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1 Corintios
“Os ruego, pues, hermanos . . . que habléis
todos una misma cosa . . . que estéis perfectamente unidos . . .” (1:10)
El auditorio original
Los primeros versículos de esta carta dicen quienes eran los primeros destinatarios de ella.
“Pablo . . . a la iglesia de Dios que está en Corinto . . .” (1:1-2).

Ejercicios
1.

Pablo dirigió esta carta a la _______________ de _______________ que
estaba en _______________ (1:1-2).

2.

_____ Es bíblico referirse a una congregación de Cristianos fieles con la frase “una iglesia de Dios” (Verdadero/Falso).

3.

_____ La iglesia en Corinto fue una “iglesia de Dios,” pero no fue una
“iglesia de Cristo” (Verdadero/Falso).

La ocasión de la obra
En fin, hubo dos cosas que ocasionaron la escritura de esta carta que se llama Primera a los
Corintios. In primer lugar, el apóstol Pablo había oído acerca de algunos problemas en la
iglesia en Corinto (1:11; 5:1). Les escribió para tratar estos problemas. Segundo, la iglesia
había escrito una carta a Pablo tocante varios problemas y preguntas entre los miembros (7:1;
véanse 8:1; 12:1; 16:1). En 1 Corintios Pablo está respondiendo a estas preguntas también.

Ejercicios
4.

Un ejemplo de las noticias que el apóstol había recibido de Corinto se ve en
1:11, “Porque he sido _______________ acerca de vosotros, hermanos míos, por los de _______________, que hay entre vosotros
_______________.”

5.

Otro ejemplo de esto se encuentra en 5:1, “De cierto se _______________
que hay entre vosotros _______________ . . .”

6.

En el capítulo 7, Pablo comienza a tratar los asuntos que se le habían comunicado por carta de ellos: “En cuanto a las cosas de que me
_______________ . . .” (7:1).

7.

En diferentes lugares más adelante en la carta, Pablo trata cada uno de los
asuntos sobre los cuales los Corintios les habían escrito. Los siguientes pa-

sajes señalan el lugar en donde Pablo comienza a tratar un nuevo asunto.
Leer el versículo y, en el espacio, escribir el asunto que Pablo trata.
8:1 - _______________________________________________________________
12:1 - ______________________________________________________________
16:1 - ______________________________________________________________

El mensaje central
El mensaje central de 1 Corintios es las soluciones divinas para problemas en una iglesia local. Puesto que Pablo fue inspirado cuando contestaba las preguntas de los Corintios y trataba
sus problemas, todas las respuestas de él en realidad son respuestas de Dios (véase 2:7-13).

Ejercicios
8.

Emparejar cada uno de los siguientes problemas en la iglesia de Corinto con
el capítulo (o capítulos) en donde cada uno se trata.
_____ una falsa doctrina sobre la resurrección
_____ la inmadurez, la carnalidad, el orgullo, la división, etcétera
_____ la idolatría
_____ un caso de fornicación
_____ abusos de la cena del Señor
_____ el hermano con el hermano pleitea en juicio
_____ mal uso de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo

(a) caps. 1-4
(b) cap. 5
(c) cap. 6
(d) caps. 8-10
(e) cap. 11
(f) caps. 12-14
(g) cap. 15

Las características únicas
Pablo usa más ironía y sarcasmo positivo (por ejemplo, 1 Cor. 4:8-10) en su correspondencia
con los Corintios (incluyendo 2 Corintios) que en cualquier otra carta. Subrayamos sarcasmo
positivo, porque Pablo no simplemente procuraba vergonzarles, sino amonestarles como a
hijos amados (4:14). La mala condición espiritual de ellos exigía palabras duras a veces.

Ejercicios
9.

En 4:8-10 Pablo da varias descripciones de los Corintios. Las descripciones
que usa no reflejan la condición verdadera de ellos, sino su propio concepto
de sí mismos. Lo que escribe el apóstol aquí se llama el sarcasmo. ¿Con cuál
de las siguientes descripciones se refiere Pablo a los Corintios con el sarcasmo?
(a) ricos
(b) prudentes
(c) fuertes
(d) honorables
(e) insensatos
(f) todo lo anterior salvo (e)

2

