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En I Corintios encontramos una carta muy distinta a la carta a los Romanos.  Mientras Romanos es una carta

impersonal y poco menos que un tratado teológico, I Corintios es una carta muy personal, y se dirige

directamente a muchos problemas específicos.  Otra de las diferencias grandes es que Pablo nunca había ido a

Roma, pero sí había sido el responsable del establecimiento de la iglesia en Corinto (durante su segundo viaje

misionero, alrededor del año 50), donde, durante más de un año y medio, se quedó enseñando (Hechos 18:1-18).

Entonces, en I Corintios, a diferencia de Romanos, Pablo se dirige a una congregación en la que conoce a mucha

gente y donde él mismo había trabajado durante un tiempo prolongado.

Corinto, en el primer siglo, fue una ciudad poblada por alrededor de medio millón de personas, la mitad

de las cuales, o más, eran esclavos.  La ciudad había sido destruida en el año 146 A.C. y reconstruida unos cien

años después.  La ubicación de Corinto era de especial importancia en aquel tiempo.  No solamente fue la capital

de la provincia romana de Acaya, sino que estaba situada en un angosto "puente" de tierra que une la península

del Peloponeso (ahora llamado Morea) con el resto de Grecia (más al norte) y sobre un cerro tan inexpugnable

que desafió todo sitio hasta la invención de la pólvora y el cañón.  Aunque no era puerto, Corinto tenía, a muy

poca distancia, los puertos de Cencrea (hacia el este) y de Lecheo (hacia al oeste).  Aunque ahora existe un canal

entre estos dos puertos, en aquel tiempo, para evitar el peligroso viaje marino más al sur, muchos barcos fueron

llevados por tierra de un puerto al otro, así pasando por Corinto.  Con su situación geográfica casi invulnerable,

y de tanto valor comercial, Corinto llegó a ser una ciudad muy rica, y muy corrupta.  Incluso la inmoralidad de

Corinto llegó a tener tanta fama que los griegos acuñaron una expresión:  "vivir como los Corintios", para señalar

un estilo de vida totalmente "inmoral".  De todas las ciudades de su tiempo, Corinto probablemente fue la más

rica y la más inmoral, tanto que la inmoralidad allí fue la regla y no la excepción.

La primera carta a los Corintios es, en el orden de su escritura, por lo menos la segunda de las cartas que

les dirigió Pablo, tal como se puede establecer en I Corintios 5:9-11.  Es también evidente que los Corintios

mandaron noticias a Pablo a través de cartas y mensajeros personales, que tampoco tenemos hoy (I Corintios

1:11, 16:17).  Entonces, es necesario recordar que las enseñanzas que encontramos en las dos cartas a los

Corintios tienen que entenderse considerando lo que Pablo, y otros, ya habían enseñando en Corinto.  Además,

hay que tomar en cuenta las cartas anteriores y las preguntas y problemas que Pablo había recibido desde

Corinto, mientras estuvo ausente.  Sin tomar en cuenta estas ideas básicas no podemos entender bien las

explicaciones y aplicaciones de estas cartas a los Corintios.  No son tratados ni sermones generales, sino son

intentos por solucionar problemas causados principalmente por la inmadurez en la iglesia.  Especialmente en I

Corintios encontramos una lista de problemas relacionados con el bienestar de los hermanos que le preocupaban

a Pablo, y una lista de las preguntas que él estaba tratando de aclarar para ellos.  Sólo cuando entendemos la carta

en su contexto original sería posible aplicarla correctamente a nuestra situación.
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I. Introducción  (1:1 - 1:9)

A. Salutación  1:1 - 1:3

B. Acción de gracias  1:4 - 1:9

II. El problema de las divisiones en la iglesia  (1:10 - 1:31)

A. La división condenada  1:10 - 1:17

B. Cristo como el poder y la sabiduría de Dios  1:18 - 1:31

III. La proclamación acerca de Cristo  (2:1 - 4:21)

A. Proclamación del Cristo crucificado  2:1 - 2:5

B. La verdad revelada por el Espíritu  2:6 - 2:16

C. Colaboradores de Dios  3:1 - 3:9

D. El templo de Dios y su único fundamento  3:10 - 3:17

E. La sabiduría de Dios en Cristo  3:18 - 3:23

F. El ministerio de los apóstoles  4:1 - 4:21

IV. El problema de la inmoralidad en la iglesia  (5:1 - 5:13)

A. La situación problemática  5:1

B. La actitud equivocada de los Corintios frente al pecado  5:2

C. Pablo enjuicia al pecador  5:3 - 5:5

D. La necesidad de la disciplina  5:6 - 5:8

E. Distinciones entre los hermanos y los demás  5:9 - 5:13

ÍNDICE
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V. Otros problemas en la iglesia  (6:1 - 11:16)

A. El problema de pleitos frente a los no cristianos  6:1 - 6:12

B. El problema de vivir como el templo del Espíritu Santo  6:13 - 6:20

C. El problema de entender el matrimonio en Cristo  (7:1 - 7:40)

-  Normas generales  7:1 - 7:7

-  Los no casados: solteros y viudos  7:8 - 7:9

-  Los casados con cristianos  7:10 - 7:11

-  Los casados con no cristianos  7:12 - 7:16

-  Vivir como fueron llamados  7:17 - 7:24

-  Los nunca casados y los ya no casados  7:25 - 7:40

D. El problema de comer cosas sacrificadas a ídolos  8:1 - 8:13

E. Los derechos de un apóstol  (9:1 - 9:27)

-  Autoridad, comida, esposa  9:1 - 9:5

-  Ser sostenido  9:6 - 9:14

-  Elegir usar, o no usar, sus derechos  9:15 - 9:27

F. Amonestaciones contra la idolatría  (10:1 - 11:1)

-  Ejemplos del Antiguo Testamento  10:1 - 10:11

-  La necesidad de cuidarnos y huir de la idolatría  10:12 - 10:15

-  La mesa del Señor y la mesa de los ídolos  10:16 - 10:22

-  Hacer todo para la gloria de Dios  10:23 - 11:1

G. El problema del orden establecido por Dios  (11:2 - 11:16)

-  El orden establecido  11:2 - 11:3

-  Cubrir la cabeza (honrar o deshonrar la cabeza)  11:4 - 11:16

VI. El problema de abusos en la cena del Señor  (11:17 - 11:34)

A. Abusos de la cena  11:17 - 11:22

B. La institución de la cena  11:23 - 11:26

C. Tomando la cena indignamente  11:27 - 11:34
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VII. El problema del abuso de los dones espirituales  (12:1 - 14:40)

A. El Espíritu y los diversos dones que reparte  12:1 - 12:11

B. Miembros de un solo cuerpo con un solo Espíritu  12:12 - 12:31

C. La precedencia del amor sobre los dones  (13:1 - 13:13)

-  El amor es lo más importante  13:1 - 13:3

-  El amor es capaz de todo lo bueno  13:4 - 13:7

-  El amor es permanente y los dones no lo son  13:8 - 13:13

D. El uso de los dones en la iglesia  (14:1 - 14:40)

-  La profecía es más importante que las lenguas  14:1 - 14:25

-  Los dones se usan de a uno  14:26 - 14:33a

-  Las mujeres deben guardar silencio  14:33b - 14:35

-  Los que son espirituales obedecerán lo mandado  14:36 - 14:38

-  Todo se debe hacer decentemente y con orden  14:39 - 14:40

   

  

VIII. El problema de la resurrección de los muertos  (15:1 - 15:58)

A. La resurrección de Cristo predicada, testificada, y creída  15:1 - 15:11

B. Enseñanza falsa acerca de la resurrección  15:12 - 15:19

C. La certeza de la resurrección de Jesús  (15:20 - 15:28)

-  La resurrección: la razón de la fe y del sufrimiento  15:29 - 15:35

-  La resurrección y el cuerpo resucitado  15:36 - 15:58

IX. Conclusión y salutaciones finales  (16:1 - 16:24)

A. La ofrenda para los santos  16:1 - 16:4

B. Los planes de Pablo  16:5 - 16:12

C. Salutaciones finales  16:13 - 16:24
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Debido a que se trata de una carta centrada en las preguntas, dudas, errores y problemas de la iglesia en

Corinto, ésta no tiene un solo tema, sino más bien, tiene varios temas.  Quizás el asunto central sea la división

de la iglesia, lo cual, aunque era opuesto a lo que Dios quería (1:10), era el resultado de los errores y la

desobediencia, y necesaria para mostrar la verdad (11:19).  En síntesis, I Corintios es una carta a una congregación

con problemas.

El autor es Pablo, como queda establecido en los primeros versículos y en muchas referencias a través de

la carta.  La carta ha sido aceptada como auténtica desde el principio, aunque hay evidencias de que circularon

otras cartas falsas atribuidas a Pablo en aquel tiempo (II Tesalonicenses 2:2).

No existe unanimidad en cuanto a la fecha en la cual fue escrita la carta, aunque es casi seguro de que fue

escrita desde Efeso durante el tercer viaje misionero de Pablo (16:8-9, 19).   Según Hechos 18:1-2, Pablo llegó

a Corinto poco después de la expulsión de los judíos de Roma, la cual fue ordenada por Claudio en el año 49.

El estuvo allá más de un año y seis meses (Hechos 18:11-18), y fue llevado frente a Galio, quien sirvió solamente

un año (probablemente julio 51- julio 52) como procurador de Acaya.  Al salir de Corinto, Pablo dejó a Aquila

y a Priscila en Efeso y zarpó a Antioquía, desde donde empezó su tercer viaje misionero (Hechos 18:18-23).  Al

pasar por Galacia y Frigia, Pablo llegó nuevamente a Efeso (Hechos 19:1), donde se quedó más de dos años y tres

meses enseñando la palabra (Hechos 19:8-11).  

Es durante este tiempo que escribe la carta que estudiamos.  Se sabe (I Corintios 16:8-9) que fue escrita

en la primera mitad del año y que Pablo esperaba llegar a Corinto antes del invierno (fin de año en ese sector del

mundo).  Después, Pablo viajó a Jerusalén, fue arrestado allá, y estuvo encarcelado en Cesarea durante dos años

(Hechos 24:27), antes de que Festo sucediera a Félix (año 59 D.C.).  Uniendo toda esta información, se puede

concluir que esta carta fue redactada entre los años 55 y 57, más probablemente en los primeros meses del año

56 D.C..

 

1. Es casi como un catálogo de instrucciones, correcciones y respuestas a preguntas.  La organización es muy

sistemática, ya que se trata una idea en profundidad y sólo después se pasa a otra materia, con palabras

como "Ahora, en cuanto a ..." para introducir el nuevo tema.

TEMA CENTRAL

AUTOR

FECHA EN LA CUAL FUE ESCRITO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
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2. Nos da una idea de la situación de la iglesia en Corinto: sus triunfos, sus problemas, las enseñanzas falsas

que había, y su sociedad.  Es el retrato más completo que tenemos de una congregación cristiana del

primer siglo.

3. Es muy doctrinal en su organización y en su contenido.  Aquí podemos apreciar cómo el Espíritu Santo, a

través de Pablo, está aplicando las doctrinas del cristianismo a la vida cotidiana de los corintios.  Es una

aplicación práctica de una doctrina que no cambia y que requiere la obediencia y la participación de cada

miembro.  También, en el caso de la desobediencia, requiere la expulsión del cuerpo del miembro

desobediente (I Corintios 5).

4. Esta carta contiene el pasaje bíblico más largo y explicativo acerca de los dones espirituales y su uso en la

iglesia del primer siglo (I Corintios 12-14).  Este pasaje nos muestra que:

– los dones eran distribuidos según la voluntad del Espíritu Santo (I Corintios 12:11), 

– no todos los dones eran cosas milagrosas, y 

– no todos tenían un mismo don, sino que diferentes dones.  

Además, sirve para mostrar que los dones eran para el bien del cuerpo en general, no del miembro que

los tenía, y que iban a desaparecer.  Aún más, el argumento de Pablo (I Corintios 13:1-13) sólo tiene

sentido sobre la base de que los dones sobrenaturales fueran temporales y no permanentes, no

prolongables más allá de esa época de la iglesia de Corinto.

Capítulo Contenido

1 La división no es lo que Dios quiere

3 Los cristianos son el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo

5 La inmoralidad y la disciplina en la congregación

6 Los pleitos en la iglesia

7 El matrimonio para el cristiano

8-10 La idolatría y comida

11 La cena del Señor

12-14 Los dones espirituales

15 La resurrección

16 La ofrenda para los santos

COSAS PARA RECORDAR DE I CORINTIOS
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