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Lección 2 

Introducción a 1ª y 2ª a los Corintios 

La ciudad de Corinto 

Ubicación 
Localizar la ciudad de Corinto en un mapa bíblico. Nótese su proximidad a un “puente” terre-

nal angosto que conecta la provincia norteña, Macedonia, con Acaya en el sur. Considérese 

cómo esta geografía influía en el viaje por tierra (entre el norte y el sur) y por mar (hubo un 

canal que permitía viaje entre el oriente y el oeste). “Era un gran centro de tráfico comercial 

en la ruta de Roma hacia Oriente. Era también rica y muy inmoral, tanto que para designar la 

manera licenciosa de vivir de sus habitantes, se acuñó el término corintizar” (NDBI 184). En 

fin, Corinto era un centro de cultura griega, tanto para el bien como para el mal. 

El templo de Afrodita 
Muy arriba en el cerro de Corinto estaba el templo de Afrodita, diosa griega de la Belleza y 

del Amor (la Venus de los romanos). Hubo mil prostitutas que servían allí. Esto obviamente 

atraía a muchos visitantes, como por ejemplo los marineros que solían gastar su dinero en este 

tipo de cosa (véase 1 Cor. 6:9-20). 

Su importancia para Pablo 
“Pablo fue el primero que aprovechó la oportunidad que Corinto ofrecía (1 Cor. 3:5-6; 4:15), 

por todo su movimiento, cualquier cosa predicada allí sería propagada a toda dirección entre 

todo tipo de persona. Por tanto, dentro 25 años de la crucifixión, el evangelio se predicaba en 

la ciudad principal, y a la vez la peor, del sur de Grecia, rebosando de una población cosmo-

polita de medio millón de griegos, colonizadores romanos, y judíos” (Hillyer 1049). 

Tareas 

1. Localizar la ciudad de Corinto en un mapa bíblico. ¿Qué tenía que ver la 

ubicación de Corinto con su importancia respecto al comercio y la comuni-

cación? 

2. Basándose en el fondo cultural de Corinto, dar una breve explicación de la 

influencia de la ciudad en los siguientes asuntos en la iglesia: 

• La sabiduría griega (capítulo 1) –  

• La fornicación (capítulos 5, 6) – 

• La idolatría (capítulos 8-10) – 
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• La filosofía griega sobre la resurrección (capítulo 15; cp. Hechos 

17:32) – 

La llegada de Pablo a Corinto 

El establecimiento de la iglesia 
Hechos 18 registra la primera visita de Pablo a Corinto, durante su segundo viaje de predica-

ción, y el establecimiento de la iglesia allí. Por aproximadamente un año y medio Pablo estu-

vo en Corinto (18:11, 18) enseñando la palabra de Dios. Cuando Pablo partió, Apolos vino 

después a esta iglesia para “regar” lo que el apóstol había “plantado” (18:24-28; 1 Cor. 3:6). 

Otra visita 
Pablo continuó este segundo viaje pasando por Efeso y Jerusalén, y terminando en Antioquía 

de Siria. La única otra visita a Corinto que el libro Hechos menciona ocurrió en el tercer viaje 

(Hechos 19:21-22; 20:1-3), cuando Pablo se quedó allí por tres meses. Las cartas 1ª y 2ª a los 

Corintios fueron escritas entre estas dos visitas. En estas cartas hay indicios de otras visitas 

que Pablo tal vez hizo. Véanse a continuación la sección Visitas y Cartas de Pablo. 

Tareas 

3. ¿Cuál capítulo en Hechos habla de la primera visita a Corinto y el estable-

cimiento de la iglesia allí? Leer este relato. 

4. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto aquella vez (versículos 11, 18)? 

¿Qué hizo durante su estancia? 

5. Después que Pablo partió de Corinto, ¿quién llegó para seguir enseñado a la 

iglesia (versículos 24-28; 1 Cor. 3:6)? 

La iglesia en Corinto 

Los primeros conversos 
El principal de la sinagoga en Corinto llamado Crispo era uno de los primeros conversos que 

formaron la iglesia en Corinto (Hechos 18:7-10). Mientras es posible que algunos otros judíos 

le acompañaron en su conversión, el texto en Hechos agrega, “muchos de los corintios”, como 

referencia a los gentiles de la ciudad. Aunque la oposición a la predicación de Pablo estaba 

fuerte, viniendo de parte de los judíos, el Señor le dijo a Pablo, “tengo mucho pueblo en esta 

ciudad” (18:10). 

Su carácter moral y social 
Aunque hubo algunos judíos en la membresía de esta iglesia, la mayoría eran gentiles de fon-

do pagano. En 1 Corintios 6:9-11 aprendemos que su fondo había sido bastante malo, con al-

gunos miembros siendo antes homosexuales, ladrones, y otros tipos de malhechores. La posi-

ción social de los miembros cubría un rango extensivo desde un tesoro de la ciudad (Rom. 

16:23) hasta los refugiados judíos (Hechos 18:2) y los ex-gamberros (1 Cor. 6:9, 11). Según la 

descripción en 1 Cor. 1:26, la mayoría se encontraban en una posición social baja. 
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Judaísmo 
Mientras hubo en el principio el problema del judaísmo

1
 en grado menor (cp. 1 Cor. 7:18), 

sobre todo Pablo tuvo que tratar problemas más prácticos, los problemas que se les presenta-

ron a cristianos en un ambiente de relajamiento moral (cp. 1 Cor. 5:9; 6:9-11; capítulos 8-10; 

10:27). Para el tiempo de la escritura de 2 Corintios, el judaísmo había llegado a ser un peli-

gro más fuerte. 

La inestabilidad de los corintios 
Dado el fondo diverso de los miembros de la iglesia en Corinto y su ambiente pagano, no es 

de sorpresa que la inmadurez dominaba en el principio de esta congregación. Es posible que 

hubo falta de un fondo en las Escrituras del A.T. que contribuyó a este problema, aunque 

Apolos pudo haberlo remediado un poquito (Hechos 18:24, 27-28), y Pablo ciertamente agra-

decía sus esfuerzos en Corinto (1 Cor. 16:12). 

De todos modos, hubo divisiones en la iglesia caracterizadas por el partidismo (1 Cor. 1:12). 

La iglesia manifestaba los extremos: hubo caso de incesto (1 Cor. 5), mientras el celibato fue 

promovido (1 Cor. 7). Estas divisiones parecen ser producto, no tanto de diferencias en doc-

trina, sino de los miembros andando “como niños . . . como hombres” del mundo (1 Cor. 

3:1, 3). 

Tareas 

6. Según el relato en Hechos 18:7-10, ¿quiénes se encuentran entre los prime-

ros miembros de la iglesia en Corinto? En general, ¿qué tan grande o pe-

queña era la iglesia en Corinto en el principio? 

7. 1 Corintios 6:9-11 describe el estado anterior de algunos de los miembros 

¿cómo? 

8. 1 Corintios 1:26 describe la posición social de la mayoría de la iglesia en 

Corinto ¿cómo? 

Visitas y Cartas de Pablo 

Conviene tratar de entender la información bíblica respecto a las visitas de Pablo a la iglesia 

en Corinto y su correspondencia a ella. Las siguientes listas de eventos procuran organizar es-

ta información en su orden cronológico. Las listas son una traducción y adaptación de las si-

guientes dos tablas, “Correspondencia Corintio y Visitas” (House 135), y “Una Cronología 

Alternativa” (House 129). Véanse los siguientes mapas para relacionar los eventos con los lu-

gares. 

                                                           
1 El judaísmo fue la primera de varias controversias que afectaron a la iglesia primitiva. El judaísmo se 

refiere a la doctrina de que la justificación del hombre viene por guardar la ley de Moisés. El judaizante 

recalcaba mucho la circuncisión (Hechos 15:1). 
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El establecimiento de la iglesia 
A. Pablo empieza su segundo viaje de predicación desde Antioquía de Siria 

(Hechos 15:36 y sig.), 50 d.C.. 

B. Llega a Corinto y establece la iglesia (Hechos 18:1-17). Pablo permanece 

aquí año y medio (18:11), marzo de 51 – septiembre de 52 d.C. 

C. Pablo regresa a Jerusalén (Hechos 18:21-22), septiembre 52 d.C. 

D. Pablo regresa a Antioquia y el segundo viaje termina (Hechos 18:22), no-

viembre 52 d.C. 

Tareas 

9. Colocar la letra de cada evento en la lista anterior con el lugar en el siguien-

te mapa donde corresponde. 

 

Visitas y correspondencia posteriores 
A. Pablo empieza su tercer viaje de predicación, otra vez desde Antioquía en 

Siria (Hechos 18:23), primavera del 53 d.C. 

B. Pablo llega a Efeso (Hechos 19:1 y sig.) y permanece tres años (cp. 

19:8, 10; 20:31), septiembre del 53 d.C. hasta mayo del 56 d.C. 

• Pablo escribe una carta que ya no tenemos (1 Cor. 5:9-13). 

• Recibe un reporte de problemas de los de Cloé (1 Cor. 1:11), y una car-

ta de parte de la iglesia (7:1)
2
. 

• Pablo responde con 1 Corintios, primavera del 56 d.C.
3
 

• Pablo envía a Timoteo y Erasto a Corinto (Hechos 19:22; 1 Cor. 4:17; 

16:10). 

• Pablo oye de una crisis en Corinto en la cual algunos cuestionaban la 

autoridad apostólica de Pablo (2 Cor. 10:10; 11:23; 12:6-7). 

                                                           
2 Willis (v) sugiere la posibilidad de que la carta fuera traída a Pablo por Estéfanas, Fortunato, y Acaico 

(véase 1 Cor. 16:17). 
3 Willis (503) sugiere que Estéfanas, Fortunato, y Acaico trajeron a Pablo una carta de preguntas de la 

iglesia en Corinto (1 Cor. 16:17) y después volvieron (tal vez con Tito) a la iglesia con la carta 1 Corin-

tios. Willis reconoce que es incierto si Tito llevó la carta severa mencionada en 1 Cor. 5:9 o si llevó la 

carta 1 Corintios. 
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• Pablo hace un viaje apresurado a Corinto “con tristeza” (2 Cor. 2:1; 

12:14; 13:1). 

• Pablo escribe una carta severa que ya no tenemos (2 Cor. 2:3-9; 

7:8-12)
4
. De otra parte, estos pasajes pueden ser una referencia a 1 Co-

rintios. 

• Pablo parte de Efeso en mayo de 56 d.C. 

C. Pablo pasa a Troas y busca a Tito (Hechos 20:1; 2 Cor. 2:12-13). 

D. Pablo pasa a Macedonia donde por fin encuentra a Tito quien reporte que 

lo peor ya se terminó en Corinto (Hechos 20:1; 2 Cor. 2:13; 7:5-16). 

• Pablo escribe 2 Corintios, otoño del 56 d.C. 

E. Pablo llega a Corinto por tercera vez (Hechos 19:21; 20:2; 2 Cor. 13:1) y 

permanece durante el invierno (Hechos 20:2-3; 1 Cor. 16:5-6) del 56 d.C. 

F. Pablo termina su tercer viaje en Jerusalén (Hechos 21:15), llevando la 

ofrenda para los santos pobres (Hechos 24:17; 1 Cor. 16:1-6; 2 Cor. 8-9; 

Rom. 15:25-27). 

Tareas 

10. Colocar la letra de cada evento en la lista anterior con el lugar en el siguien-

te mapa donde corresponde. 

 

Fecha 

La mayoría de los eruditos asignan a las dos cartas a los Corintios una fecha entre 54-56 d.C. 

Se cree que hubo un plazo de año o menos entre la escritura de las dos cartas. Véase la sec-

ción anterior para una idea sobre la fecha. 

                                                           
4 Hillyer (1052) cree que Tito llevó esta carta a Corinto (véase la cita de este autor en la sección Oca-

sión y propósito de esta correspondencia). Si Tito no llevó esta carta, por lo menos fue enviado en 

este tiempo para averiguar la situación en Corinto. Los siguientes puntos aclaran que Pablo esperaba un 

reporte de la situación mediante Tito. 
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Ocasión y propósito de esta correspondencia 

La siguiente resumen sobre la ocasión de la escritura de 1ª y 2ª a los Corintios es una traduc-

ción de material por Norman Hillyer, “1 and 2 Corinthians,” The New Bible Commentary: Re-

vised, páginas 1051-52. Aunque el presente autor no estará de acuerdo con Hillyer en todo de-

talle, por lo menos el cuadro que pinta en general es digno de consideración. 

Malas noticias 
“Corinto quedaba casi frente a Efeso, a una distancia de menos de 300 as al otro lado del 

[mar] Egeo. Los barcos comunes hacían un promedio de dos o tres nudos, haciendo así la tra-

vesía en pocos días. Por tanto ha de haber habido una comunicación constante entre los dos 

puertos, y sin dudo algunos cristianos hacían la travesía de vez en cuando. Entre los viajeros 

se encontraban ‘los de Cloé’ (1 Cor. 1:11), posiblemente los siervos de ella o sus libertos (pe-

ro véase el comentario). Trajeron noticias perturbadoras. Los cristianos en Corinto se dividían 

en bandos, no por razones de doctrina sino porque algunos simplemente llegaban a ser ‘afi-

cionados’ de un maestro u otro. Las expresiones de Pablo, más sencillas y directas, por ejem-

plo, fueron comparadas desfavorablemente con el habla elegante de Apolos (1 Cor. 1:12; 3:4; 

4:6). Tal vez esto no es de sorpresa pues los griegos por mucho tiempo habían gozado de la 

cultura literaria de los predicadores estoicos. También parece probable que algunos cristianos 

judaizantes habían venido desde Jerusalén (1 Cor. 7:18), como en el caso de los gálatas. Los 

de Cloé trajeron noticias aun más graves. Cierto hombre se había casado con su madrastra 

viuda (1 Cor. 5). [Algunos] cristianos en Corinto llevaban demandas comerciales ante los jue-

ces paganos (1 Cor. 6). Las reuniones para la Cena del Señor degeneraban en grupos festivos, 

dejando a algunos miembros excluidos (1 Cor. 11:17 y sig.).” 

Una carta que traía muchas preguntas 
“Mientras Pablo se afligía de estas noticias, una carta llegó de los corintios mismos (1 Cor. 

7:1; 16:17). Esta es la única carta de la cual podemos saber con certeza que Pablo recibió; sin 

embargo los papiros revelan que los griegos eran buenos para escribir cartas, y sin duda Pablo 

recibía mucha correspondencia. Los corintios llevaban poca experiencia [en la vida] cristiana 

y no tenían literatura para dirigirles en la vida práctica. Por tanto, hicieron sus preguntas a Pa-

blo. ¿Cuáles fueron los principios correctos respecto al sexo, el matrimonio, y el divorcio? 

¿Debían comprar en las carnecerías asociadas con los grandes templos paganos? ¿Debía la 

mujer vestirse para las reuniones [de la iglesia] como para una función privada o pública? . . . 

¿Debía la mujer capaz participar en la dirección de las reuniones? (la mujer griega estaba 

acostumbrada a tener mucha más libertad que la judía, y la iglesia en Corinto contaba con las 

dos culturas.) El culto mismo a veces fue perturbado por [algunos] que profetizaban de im-

proviso. ¿Cuáles principios deberían [los miembros] seguir? Por último, mientras la inmorta-

lidad era un concepto bien conocido en el pensar griego, ¿qué significaba ‘la resurrección’ (un 

concepto judío)? 

Pablo escribe 1 Corintios 
“La [carta] 1 Corintios que tenemos es la respuesta de Pablo, primero a los reportes alarman-

tes traídos por los de Cloé (1 Cor. 1-6), y después a los problemas planteados por los corintios 

en sus cartas. Por muy preciosa que la primera carta ha sido tenida por los lectores posterio-

res, no nos da sorpresa, desde la perspectiva de las relaciones públicas, que los cristianos en 

Corinto fueron ofendidos por la respuesta del apóstol. Pablo en el principio ignora completa-

mente su carta y ataca vigorosamente los males que le fueron reportados por los de Cloé . . . A 

nadie le gusta que se le hable con desaprobación (1 Cor. 1:26), o como a niño (1 Cor. 3:1; 

4:21), o que le bajen los humos a uno (1 Cor. 11:16; 14:36). Comparada con el propósito de 

Pablo en su fervor y amor, la primera [carta] a los Corintios no fue estimada mucho por sus 

primeros destinatarios.” 
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Pablo escribe 2 Corintios 
“La próxima etapa en la relación entre Pablo y la iglesia en Corinto se revela en los primeros 

versículos de la carta que [llamamos] 2 Corintios. Parece que la situación en Corinto degeneró 

y Pablo tuvo que suspender su trabajo para visitarles apresuradamente. Pero el viaje resultó un 

fracaso doloroso. Por tanto, a gran costo personal, pero obligado por el deber, Pablo escribió 

otra carta (2 Cor. 3:3-4), aunque supo que su franqueza iba a ofenderles más (2 Cor. 7:8). Tito 

les llevó la carta y Pablo quedó en esperarle después en Troas para saber cuál hubiera sido la 

reacción de ellos (2 Cor. 2:12-13). Pero Tito no se presentó, y aunque hubo mucha oportuni-

dad para el evangelio en Troas, Pablo no pudo calmar su preocupación y pasó a Macedonia 

(2 Cor. 2:12-14). Allí, para su alivio, [Pablo] encontró a Tito y se regocijó al saber de un ple-

no cambio de corazón entre los corintios (2 Cor. 7:5-7). Por tanto Pablo les escribió otra vez 

(la que llamamos 2 Corintios) para expresar su gratitud en la reconciliación que se había lo-

grado. Pero aun ahora tiene que hablar vigorosamente respecto a ciertos que se llamaban ‘su-

per-apóstoles’ quienes habían llegado tratando de minar la autoridad de Pablo (2 Cor. 10-13). 

Sin embargo el amor del apóstol transciende su severidad: ‘Y yo con el mayor placer gastaré 

lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas’ (2 Cor. 12:15).” 

Una iglesia que cambió 
“Guardando presente el fondo de los miembros, es difícil para nosotros, al leer 1 Corintios y 

su continuación, saber si debemos ser más sorprendidos por la impávida fe y magnífico valor 

del apóstol, quién bien se hubiera dado por vencido, o ser más alentados de que Dios hubiera 

edificado una iglesia en el mundo sobre fundamentos tan pocos prometedores’ (William 

Neil)” (Hillyer 1051-52). 

El carácter de 2 Corintios 

Un corazón ensanchado 

“Mucho de esta carta, escrita unos 12 meses después de 1 Corintios, es muy personal, ‘un de-

rramamiento del hombre mismo.’ Aunque incluye algunos asuntos doctrinales (p. ej. 5:1-10 

sobre la resurrección; capítulos 8-9 sobre la ofrenda cristiana), la carta revela gráficamente los 

sentimientos de Pablo – y su fe – mientras éste arrostra peligro y decepción, y encuentra ca-

lumnia y deslealtad, [todo esto] mientras lleva a cabo su comisión como apóstol . . . En gene-

ral la carta es la refutación que Pablo hace vigorosamente respecto a ciertos falsos ‘apóstoles’ 

quienes se habían infiltrado la iglesia de Corinto para sus propios fines, y por mientras des-

acreditaban a Pablo y el verdadero evangelio que él predicaba” (Hillyer 1075). 

Tareas 

11. Hacer una lista de, por lo menos, tres problemas en la iglesia de Corinto de 

los cuales Pablo se había enterado por medio de reportes. ¿En cuáles capítu-

los de 1 Corintios trata Pablo estos problemas? 

12. Hacer una lista de, por lo menos, tres cuestiones sobre las cuales la iglesia 

en Corinto había escrito a Pablo. ¿En cuáles capítulos de 1 Corintios res-

ponde Pablo a estos asuntos? 
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13. ¿Cree usted que la iglesia en Corinto recibió la carta de Pablo (1 Corintios) 

con gozo en el principio? ¿Por qué? 

14. ¿Cómo por fin se enteró Pablo del efecto de sus cartas en la iglesia de Co-

rinto? A fin de cuentas ¿cómo reaccionó la iglesia a las cartas? 


