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Lección 12
“En Cuanto a la Ofrenda” y Asuntos Finales
(1 Corintios 16:1-24)
Objetivos
•
•
•
•

Saber dónde encontrar los otros dos pasajes principales que tratan el asunto
de la ofrenda mencionada aquí en el capítulo 16.
Poder explicar donde Pablo está cuando escribe esta carta.
Poder explicar la relación entre las últimas exhortaciones de Pablo
(16:13-14) y los defectos en la iglesia en Corinto.
Poder dar una explicación probable por qué Pablo firma esta carta de su
propia mano (16:21).

Visión de conjunto
Instrucciones para la colecta para los santos pobres (16:1-4)
Pablo concluyó el capítulo anterior por exhortar a los cristianos en Corinto a estar siempre
creciendo en la obra del Señor, sabiendo que no sería en vano. Con eso Pablo les preparó para
una obra del Señor a la cual ahora llega en el capítulo 16, la ofrenda para los santos. Véanse
los ejercicios para el fondo histórico de esta colecta.

Futuras visitas de hermanos a Corinto (16:5-12)
Pablo primero habla de los planes para su propia visita (16:5-9). Después el apóstol prepara a
los corintios para la posible visita de Timoteo (16:10-11). Por último, les informa que Apolos
decidió no aceptar la invitación de ir a Corinto por el presente (16:12).

Exhortaciones finales (16:13-14)
Como era su costumbre, Pablo aquí resume su carta con una serie de exhortaciones breves.
Nótese cómo cada exhortación se dirige a cierta falla en la iglesia en Corinto, fallas que la
carta ya ha tratado.

La recomendación de Estéfanas y otros (16:15-18)
Pablo alaba a Estéfanas, juntamente con su casa, por su dedicación al servicio de los santos.
Pablo exhorta a los corintios a sujetarse a personas como ellos. Además, Estéfanas, juntamente con Fortunato y Acaico, al parecer eran los que llevaron las noticias y correspondencia de
la iglesia en Corinto al apóstol Pablo. Al hacer este viaje de Corinto a Éfeso, estos hombres
había hecho un gran servicio por la iglesia, y Pablo exhorta a los corintios a reconocer a tales
personas.

Salutaciones, advertencias, y comentarios finales (16:19-24)
Con estas palabras el apóstol termina la carta.

Notas
16:2 Cada primer día de la semana. LBA traduce, “el primer [día] de la semana,” pero el
texto original significa, “el primer día de cada semana” (Willis 598), como en RVR 1960.
16:3 A quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré . . . “Enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven . . .” (LBA).
16:6 Pase el invierno. “Las naves solían dejar de navegar tarde en el otoño por causa del
tiempo. Sabiendo que de todas maneras no iba a poder viajar durante este período, Pablo deseaba pasar el tiempo con la iglesia en Corinto” (Willis 604). Véanse Hechos 28:11; Tito 3:12
sobre el esperar que pase el mal tiempo de invierno antes de volver a navegar.
Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. “La palabra propémpo quiere
decir ‘acompañar, escoltar.’ Era común que los hermanos acompañaran a un ser querido por
algunas millas en su viaje cuando partía de cierto lugar (cp. Hechos 20:38; 21:5). La palabra
también puede significar ‘ayudar a alguien en su viaje con comida, dinero, por arreglar compañeros, medios de viaje, etc.’ En este caso, Pablo está pidiendo ayuda para su próximo viaje.
Exactamente cuál de estos sentidos usa Pablo no lo sabemos. Tal vez quería que se hicieran
las dos cosas” (Willis 604-05). Hillyer (1073) cree que no se trata de dinero por lo que dice el
versículo 2 y 2 Corintios 12:17 (véase también 12:14).
16:7 Porque no quiero veros ahora de paso . . . algún tiempo. “Pues no deseo veros
ahora [sólo] de paso . . . algún tiempo” (LBA). “El gar [porque, mhr] explica la razón del
cambio de los planes de Pablo. Quería pasar más tiempo con ellos de lo que pudo haber hecho
si se hubiera parado en Corinto rumbo a Macedonia” (Willis 605). Resulta que Pablo pasó tres
meses con ellos (Hechos 20:3).
16:12 Cuando tenga oportunidad. “Al parecer su trabajo le iba bien donde estaba y creía
que era conveniente quedarse por un tiempo” (Willis 610-11).
16:17 Vuestra ausencia. Compárense Filip. 2:30; 2 Cor. 8:14; 9:12. “La cosa que hacía falta era la presencia de los corintios y no el dinero o las provisiones. Pablo quedaba lejos de los
a quienes amaba mucho. La llegada a Éfeso de estos tres representantes de Corinto suplió o
llenó el vacío que Pablo sentía por su ausencia de ellos” (Willis 615).
16:18 Confortaron. “Han recreado” (LBA). “El verbo se usa de ‘hacer descansar’ en Mat.
11:28 y sugiere la ansiedad de Pablo por noticias de Corinto” (Hillyer 1074). “El efecto descansado de la conversación de amigos y la simpatía” (Findlay 951).
16:21 Escribo esta salutación de mi propia mano. “Este saludo es de mi puño y letra
- Pablo” (LBA). “Literalmente, ‘Con la mano de mí Pablo’” (Robertson 278). Pablo había dictado la carta hasta este punto (a un “secretario” o “amanuense”). Ahora la firma. Pablo solía
dictar sus cartas (Rom. 16:22). Al parecer se circulaban cartas falsificadas en aquel tiempo
(2 Tes. 2:2). Por tanto la marca de autenticidad de Pablo era su firma (2 Tes. 3:17).
16:22 Anatema. También en 12:3. “La palabra anatema es el equivalente griego de la palabra hebrea cherem. Se usa de ‘algo entregado a la ira divina, dedicado a la destrucción y puesto bajo maldición . . . La idea principal aquí es la entrega a la ira judicial de Dios de uno que
debe ser anatema por causa de sus pecados’” (Willis 619 citando TDNT).
El Señor viene. “¡Maranata!” (LBA). LBA simplemente translitera la palabra griega. “Maranata es término arameo compuesto de marana tha (‘Nuestro Señor, ¡venga!’) o de maran
atha (‘Nuestro Señor ha venido’). El contexto se presta a la idea de que esto es una súplica
que el Señor vuelva” (Willis 619).
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Textos torcidos para la falsa enseñanza
•

•

•

¿Una tesorería en común? Se argumenta que la frase “ponga aparte algo” (16:2) significa algo como “poner aparte en una jarra (hucha) en casa”.
Los que abogan por esta idea dicen que no hay autoridad aquí para una tesorería de la iglesia.
¿Una colecta especial y temporánea? Se argumenta que esta colecta
(16:1) era solamente para una necesidad en particular (los santos pobres en
Jerusalén) y nunca tenía el propósito de ser conservada como práctica regular por todas las iglesias por todas las eras.
¿Limitada a los santos pobres solamente? Se argumenta que este pasaje autoriza solamente una colecta para los santos necesitados, y no para
sostener a un predicador o mantener un local de reunión.

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•

•

“Si el Señor lo permite” (16:7). Pablo muestra la actitud que Santiago
exhorta (Sant. 4:13-16), y la que todo cristiano debe tener.
Quedándose en medio de adversarios (16:9). Nótese que Pablo no
partía de Éfeso debido a los adversarios, más bien se quedaba por causa de
ellos. Los adversarios son una consecuencia necesaria de las buenas oportunidades de predicar el evangelio. Las dos cosas muchas veces van cogidos
de la mano. Pablo se quedaba porque la presencia de adversarios indicaba
progreso en la predicación del evangelio.
Dedicado al servicio de los santos (16:15). La frase griega aquí también lleva la idea de “nombrar (designar) a uno mismo”. Es la idea de iniciativa. Nadie tuvo que decirle a Estéfanas que le convenía servir a otros.
No tuvo que ser exhortado o forzado. Él asumió la responsabilidad de servir
a los santos. Imaginémonos la armonía y belleza en una iglesia local en que
todos los miembros se emprendan solos el servicio a otros. ¡Cuán feliz la
persona quien lo haga!

Preguntas sobre el texto
Instrucciones para la colecta para los santos pobres (16:1-4)
1.

En su tratado sobre la resurrección, Pablo concluyó el capítulo 15 con la
exhortación de que los corintios estuvieran _______________ en la
_______________ del Señor siempre (15:58). De esta manera Pablo les
había preparado para la presente obra del Señor que va a tratar en seguida.

2.

Por toda esta carta Pablo tiene la misma costumbre de introducir otro asunto
que corresponde a la iglesia en Corinto (cp. 7:1; 8:1; 12:1; 16:12). Esta frase
introduce un asunto sobre la cual la iglesia ya había preguntado al apóstol
en una carta, o por lo menos que ya conocían. Escribir esta frase que empieza el capítulo 16.

Es obvio de los versículos 1-4 que la iglesia en Corinto ya estaba enterada de la necesidad de
esta ofrenda y de su propósito. Lo que Pablo hace aquí es informarles cómo llevarlo a cabo.
En lo que sigue, juntamos los pasajes e ideas que tratan esta ofrenda y dan su fondo histórico.
3.

Esta no fue la primera vez que los santos en Jerusalén tuvo que ser ayudados por santos en otros lugares. Años antes cuando una gran hambre ocu12.3

rrió, los discípulos en _______________ enviaron socorro a los hermanos
que habitaban en Judea (Hechos 11:26-30). Los cristianos en Jerusalén tal
vez tenían un problema crónico respecto a la pobreza, tal vez debido a las
frecuentes persecuciones que padecieron (cp. 1 Tes. 2:14).
4.

Mucho antes de empezar sus viajes de predicación, Pablo tuvo una junta en
Jerusalén (Gál. 2:1-10) con algunos hermanos importantes (p. ej. Jacobo,
Cefas y Juan, Gál. 2:9). Le dieron apoyo a Pablo en su trabajo entre los gentiles (Gál. 2:9), pero con la condición de que se acordara de los
_______________ (Gál. 2:10), es decir, los pobres entre los judíos en Jerusalén.

5.

En su tercer viaje de predicación, Pablo procura hacer esto mismo. Empezando con las iglesias de _______________ (1 Cor. 16:1), Pablo empieza
recogiendo una colecta para los santos pobres en Jerusalén. Al parecer algunas iglesia de Asia participaron también, pues los mensajeros de éstas se
mencionan en Hechos 20:1-4. Las iglesias de _______________ también
participaron de manera ejemplar (2 Cor. 8:1-5). Por último la iglesia en Corinto se juntó con este esfuerzo con mucho entusiasmo (2 Cor. 8:10; 9:1-2).
Sin embargo el fervor pronto decayó y Pablo tuvo que volver a escribir a los
corintios exhortándoles a comprobar la sinceridad de su _______________
(2 Cor. 8:8) por _______________ lo que antes habían comenzado (2 Cor.
8:6).

6.

Al pasar por todos estos lugares, Pablo da instrucciones a cada iglesia que
escojan sus propios mensajeros para llevar su donativo a Jerusalén. La razón se da en 2 Corintios 8:18-21. Hechos 20:4 menciona algunos de estos
mensajeros de las iglesias de Berea, Tesalónica, Derbe y Asia. De igual manera la iglesia en Corinto había de escoger sus propios mensajeros (1 Cor.
16:______).

7.

Para el fin de su tercer viaje, y poco antes de su llegada a Corinto, Pablo escribe a los santos en Roma. Al final de aquella carta (Romanos) Pablo menciona con contento la colecta que ha estado recogiendo y que estaba por
completarse (Rom. ______:25-32).

8.

Es posible que Hechos 24:17 alude a la llegada de esta ofrenda a Jerusalén.
En este pasaje Pablo habla de su llegada en Jerusalén al final de su tercer
viaje y dice, “vine a hacer _______________ a mi nación y presentar
_______________.”

9.

Con esta ofrenda Pablo logró, no solamente suplir lo que a los
_______________ _______________ (2 Cor. 9:12), sino también unir los
elementos judío y gentil que hubo en la iglesia (9:13-14; cp. Rom. 15:27).

Tal era el fondo histórico de esta ofrenda. Ahora volvamos al caso presente y las instrucciones
que Pablo da a la iglesia local en Corinto.
10. “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros _______________

de la _______________ que ordené en las iglesias de Galacia” (1 Cor.
16:1). Nótese la uniformidad de práctica entre las iglesias del primer siglo
(véanse también 4:17; 7:17; 14:33-34). Si la iglesia en Corinto había de
hacer exactamente lo que las iglesias en Galacia hacían, entonces nosotros
hoy hemos de hacer exactamente lo que Pablo mandó hacer a la iglesia en
_______________.
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11. ¿Cuándo había de hacer esta ofrenda (1 Cor. 16:2)?

12. ¿Quiénes habían de participar en esta ofrenda (16:2)?

13. ¿Cuánto había de ofrendar cada persona (16:2)?

14. Algunos argumentan que la frase “ponga aparte algo” (16:2) significa algo

como “poner aparte en una jarra (hucha) en casa”. Entre otras razones, esta
interpretación queda inválida porque contraviene el explícito propósito
mencionado por Pablo en la siguiente frase: “para que cuando yo llegue
______ se _______________ entonces ofrendas.
15. Notemos la autoridad de Pablo (16:1-2), los límites de ella (16:3, “a quie-

nes _______________ designado”), y la autonomía1 de la iglesia local que
resulta.

1

“AUTONOMÍA f. Libertad de gobernarse por sus propias leyes . . .” (Larousse).
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Futuras visitas de hermanos a Corinto (16:5-12)
La intención de Pablo de visitar (16:5-9)
16. El versículo 8 hace entender que Pablo está en _______________ cuando

escribe esta carta. Todavía tuvo que pasar por Macedonia (16:5) antes de
llegar a Corinto para una visita.
17. El punto principal de estos versículos es que Pablo desea pasar un buen

tiempo con los hermano en Corinto en vez de verlos ahora ______
_______________ (16:7). Resulta que Pablo pasó _______________ meses
con ellos (Hechos 20:3), cuando por fin se cumplieron sus planes.
18. Este cambio de planes de viaje (cp. 2 Cor. 1:15-16), aunque de beneficio

para los corintios, llegó a ser la base de una acusación de ligereza contra el
apóstol (2 Cor. 1:17). Al contrario, Pablo siempre hacía planes tomando en
cuenta la voluntad del Señor. Aquí Pablo agrega a sus planes la expresión,
“si el _______________ lo permite” (1 Cor. 16:7).
19. La razón por qué Pablo no pudo venir a Corinto antes era que se le había

abierto _______________ grande y eficaz en Éfeso (16:8-9). 2 Corintios
2:12 nos hace entender que esta figura habla de una oportunidad para predicar el _______________ de Cristo. O, desde la perspectiva del oyente, es
una puerta de la _______________ (Hechos 14:27). Esta puerta de oportunidad necesariamente acarrea el peligro de muchos _______________, como los que Pablo encontró en Éfeso (1 Cor. 16:9; Hechos 19:23-41).

La posible visita de Timoteo (16:10-11)
20. Si Timoteo llega a Corinto, Pablo exhorta a los cristianos a mirar que él esté

con ellos con _______________ (16:10), y que nadie le tenga en
_______________ (16:11). ¿Qué se dice respecto a Timoteo en 1 Timoteo
4:12, que tal vez explique la necesidad de la exhortación aquí a los corintios?

Apolos decide no visitar por el presente (16:12)
21. Puesto que algunos habían hecho a Apolos rival de Pablo en Corinto (1 Cor.

1:______), Pablo manifiesta gran tolerancia el haberle _______________
mucho a Apolos que fuera a la iglesia allí.

Exhortaciones finales (16:13-14)
Para concluir, Pablo solía resumir todo el contenido de una carta con algunas exhortaciones
sencillas. Aquí en los versículos 13-14 Pablo lo hace con esta carta a los corintios. En los espacios, escribir las cinco exhortaciones. Nótese cómo cada exhortación especifica una cualidad que hacía falta en esta iglesia.
22. _____________________________________________: Dar los ejemplos,

cuántos posible, de la falla de no vigilar que permitió que la cultura y filosofía griega entraran en la iglesia en Corinto.
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23. _____________________________________________: ¿Qué ejemplo nos

da el capítulo 15 de cómo los corintios andaban en el peligro de ser desviados de la fe?

24. _____________________________________________: Citar los pasajes

en 1 Corintios, cuántos posible, que hablan de la inmadurez de niños que
caracterizaba esta iglesia.

25. _____________________________________________: Lejos de ser fuer-

tes espiritualmente, Pablo había dicho a los corintios, “hay muchos
_______________ y _______________ entre vosotros” (11:30).

26. _____________________________________________: Citar los ejemplos,

cuántos posible, de una falta de amor que había al fondo de los problemas
en la iglesia en Corinto. ¿En cuál capítulo habló Pablo sobre el amor más
que en cualquier otro?
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La recomendación de Estéfanas y otros (16:15-18)
27. Pablo alaba a la familia de Estéfanas ¿por qué cosa?

28. ¿Cómo debían los cristianos en Corinto tratar a hermanos como Estéfanas?

(16:16, 18)

Salutaciones, advertencias, y comentarios finales (16:19-24)
29. La casa de Aquila y Priscila era poco usual ¿en qué detalle?

30. Tal como muchos hoy nos saludamos unos a otros con un apretón de ma-

nos, o un abrazo, los cristianos del primer sigl o solían saludarse con un ósculo (beso, LBA). En el versículo 20 Pablo manda que el ósculo sea
_______________.
31. La salutación de despedida, Pablo la escribió de su _______________

_______________.
32. El deseo de Pablo para cualquiera que no ame al Señor es que sea

_______________. Esta palabra significa algo condenado o entregado a la
ira divina. Para que esto se lleve a cabo, la próxima palabra de Pablo es, “El
Señor _______________” (véanse las notas sobre 16:22).
33. El deseo de Pablo para aquellos que sí aman al Señor (16:23) es que la

_______________ del Señor Jesucristo esté con ellos.
34. En una carta que abunda en reprensión y suele manifestar un tono severo,

las últimas palabras de Pablo son, “Mi _______________ en Cristo Jesús
esté con _______________ vosotros. Amén.”
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