pentecostés los apóstoles no hablaron en lenguas. 
No hay registro de que Pablo hablara en lenguas 
públicamente, aunque sí tenía el don de hablar en 
lenguas (v. 18). Cuando Pablo fue arrebatado al 
tercer cielo, “oyó palabras inefables.” 

 
En este capítulo solamente 3 dones se 
mencionan: 
 

 1- La profecía 
 2- Las lenguas 
 3- La interpretación de lenguas 
 
Compárese 1 Co. 12:8-10 
 
 Fuera de los capítulos 12 al 14 hay solamente 4 

referencias más a las lenguas en todas las 
Escrituras, y son las siguientes: Marcos 16:17; 
Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. 

 
V. 5 Pablo trata de lograr que los corintios dejen 

la costumbre de hablar en lenguas (v. 9). 
Evidentemente se está oponiendo al uso de 
lenguas. 

 
b. Reglas prácticas en cuanto al 

ejercicio de algún don, 14:23-40. 
 

Note los vs. 26, 33 y 40. A las mujeres les es 
prohibido el hablar en lenguas en la iglesia local (v. 
34). 

 
H. Tocante al EVANGELIO, Capítulo 15  

 
1. La prominencia de la resurrección en el 

evangelio, 15:1-4  
 
Es parte del evangelio - El hecho es que no hay 
ningún evangelio sin la resurrección (v. 4). El 
evangelio no es el Sermón del Monte ni los Diez 
Mandamientos. 

 
Machen dijo así: “El cristianismo no se apoya en 

una colección de ideas ni de credos, sino en los 
hechos.” 

 
“Sois salvos” (v. 2) - la iglesia es la evidencia de 

la resurrección. 
 
“Conforme a las Escrituras” (v. 4) - la 

resurrección cumplió la Escritura. Fue la esperanza 
del Antiguo Testamento. 

 
2. Las pruebas de la resurrección, 15:5-19. 

Hay testigos (v. 5-11); apreció a Cefas, a los 
doce, a más de quinientos hermanos a la vez, a 
Jacobo, a todos los apóstoles y a Pablo. 

 
Si Cristo no hubiera resucitado, ciertas cosas 

hubieran sido verdaderas, las cuales no son 
verdaderas, porque Cristo resucitó. 

 
3. La procesión de la resurrección, 15:20-

28 
a. Cristo, las primicias 
b. Los que son de Cristo (la iglesia) 
c. Los santos del Antiguo Testamento, 

los santos de la Tribulación 
d. El Reino es establecido, Cristo reina 
e. La muerte es destruida 
f. Cristo vuelve a Su lugar en la 

Trinidad (v. 28) 
 

4. El programa de la resurrección, 15:29-50 
 
“Bautizarse” (v. 29) significa identificarse. Pablo 
tomó el lugar de un muerto en relación al mundo 
(véase Gá. 6:14). 

 
La resurrección se refiere tan solo al cuerpo (v. 44). 
En griego es anastasis nekron, el levantarse del 
cuerpo. El alma no puede levantarse. 

 
“Se siembra cuerpo (soma) animal (psuchikon); 
resucitará cuerpo (soma) espiritual (pneumatikon).” 
Es el cuerpo que es levantado en la resurrección. 

 
La primera herejía en la iglesia fue la negación 

de la resurrección corporal. En los tiempos de Pablo 
había tres filosofías: 

 
 El estoicismo – el alma unida en la Deidad en la 

muerte; destrucción de la personalidad. 
 
El epicureismo – ninguna existencia más allá de 

la muerte; materialista. 
 
El platonismo – la inmortalidad del alma; 

negaron la resurrección física. 
 

5. El poder de la resurrección, 15:51-58 
 

V. 51 Todos los creyentes no morirán. 
 
V. 52 Todos los creyentes serán transformados 

en menos de un momento de tiempo en el Rapto de 
la iglesia. 

 
Vs. 53, 54 Los creyentes recibirán nuevos 

cuerpos, los cuales no serán sujetos a corrupción. 
 

 
 



V. 55 La muerte y el sepulcro ya no triunfarán 
sobre el hombre. El hombre ahora es vencedor—no 
la víctima. 

 
V. 57 La victoria viene por medio de Cristo. 
 
V. 58 (Véase 1 Co. 1:9) 
 
I. Tocante a la OFRENDA, 16:1-9  

 
V. 2 La ofrenda ha de ser recogida en el primer 

día de la semana - “Cada primer día.” “Según lo que 
Dios lo haya prosperado.” 

 
Vs. 6 al 9 Personal. 
 
Vs. 8, 9 Una puerta grande ha sido abierta en 

Efeso, pero los adversarios son muchos - 
oportunidades y oposición. 

 
III. Exhortaciones finales y bendición, 16:10-24  
 

Asuntos varios en cuanto a individuos: 
   
V. 10 y 11 Recibid a Timoteo. 
V. 12 Apolo vendrá más tarde. 
V. 13 Velad y orad. 
V. 14 La acción cristiana ha de ser motivada por 

amor. 
 Vs. 21 al 24 Bendición. “Anatema” es 
maldecido. “Maranatha” es nuestro Señor viene 
pronto. 
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