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INTRODUCCION 

UN COMENTARIO SOBRE 

I CORINTIOS 

POR: GLENN ROGERS. 

 

INTRODUCCION: 

El Apóstol Pablo escribió esta carta. (1:1) desde la ciudad de Éfeso (16:8,9), enviando 
saludos de las iglesias en Asia (Provincia de lo que ahora es Turquía, en donde la ciudad 
de Éfeso se encontraba) y de Aquila y Priscila (16:19), quienes habían viajado con 
Pablo desde Corinto para trabajar en Éfeso (Hechos 18:18,19). 

El tiempo en que fue escrita esta carta se puede determinar considerando los eventos 
que habían pasado: Pablo fue acompañado desde corintios hasta  Éfeso por Aquila y 
Priscila, quienes se quedaron en esa ciudad cuando Pablo continúo con su viaje hacia 
Jerusalén. Después encontraron a Apolos ``y les expusieron más exactamente el 
camino de Dios ´´ (Hechos 18:18-26). Antes de que Pablo regresara a Éfeso en su tercer 
viaje, Apolo se fue para Acaya (nombre antiguo de Grecia en donde se encuentra 
Corinto) llevando cartas de recomendación, donde tenía mucha influencia entre los 
hermanos  (Hechos 18:27,28) Todo eso necesariamente requería mucho tiempo y se 
supone que la carta fue escrita cerca del fin de la estadía de Pablo en Éfeso. Pablo 
estuvo en esa ciudad como tres años (Hechos 20:31), y al parecer estos eventos no 
traerían al último año dicen que iba a quedarse hasta pentecostés (16:8). 

Otra evidencia, de que la carta fue escrita al final de los tres años, es que después de dos 
años y tres meses, ``Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén´´, y de allí a Roma 
(Hechos 19:8, 19,21). Al escribir esta carta, Pablo ya habían enviado a Timoteo de 
Éfeso a Macedonia y a Acaya (4:7; 16:10), y parece ser la misma misión mencionada en 
hechos 19:21,22. Eso concuerda con el envió de Timoteo y de Erasto para hacer la 
colecta para los pobres en Jerusalén. El hecho de que estaba haciendo preparación del 
viaje, parece indicar que la carta fue escrita al final del tiempo que estuvo en Éfeso.  

Así, contando los tres años desde el tiempo que llego Pablo  a esa ciudad, todo indica 
que la carta fue escrita un poco antes de pentecostés del año 57. d. De J.C. 
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COMENTARIO: 

CAPITULO 1: 

1:1 --``Pablo´´, antes llamado Saulo de Tarso (Hechos 8:1; 22:6-16; 26:12-18). La 
palabra ``Apóstol´´, se compone de una combinación de dos palabras griegas: el 
prefijo apo (una preposición griega que significa ``fuera de ´´) y el verbo stelo (que en 
griego significa`` envió´´). Así es que la palabra ``apóstol´´ se refiere a una persona 
``enviada fuera´´. Con esta idea, la misma palabra se aplica en Jesucristo mismo, 
llamándose ``apóstol´´ (Hebreos 3:1), en que fue envido de Dios  (Juan 3:16). La 
palabra se usa en el Nuevo Testamento primera mente para el envió de los doce en el 
ministerio del Señor  (Mateo10:1-4; Lucas6:13-16), en donde el termino parece 
aplicarse solamente a este esfuerzo limitado. En el evangelio de Lucas la palabra se usa 
como el titulo de los doce, pero eso quizá es porque Lucas escribió más tarde desde el 
punto de vista del libro de los hechos  después de que había llegado la palabra a este 
uso. En Hechos la palabra ``apóstoles´´ es el nombre de los once  (después de la muerte 
de Judas, Hechos 1:21,22). Esta palabra no es sinónimo de la palabra ``discípulos´´. Esa 
palabra lleva la idea de disciplina, o según el diccionario pequeño Larousse ilustrado, 
1966, pag 364, ``persona que sigue las lecciones de un maestro. Sinónimos: alumno, 
escolar, colegial, estudiante´´.  --``por la voluntad de Dios´´. En la iglesia establecida 
por Pablo (Hechos 18:1) maestros falsos se habían levantado para desafiar su 
apostolado, dando a entender que se había hecho a sí mismo un apóstol. Así es que 
Pablo declara que su llamamiento es por la voluntad de Dios. Comparece Galatas1:1. 

--`` El hermano Sostenes´´. También está incluido por participante en enviar la carta, 
quizá porque anteriormente era ``principal de la sinagoga´´, el lugar de reunión de los 
judíos (Hechos 18:17). 

1:2  --La palabra iglesia se usa aquí en el sentido local; es decir, de los cristianos en una 
localidad determinada, en la ciudad de Corinto, 

Y no en su sentido universal para incluir a todos los salvos del mundo como es el caso 
en Mateo 16:18. 

También llama a los miembros ``los santificados ´´(o los Hechos santos), los que están 
apartados del mundo para servir a Dios ``en Cristo´´ como miembros de su cuerpo 
(12:13;  Romanos 12:4), que es la iglesia  (Efesios 1:22,23; Colosenses 1:18) de la cual 
él es la cabeza. Todavía refiriéndose a los santificados, les llaman los ``llamados´´ por el 
evangelio (2 Tesalonicenses 2:14) ``a ser santos´´. Note se que Pablo escribió una carta 
a los ``santos´´. No eran personas muertas, ni estaban en el cielo, si no  que Vivian en 
Corinto. Tampoco significaba la palabra santo una persona perfecta, porque vemos 



 5 

muchas imperfecciones en esta gente en el texto que sigue. Un santo es un cristiano, y 
un cristiano es un santo.  

1:3-- Pablo ofrece una oración para las personas a las cuales esta carta está dirigida, que 
Dios extendiera su ``gracia´´ (favor) y ``paz´´, porque con estos dones  de Dios 
Podemos sobrellevar cualquier problema de esta vida, y resistir cualquier tentación 
(10:13). 

Los Dones Espirituales  

1:4 El autor expresa gracias a Dios por que había extendido su ayuda a quienes esta 
carta está dirigida. 

1:5-- En todo aspecto de la obra, la gracia de Dios les había hecho capaces, los dones 
milagrosos supliendo lo que por naturaleza les faltaba, los dones milagroso del espíritu 
santo, impartido por la imposición de las de las manos de los apóstoles (Hechos8:14-17; 
2 Timoteo 1:16), servían  (1) Para probar la autoridad de los apostales (14:22; 
comparece Hebreos 2:4), y  (2) Para cumplir lo que faltaba en una hermandad que no 
había tenido el tiempo de estudiar mucho (12:1-10; comparece Romanos1:11) , como 
los años que nosotros hemos tenido para prepararnos en la obra del Señor. Véase la 
limitación bajo el verso 8. 

1:6 --“…Testimonio acerca de Cristo”, ose el evangelio ``confirmado´´ por la 
evidencia de que Dios hacia milagros por ellos, mostrando así su favor en ellos. (Véanse 
las notas sobre el verso 8). 

1:7-- Los Corintios habían recibido toda especie de dones milagrosos. ``la 
manifestación del Señor´´ probablemente se refiera principalmente al juicio final (2 
Tesalonisenses1:10 -1 Tesalonicenses 4:16; Hechos1:11), pero algunos eruditos creen 
que se aplica al fin terrible que vino a la economía judaica en la destrucción de 
Jerusalén, profetizada en Mateo 24:2, cosa que paso en el año 70 d.de J.C. 

1:8--``Confirmar´´=hacer más cierto, más  estable -- 5 Larousse, pág. 260. Es decir, 
Jesucristo (el verso 7) os hará más estables para no merecer la represión cuando el señor 
venga para juzgar al mundo.                                                 

--``Hasta el fin´´  de su vida. Eso no quiere decir  que los dones milagrosos del Espíritu 
Santo iban a continuar hasta el fin del mundo porque Pablo explica (12:1; 13:10) que 
iban a pasar y solamente las ``señales y pródigos mentirosos´´ continuarían (2 
Tesalonisenses2:9). 

1:9 -- El hombre puede basilar en el cumplimiento de sus promesas, pero Dios no. El 
mismo evangelio por el cual somos llamados durara para siempre y finalmente nos 
juzgara. 

La División Es Contra La Razón. 
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1:10--…”Unidos  en una misma mente…la mente del Señor´´ (2:16; Juan17:22,23). 
Esta es la única base de la unidad de los creyentes. Si cada persona está unida con 
Cristo, entonces todos estarán unidos unos con otros.  

1:11-- Al hacer su acusación, pablo menciona francamente la fuente de su información. 
Cualquier persona que lucha en contra del error debe hacerlo abiertamente  y sin 
avergonzarse. Solamente las acusaciones falsas deben tener la luz de la investigación. 

1:12-- Esta iglesia estaba dividiéndose en partidos, cada grupo dando honor especial a 
alguna persona. Notemos también que un grupo, o partido decía, ``yo de Cristo´´. El 
hecho de que alguien se llame ``de Cristo´´, o ``cristiano´´, no es ninguna prueba de que 
es cosa cierta. Pablo vino a Corinto primero, y estableció la iglesia en ese lugar. 
Entonces Apolos, abriendo aprendido`` más exactamente el camino de Dios´´, bajo la 
enseñanza de Priscila y Aquila  en Éfeso (Hechos18:24-26), quería pasar a Acaya (verso 
27),  nombre antiguo de Grecia, donde se encontraba Corinto, y el verso1 del capítulo 
siguiente dice que ``Apolos estaba en Corinto´´. Aunque no tenemos noticia de que 
Cefas, o sea el apóstol Pedro, hubiera visitado a Corinto, muchos de los cristianos judíos 
tenían a Pedro como superior  a los otros apóstoles (2 corintios 11:5; 12:11). 

1:13-- El argumento de Pablo en contra de la división es muy razonable, pero a la vez 
uno ve que la mayoría  de los religiosos no han comprendido hasta ahora que si somos 
cristianos, somos miembros de su cuerpo (véanse las notas en el verso 2), y el cuerpo de 
alguno no puede dividirse  sin que se destruya. Tampoco no comprenden que Cristo es 
El que murió por nosotros, y que fuimos bautizado por la autoridad de Él, y no de 
ningún otro hombre, ni organización. 

1:14-17-- En vista de esta inclinación de los corintios a honrar a los hombres, Pablo dice 
que está contento de no haber bautizado a muchos de ellos, para que no tuvieran este 
pretexto (para llamarse de Pablo). Esto no quiere decir que pablo no enseñaba el 
bautismo porque tenemos muchos ejemplos en los cuales mando el bautismo (Hechos 
16:33), pero Pablo predicaba, y algún otro hombre bautizaba. El bautismo mismo es un 
acto físico que requiere elementos materiales; es decir, agua y la fuerza muscular para 
hacerlo. Pero la obra de un apóstol requiere la inspiración del Espíritu Santo. El mismo 
principio esta aplicado en la selección de los siete hombres para la obra de ‘servir 
mesas´´ (Hechos6:2-4), para que los apóstoles pudieran usar de su tiempo en la `` 
oración y el ministerio de la palabra´´. Así, Pablo hacia la obra de un apóstol, mientras 
que cualquier hombre podía hacer el acto de bautizar. El Señor también practicaba el 
mismo sistema; hacia la predicación, mientras que sus discípulos bautizaban (Juan 
4:1,2). 

1:17 -- “Para no hacer `` vana la cruz de Cristo´´, el predicador fiel presenta a Cristo 
y no así mismo. Cristo, es El Cumplimiento De La Sabiduría De Dios. 

1:18 -- ``…Palabras de la cruz´´= el plan de la salvación puesto en vigor por la muerte 
del Señor en el madero, para los materialistas y otros que no lo aceptan, ``es locura´´ o 
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cosa sin fundamento razonable. La verdad de que no lo aceptan para la salvación 
termina en que ``se pierden´´. 

1:19-21 -- ``Pues está escrito´´ (Isaías 29:14). La sabiduría del mundo es locura en la 
vista de Dios. Todas las cosas que consideramos como maravillas no tienen 
importancias comparadas con la urgencia de la salvación de nuestras almas, y el 
cumplimiento de las cosas sencillas del evangelio. Por sus estudios, los sabios del 
mundo habían aprendido muchas maravillas de la naturaleza y se juzgaban ser los 
guardianes de toda sabiduría, pero en todo eso no habían hallado a Dios (Mateo 11:25; 
Lucas 10:21). Así Dios recogió una cosa muy sencilla, y en verdad muy débil: ``la 
locura de la predicación´´ para cumplir lo que los sabios no habían podido hacer: la 
salvación del hombre. 

1:22-- ``… Judíos piden señales´´. Por ejemplo, Zacarías (Lucas 1:18; los fariseos 
(Mateo 12:38,39; Lucas 11:29,30).… “Griegos buscan sabiduría´´. Las dos cosas eran 
para satisfacer deseos humanos (Santiago 3:15, Colosenses 2:23). 

1.23-- ``Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado´´ (verso18), ``para los 
judíos…tropezadero´´ por que esperaban un rey y salvador militar, para librarlos del 
yugo romano, pero Jesucristo no había venido con este carácter, ``y para los gentiles 
´´(los de las otras naciones) ``locura´´. Véase  el comentario del verso 18.   

1:24-- ``…Llamados´´, ósea los convertidos (verso2), ``así judíos como griegos´´, ya  
hechos una nación espiritual (Efesios 2:11-22), con todo su interés en Cristo, el 
cumplimiento de "la sabiduría de Dios´´.  

1:25-- ``…Insensato de Dios ´. No es que sea Dios insensato, sino que lo que los 
hombres tienen por insensato, por ejemplo, el bautismo o la fe en la resurrección, ``es 
más sabio que los hombres ´´, porque cumple lo que los hombres no podían, a pesar de 
su sabiduría,`` y lo débil de Dios´´, no que sea Dios débil, sino lo que los hombres 
materialistas consideran débil, como el amor o la confianza de los creyentes de Dios ,`` 
es más fuerte que los hombres ´´.estas características ``débiles´´ han habilitado a los 
hombres mansos para que puedan hasta desafiar reyes y ejércitos (Hechos 4:19,20). En 
el tiempo de los Cesares, muchos probaron la fuerza de su fe por el sacrificio de su vida, 
rehusando negar su fe en Jesucristo. Esta clase de poder viene de las características  que 
los hombres consideran la debilidad misma. 

1:26--``Vocación´´. De la palabra griega  klessis= un llamamiento, siempre esta usado 
en el Nuevo Testamento de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino…son 
celestiales…usada especialmente para la invitación de Dios el hombre a aceptar los 
beneficios  de la salvación ´´--diccionario Vine. 

--``…No muchos sabios según la carne ´´, etcétera, se hallan entre los versos. Están 
interesados en otras cosas. 
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1:27--``…Lo necio del mundo´ . Cuando Dios ha querido hacer algo grande, siempre lo 
ha hecho con algo débil, como la destrucción del gigante Goliat por un muchacho, 
David (1 Samuel 17). El propósito esta explicado en conexión con el ejercito de Gedeón 
(jueces 7:2)--``…y lo débil´´, como debito en un pesebre (Lucas 2:7). 

1:28--``Y lo vil´´, como pescadores ignorantes y ``sin letras´´ (Hechos 4:13). 

--``Y lo menospreciado´´, como a Jesús mismo (Mateo 8:20, Lucas 9:58).                   

--``Y lo que no es´´, como el hogar en el cielo que Jesús iba a preparar (Juan 14:2). 

--``Para deshacer lo que es´´, como el mundo mismo que se va a deshacer (2 Pedro 
3:10). 

1:29--Para mostrar que Dios es el poderoso, y que el poder del hombre terminara en la 
ruina. 

1:30--La sabiduría de Dios proveyó ``en Cristo´´ (Gálatas 3:26,27) el medio por el cual 
el hombre puede recibir  la ``justificación, santificación y redención´´. 

1:31--Y todo eso trae gloria a Dios, y no a los hombres. 

* * * * * * * * * * * * * * 

CAPITULO 2: 

 

Tema Especial: `` Cristo Crucificado´´. 

2:1--``…No fui con excelencia de palabras´´. Aunque era hombre bien educado, 
habiendo sido instruido a los pies de un profesor famoso, llamada Gamaliel, (Hechos 
22:3), Pablo de acuerdo con su enseñanza del capítulo 1 no basaba su predicación en la 
sabiduría humana. Hacia a Cristo la figura más importante en sus presentaciones, y no 
así mismo; no exhibía su inteligencia, si no al evangelio del Señor. Lo que hablaba, al 
hablar de Cristo, tuvo su origen en la inspiración del Espíritu Santo (Gálatas 1:11,12). 

--``El testimonio de Dios´´. El origen del testimonio que Pablo anunciaba era Dios. 
Dios dio este testimonio a Pablo, un testigo escogido (Hechos 22:15). Más tarde en esta 
epístola el apóstol Pablo dice, en cuanto a su apostolado, ``¿no he visto a Jesús Señor 
nuestro?´´ (9:11). 

 El diccionario Larousse universal define la palabra “testimonio” como “atestación”, 
está en turno se define ``deposición de testigo´´. Testigo se define, ``persona que 
atestigua una cosa, que ha visto u oído algo. Pablo podía anunciar el testimonio porque 
Dios le había escogido por testigo. 
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2:2--``…Me propuse no saber…cosa alguna´´, echando a un lado todas las cosas que 
había aprendido de sus estudios materiales, para enseñar a ``Jesucristo, y a este 
crucificado. Seguro de que solamente el evangelio era el ``poder de Dios para 
salvación´´ (Romanos 1:16), Pablo hiso solamente de El tema de su predicación. 

2:3--``…Con debilidad, y mucho temor y temblor´´ Pablo tenía un`` aguijón´´ en su 
carne (2 corintios 12:7; comparece 10:10; gálatas 4:14´´, pero la referencia aquí en el 
verciculo3 no es necesariamente de una enfermedad física.    

La palabra griega ASTHENIA, aquí traducida ``debilidad´´, significa literalmente `` 
falta de fuerza, inhabilidad para producir resultados´´--Vines´´ esta es una buena 
descripción de las dudas que uno tendría al esforzarse  en principiar una nueva obra 
como Pablo hizo en Corinto. La misma palabra  griega se usa en Romanos 8:26 en 
cuanto a la inhabilidad de los hombres para orar efectivamente, en 1 Corintios 15:43 en 
cuanto al cuerpo muerto comparado con el vivo, y 2 Corintios 13:4 en cuanto a la 
sumisión de Jesús a la crucifixión. La ``debilidad´´ de Pablo, en asociación con``mucho 
temor y temblor´´, nos hace recordar que mientras él estaba en Corinto, El Señor le 
amonesto en una ocasión, diciéndole: ``no temas, sino habla, y no calles´´ (Hechos 
18:9). 

2:4--Los oradores públicos en aquellos días enfatizaban la elocuencia y la hermosura de 
sus palabras, en su lugar de establecer la verdad de lo que decían, pero Pablo no seguía 
tal filosofía en su predicación, si no usaba las palabras que el Espíritu Santo le daba por 
inspiración, y las confirmaba con milagros (Hebreos 2:3,4; 2 Corintios 4:7). 

2:5--``…Fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres´´, porque si una persona 
es convertida por la persuasión de una personalidad amable, y luego este cae en error, 
posiblemente la fe del convertido también sea destruida. Por otra parte, si uno es 
convertido a Cristo, teniendo su fe fundada en ``el poder de Dios´´, aunque caigan 
todos sus amigos y aun sus hermanos, su fe basada en el evangelio no va hacer movida. 

La Sabiduría De Dios En La Inspiración. 

2:6--``… Sabiduría entre los que han alcanzado madurez´´; es decir, enseñanza para 
el beneficio de las personas suficientes desarrolla das para entender las cosas profundas. 
El maduro no es ``niño´´ (3:1).--``no de seste siglo ´´. La sabiduría duradera que Pablo 
predicaba  se contrasta con la sabiduría o filosofía perecedera de este mundo material 
(1:18-21,26). 

2:7--``…Sabiduría de Dios en misterio´´. Era misterio, antes de ser revelada, porque 
aparte de la revelación de Dios el hombre no podía lograr conocerla (Efesios 1:9; 
1Timoteo 3:9; Romanos 16:25,26): considérese también Marcos 4:11. 

--`` La cual Dios predestino antes de los siglos´´. Se hace referencia a las cosa del 
evangelio, inclusive la muerte del cordero de Dios (Mateo 25:34; Apocalipsis 13:8). 
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2:8--``La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció´´ porque en toda la 
sabiduría de ellos no habían hallado a Dios, mucho menos el plan de  la salvación, pues 
de otra manera nunca habrían crucificado al Señor El ``autor de la vida´´, cosa que 
hicieron ``por ignorancia´´ (Hechos 3:15,17). 

2:9--``… Cosas que ojo no vio, ni oído oyó´´ esta cita es de Isaías 64:4, a veces 
erróneamente aplicado al hogar en el cielo (Juan 14:2), pero en verdad se hace 
referencia a la perfección del evangelio de Jesucristo, lo que era un misterio para los 
profetas porque Dios no había revelado a ellos la explicación a las profecías. 

Por ejemplo, Daniel el profeta pregunto a Dios tocante al ``fin de estas cosas´´ (Daniel 
12:8,9), y Dios le dijo que estaban ``cerradas´´ hasta el tiempo del fin. 

2:10--``Pero Dios… revelo (los misterios) a nosotros´´ los apóstoles `` por el 
Espíritu´´ y ellos ``hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo´´. 

2:11--Toda persona tiene  pensamientos que ninguno otro sabe. Según el dicho, ``cada 
cabeza es un mundo´´, nadie sabe las cosas  más privadas de uno. De igual manera nadie 
puede saber los pensamientos de Dios, excepto que el espíritu de Dios los revele, cosa 
que hiso con los apóstoles  por medio de la revelación del Espíritu Santo. Estos fueron 
capacitados para declarar las cosas de Dios. 

2:12 --Las cosas que los apóstoles habían recibido por la inspiración no eran, pues, 
según el razonamiento del mundo y no podían ser explicadas en términos de los 
conocimientos humanos. ``…no hemos recibido  el espíritu del mundo´´, según la 
sabiduría del mundo, ``sino el espíritu que proviene de Dios ´´, entendiendo así las 
cosas que ``Dios nos ha concedido´´. 

2:13--``… también hablamos ´´ en términos de Dios y no según la filosofía y la 
sabiduría humana (2:1). Es que el Espíritu Santo les dio las palabras mismas  por medio 
de la inspiración. 

2:14--``…… El hombre natural (no inspirado) `` no las pude entender ´´ mientras 
que razona materialmente, porque son cosas espirituales (es decir,  cosas reveladas por 
el Espíritu Santo). 

2:15--``…El Espíritu juzga todas las cosas`` que son de Dios porque la inspiración le 
provee del conocimiento de las cosas espirituales, ``pero no es juzgado de nadie ´´ 
porque él no inspirado  no tiene la capacidad, por su humana sabiduría  solamente,  de 
medir el valor  o la veracidad de las cosas de la mente de Dios. 

2:16--Los inspiradores hablaron las cosas de la mente de Dios (versículo 11), y 
contradecirles seria oponerse a Dios ¿Quién mas de los hombres, aparte de los apóstoles 
inspirados, sabe las cosas del Señor? Tratar de  instruir a los inspiradores (o mejorar a la 
Biblia) seria tratar de instruir a Dios. Los hombres como Pablo tenían la mente de 
Cristo, quien hablaba las cosas de Dios (Juan 2:28). 
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CAPITULO 3: 

``La Carnalidad De La División´´ 

3:1--La sabiduría de Dios  es comprendida por maduros (2.6).Por eso Pablo tiene que 
reprender a los Corintios  por su falta de madurez (o crecimiento ) , diciéndoles que no 
podía enseñarles como querría por que les falta la capacidad de entender , y que tenía 
que enseñarles sencillamente como uno enseña a los niños. 

(1) En el sentido  favorable como se usa  en la última parte de 14:20, ``sed niños en la 
malicia´´, y en 1 Pedro  2:2, ``desead, como niños recién nacidos la leche espiritual no 
adulterada, para que crezcáis para salvación ´´. Vea también Mateo 11:25. 

(2) O en el sentido desfavorable, como se usa aquí, para indicar a quienes piensan como 
niños -- Cosas pueriles, o propias de niños, en lugar de pensar como gente madura. 
(Comparece Efesios 4:14; 2 Pedro 3:18). 

3:2 -- Así es que  ``la leche´´ fue la dieta de ellos; es decir; las cosa muy básicas y 
sencillas (comparece Hebreos 6:1,2) por que no se habían desarrollado espiritualmente 
para poder aceptar``vianda´´. (La versión  moderna dice, ``manjar solido´´, con la 
palabra  ``solido´´ en la letra cursiva  para denotar que es una palabra añadida  para 
aclara el significado de la lengua original que se usa la palabra BROMA nada más. Es la 
palabra griega para decir ``comida´´ (``frecuentemente traducida `carne´= Vines). La 
frase ``manjar solido´´ se contrasta, pues, con la palabra ``leche´´ en este contexto. 
Comparece Hebreos 2:11-14.  Pablo dice que todavía eran niños y sigue con sus pruebas 
de que esta aclaración era cierta. 

3:3-- ``Por que aun sois  carnales´´. La conclusión de que todavía eran niños 
espiritualmente (es decir, inmaduros) está basada en que tenían las características de la 
carnalidad, teniendo ``celos, contiendas disensiones``, pasiones mencionadas en la lista 
de las obras de la carne (Gálatas 5:20) “enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones” y agrega  en el versículo 21, ``que los que practican tales cosas  no 
heredaran el reino de Dios´´. Según dice Romanos  8:7, la carnalidad es ``enemistad 
contra Dios´´. 

3:4-- Aquí Pablo vuelve al argumento de fondo  de 1:10-17, acerca de la división en 
cuanto a los hombres, con la pregunta retorica, ``¿no sois carnales?`` siendo carnales, 
se hacían enemigos de Dios  (versículo 3). 

3:5  -- ``¿Qué, pues, es Pablo, y que es Apolos?´´ los hombres no merecen los honores 
que pertenecen solamente a la deidad, es decir, a Dios por Jesucristo. Este error se ve en 
escala  denominaciónal  al decir la gente ``yo soy luterano,´´ o ``yo soy calvinista´´, 
etcétera. En escala local se ejemplifica al decir, cuando la iglesia está dividida tocante a 
cierta cuestión, ``yo soy de fulano´´, etcétera. Pablo y Apolos fueron solamente los 
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instrumentos  por los cuales los corintios habían aprendido el evangelio de Jesucristo. 
Véanse las notas sobre 1:12. 

3:6,7 -- Las distintas frases de la agricultura se usan para demostrar la parte 
insignificante del hombre en el plan de Dios. Los hombres pueden plantar (sembrar) y 
regar, pero si Dios no bendice el esfuerzo, nada vale. Así el hombre  no es digno de 
honor especial, y el que lo busca está en peligro de perder su galardón (Mateo 6:5) ``yo 
plante ´´, dice Pablo porque  él había hecho la primera obra de predicar la palabra de 
Dios en la ciudad de Corinto, y la palabra de Dios es la semilla del reino (Lucas 8:11). 
`` Apolos  rego´´; es decir, Apolos vino después y contribuyo sus esfuerzos al bienestar 
de la nueva planta que el Padre había plantado por ellos (Mateo 15:13). ``Ni el que 
planta es algo, ni el que riega´´. Porque  son instrumentos en las manos de Dios, nada 
más, para realizar el resultado deseado. 

Aunque las obras de sembrar y regar son muy importantes, no son nada y no pueden 
producir nada, sin las bendiciones de Dios. Enfatizar al obrero, en lugar de enfatizar el 
resultado espiritual, es mostrarse carnal. 

3:8-- ``Y el que planta y el que riega son una misma cosa´´, teniendo el mismo 
propósito en sus esfuerzos, que es la edificación de la iglesia. Aunque trabajaban 
individualmente, y ``cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor´´, el punto de 
vista es el mismo, pues están colaborando el uno con el otro, aunque no estén en el 
mismo lugar al mismo tiempo. 

3:9-- ``Porque nosotros´´, Pablo y Apolos primeramente, y todos los cristianos en 
sentido secundario, ``somos colaboradores de Dios´´, porque cada uno estaba 
trabajando en armonía con Dios, haciendo su obra, y por eso hacían la misma obra. Así 
es que los trabajadores estaban (y están) unidos con Dios y así unidos el uno con el otro, 
pero los corintios están divididos, honrando a los trabajadores individuales  hasta el 
punto de destruir el ``cuerpo´´ que Pablo y Apolos habían establecido, que fue en la 
iglesia de Corinto, ``la labranza de Dios´´, porque era el resultado de la obra de Dios. 
Aquí Pablo vuelve a su figura de trabajadores en el cultivo de la tierra. Los Corintios 
eran las plantas resultantes  en los esfuerzos de los labradores, Pablo y Apolos. 
Entonces cambia la figura del cultivo a la de un edificio santo, ``edificio de Dios´´. 
Comparece 1 Pedro 2:5; Efesios2:20. 

3:10-- Dice Pablo, ``yo como perito arquitecto´´, usando de la habilidad  que 
proporcionaba la inspiración, ``puse el fundamento´´. El dio principio a la iglesia en 
Corinto. Siguiendo la figura de edificar una casa, la primera parte seria poner el 
fundamento, ``y otro edifica encima´´ después del principio que Pablo había hecho, 
Apolos llegó a esa ciudad y siguió la obra según la habilidad de él, y es probable que 
otros trabajadores le siguieron en la obra. Pero ``cada uno mire como sobreedifica´´ 
porque tiene que continuar la obra según su principio, porque el fundamento fue puesto 
bajo las instrucciones de Dios (versículo 9). 
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3:11-- ``Por que nadie puede poner otro fundamento´´. En la obra que Pablo hiso en 
Corinto, el principio o la base fue Jesús ``El Cristo, el Hijo de Dios´´, ``este 
crucificado´´ (2:1,2), como se dice aquí, ``el cual es Jesucristo´´. La interpretación de 
Mateo 16:18, que hace a Pedro el fundamento de la iglesia, es falsa, porque contradice 
este versículo. Cristo dijo que sobre este principio firme, de que El es el Hijo del Dios 
viviente, edificaría su iglesia. Este es el mismo fundamento que Pablo predicaba y que 
los ``apóstoles y profetas´´ predicaron. Comparece Efesios 2:20, donde la posición 
``de´´ no indica que el fundamento consistía en los apóstoles, sino que fue puesto por 
ellos, como es el caso en 2 Timoteo 2:19, donde la frase ``el fundamento de Dios´´ no 
significa que Dios es el fundamento, sino que la verdad allí expresada es un fundamento 
puesto por Dios. Tiene a Dios por fundador. 

3:12-- Todo cristiano que predica o enseña en público, o en privado, está obligado a 
edificar  sobre el fundamento que los apóstoles y profetas pusieron. Esta figura sigue la 
advertencia del versículo 10, ``pero cada uno mire como se sobreedifica´´.  

Los materiales mencionados se dividen en dos clases (1) las indestructibles por el fuego, 
``oro, plata, piedras preciosas´´, y (2) las destructibles por el fuego, ``madera, heno, 
hojarasca´´ .cada edificador debe edificar de manera  que su obra dure en tiempos de 
prueba. 

3:13-- ``La obra de cada uno se hará manifiesta´´, determinada por dos factores: (1) 
la calidad de la enseñanza, y (2)  la fidelidad de los alumnos. Los conversos o quedan 
firmes en la fe, o caen en el error. Las diversidades del tiempo revelan si la obra de uno 
es permanente  o si es para el momento, nada más. Cuando vienen las pruebas, la 
calidad de la obra es conocida, porque “el fuego la probara”. 

3:14-- ``Si permaneciere la obra…recibirá recompensa”. El éxito de su obra es en sí 
una recompensa agregada a la recompensa eterna en la forma de vida eterna. 

3:15-- De otra manera, ``si la obra  de alguno se quemare el sufrirá perdida´´, la 
pérdida de su obra, ``si bien el mismo será salvo´´. Es posible que cualquier converso 
regresa al pecado (9:27, 2 Pedro 2:22), y ¡qué triste es ver a uno perderse otra vez! Para 
la persona que lo convirtió es una pérdida  muy grande. Pero eso no es siempre la culpa  
de la persona que le convirtió; es decir, siempre se corre el peligro de perderse la obra. 

J.  W. Mcgarvey, un predicador famoso del siglo 19 dijo: ``la doctrina católica romana 
del purgatorio en parte fundada en este pasaje; pero el contexto muestra la eliminación 
de todos los hombres  malos de la iglesia como una entidad. No hay indicio alguno  de 
que el mal en el individuo es eliminado por fuego, sino por la sangre de Cristo , y sin 
derramamiento de sangre  no se hace remisión (Hebreos 9:22)``--comentario sobre 
Tesalonicenses , Corintios , Gálatas y Romanos, por Mcgarvey y pendleton, pagina 65. 
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3:16-- ``Sois templo de Dios´´, la palabra `` templo´´ traduce la palabra griega NAOS. 
Según Vine, tomo IV, pagina 115, esta palabra significa ` un relicario o santuario, usada 
esta palabra:  

(a) entre los paganos para indicar el relicario que contiene el ídolo, Hechos 17:24; 19:24 
(en este último texto, miniaturas);    

(b) Entre los judíos, el santuario en el templo, en el cual solamente podían los 
sacerdotes entrar legalmente, por ejemplo Lucas 1:9, 21,22; Cristo, siendo de la tribu de 
Judá y así no siendo sacerdote mientras estaba en la tierra (Hebreos 7:1314; 8:4), no 
entro en el NAOS,… 

(c) Por Cristo metafóricamente  

(1) De la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, Efesios 2:21; 

(2) De una iglesia local, 1 Corintios 3:16,17; 2 Corintios 6:16; 

(3) Del cuerpo actual del creyente individual, 1Corintios 6:19; 

(4) Del templo visto en visiones en apocalipsis, 3:12; 7:15; 11:19; 4:15,17; 15;5,6,8; 
16:1,17; 

(5) Del Señor Dios todo poderoso y del cordero, como el templo de la Jerusalén 
celestial y nueva, Apocalipsis 21:22. (nota: el Sr. Vine usa la palabra ``místico´´ para 
distinguir entre el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, y su cuerpo físico. El autor de 
este comentario tiene reservaciones respecto al uso de este término, ``místico´´ por la 
razón de que algunos sectarios tienen la idea  de que todas las denominaciones  
componen un cuerpo ``místico´´. Tal idea es contra la unidad por la que Jesucristo oro, 
según Juan 17:21). 

Nótese, por favor, que el texto dice ``sois´´ (plural) ``templo´´ (singular), indicando que 
los muchos se constituyen un ``templo´´ en que Dios mora (comparece Hebreos 3:6;      
1 Pedro 2:5) como también los miembros individualmente (2 Corintios 6:16). 

3:17-- ``Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él´´, en el 
versículo 9 dice, ``sois…edificio de Dios´´ y el 16 dice, ``sois templo de Dios´´, y el 
templo tenía que guardarse  limpio bajo pena de muerte (Éxodo 28:43; Levítico 16:2). 
Pero algunos en Corinto estaban destruyendo el templo (la iglesia), desmembrándola 
por medio de sus contiendas. Véanse en Efesios 5:27; 2 Pedro 2:1). No se permite jugar 
con cosa santas, ni usarlas para deseos propios. 

3:18-- ``Nadie se engañe a sí mismo´´ por perder la vista de las cosas espirituales  a 
favor de las cosas carnales. Engañarse así mismo es de más peligro porque hay menos 
posibilidades de corregirse. Cuando uno acepta una posición, ya se siente obligado a 
defenderla y así resiste cualquier oposición. (Véase, como ejemplo de esto, Gálatas 
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6:7,8). ``Si alguno… se cree sabio en este siglo, hágase ignorante´´, porque las cosas 
de importancia espiritual  no pueden ser medidas por consideraciones materiales. Las 
cosas de este mundo si pueden ser medidas así, pero las cosas de Dios tienen que ser 
aceptadas por la fe. El cosmonauta ruso que voló en órbita alrededor de la tierra, cuando 
regreso dijo que había probado que Dios no existe porque había ido al cielo y buscado a 
Dios, y que no lo hallo. Para él, eso era la prueba. Pero para entender las cosas de Dios 
no tenemos que ser sabios en las cosas materiales. 

3:19-- ``Por que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios´´, porque 
las cosas que el mundo considera de importancia no lo son para con Dios. Billones de 
dolores se gastan en la exploración del espacio para aprender las cosas que Dios siempre 
ha sabido. Se llevan guerras, luchas de poder político, y riquezas mientras que Dios 
tiene poder y toda riqueza. Trabajan los hombres y hacen proyectos para obtener las 
cosas materiales que quieren, pero son cosas que pasan con el tiempo. Lo que importa 
es prepararse para la eternidad, pero los hombres no están interesados en esto. 
(Compárese 1:20). ``Pues escrito esta (en Job 5:13); el prende a los sabios en la 
astucia de ellos´´. Los hombres tuercen Las Escrituras según su voluntad y se pierden  
por que no conocen la voluntad de Dios. 

3:20-- ``Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos´´ 
(citando a salmos 94:11). Los hombres que se consideran sabios hacen planes y 
proyectos  grandes para mejorar las cosas de Dios, en la gloria de sus maquinaciones, 
pierden de vista a Dios para su propia destrucción. 

3:21-- El gloriarnos en los hombres nos hace pertenecer a ellos, y eso es lo opuesto de 
lo debido, porque ellos en verdad pertenecen a nosotros. 

3:22-- Pablo y Apolos (y aun Martin Lutero, Alejandro Campbell, y otros, en sentido no 
inspirado) pertenecen a nosotros, para usar su sabiduría y ayudarnos en el estudio y en 
la aplicación de la palabra de Dios. Y en el mundo, la vida, la muerte, etcétera, todo ello 
pertenece a nosotros para nuestro bien 

3:23--Y los cristianos son el cuerpo de Cristo, y así es que pertenecen al Él, y El 
pertenece a Dios. 

CAPITULO 4: 

El HONRAR A LOS HOMBRES: 

4:1--Los que se creen líderes religiosos no deben considerarse como dignos de ningún 
honor especial, si no deben considerarse como: 

(a) ``Servidores´´ (``ministros´´, versión moderna), traducción de la palabra griega 
JUPERETES, que significa literalmente ``remeros bajos´´ (``jupo´´= bajo; ``eretes´´ = 
remero), como distinguidos de ``nautes´´, un marinero… así se llego a denotar a 
cualquier persona  subordinada, operando bajo la dirección de otra persona. Es probable 
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que este uso de palabra vino de la práctica  de usar esclavos de bajo de sus naves  para 
remar en el evento al faltar viento para sus velas. En Lucas 4:20 se emplea la misma 
palabra griega donde se aplica al ayudante en servicio de la sinagoga  (el local de 
adoración de los judíos) , a quien Jesús dio el rollo de las escrituras  después de haber 
leído , y dicha palabra es traducida aquí , ``ministro´´(``asistente´´ versión moderna ).En 
Hechos 13:5 se aplica la misma palabra  a Juan Marcos y se traduce ``ayudante´´ ,y en 
26:16, referente a Pablo la usa , refiriéndose a sí mismo y otros obreros contemporáneos 
. 

(b) ``Administrados´´ (de la palabra griega OIKONOMOIS, que primeramente 
denotaba al que manejaba una hacienda  o los bienes de otra persona --``oikos´´= casa; 
``nemo´´= manejar; un mayordomo, que comúnmente era alguna persona que se había 
librado de la esclavitud). La misma palabra griega en Lucas 12:42 y 16:1,3,8, se traduce 
``mayordomo´´; en Gálatas 4:2 (para cuidar niños)``tutores´´ ( ``guardianes´´, versión 
moderna); en Romanos 16:23``tesorero´´ (de la ciudad). La palabra esta usada 
metafóricamente , en un sentido más amplio , de los mayordomos en general,(1) de los 
predicadores del evangelio y maestros de la palabra de Dios , 1 Corintios 4:1, (2) de los 
ancianos u obispos de la iglesia , Tito 1:7; y (3) de los creyentes, 1 Pedro 4:10 – W. E 
Vine. En los tres textos se traduce en español ``administrador´´, o  ``dispensador´´ (la 
última cita, versión moderna). 

``…Misterios´´ (de la palabra griega MUSTERION, primeramente lo conocidos a los 
``mustes´´, los iniciados -- de MUEO, iniciar en los misterios. comparece Filipenses 
4:12, `` mueomai´´, traducida ``estoy enseñando ´´ -- ``he sido enseñado´´, Versión 
moderna). En el Nuevo Testamento esta palabra denota, no lo ``misterioso´´, según el 
sentido actual, sino lo que, siendo algo mas allá de la comprensión natural y sin ayuda, 
puede ser conocida solamente por medio de la revelación divina y en la manera Y según 
el tiempo que Dios apunte, y esto solamente a los iluminados por su Espíritu. En el 
sentido ordinario, un ``misterio´´ implica conocimiento detenido, su significado en las 
escrituras es el de verdad revelada. Así es que los términos especialmente asociados con 
la palabra  son ``hecho conocido´´, ``manifestado´´, ``revelado´´, ``predicado´´, 
``entender ´´, y ``dispensación´´. La definición que arriba se pude entender mejor, 
considerando el uso de la palabra  en Colosenses 1:26, según la versión moderna: ``el 
misterio que había estado oculto a los siglos  y las generaciones, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos´´. Compárense 1 Corintios 13:2; 14:2; 1 Timoteo 3:9 

4:2-- Sirviendo como encargados de los bienes de ortos, la primera calidad que se 
demanda de ellos  es que sean fiel a él, en lugar de tratar de agradar a sus oyentes. 
Compárese 2 Timoteo 4:3. 

4:3-- Si alguno de los corintios habían alabado a otros (o aun así mismo, véase el 
versículo 6), mientras menospreciaban a Pablo, eso fue de poca importancia para él 
personalmente, por que los hermanos en corintios no serian los jueces en el día final. El 
juicio humano tiene que ver con el momento, nada más. Eso incluía el juicio de Pablo 
en cuanto a sí mismo (véase el versículo 4). Debemos tratar de mantener el respeto de 
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los hombres cuando no hay conflictos con nuestra obligación hacia Dios (Romanos 
12:17). Solamente de esta manera podemos llevarles la verdad. Pero cundo somos 
condenados por haber hecho lo bueno, tenemos que esperar el juicio justo de Dios. 

4:4 -- Pablo actuaba conforme a su juicio del bien y el mal (es decir, una buena 
conciencia, Hechos 23:9), pero la conciencia no es el juez final (2 Timoteo 4:8). Había 
actuado conforme  a su conciencia y por eso no sabía de nada que no habría cumplido, 
pero eso no era prueba de que estaba justificado. Comparece Salmos 19:12; 1 Juan 3:20. 
Así Pablo declaraba su inocencia en contestación a sus acusadores. 

4:5--Algunos de los corintios en sus opiniones (1:12; 3:3) violaban el principio de Dios 
respecto al juicio (de esta categoría): el tiempo para tal día es el día final. Cuando venga 
El Señor, el traerá todas las cosas a la luz y hará el juicio final según su justicia (2 
Timoteo 4:8), y no según sentimientos humanos.  

4:6--``…Presentado como ejemplo´´. Aquí Pablo revela que el referirse a Apolos y así 
mismo, usa a ellos como ejemplos ``por amor de vosotros ´´para no usar los nombres de 
los corintios mismos. Cuando dijo que estaban siguiendo a Pablo, a Apolos, y a Cefas 
(1:12), estuvo refiriéndose impersonalmente a los corintios, que por sus esfuerzos 
carnales estaban tratando de hacer de algunos, jefes de la iglesia. Pablo les enseña que 
no deben honrar a los hombres más que lo que está escrito también en este verso nos 
enseña que en cuanto a servir a Dios, estamos limitados a los que está escrito. No 
tenemos derecho de ir más allá de las escrituras. Por ejemplo, en la carta de los Hebreos, 
7:14, se dice que Jesucristo no podía servir como sacerdote bajo el sistema de Moisés, 
porque ``nada hablo Moisés tocante a sacerdocio de la tribu de Judá, de la cual 
Jesucristo era descendiente”. 

4:7 -- Las preguntas retoricas siguen una linean de razonamiento que es muy clara: si 
Dios nos da los talentos que poseemos, no tenemos para que gloriarnos como  si 
hubiéramos producido las cosas por nuestra propia sabiduría y habilidad. Y si Dios nos 
dio lo que tenemos, no hay ninguna razón por qué pensar que somos superiores a los 
que no han recibido, o los que han recibido dones que consideramos inferiores. ¿Cómo 
puede uno pensar que merece la adoración o veneración de otros, recibiendo títulos tales 
como ``el reverendo´´, o ``padre´´, o ``su eminencia´´, cundo todo lo recibimos del 
padre? Si Dios nos dio los talentos, el merece el honor y no nosotros. 

4:8-- Casi se burla del orgullo de ellos que pensaban que tenían mucho poder. 
Compárese Apocalipsis 3:17. Pero Pablo dice que desea que ellos en verdad tengan 
poder y que reinen, para poder el participar con ellos en lo mismo. 

4:9-- Pero en lugar de ser príncipes en la iglesia, los apóstoles verdaderos eran 
servidores de todos (Mateo 23:11), expuesto al peligro de los perseguidores, 
considerados extremistas y fanáticos por la mayoría. 
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--``Según pienso ´´. Esta frase no indica ningún versículo no inspirado en la Biblia, si 
no el punto de vista de los apóstoles. 

--`` Postreros´´. A los ojos de los hombres, los apóstoles eran postreros, pero Jesucristo 
dijo: ``muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros´´ (Mateo 19:30; 20:16). 
También dijo, ``si alguno quiere ser el primero será el postreros de todos, y el servidor 
de todos´´ (Marcos 9:35) 

-- ``Sentenciados a muerte ´´. Según la historia secular, todos los apóstoles, excepto 
Juan, murieron violentamente. Jesús dijo a Pedro una idea de la muerte que sufriría, 
pero no hay indicación de que Pedro entendiera (Juan 21:18). 

--``Espectáculo´´. Aquí se hace referencia a la forma pública en que los apóstoles 
sufrían y fueron muertos. Pero no fueron testigo de ello solamente los hombres, sino 
también los Ángeles que están al tanto de los eventos humanos. 

4:10-- Siguiendo su sátira, Pablo dice que según el parecer del mundo los apóstoles eran 
insensatos, mientras que los corintios eran ``prudentes en Cristo´´; los apóstoles débiles, 
pero ellos fuertes; Los corintios honorables, pero los apóstoles despreciados. Cuando el 
cristianos llega al punto en que tiene la aprobación de todo el mundo, su posición se 
debe examinar a la luz de Juan 15:18--16:4, y de 1 Juan 3:13,14. 

4:11--Los apóstoles habían sacrificados todo por servir a Jesucristo (Marcos 10:28- 30; 
Lucas 18:28,29). Tales sacrificados son locuras para los mundanos, pero para los 
espirituales  producen bendiciones (Mateo 5:10-12). 

4:12--El que usa su tiempo en la obra del Señor es digno de salario (1 Timoteo 5:18), y 
pablo había aceptado salario de otras iglesias cuando estuvo en Corinto (2 Corintios 
11:18). Había hecho esto para no hacer cargar a la iglesia nueva, y así fue que no pidió 
nada a ella, en cuanto a salario (2 Corintios 11:9). Pero la prueba del predicador viene 
cuando no hay salario pero sigue trabajando en la obra del Señor mientras trabaja 
materialmente para sostenerse así mismo, como lo hizo Pablo (Hechos 18:3). 

4:13--Una vida recta, por comparación, condena la vida pecaminosa. Cuando el pecador 
observa la diferencia, se le obliga a hacer algo para cambiar la situación desfavorable. 
Podría cambiar su propia vida para conformarla a la regla más alta, pero eso sería 
admitir su error y por eso tal solución no se busca con frecuencia. Casi siempre apela a 
la alternativa de negar que las cosas estén como parecen estar. Así  comienza a condenar 
al justo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento murieron como portadores de 
malas noticias. Considérese el caso de Estaban (Hechos 7:51- 60). Jesucristo, siendo 
completamente sin pecado (Hebreos 4:15), fue condenado y crucificado, acusado de 
blasfemia (Juan 10:33; Mateo 26:55,56). Los apóstoles fueron considerados como 
basura y completamente inaceptables al mundo. 

4:14--El motivo de la corrección cambia su cualidad. Si se administra por venganza, no 
sirve de ningún propósito bueno, pero si se hace para corregir en amor, puede ayudar a 
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la persona corregido. Pablo les dice que ellos con sus hijos en la fe, porque fue el que 
había llevado el evangelio a Corinto. El sembró la semilla en sus mentes que resulto en 
el nuevo nacimiento de ellos. 

4:15--``…Aunque tengáis diez mil ayos´´. La palabra griega para decir ``ayo´´ es 
PAIDOGOGOS, un guía, guardián o instructor de jóvenes (W. E. Vine). La misma 
palabra se usa en Gálatas 3:24,25 referente a la ley de Moisés que preparo a los judíos 
para la vida en Cristo. 

--``…Pero no tendréis muchos padres´´. No está señalándoles a llamarle ``padre´´, 
cosa que sería en contra del mandamiento da Jesucristo (Mateo 23:9, `` y no llaméis 
padre vuestro a nadie en la triera´´). Compárense Hechos 10:26 y Apocalipsis 22:8,9, 
que condenan el venerar a hombres y ángeles (y sabemos que los ángeles son superior a 
los hombres (Hebreos 2; 7,9). Pablo se refirió así mismo como padre de ellos en el 
sentido de que él había sembrado la semilla, que es la palabra de Dios (Lucas 8:11), y 
por ellos los corintios habían llegado al nuevo nacimiento. 

4:16-- El ejemplo del cristiano sirve para iluminar el camino de los otros (Mateo 5:14). 
El autor clasifica esta advertencia de imitarle con la limitación de ``así como yo de 
Cristo ´´ (11:1) comparece Filipenses 3:17. También podemos seguir el ejemplo de los 
fieles pasado (Hebreos 16:12). Podemos seguir a las personas fieles en los ejemplos 
buenos de su vida y la obediencia, pero tenemos la obligación de conocer la verdad para 
poder distinguir cuando dejan de seguir al evangelio. Tales personas ``pertenecen a 
nosotros´´ (3:22). 

4:17--``Por esto mismo´´; es decir, para recordarles de la vida y las enseñanzas (de 
Pablo).   

--``… Hijo amado y fiel en el Señor´´. Pablo usa el termino ``hijo´´ en el mismo 
sentido explicado en el verso 15, por que fue Pablo quien había convertido a Timoteo 
(Hechos 16:1-3). Timoteo fue enviado antes de que la carta fuera despachada, pero iba a 
visitar a Macedonia antes de llegar a Corinto antes de que Timoteo pero al estar 
presente con ellos, les recordaría las enseñanzas de Pablo, por que enseñaba lo mismo `` 
“en todas partes y en todas las iglesias´´. La verdad es universal e impersonal. No 
cambio de una congregación a otra. El predicador que por interés predica una cosa aquí 
y otra allí, no está enseñando la verdad en ningún lugar. 

4:18--Siendo que había enviado a Timoteo, algunos de los ``lideres´´ en Corinto dirían 
que Pablo no vendría. Estos eran los que desafiaron el apostolado de Pablo (9:1-3; 
12:12) y le acusaron de ser fluctuante (2 Corintios 10:10). Estos eran los `` 
envanecidos´´-- quizá los estaban aceptando los honores especiales mencionados en la 
primera parte de este capítulo. 

4:19--``Pero iré…si el Señor quiere´´. Con Pablo esa condición no fue asunto de 
forma ceremonial. El estuvo completamente dedicado al cumplimiento de la voluntad 
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del Señor. Estuvo dispuesto a morir por El Señor (Hebreos 21:13) y su vida fue la de 
Cristo (Gálatas 2:20). Este es un asunto que debemos considerar en nuestras vidas, 
siendo que todo propósito nuestro está controlado por El Señor (Santiago 4:15). 

--``Y conoceré, no las palabras, sino el poder ´´. Estos aspirantes al poder en la iglesia 
habían usado de palabras fuertes; ahora Pablo iba a ver si sus hechos eran iguales  a sus 
pretensiones. 

4:20 --``El reino de Dios no consiste en palabras ´´. No es un sistema de lemas o 
encantos que se repitan, sino uno de vida y acción. 

4:21--La decisión se quedo con los corintios. Si ellos cogían sus errores, Pablo podría ir 
a ellos con ``amor y mansedumbre´´, pero si se quedaban en sus errores, tendrían que ir 
con la ``vara´´ de corrección. 

 

CAPITULO 5: 

 

5:1--``De cierto se oye…´´. ``por todas parte dice´´ (versión moderna). Pablo no estuvo 
repitiendo rumores, pues el caso fuel uno generalmente conocido. 

--``Fornicación´´. Este vocablo viene de la palabra griega PORNEA, que ``se usa 
referente (a) a la relación sexual ilícita, en Juan 8:41; Hecho. 15:20,19; 21:25; 1 Cor. 
5:1; 6:13,18; 2 Cor. 12:21; Gal 5:19; Efes. 5:3; Col. 3:5; 1Tes. 4:3; Apoc. 2:21; en el 
plural en 1 Cor. 7:2; en Mat. 5:32 y 19:9 significa el adulterio o lo incluye; y se 
distingue de él en 15:19 y en Mar. 7:21; (b) metafóricamente, a la asociación de la 
idolatría pagana con las doctrinas de la fe del cristiano o con la profesada adhesión a 
ella, Apoc. 14:8; 17:2,4; 18:3; 19:2; algunos han sugerido que ese es el sentido en 2:21`` 
(W.  E. Vine). --``y tal fornicación…los gentiles´´. Los judíos eran estrictos en cuanto a 
las relaciones incestuosas (Deuteronomio 22:30; levítico 18:7,8), y el incesto ``era 
violación de la ley romana y tenida en aborrecimiento por ellos. Del silencio completo 
respecto al crimen de la mujer, se infiere que ella era una pagana´´--David Lipscomb, 
comentario sobre 1 Corintios, pagina 72. 

--``Que alguno tiene la mujer de su padre´´. Según el apóstol Pablo, aun los gentiles 
veían esto como cosa de vergüenza. Algunos han concluido que ese hombre tenía a su 
propia madre por esposa, pero eso no es necesariamente el caso. Hay otras 
posibilidades: 

(a) Que su madre estaba muerta o divorciada, y su padre se había casado con una mujer 
joven, o (b) Que en esos tiempos una práctica común era tener más de una mujer. (Eso 
fue el caso en Jacob y con su hijo mayor, Rubén, quien ``durmió con Bilha la concubina 
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de su padre, Génesis 35:22, y la sierva de su tía Raquel (29:29), y por haberlo hecho, 
Rubén perdió la bendición de su padre (49:4). 

5:2--``Y vosotros estáis envanecidos´´. Así es en el mundo moderno: los malos están 
orgulloso de su maldad. Por ejemplo, el borracho siempre habla de lo mucho que puede 
tomar y cree que es una cualidad de su masculinidad, y que él es ``muy macho´´. Aun 
los cristianos a veces son llevados con esta ``manera´´ de pensar, y tienen 
contentamiento de ser generosos tocante a las imperfecciones de sí mismo y de otros 
hermanos. Tal actitud generalmente viene de la práctica de juzgar las cosas por la 
filosofía actual del mundo. Tales caen en la trampa explicada en 2 Corintios 10:12, la de 
juzgarse por sí mismo. Entre los pigmeos, aun el más grande es pequeño y según el 
dicho mexicano, ``entre los ciegos el tuerto es rey´´. 

Dice Pablo que debieron haber lamentado que tal cosa estuviera pasando en la 
membrecía de la iglesia en Corinto. En lugar de una actitud de soberbia, debieron haber 
tratado de purificar la hermandad por medio de la expulsión de tal persona. 

5:3 --“… ausente en cuerpo”. La carta fue escrita desde Éfeso y por eso Pablo 
materialmente estaba separado de ellos. 

--``Pero presente en espíritu´´. Estaba interesado en ellos y su amor estaba con ellos. 
Sabiendo lo que estaba pasando, había decidido que deberían hacer en cuanto al 
fornicario que había destruido la pureza de la iglesia por su relación carnal. Dice el 
apóstol: ``he juzgado al que tal cosa ha hecho”. Eso no viola el principio de Mateo 
7:1,2. Esta enseñanza tiene que ver con el juzgar a otros mientras que uno se justifica a 
sí mismo. El cristiano tiene que juzgar y hacer juicio correcto  (Juan 7:24). Jesucristo se 
dio a sí mismo para comprar la iglesia perfecta (Efesios 5:25), y es obligación guardarla 
así, en todo lo que se puede. 

5:4--``En el nombre de nuestro Señor Jesucristo´´; es decir, por su autoridad. Quizá 
esta frase no se refiere al verbo ``reunidos´´ de este verso, sino a la combinación verbal, 
``sea entregado´´, del verso que sigue. 

5:5--``El tal sea entregado a Satanás´´= Ser incluido de la hermandad de los salvos, 
para que  entendiera que estaba perdido. En esta manera se le forzó escoger entre la 
asociación de la iglesia y sus deseos carnales pecaminosos. Así que fue para la  
``destrucción de la carne´´. 

Si la situación de haber sido excluido es intolerable para el hermano infiel, se arrepiente 
y hace corrección, y así es restaurados ``a fin de que el espíritu sea salvo´´. 

El mismo proceso sirve para cualquier otra rebelión en contra de la autoridad de Dios (2 
Tesalonicenses 3:16, 14,15). 

5:6--``No es buena vuestra jactancia´´. Los corintios estaban llenos de soberbia en 
cuanto a la presencia de esta condición (véase el comentario correspondiente al verso 2). 
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--``…Un poco de levadura leuda toda la masa´´. Jesucristo uso esta figura de la 
levadura para presentar las enseñanzas falsas (Mateo 18:5-12). Aquí en la carta a los 
corintios, la figura esta usada para significar las practicas de la vida pasada, antes de ser 
convertido en cristiano. El uso de la figura fue especialmente significativo a los judíos 
por su práctica de comer pan sin ella en conexión con la pascua (Éxodo 12). Pensaban 
en la levadura como una contaminación de su fiesta, y así la asociaban al pecado en el 
cristiano. 

5:7--``Limpiaos, pues´´. Hay la obligación individual y congregacional de guardar la 
limpieza de la iglesia. (Véanse el comentario 6:11; Efesios 5:27). Así se  obliga a la 
iglesia a quitar el pecado y guardar la pureza que ``nuestra pascua´´ (el cordero, Juan 
1:20) compro por nosotros. Si algún miembro insiste en pecar, tiene que ser excluido de 
la membrecía. 

5:8--``Así que celebramos la fiesta´´. Esta expresión es lenguaje figurado de vivir libre 
de la levadura del pecado y purificado de tal levadura como la “de malicia y maldad´´. 
Las cualidades ``de sinceridad y de verdad´´ deben caracterizar al cristiano. 

5:9--``Os he escrito por carta´´. Esta carta no se ha reservado. 

--``Que no os juntéis con los fornicarios´´. Esta es la continuación de la idea 
presentada en el verso 5. Los tales no se deben aceptar en la comunión de la iglesia. 

5:10--Dice el apóstol Pablo que no se está refiriéndose a ``los fornicarios de este 
mundo´´, o sea, a los que no son miembros de la iglesia. Tales personas están por todas 
partes. Tenemos que asociarnos con ellos en los negocios y en la sociedad. Pero ellos 
saben que el cristiano no se compromete en  ninguna manera a trabajar con ellos. 

--``Os sería necesario salir del mundo´´ para escapar de ellos en cuanto a contacto 
social. Es obvio, pues, que de eso no habla Pablo. 

5:11--Pero en el caso de uno que, ``llamándose hermano´´, comete los pecados de esta 
lista, no debe ser aceptado como hermano en comunión, ni aun a comer socialmente con 
él, para traerle al arrepentimiento. 

5:12--El apóstol Pablo no les había enseñado a disciplinar a los del mundo (quizá 
algunos habían hecho esta interpretación de la carta anterior, que Pablo menciona en el 
verso 9, para evitar la obligación pesada de quitar cualquier asociación con hermanos 
herrado).Les pregunta que si no es según la practica ordinario de juzgar (reprender) a 
los que son miembros de la iglesia. 

5:13--Dios dispensara la condenación correcta a los de afuera (a los inconversos). Los 
miembros de la iglesia tienen la obligación de guardar la limpieza de la iglesia.  
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CAPITULO 6: 

EL LLEVAR A LOS HERMANOS DELANTE DE LOS JUEVES CIVILES: 

6:1--``Osa alguno de vosotros…´´. Esto indica que se trata de una práctica que Pablo 
consideraba completamente contraria a la actitud debida del cristiano. 

--``Cuando tiene algo contra otro´´. El Señor Jesucristo nos dio un orden (Mateo 
18:15-17): si alguno tiene algo contra su hermano, debe:  

(a) Ir al hermano privadamente. En el caso de que los dos no puedan normalizar la 
relación hermanablemente, hay que: 

(b) Llevar uno o dos hermanos. Para que la influencia de ellos pueda ayudar a arreglar 
la diferencia. También, en el caso de que no puedan restaurar la paz, estos otros dos 
hermanos pueden servir de testigos en el paso siguiente. Esto es, que si el hermano no 
oye a los otros, entonces… 

(c) La iglesia tiene que atender al problema. Pero ``si no oyere a la iglesia, tenle por 
gentil y publicano´´. Para los judíos, estas dos clases de hombres eran inmundos y 
completamente inaceptables entre ellos. Los gentiles tenían sangre de otras naciones, y 
no de la adquirida por Dios (Éxodo 19:5). Los publicanos eran judíos que servían como 
agentes del gobierno romano en el cobro de impuestos a los judíos. Siendo que el puesto 
era vendido por los romanos, casi siempre se vendía al hombre que podría cobrar más 
impuestos. Así es que el que ocupaba el oficio era de mal carácter. 

(Es punto de interés notar aquí que Jesucristo se refiere a la acción de la iglesia antes de 
que ese cuerpo existiera). Peros los hermanos de Corinto estaban yendo a las cortes 
civiles para solucionar los problemas que había entre los miembros de la iglesia. Así fue 
que los seguidores del Señor, a quienes El había llamado ``La luz del mundo´´ (Mateo 
5:14), estaban llevando sus problemas a jueces no cristianos, cuando debieron haber 
llegado a un acuerde entre sí.  

6:2 -- ``¿O no sabéis? …´´. Esta expresión interrogativa es usada por el apóstol Pablo 
``para recalcar verdades importantes… fuera de esta epístola se usa en romanos 6:6; 
11:2´´-- Pulpit Comentary, tomo 44, pagina 95. La frase griega, OUK OIDATE, se usa 
un total de diez veces en esta epístola (seis veces en este capítulo) -- 3:16; 5:6; 6:2, 3, 
9,15, 16,19; 9:13,24 -- y esta traducida ``no sabéis´´ en la Versión Valeria Revisión de 
1960 en todas estas citas excepto 6:19, en donde aparece ``ignoréis´´. (La Versión 
Moderna  tiene ``no sabéis´´ en todas estas citas, inclusive 6:9). 

--``… ¿Han de juzgar al mundo?´´ ¿en qué sentido lo harán? No se puede decir. 
Algunos textos, tales como Salmos 49:14; Daniel 7:2-27; Mateo 19:28; 20.23; Judas 6; 
y Apocalipsis 2:26; 3:21; 20:4, hablan con asombro de juicios, pero no hay nada 
revelado claramente acerca de lo que Pablo aquí se refiere. Es cierto que cuando 
declaramos las condiciones  de la salvación, estamos condenando a los desobedientes. Y 



 24 

el ejemplo de una vida obediente condena a los que rehúsan la verdad. Por eso, están 
ofendidos por el buen ejemplo. Pero el punto principal  que Pablo hace es de que las 
cosas espirituales son mucho más profundas que las de este mundo, y que cuando 
llevamos nuestros problemas a las cortes humanas, estamos dejando que ellas nos 
juzguen, cuando podemos nosotros juzgar a los del mundo. También esto lo dice Pablo 
para traerlos a la vergüenza. 

6:3 --``… ¿Hemos de juzgar a los ángeles?´´  Otra vez hay referencia a tal juicio, sin 
explicar cómo se hará. Vemos que el plan de la salvación es tan perfecto que ``anhelan 
mirar los ángeles´´ en el (1 Pedro 1:12). Quizá en el mismo sentido, el cristiano 
obediente a Dios con su obediencia condena  (o juzga) a los ángeles desobedientes (2 
Pedro 2:4).de todos modos, si vamos a practicar en ello, debemos aprender a resolver 
los problemas nuestros de esta vida.  

6:4 -- `` ¿Si, pues…en la iglesia?´´  ¿Sería razonable poner a los niños en Cristo, a los 
neófitos a los necios, a resolver problemas en le iglesia? ¡No! Lo que debemos hacer es 
pedir concejo de los más sabios, de los más estudiados, en la palabra de Dios. El apóstol 
está diciendo que al llevar sus conflictos delante de los jueces civiles, estaban apelando 
a personajes de menos habilidad en cuanto a la vida del cristiano. Cristo Jesús dijo 
(Mateo 11:11) que Juan el bautista no era inferior a los de su tiempo, pero que el más 
pequeño en el reino de los cielos era mayor que él. Concluimos que en cuanto a las 
cosas de Dios, el más capas de los hombres, que no son miembros de la iglesia, es 
menor que el más pequeño entre los santos. Este último, pues, sería más débil para 
juzgar entre sus hermanos. 

6:5-- “Para avergonzaros lo digo´´. Fue una falta de los hermanos haber caído en este 
error fundamental. 

--``…¿no hay entre vosotros…los hermanos?´´ Los corintios se habían considerado 
así mismo como muy sabios (quizá, modernos), en la habilidad de aguantar condiciones 
pecaminosas en la congregación, y se habían envanecido (5:2). Pero estos mismos 
``sabios´´ tenían que ir ante las autoridades civiles para resolver estas cosas ``muy 
pequeñas´´ (el versículo 2). 

6:6 --``…el hermano con el hermano pleitea en juicio.´´. Así estaban destruyendo la 
paz de la iglesia, y mostrando malos ejemplos delante del mundo. 

6:7 --``…por cierto es ya una falta´´. Sin duda, los hermanos corintios tuvieron que 
corregir eso. Pues, habría sido mejor sufrir el agravio, o ser defraudado, por obedecer a 
Cristo (Mateo 5:40; 1 Pedro 2:22), que poner la iglesia en la posición vergonzosa de 
tener peleas públicas. Habría sido mejor aun perder cualquier cosa o punto que estuviera 
en conflicto. 
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6:8 --``Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis´´. Ahora Pablo hace otra 
acusación aun mas grave. En lugar de hacer el sacrificio de aceptar ser defraudados, 
ellos mismos estaban defraudando. 

6:9--``¿No sabéis?´´ Por tercera vez en este capítulo, Pablo usa esta fórmula (véase el 
comentario sobre el versículo 2), esta vez para enfatizar el hecho de que los injustos no 
heredaran el reino de Dios. Para recibir la herencia como hijos de Dios, los cristianos 
tienen que ``andar en luz´´ (Efesios 5:8; 1 Tesalonicenses 5:8), pero si siguen al 
mundo, son hijos de Satanás (Juan 8:44) y no deben esperar participar en la herencia de 
Dios. 

Sigue este versículo, y en el 10, una lista de cualidades negativas, que son cosas de 
injusticias y que pueden destruir nuestra parte en la herencia de Dios. 

--``No erréis´´. Satanás siempre a engañado a la humanidad con la esperanza falsa de 
que Dios no cumplirá con Su advertencia de castigar a los rebeldes (Génesis 3:4; 2 
Pedro 3:49. El paralelo de esto existe hoy en día en los religiosos que afirman que no 
hay lugar de tormento como se describe en Lucas 16:23-25,28. 

--``Ni los fornicarios´´. Véanse 5:1-9, comentarios; Gálatas 5:19,20 (``obras de la 
carne´´). Estos están condenados para el lago de fuego y azufre (Apocalipsis 21:8). 

--``Ni los idolatras´´. La adoración de imágenes siempre ha sido cosa ofensiva a Dios 
(Éxodo 20:3,4; Hechos 15:29). 

--``Ni los adúlteros”. Son quienes violan la institución del matrimonio (Gálatas 
5:19,21). 

--``Ni los afeminados´´. Esta misma palabra se emplea en Mateo 11:8 y Lucas 7:25, 
referente a la ropa ``delicada´´, o suave. Se aplica a los hombres que otros llevan para el 
uso en contra de la naturaleza, calisificados como ``catamitas´´ o ``sodomitas´´ (Génesis 
19:15). 

--``Ni los que se echan con varones´´ (``sodomitas´´, Versión Moderna). Son hombres 
tan deshonrados que se les llama ``perros´´ (Deuteronomio 23:17,18) (un hombre 
prostituto -- Diccionario Strong), y están condenados para estar ``fuera´´ cuando los 
fieles están admitidos a la ciudad celestial (Apocalipsis 22:14,15). Estos son los mismos 
homosexuales que algunas iglesias modernas están aceptando ``con amor y honor´´. La 
Biblia enseña que tales perversos resultan de haber rehusado tener a Dios en cuenta, y 
El los entrega a una mente reprobada (Romanos 1:26-28) 

6:10 – Sigue la lista de cosas abominables para con Dios. 

--``Ni los ladrones´´. ``El que hurtaba, no hurte mas´´ (Efesios 4:28). 

--``Ni los avaros´´. (Véanse 5:11; Éxodo 20:15; Efesios 4:28). 
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--``Ni los borrachos´´. (Véanse 5:11; Efesios 5:18). 

--``Ni los maldicientes´´. (Véanse Santiago 1:26) 

--``Ni los estafadores´´. (``rapaces´´, Versión Moderna). 

--``Heredaran el reino de Dios´´. Por esto los cristianos deben de guardarse de todas 
estas prácticas porque ``por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia´´ (Efesios 5:6). 

 

6:11 --``Y esto erais algunos´´ (``alguno de vosotros´´--Versión Moderna). Pablo 
había dirigido su carta como a ``santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos´´ 
(1:2), pero aquí dice que ``algunos´´ de ellos habían sido culpables de estos actos tan 
terribles. 

--``Mas ya habéis sido lavados´´ (en el bautismo -- Hechos 22:16; Efesios 5:26; 
Hebreos 10:22; 1 Pedro 3:21). 

--``Santificados´´. Habían sido apartados del pecado para servir al Señor Dios (Levítico 
8:30; Hebreos 10:10). 

--``justificados´´. Dios los perdono (los hiso nocente) a base del sacrificio de Jesucristo 
(Romanos 2:13; Gálatas 2:16; Tito 3:7; Santiago 2:24). 

LA LIBERTAD QUE ES CONTRA LA DEVOCION A DIOS 

6:12-- ¨Todas las cosas me son licitas¨. Hay un uso correcto para todas las cosas que 
Dios ha hecho y que son hechas para el beneficio de la humanidad. La fornicación y el 
adulterio son corrupciones en contra del arreglo que Dios ha hecho para la procreación 
de la raza humana. La borrachera consiste en el uso malo de los elementos que Dios ha 
puesto para usos medicinales (quizás hay algún uso beneficioso aun para el tabaco). 

--¨Mas no todas convienen¨ Aunque hay una manera de usar las cosas correctamente, 
eso no indica que cualquier uso es correcto. Aun si uno está usándolas correctamente 
(para sí mismo), puede estar usándolas de maneras que parezca malo al que no entiende 
bien y para quien seria ejemplo malo. Por eso dice Pablo: 

--¨yo no me dejare dominar de ninguna¨. Estas cosas son para nuestro uso, y no 
debemos hacernos esclavos de ellas. Compárese 10:23. 

6:13-- ¨Las viandas…  las viandas¨. Esta frase pudo haber sido una cita de la filosofía 
de los corintios para justificar la fornicación, y cualquier otro abuso de los apetitos del 
cuerpo. Pero ni el uno ni las otras deben ser considerado como un fin en sí, porque están 
destinados a la destrucción. 
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--¨Pero el cuerpo no es para la fornicación¨. Así es que el placer de la carne no debe 
ser considerado como propósito de la devoción de la vida. 

--¨Sino para el Señor¨. El cuerpo debe ser utilizado en el servicio del Señor, que si es 
un propósito digno de la vida, y un fin en sí. 

--¨Y el Señor para el cuerpo¨. El Señor mora en el cuerpo (Versiculo.19), y lo sostiene. 

6:14-- ¨Y Dios, que levanto al Señor¨ de la tumba después de su crucifixión, 

--¨También a nosotros nos levantara con su poder¨. Aquí se hace contraste con la 
declaración del versículo. 13, ¨destruirá Dios¨ 

6:15 -- ¨ ¿No sabéis?” .Véanse los versículos 2,3 y 9. 

--¨¿qué vuestros cuerpos son miembros de Cristo?¨ (12:27; Efesios.5:30). Por eso el 
cristiano tiene la obligación de guardar limpia su vida para no contaminar la iglesia del 
Señor, y así traer afrenta a Él. 

--¨¿Quitare, pues… una ramera?¨ Pablo hace hincapié en la idea de que es cosa 
terrible quitar el cuerpo en su propósito primario de servicio a Dios, y usarlo para 
gratificar los apetitos carnales. 

--¨De ningún modo¨. Aun la sugestión de hacerlo es completamente contraria al 
propósito debido del cristiano. 

6:16 -- ¨¿O no sabéis?¨. Véase otra vez en versículo 2. 

--¨que él se une… con ella?¨ En la relación sexual, la carne de las personas esta unida 
en un propósito. Si es relación justa (7:3-5; Hebreos.13:4), es para bien; pero si es 
indebida, trae solamente la condenación. 

6:17 -- ¨Pero el… con el¨. Así el cristiano mantiene relaciones con el Señor 
(Galatas.2:20; 3:27; Colosenses.3:17). 

6:18 -- ¨Huid la fornicación¨. A veces, el huir es marca de sabiduría, y no de cobardía. 
Como lo hizo José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar (Genesis.39:12), 
debemos huir del peligro mortífero de las pasiones de la carne (I Timoteo.6:9-11; II 
Timoteo.2:22). 

--¨Cualquier otro pecado… esta fuera del cuerpo¨. Es decir que los pecados en 
general son contra otras personas (como robar, maldecir, etcétera). 

--¨Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca¨. Es una cosa destructiva a uno 
mismo. El que lo hace obra contra el propósito para el cual el cuerpo fue creado. 
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6:19 --¨¿O ignoráis¨. Es la misma construcción en la lengua original, el griego, que en 
las otras citas mencionadas en el comentario del versículo 2, donde aparece la frase ¨ 
¿No sabéis?¨. 

--¨que vuestro cuerpo… en vosotros¨. Jesucristo uso esta figura en cuanto a su propio 
cuerpo (Juan.2:19-21), y el apóstol la usa refiriéndose a la iglesia (3:16). Ahora dice que 
cada miembro de la iglesia se constituye una vivienda de la Deidad. 

--¨y que no sois vuestros?¨ El que se ha rendido al uso de Dios no tiene derecho de usar 
su vida para satisfacer sus propios deseos carnales. Jesús dijo: ¨El que halla su vida, la 
perderá; y el que pierda su vida por causa de mi, la hallara¨ (Mateo.10:39), y Pablo 
se había rendido tan completamente que pudo decir, ¨Ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mi¨ (Galatas.2:20). 

6:20 --¨Porque habéis sido comprados por precio¨. El precio fue la muerte de 
Jesucristo en la cruz (Juan.3:16; Hechos.20:28; Romanos.6:16-22; Hebreos.9:12; I 
Pedro.1:18-19; Apoc.5:9). 

--¨glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo¨, en lugar de usarlo para satisfacer los 
apetitos carnales, 

--¨y en vuestro espíritu¨, así cumpliendo el mandamiento primero de amar a Dios con 
todo el ser (Mateo.22:37). 

--¨los cuales son de Dios¨; es decir, el cuerpo y el espíritu. 

 

CAPITULO 7: 

7:1 -- ¨En cuanto a las cosas de que me escribisteis¨. Las cuestiones que Pablo  había 
tratado hasta este punto en su carta habían sido de conocimiento en general. Estas son:  

(a) La división (1:10-13; 3:1-23) 

(b) La inmoralidad (5:1-13), y 

(c) El llevar a los hermanos ante los juzgados civiles (6:1-11). 

Ahora comienza a hablar acerca de unas preguntas que ellos le habían hecho. No 
tenemos copia de las preguntas, pero si se puede deducir algo de ellas por medio de las 
contestaciones del Apóstol Pablo. Todas tienen como su fundamento lo que pablo llama 
en el verso 26, ``la necesidad que apremia´´(o ``la aflicción que esta sobre nosotros 
´´, Versión  Moderna), que fue la intensa persecución en aquella época. Las preguntas 
indicadas serán interpoladas en los lugares apropiados de esta forma: 

Pregunta interpolada:(a)  ¿es bueno casarse? 
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Pablo contesta así: 

--``bueno le seria al hombre no tocar mujer´´; es decir, no unirse con mujer en 
matrimonio. Esta no es una ley general, porque si lo fuera, sería una contradicción de la 
declaración de Dios en Génesis 2:18 que dice, ``no es bueno que el hombre este solo´´. 
No es prohibición de casamiento porque Pablo mismo condeno a los que lo prohíben (1 
Timoteo 4:3), y dice que es un estado honroso (Hebreos 13:4). El caso era que con el 
sufrimiento y las prisiones de aquel tiempo sería mejor no tener las obligaciones y las 
preocupaciones que una familia demanda. 

Si alguien puede vivir sin compañero, y evitar el pecado, ora por hecho ora por el deseo 
(Mateo 5:28), está bien, pero si no puede controlar aun sus pensamientos, debe 
considerarse bajo la generalización de que ``no es bueno que el hombre este solo´´. 

7:2--``pero a causa de las fornicaciones´´. Siendo que son poco los que pueden vivir 
como solteros sin pecar en acto o en deseo, hay que evitar la probabilidad de caer en 
tentación y condenación resultante. (Véase el comentario sobre 6:13). 

--``cada uno tenga su propia mujer´´. Esta es la solución que tiene la aprobación de 
Dios para cumplir con los deseos naturales, aliviando el deseo y quitando el peligro de 
pecar con otra persona. Esta solución esta rechazada por la Iglesia Católica Romana 
respecto a sus sacerdotes. Pablo centralizo la cuestión en el individuo tocante así puede 
controlar sus paciones, o no. La enseñanza de Pablo, todos los llamados ``clérigos´´ 
tendrían que ser hombres que puedan contenerse, pero sabemos que el caso no es así. 

--``cada una tenga su propio marido´´. Así también con la mujer. Los dos sexos están 
limitados  a un solo compañero, y eso solamente dentro del matrimonio. 

7:3--``El marido cumpla con la mujer el deber conyugal´´. Estos deseos naturales 
entre hombre y mujer se despiertan con las primeras experiencias. Esto será correcto 
después del casamiento. Se le obliga al marido satisfacer a su esposa para quitar de ella 
la tentación de pecar por buscar la satisfacción debida con otro hombre. 

--``y así mismo la mujer con el marido´´. Ella tiene la misma obligación de satisfacer 
a su marido. Véase el versículo 5.  

7:4--``La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido´´. Ella no 
tiene el derecho de negar a su marido las relaciones debidas, porque de otra manera le 
pondría en una situación en que podría ser tentado a pecar con otra mujer. 

--“ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer”. Ni 
debe el marido negar a su esposa, porque así le tendría en una situación en que podría 
ser tentada a pecar con otro hombre. 

NOTA: Una interpretación secundaria de este pasaje puede ser que la mujer sola no 
tiene la habilidad de cumplir los deseos de su cuerpo, siendo que esto depende del 
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marido. Tampoco tiene el marido la capacidad de cumplir los deseos naturales del 
cuerpo, sino la esposa. La mujer no existe solamente para la satisfacción del hombre, 
siendo que los dos tiene la misma necesidad. 

7:5--``No os neguéis el uno al otro´´. Si uno niega al otro, y es llevado en tentación y 
cae, los dos llevan la culpa. Rehusar al compañero a causa de venganza llega a ser un 
crimen muy grave, y exigir promesas como el precio de cumplir con la obligación es 
bajar la relación al nivel de la prostitución. 

--``a no ser por algún tiempo… en la oración´´. Por ejemplo, el marido puede 
ausentarse por una semana o dos, con el acuerdo de su esposa, para hacer obra de la 
predicación, u otra obra del Señor, pero solamente si eso no pone a su esposa en peligro 
de pecar. Al decir ``a no  ser por algún tiempo… para ocuparos sosegadamente en la 
oración´´ (o ``para dedicaros enteramente a la oración´´, Versión Moderna), Pablo 
excluye cualquier otra causa de separación por tiempos extendidos. 

--``y volved a juntaros…vuestra incontinencia´´. Después del tiempo de separación, 
que se junten otra vez, para que su inhabilidad de contenerse no lleve al uno ni al otro a 
pecar con otra persona. Así es que el estado de separación no se debe mantener 
indefinidamente, si no que es un arreglo temporal para el propósito de prestar atención 
absoluta de las cosas espirituales. 

7:6--``mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento´´. No manda  a los 
cristianos casados que se separen, si no deja eso a la discreción de cada pareja. Eso no 
tiene el efecto de cancelar lo que ha dicho. Dice que en su juicio personal pueden servir 
a Dios mejor sin ponerse en peligro de tentación. Su sugerencia era cuestión de 
concesión y no de mandamiento. 

7:7--``quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo´´. Pablo, viviendo 
sin esposa tenía una obra en la dependencia del Señor que sería buena para todo obrero: 
La libertad de ir a cualquier lugar y quedarse tanto tiempo que deseara (el versículo 32). 
Pero los casados tienen otras responsabilidades y si no las llevan, están condenados 
(Timoteo 5:8).  

--``pero cada uno tiene su propio don… de otro´´. Evidentemente Pablo se refiere al 
don de continencia (véase el versículo 9). Las habilidades de diferentes personas son 
variadas.  Uno tiene la habilidad de controlar cierto apetito; otro, no. Uno puede hacer 
cierta obre bien; otro, no. No todos los siervos reciben los mismos talentos  ni en la 
misma cantidad (Mateo 25:14), y no todos los obreros tienen la misma habilidad en el 
cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:14). Así es que no todos tienen la misma resistencia a 
Satanás. Tenemos que arreglar nuestra vida para protegernos de las tentaciones de las 
cuales somos más vulnerables. 

7:8--``Digo, pues…quedarse como yo´´. Por las razones de las persecuciones, y las 
otras cosas ya mencionadas, sería mejor vivir solos, si podían hacerlo sin rendirse a la 
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tentación. Pablo aquí no menosprecia al matrimonio. Al contrario, lo alaba por 
compararlo con la relación entre Cristo y Su iglesia (Efesios 5:23-32), y la prohibición 
contra el casamiento le llama una marca de apostasía (1Timoeto 4:3). Pero la vida de 
soltero, o soltera, es honrosa, y es`` buena´´. 

7:9--`` pero si no tienen don de continencia´´. Si no tienen la habilidad de controlar 
sus paciones, deben casarse. 

--``cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando´´ (o, ``mejor es casarse que 
quemarse´´, Versión Moderna). Aun bajo las condiciones ya aludidas, las de 
persecución y de dificultad, es mejor casarse y aceptar todas las obligaciones, que sufrir 
los deseos consumadores que queman a los que no tienen la continencia, o que no son 
casados. 

7:10--``Pero a los…si no el Señor´´. Jesucristo con su propia boca  enseño lo que Pablo 
repite aquí (véanse Mateo 5:31,32; 19:3-13; Marcos 10:12). Aquí da el mandamiento a 
los que ya están casados. Bajo la ley de Moisés se permitía separarse, y aun divorciarse, 
pero Jesús enseño que desde el principio la orden de Dios era que los dos serian una 
carne (Génesis 2:24; Mateo 19:5). 

7:11-- “y si se separa, quédese sin casar´´. Si es imposible que vivan juntos, ella aun 
no tiene el derecho de casarse con otro, porque todavía es una carne con el marido a los 
ojos de Dios, aunque sean divorciados a los ojos de la ley civil. 

--``o reconcíliese con su marido´´. Si la mujer separada de su marido decide que no 
pude vivir sola, y el único remedio que le queda es regresar a su marido. La misma cosa 
se aplica al marido. Nótese  que la palabra ``reconciliar´´ significa restaurar la paz. 

--``y que el marido no abandone a su mujer´´. Véase el versículo anterior, parte final. 
El marido no debe hacer nada para impedir la restauración de las relaciones normales. 
No debe divorciarse de su esposa, porque eso no serviría a  ningún propósito. Si uno de 
los dos no es culpable de fornicación, el matrimonio se queda en poder, según la ley de 
Dios (Mateo 19:9). 

Pregunta Interpolada: (b) ¿deben (o pueden) los casados separarse, cuando el uno es 
cristiano y el otro, no? ``es probable que esta pregunta fue hecha por los que abogaban 
por el judaísmo, porque aun  la ley original dada por Moisés prohibió el casamiento con 
las siete naciones de Canaán (Deuteronomio 7:1-3), los profetas y gobernantes 
interpretaban la ley de tal modo que incluyera a los egipcios y a los edomitas (1 Reyes 
11:1,2), y finalmente se llego a entender que se les prohibían a los judíos casarse fuera 
de su propia nación … y los hijos de tales casamientos eran considerado como 
ilegitimitos´´   --Comentario Bíblico Standard, Tesalonicenses -- Corintios -- Gálatas -- 
Romanos, por Mc Garvey y Pendleton, pagina 80. 

Pablo contesta así: 
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7:12--``Y a los demás yo digo, no el Señor´´. El contraste en este verso, y en el 10, no 
es entre cosas de la autoridad del Señor y cosa de la opinión de Pablo. Pablo dice 
claramente que ``lo que os escribo son mandamientos del Señor´´ (14:37), y también 
dice que el conocimiento por el cual es guiado es ``en la palabra del Señor´´ 
(1Tesalonisenses 4:15). Lo que aquí dice es que el Señor, durante su ministerio personal 
en la tierra, enseño ciertas cosas con su propia boca, pero que en el tiempo del 
ministerio de Pablo, hablaba por sus apóstoles inspirados, como lo prometió hacer (Juan 
16:13). El Señor había dado instrucciones en cuanto al divorcio (véase el comentario 
sobre el versículo 10), y Pablo aquí esta repitiéndolas. 

--``Si algún hermano…creyente´´. Ahora se cambia el objeto de su enseñanza, del 
matrimonio en que los dos esposos son cristianos al matrimonio en que solamente uno 
lo es. A veces, cuando es predicado el evangelio el marido lo obedece y la esposa no; o 
viceversa. Esta división de propósito en la vida casi siempre hace conflicto, siendo que 
los dos están viviendo su vida como ``una carne´´. Se presenta una posición de 
compromiso que el cristiano no debe aceptar voluntariamente. El hecho de que las 
viudas pueden casarse, pero solamente ``con tal de que sea en el Señor´´ (el versículo 
39), y que a los cristianos se les prohíbe unirse ``en yugo desigual con los incrédulos´´ 
(2 Corintios 6:14), es claro que es una situación que el cristiano debe evitar. Pero en el 
caso de que ya los dos son casados, y luego uno es convertido al Señor pero el otro, no, 
es una condición que el cristiano tiene que aceptar. 

--``y ella consiente en vivir con él, no la abandone´´. El cristiano debe cumplir con 
todas sus obligaciones con su esposa incrédula. No hay ninguna razón por que 
separarse. No debe esperar que ella viva según las leyes de la Biblia; requerirá de mucha 
paciencia el cristiano, pero todo le es posible. 

7:13--``y si una mujer…no lo abandone´´. La misma ley se aplica a la mujer que se 
encuentra casada con un hombre que no es cristiano. Es mucho más difícil en el caso de 
la mujer  por que según la Biblia (y también la sociedad) la mujer está bajo la autoridad 
de su marido, y así no puede ordenar su vida con la misma libertad con que lo puede el 
hombre. Por ejemplo, si el hombre cristiano dice a su mujer incrédula que van a asistir a 
una serie de servicios en la iglesia, El tiene buena probabilidad de que su plan se lleve a 
cabo. Pero en el caso de la mujer cristiana, casada con un incrédulo, ella tiene que pedir 
permiso a su marido, si ella quiere asistir a una serie, y si él consiente pueda ser que ella 
tenga que ir sola. 

7:14--``Por que el marido incrédulo es santificado en la mujer´´. ¿Qué significa 
``santificar´´ a los compañeros y a los hijos? 

El Sr. Macnight, un comentador famoso del siglo 19, dice (traducido del ingles): 
``cuando incrédulos están casados con cristianos, si tienen un afecto fuerte para sus 
esposos cristianos, de esta manera están santificados para con ellos; es apropiado que 
continúen estando casados con ellos, porque su afecto para la persona cristiana 
asegurara a dicha persona la ejecución fiel de todo deber; y que si fueran disueltos los 
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matrimonios de incrédulos con cristianos, tendían que echar fuera a sus hijos como 
inmundos… perdiendo su afecto por ellos… pero por quedarse casados, sus hijos se 
consideran santos; se conservan como garantías sagradas de amor mutuo…´´-- A 
Commentary On The New Testament Epistles, por David Lipscomb, Tomo2, Pagina 
101. 

David Lipscomb agrega: ``si el marido o la esposa incrédulo se considera tan inmundo 
que no se puede vivir con él, o con ella, por la misma razón los hijos incrédulos tiene 
que ser considerados como inmundos; pero ahora, bajo la regla que se pone, son 
santos´´. (Ibid.). 

Si uno de los dos es cristiano, el hogar tendrá el beneficio de la influencia del evangelio, 
las oraciones y las bendiciones de Dios. Esto no quiere decir que los no cristianos serán 
salvo por la obediencia del cristiano. Los términos de la salvación son definidos 
(Marcos 16:16). 

--``y la mujer incrédula en el marido´´. La misma regla esta aplicada a la mujer como 
al hombre. 

--``pues de otra manera vuestros hijos serian inmundos´´; o sea, indignos de la 
asociación diaria con los cristianos. 

--``mientras que ahora son santos´´ en vista de la explicación que Pablo a dado. En el 
idioma griego, la palabra ``santos´´ no es sustantivo (nombre), como si fueran 
``cristianos´´, sino que es adjetivo (palabra descriptiva), significando que son los 
``limpios´´. 

La conclusión de toda esta línea de razonamiento es que si el incrédulo está contento de 
vivir con el cristiano, entonces que se queden juntos (el versículo 12). 

7:15--``Pero si el incrédulo se separa, sepárese´´. El cristiano tiene que aceptarlo 
pasivamente, si él no cristiano no acepta vivir con él. Esto pondría al cristiano en lugar 
difícil de tener que vivir solo y no dejarse ser llevado de la tentación (el versículo 2), 
pero tendría que soportarlo. Pero el cristiano, bien dedicado a la causa, tiene la promesa 
de Dios de que no será tentado más de lo que puede resistir (10:13). 

--``no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso´´. 
Algunos han dado a esta frase la interpretación de que los lazos del matrimonio son 
quebrados por esta deserción. Pero parece dudable que Dios tendría una regla para los 
casados con cristianos (el versículo 11) y otra distinta para los casados con incrédulos. 
Lo que es más probable es que la frase ``no está sujeto a servidumbre´´ se refiere a las 
deudas conyugales, al rendirse sus cuerpos los esposos (los versículos 3 al 5). 
Ciertamente el cristiano no bebe hacer nada  que haga imposible la reconciliación con 
su compañero (el versicuo11). 
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--``sino a paz nos llamo Dios´´. Dios lleva el conflicto a una conclusión pacifica. El 
cristiano es dejado solo y sujeto a las mismas tentaciones tratadas en los versículos 2 al 
5, pero a lo menos sabe lo que tiene que hacer y tiene la promesa de Dios (mencionada 
arriba) que le da consolación y confianza. 

7:16--``Porque, ¿Qué sabes… a tu marido?´´ parece que el escritor regresa a la línea 
de pensamiento encontrado en el versículo 12, de que si el incrédulo está contento de 
vivir con el cristiano, que no deben los dos separarse. El argumento mejor, en el 
esfuerzo por convertir a una persona, es el ejemplo de una buena vida. Y por tal 
ejemplo, a veces el cristiano convierte a su compañero (1 Pedro 3:1,2). 

--``¿o, que sabes tú, oh marido,… a tu mujer? La misma regla se aplica al hombre 
como a la mujer. 

7:17--``pero cada uno… así haga´´. Los cristianos, al ser convertidos al Señor, se 
encuentran en diferentes estados y pruebas, respecto al matrimonio, al estado social, y a 
otros asuntos, pero sea como sea deben procurar llevar su caso con gracia y con la 
ayuda de Dios (Salmos 55:22). 

--``esto ordeno en todas las iglesias´´. Esté principio sirve como una regla general, y 
no solamente para los corintios. 

J. W. Shepherd dice: ``el efecto poderoso del evangelio, cuando primero fue 
proclamado, está apenas apreciados. La igualdad del hombre que anuncio, las promesas 
preciosas y grandísimas que contenía, el carácter breve que adscribió a toda cosa 
terrenal, y la certeza de la venida del Señor a juzgar al mundo en justicia, la cual es 
predicha, produjeron una conmoción en las mentes de la gente que jamás había sido 
experimentada, ni antes ni después. No es sorpresa, pues, que muchos estaban 
dispuestos a quebrar con sus relaciones antiguas. Esto fue un mal que requería 
represión. Pablo procuro convencer a sus lectores que su relación con Cristo era 
comparable con cualquier relación o posición social o pecaminosa en sí. Por eso su 
conversión a Cristo no involucraba ninguna necesidad de romper sus lazos sociales. El 
evangelio no es elemento revolucionario y desorganizado; si no es uno diseñado para 
eliminar todo mal, y exaltar y purificar todo lo que es bueno´´. (Idib, página 104). 

7:18--``¿Fue llamado … quédese circunciso´´. Este lenguaje tiene que ser figurado, 
siendo que es imposible que el circunciso no se quede así. El punto es que ningún 
circunciso haga caso de ello, pues no tiene que ver con obedecer a Cristo bajo el 
evangelio. 

--``¿Fue llamado … No se circuncide´´. No había razón en que el gentil se 
circuncidara antes de obedecer a Cristo, a pesar de las enseñanzas de algunos judíos 
(Hechos 15:5). 

7:19--``La circuncisión nada es… nada es´´. Bajo la ley de Moisés la circuncisión era 
mandamiento de Dios (Génesis 17:9-14; Levítico 12:3), y hacia una distinción definida 
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entre los fieles (los judíos) y los infieles (los gentiles). Pero bajo el evangelio de Cristo, 
no cuenta ni a favor ni en contra. El hombre ni es mejor ni es peor por la circuncisión o 
la incircuncisión. Esa ley fue quitada con la muerta de Cristo en la cruz (Colosense 
2:13-15). 

--``sino el guardar los mandamientos de Dios´´. El cristiano debe considerar como 
más importante que nada el guardar los mandamientos de Dios. ``Por que en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, si no la fe que obra por el 
amor´´ (Gálatas 5:6), lo cual significa guardar los mandamientos de Dios. Así que 
ninguna de estas cosas valen, si no la obediencia al Señor. 

7:20--``Cada uno en el estado… se quede´´. El convertirse en cristianos no cambia el 
estado social de las cosas que no contradigan la palabra de Dios. Si alguno obedece al 
evangelio no demanda un cambio en el estado social, si no que la persona deje el pecado 
y haga lo bueno. Esto no quiere decir que el soltero que se bautiza no puede casarse (el 
versículo 28), si no que su bautismo no debe ser razón de casarse. A los ojos de Dios 
todo cristiano es igual, sea casado o solo, esclavo o libre, circunciso o incircunciso 
(Gálatas 3:28). 

7:21--``¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te de cuidado´´. La esclavitud era un 
estado común en los tiempos apostólicos, y estaba aceptada como una condición 
natural. El hombre podía llegar a ser esclavos en diferentes maneras: 

(a) Los prisioneros de guerra muchas veces fueron vendidos como esclavos 

(b) Cuando uno debía una cantidad de dinero que no podía pagar, fue vendido en 
servidumbre para pagar la cuenta. Jesús menciono esto--Mateo 2:25,26. 

(c) El hombre podía venderse a sí mismo por un periodo estipulado, en caso de alguna 
emergencia económica. En cada caso el hombre tenía la obligación moral de cumplir 
con su deuda para con el amo. Pablo hiso regresar a Onésimo a Filemón porque era 
esclavo que se había escapado (véase la epístola a Filemón) y no le mando a Filemón 
librarle. Pablo también dio instrucciones a Tito respecto a los esclavos, que cumplieran 
con su debida obligación hacia sus amos (Tito 2:9),  los amos cristianos les mando tratar 
a sus siervos bien, pero no les mando librarles (1 Timoteo 6:1,2). 

--``pero también,… procúralo más´´. Si podía hacerse libre, sería mejor porque 
tendría mucha más oportunidad para servir al Señor completamente. Pero si no era 
posible, siempre podía servir en la capacidad en la que fuera posible. Véase el 
comentario sobre el versículo 20. 

7:22--``Por que el que… del Señor´´. El esclavo que esta convertido a Cristo, esta 
libertado de sus pecados (Romanos 6:22). Es hecho libre (Juan 8:32,36) de toda clase de 
poder satánico. No tiene que temer la brujería, el mal de ojo, ni nada del poder del 
diablo. Pero todavía tiene la obligación a su amo de cumplir con el término de su 
servidumbre (Efesios 6:5-8). 
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--``asimismo el que… esclavo es de Cristo´´. El libre que se co0nvierte a Cristo llega a 
ser siervo del señor, y está obligado a seguirle. En algunas de las iglesias del primer 
siglo, el siervo y el amo serian miembros de la misma congregación, y hermanos 
delante de Dios. En el caso de tener el siervo las cualidades necesarias para ser anciano, 
u obispo, entonces posiblemente algunos años se encontrarían sujetos a ellos en la obra 
local. 

7:23--``por precio fuiste comprado… los hombres´´. Dios hiso el sacrificio por 
nuestra salvación (Juan 3:16). Todo lo debemos a la deidad, somos obligados a servirles 
el resto de la vida para cumplir con nuestra deuda; y aun así, seremos siervos inútiles 
(Lucas 17:10). 

7:24--``Cada uno, hermanos,´´ “para con Dios´´. Aquí es el repaso de las 
conclusiones de los versículos anteriores (desde el 7 hasta aquí). La conversión a Cristo 
no es razón para tratar de cambiar el estado social, si no cada quien debe servir a Dios 
en la condición de la cual se encuentra. 

 

CONSEJO A LOS NO CASADOS EN VISTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 
EXISTIAN. 

Pregunta Interpolada: (c) ¿Es más preferible la soltería o la virginidad que el 
casamiento? 

Pablo contesta así: 

7:25--``En cuanto a las vírgenes´´- la palabra ``virgen´´, por acomodación, se refiere a 
las no casadas; literalmente, significa la mujer que no ha conocido a hombre 
sexualmente. Evidentemente, Pablo sigue contestando las preguntas que le habían 
escrito (el versículo 1). Este es un tema diferente, pero relacionado con lo que antes 
había tratado. En la primera parte del capítulo, estuvo discutiendo la relación entre 
marido y esposa. Ahora habla de las que todavía no están dadas en casamiento. 

--``no tengo mandamiento del Señor´´. El Señor Jesucristo no había enseñado con su 
propia boca en cuanto a esta pregunta, pero Pablo no está diciendo que la inspiración no 
se aplica a este texto. (Véase el comentario sobre los versículos 10 y 12). 

--``mas doy mi parecer´´. Fue el parecer del apóstol (1:1; 9:1,2) alumbrado por la 
inspiración del Espíritu Santo (2:10-13). 

--``como quien ha alcanzado misericordia del Señor´´. Siendo ``el primero´´ de los 
pecadores, por haber perseguido a la iglesia (Hechos 22:4), recibió misericordia (1 
Timoteo 1:14-16), y fue seleccionado para ser el apóstol a los gentiles (Hechos 19:15). 
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--``para ser fiel´´ (``para ser digno de confianza´´-- Versión Moderna). Este ``lenguaje, 
tan lejos de ser un rechazo de la inspiración, es una reclamación expresa de ayuda del 
Señor en la formación de este juicio debidamente considerado´´--J. W. Shepherd, 
Comentary Of  New Testamento Epistles, Pagina 109. 

7:26--``tengo, pues, esto por bueno´´ (``yo pienso, pues, que esto es bueno´´-- Versión 
Moderna). Teniendo todas estas cualidades, mas la inspiración del Espíritu Santo, al que 
no hace mención, hace la declaración que sigue. 

--``a causa de la necesidad que premia´´ (``a causa de la aflicción que esta sobre 
nosotros´´-- Versión Moderna´´). 

--``que hará bien el hombre en quedarse como esta´´. Otra vez dice Pablo que sería 
mejor, debido a los problemas de aquel tiempo, no hacer cambios. (Véase el comentario 
del versículo 1). A causa de las persecuciones de aquel día, sería mejor si la persona no 
aceptara más obligaciones familiares que las que ya tenía. 

7:27--``¿está ligado a mujer? No procures soltarte´´. A los casados el apóstol dice 
que el haberse convertido a Cristo no es razón para cortar obligaciones familiares. No es 
razón para separarse de la esposa, aunque había dicho que el soltero tiene más libertad 
de servir a Dios. 

--``¿está libre de mujer? no procures casarte´´. Ni el casado ni el soltero debe de 
tratar de cambiar su estado como el resultado de haberse convertido a Cristo, sino que 
debe ``quedarse como esta´´ (el versiculo26). 

7:28--``Mas también si te casas, no pecas´´. Habiendo enseñado que faltando 
continencia, uno debe casarse para evitar el peligro de pecar (el versículo 9), no sería 
razonable decir en un sentido absoluto que el cristiano debe cambiar su estado. Después 
de haber hecho la declaración de que generalmente es mejor, el apóstol Pablo deja la 
decisión al individuo. 

--``y si la doncella se casa, no peca´´. La misma ley se aplica a la mujer no casada. 

--``pero los tales… la carne´´. Si deciden casarse, tendrá muchos problemas que no 
podrán anticipar en particular. Siempre con nuevas responsabilidades vienen más 
problemas, pero especialmente fue así en el caso de los corintios de aquel tiempo (el 
versículo 26). 

--``y yo os la quisiera evitar´´. Pablo quiso aconsejarle de tal manera que evitaran esos 
problemas que tratan solamente de las cosas de esta vida. Así es que les dio este concejo 
practico, pero no lo hiso en forma de ley. Dice que seguir su consejo, o no seguirlo, no 
resulta en desobediencia a Dios, pero que él requiere evitarles esos problemas de la vida 
de casados. 
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7:29--``Pero esto digo,… es corto´´ (``el tiempo que nos queda esta corto´´- Versión 
Moderna). En este punto Pablo cambia la línea de pensamiento, observando que la vida 
es en verdad muy corta, como dice Santiago (4:14), ``neblina” (``un vapor´´--Versión 
Moderna) que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece (``desaparece ´´-- 
Versión Moderna). En la versión hispano-americana aparece la palabra ``abreviado´´, en 
lugar de corto. En la palabra abreviado, o cortado, aparece la sugerencia de que la vida 
de algunos de esos corintios estaría más corta que lo normal, debido a la persecución 
que existía en aquel tiempo en particular. 

--``resta, pues,… si no la tuviesen´´. El fin de esta vida termina todas las relaciones 
materiales; el matrimonio es solamente por esta vida (el versículo 39). También Jesús 
dice que en la resurrección no habrá casamiento (Marcos 12:25). Así es que las que 
consideramos tan importantes son cosas temporales, y dice Pablo que muy pronto 
vendrá el tiempo cuando no será de ninguna importancia si uno es casado o solo, porque 
estas cosas son para esta vida breve, nada más. 

7:30--`` Y los que lloran, como si no llorasen´´. Todos tenemos ocasiones de lagrimas 
en esta vida, pero las cosas materiales, por las cuales lloramos, se consideran sin 
importancia en la vida venidera porque allí no habrá lagrimas (Apocalipsis 7:17; 21:4). 

--``y los que se alegran, como si no se alegrasen´´. Los motivos de las celebraciones 
están relacionados con las de la vida en la carne,  y estas pasaran y no serán de ninguna 
importancia (2 Pedro 3:10-12). 

--``y los que compran, como si no poseyesen´´. Las posesiones que demandan una 
parte tan grande de nuestra atención en esta vida, no valdrán nada después, y los que 
prestan toda su atención a ellas son clasificados de ``necios´´ (Lucas 12:20). Después de 
la muerte, todo pasara a otras personas. 

7:31--``Y los que disfrutan… lo disfrutasen´´. Todas las cosas mencionadas en esta 
lista (los versículos 29-31) son cosas justas. No son condenadas, si no que es el exceso 
de ellas lo que hace mal. Tenemos que usar las cosas materiales para mantener la vida, 
pero estas cosas no deben demandar el primer lugar en nuestra vida. Estamos ``en el  
mundo´´, pero el cristiano verdadero ``no es del mundo´´ (Juan 17:11,16). Debemos 
usar el mundo, pero no amarlo (1 Juan 2:15-17). 

--``por que la apariencia de esta mundo se pasa´´. Los bienes materiales de este 
mundo dan promesa de permanencia, pero no cumplen con su promesa, si no que se 
corrompen o se roban (Mateo 6:19). El joven escoge a su esposa, considerando la 
hermosura física, pero si no hallan en ella la hermosura del espíritu, se fastidia muy 
pronto. Así es también con las demás cosas de esta vida. En poco tiempo pasan, si 
alguno no se ha preparado para la eternidad, no tendrá nada (Mateo 6:20,21), porque 
``el mundo pasa, y sus deseos´´ (Juan 2:17). 
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Análisis. 

Viene el tiempo en que los que:  

V.29 tienen esposa como si no tuviesen.   

V.30   lloran como si no llorasen.                                                                                

V.30   se alegran como si no se alegrasen.                                                           

V.30 compran como sino poseyesen.        

 V.30 disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen.                                                                                                                             

7:32--``Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja´´. Regresando al punto original, 
después de haber usado los versículos 29 al 31 en tratar la breve verdad de la vida, 
Pablo dice que deseaba ayudarles evitar todas las complicaciones  de las asociaciones de 
la vida que podían traer los problemas de aquellos días.  

Estas enseñanzas  se aplican literalmente al tiempo en particular  en el cual los corintios 
estuvieron  y a las dificultades ocasionadas por la persecución (el versículo 26), pero los 
principios aplicados se deben aplicar a cualquier época que tenga problemas que serian 
multiplicados por los que una familia trae. 

--``el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor´´. No teniendo la necesidad de 
cuidar de una familia, sino de hacer las muchas cosas necesarias en proveer por su 
bienestar, puede dar todo su tiempo y esfuerzo a servir al señor. Esta libre para estar en 
los negocios del padre (Lucas 2:49). 

--``de cómo agradar al Señor´´ (``pensando en cómo agradar al Señor´´-- Versión 
Moderna). No teniendo la preocupación de cuidar de una familia, puede usar más 
tiempo en las cosas espirituales 

7:33--``pero el casado… a su mujer´´. Teniendo familia, tiene obligaciones que 
ocupan una gran parte de su tiempo y atención.  Al decir ``las cosas del mundo´´, Pablo 
no las está condenando (véase el comentario sobre el versículo 30), si no se refiere a los 
lazos sociales y los deberes que el matrimonio naturalmente trae. (Comparece 1 
Timoteo 5:14). 

7:34--``Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella´´. No viven las mismas 
clases de vida. En la transición de doncella a casada, deja una vida y comienza otra. 
Este cambio no es ni bien ni mal, siendo que puede servir al Señor en la una o la otra 
vida. Depende del individuo que pueda servir mejor como doncella o como casada. 

--``la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor´´. Otra vez debemos observar que 
el apóstol Pablo está enseñando un principio que se aplico principalmente a los corintios 
de aquella época, o cualquier otro caso semejante en que exista problema de 
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persecución u otra clase de prueba, porque esta enseñanza, aceptada generalmente por 
todos, representaría una contradicción de la enseñanza a Timoteo, que para evitar la 
tentación ``quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su 
casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia´´ (Timoteo 5:14). 
Según esta enseñanza, el estado de matrimonio es más promovedor de la virtud y la 
devoción que el de los no casados. 

--``para ser santa así en cuerpo como en espíritu´´. Vemos aquí la realidad de que el 
servicio de Dios demanda la pureza del espíritu, pero también la pureza del cuerpo. Dios 
demanda  el todo de la persona. No teniendo marido ni hijos que cuidar, la no casada 
puede dar toda su atención a la consideración de lo que sea mejor para el reino. 

--``pero la casada… a su marido´´. Aunque el cuidar de una casa es cosa admirable 
(véase arriba), esta obra demanda tiempo que de otra manera podría dedicarse a servir a 
Dios. 

Análisis. 

No casado(a):                                                                             Casados(a) 

V.32 El soltero tiene cuidado                                          v.33 pero el casado tiene 
cuidado    de las cosas del Señor.                                                           De las cosas del 
mundo   

De cómo agradar al Señor                                                       de como agradar a su mujer 

V.34 La doncella tiene cuidado                                             pero la casada tiene cuidado    
de las cosas del Señor                                                              de las cosas del mundo 

Para ser santa así en                                                              de cómo agradar a su marido      
cuerpo como en espíritu. 

7:35--``Esto lo digo… lazo´´. Este consejo no fue dado para forzar a una clase de vida, 
o a otra, si no para ayudar hacia un servicio más efectivo en el Señor, en vista de las 
condiciones actuales.  

--``y para que sin impedimento os acerquéis al Señor´´. Sin tener la carga adicional 
de familia, el corintio no casado tendría  libertad a pesar de las tribulaciones para 
dedicarse completamente a la obra del Señor. 

Pregunta Interpolada (d): ¿Es bueno, entonces,  dar las  hijas en casamiento? 

Pablo contesta así: 

7:36--``Pero si alguno piensa… que se case´´. En esos tiempos y lugares los 
casamientos  de los jóvenes estaban  arreglados por sus padres, y así el padre tenía la 
obligación de decidir si su hija podía casarse, o no. Pablo había enseñado que, por razón 
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de los tiempos, se quedara sin casar. Pero si en el juicio del padre de una joven se podía 
observar que sería mejor si ella estuviera casadas, y si ya había llegado a la edad de 
casarse, entonces que se casara,; no estaría pecando en hacerlo. 

7:37--``Pero el que está firme… bien hace´´. De otro modo. Si el que tiene esta 
responsabilidad decide que sería mejor no dar su hija en casamiento, y que según su 
conciencia ha si debería hacer, también es sin pecado al no dar su hija en casamiento. 

Este texto no tiene bajo consideración si es justo que un hombre abuse de su hija. La 
cuestión es que si es justo darla en casamiento; al final del versículo 36 vemos que ``se 
case´´. Y de otro modo, ¿es justificado el padre si decide no darla en casamiento, si no 
guardarla virgen para que tenga el beneficio de una vida libre de las obligaciones de 
matrimonio para poder servir mejor a Dios.  

7:38--``De manera que… hace mejor´´. El que da su hija en casamiento no peca (el 
versículo 36), y así hace bien, pero el hombre que, considerando todos estos consejos de 
Pablo, decide no dar su hija en casamiento, para que ella pueda estar libre en el servicio 
del Señor, hace mejor. 

7:39--``La mujer casada… su marido vive´´. Véase Romanos 7:2. El casamiento es 
un contrato legal y espiritual que dura por el resto de la vida, excepto en el caso que de 
uno de los sea infiel al otro (Mateo 5:32).  

--``pero si su marido muriere… en el Señor´´. Pablo dice que una vez terminando el 
matrimonio por la muerte, la mujer es completamente libre para casarse otra vez, pero 
en seguida pone una limitación; a saber, que el cristiano tiene que considerar bien todas 
las cosas que vaya a hacer. Tiene que considerar la voluntad de Dios. Cualquier cosa 
que haga, la tiene que hacer conforme a la ley de Dios. La expresión ``en el Señor´´ se 
emplea en Colosenses 3:18, ``casadas, estad a sujetas a vuestros maridos, como 
conviene en el Señor´´; es decir, como es correcto con las esposas que son cristianas. 
La frase no se refiere al marido, si no al verbo ``sujetarse´´. 

También se emplea la frase en Efesios 6:1 ``hijos obedeced en el Señor a vuestros 
padres´´. Esto no significa que los hijos tienen que obedecer a sus padres solamente si 
los padres son cristianos. Quiere decir que el hijo que es cristiano está obligado en el 
Señor a obedecer a sus padres. 

Así es que la viuda es libre de la autoridad de su marido muerto,  y puede casarse con 
cualquier hombre, pero tiene que considerar si es propio y en el temor del Señor. Este 
versículo muchas veces se interpreta de tal modo que diga la viuda tiene que casarse con 
un hombre que es cristiano. Esta es una de las cosas que deben ser consideradas, pero 
como el yugo de 2 Corintios 6:14, puede incluir mucho mas. 

7:40--``pero a mi  juicio´´. Besase el comentario sobre el versículo 25. 

--``mas dichosa será si se quedare así´´ por las mismas razonas explicadas arriba.  
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--``y pienso que también  yo tengo el Espíritu de Dios´´. Esta frase no indica ninguna 
duda de parte de Pablo respecto a la inspiración. Otros pudieron haber reclamado estar 
inspirados, y dice Pablo que el también lo estaba. 

  

CAPIULO 8: 

LO SACRIFICADO A LOS IDOLOS. 

8:1--``En cuanto a lo sacrificado a los ídolos´´. ``Respecto a las cosas ofrecida en 
sacrificio a los ídolos´´ (Versión Moderna). 

Pregunta interpolada: ¿no tienen los cristianos el derecho de comer carne aunque haya 
sido sacrificada a los ídolos? 

Parece que los corintios habían añadido unos argumentos para poder recibir una 
contestación afirmativa del apóstol. En las naciones paganas la idolatría era muy común. 
Los ídolos eran adorados por medio de sacrificar ciertas partes de los animales sobre sus 
altares. ``Cuando un animal fue ofrecido en sacrificio a un ídolo, o a un dios falso 
representado por un ídolo, solamente una pequeña parte, como por ejemplo las piernas 
envueltas en la grosura  o los intestinos, fue consumida por el fuego en el altar, el resto 
fue comido por el que lo sacrifico y por sus amigos, o por los invitados a la fiesta de 
sacrificio, que se realizaba en el templo o en el bosque al lado del templo, y a estas 
fiestas fueron invitados cristianos (versículo 10); o el resto de la carne, después de ser 
quemada en honor al ídolo (aquella parte requerida por los sacerdotes) fue vendida por 
ellos en los mercados, y los paganos tomaban de ella como carne de santidad peculiar´´. 
– J. W. Shepherd, ``A Comentary On The New Tewstament Epistles´´, por David 
Lipscomb, editado con notas adicionales de J. W. Shepherd, Vol. II, pagina 117. (En 
conexión con este pensamiento, véase también el capitulo 10, los versículos del 23 al 
28). 

Es difícil para nosotros comprender la grandeza de este conflicto entre los judíos y las 
naciones paganas. Usando como base de su creencia tales  textos como Éxodo 34:15; 
Números 25:2; Salmos 106:28; y Daniel 1:8, los judíos eran tan cuidadoso en evitar las 
carnes contaminadas que en toda comunidad tenían a un hombre bien instruido de la 
ley, y este mataba todos los  animales que ellos fueran a comer. En el mismo pueblo, los 
gentiles(los no judíos) compraban la carne en el mercado, sin pensar que habría pasado 
antes con dicha carne. Pero ahora en el siglo primero obedecían al evangelio tantos 
judíos con gentiles, y todos estos llegaron a ser miembros de la misma iglesia. 

--``sabemos que todos tenemos conocimientos´´. Todos los cristianos sabemos que un 
ídolo no es nada si no una pieza de madera o de piedra. Todo cristiano sabe que hay 
solamente un Dios, y que todos los demás son falsos. Lo que pueda contaminar a uno es 
lo que haga la mente. 
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--``el conocimiento envanece, pero el amor edifica´´. Aquí tenemos la primera 
indicación del principio con el cual el apóstol va a contestar la pregunta propuesta por 
los corintios; es que se debe practicar el amor en todos los puntos. El conocimiento 
recomienda a la persona que lo posee, diciéndole que tiene derecho a ser tal y tal cosa, 
porque su entendimiento es claro. Pero esta actitud no considera lo que la cosa pueda 
hacer a un hermano. En cambio, el amor considera las necesidades del otro para su 
edificación. 

8:2--``Y si alguno se imagina que sabe algo, aun no sabe nada como debe saberlo´´. 
Si  alguno confía en su sabiduría para la solución de todo problema, sin considerar la 
conciencia de su hermano, todavía no ha aprendido el principio más básico del cristiano, 
que es el amor.  La sabiduría es buena cuando esta aplicada correctamente, pero sin el 
amor, estorba al cristiano en seguir sus responsabilidades. (Véase el comentario sobre 
2:1,2). No se puede conocer a Dios por el conocimiento del mundo (1:21). 

8:3--``Pero si alguno ama a Dios, es conocido por el´´.  ``pero si alguno ama a Dios, 
este tal es conocido de el´´ (Versión Moderna). Es difícil saber si el apóstol está 
diciendo que el hombre es conocido por Dios, o que Dios es conocido por el hombre. 
Muchos comentaristas afirman que Pablo está diciendo lo último, pero parece que los 
traductores de la Versión Moderna interpretan la frase de la otra manera, por que se 
refieren al conocido como ``este tal´´, cosa que parece referirse al hombre, y no a Dios. 

Basándonos en que Pablo se refiere a la segunda interpretación, entonces si amamos a 
Dios sabemos conocer a Dios, y tratar los problemas en la manera que El quiere; es 
decir, con amor y misericordia. Basándonos en lo que dice la primera de las dos 
interpretaciones, entonces la idea es que el que deberás ama a Dios (y por eso considera 
a su hermano) es conocido aprobado, por Dios. 

Habiendo esto esta base de su argumento, el apóstol Pablo sigue con la contestación de 
la pregunta. 

8:4--``Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un 
ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios´´. (Véase el comentario sobre 
el versículo 1). Así es que en verdad la carne que se ha sacrificado a un ídolo es 
exactamente como cualquier otro pedazo de carne, pues si el ídolo no representa una 
realidad, no representa nada. 

8:5--``Pues aunque allá algunos que se llamen dioses, sean en el cielo, o en la tierra 
(como hay muchos dioses y muchos señores)´´. Nótese que el escritor no dice que son 
dioses, sino que se llaman dioses. Los paganos han hachos dioses de  muchas cosas  --
del sol, de la luna y de otros cuerpos celestiales (``sea en el cielo´´), y también rinden 
culto ante figuras de toda clase de animales, según su talento en la cultura. Hay ejemplo 
de tal idolatría en Éxodo 32:4. Del becerro que habían hecho con sus manos dijeron; 
``estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto´´. También hay quienes 
consideran a los llamados ``santos´´ (del catolicismo Romano) como dioses y señores.  
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Se dice de la ciudad de Atenas, en el tiempo en que Pablo la visito (Hechos 17), que 
había más dioses que habitantes en la ciudad. 

8:6--``Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el padre, del cual proceden 
todas las cosas, y nosotros para el´´. Siendo su creación, le debemos nuestra  
adoración, a pesar del hecho de que la mayoría adora a dioses falsos que no son nada. 

--``y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él´´. Es que el Padre hiso todas las cosas por el verbo (Juan 1:1,3.14), quien es 
Él Hijo (Hebreos 1:1,2). El argumento es que nosotros, siendo la creación de un solo 
Dios, no debemos nada a ningún dios falso. Ni siquiera conocerlo como si existiera. 

8:7--``Pero no en todos hay este conocimiento´´. En la mente de algunos lo que se 
dice ser un Dios, en realidad lo es. Y si hace algo respecto a esos ``dioses´´ que se 
consideran adoración, les parece a ellos que se está ofreciendo culto a un ídolo.  

--``por que algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a 
ídolos´´. Estos, teniendo conocimiento( versiculo1de que hay un solo Dios, debido al 
fuerte habito del pasado, cuando eran paganos en el mundo, son débiles en su 
conocimiento, y al comer carne sacrificada a ídolos, la comen como si estuvieran en 
realidad comiendo a esos ídolos. 

--``y su conciencia, siendo débil, se contamina´´. Al comer de dicha carne hacían lo 
que su conciencia decía ser pecado. Así contaminaban, o violaban, su conciencia. 

8:8--``Si bien la vianda no nos hace mas acepto ante Dios´´. El alimento no nos 
recomienda a Dios´´ (Versión Moderna). La comida no constituye adoración ni a Dios 
ni a los ídolos. Si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos (Juan 14:15). Esta 
ley no es cambiada por ninguna costumbre que el hombre formule en cuanto a un ídolo. 

--``pues ni por qué comamos, seremos más, ni por qué no comamos, seremos,´´.   `` 
Ni somos peores si no comemos, ni somos mejore si comemos´´ (Versión Moderna). 

``La carne ofrecida en sacrificio a ídolos era comido como alimento por la gente”. 
Algunos la comían como acto de adoración a los ídolos; otros, teniendo conocimiento 
de esta cosa, la comían como comida. Dios permitía que la comieran si lo podían hacer 
sin conducir a otros a pecar. El peligro consistía en que los no bien enseñados, al ver a 
otros comerla como comida, serian animados a comerla como adoración y así 
contaminarse´´. --Shepherd, pagina 122. 

Así el apóstol Pablo introduce la razón de que, si el comer carne no es ni buena ni mala, 
entonces la práctica del amor debe guiar a toda persona a procurar el bienestar espiritual 
de su hermano. 

8:9--``pero mirad que esta libertad vuestra no venga  a ser tropezadero para los 
débiles´´.   ``Pero cuidado, no sea que de algún modo esta libertad venga a ser de 
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tropiezo para los débiles´´ (Versión Moderna). El que tenía conocimiento tenía la 
libertad de comer la carne ofrecida a ídolos, pero corría el peligro de que su ejemplo de 
comerla sirviera de ocasión para el hermano débil de comerla como acto de adoración al 
ídolo, cosa que le causaría caer en el pecado. Así es que uno puede seguir un curso que 
es perfectamente lícito, pero si no tiene a la vez consideración del bienestar de los 
demás, se puede condenar  por no haber aplicado debidamente el amor hacia otros. 

8:10--``Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento , sentado en la mesa en 
un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer 
de lo sacrificado a los ídolos?´´ Si en una dada ocasión un cristiano (con entendimiento 
claro de que un ídolo no es nada más que una pieza de piedra) satisface su hambre, 
comiendo carne sacrificada a los ídolos en lugar de ídolos, y otro hermano interpreta la 
acción como culto a los ídolos, viéndolo sentado allí comiendo, entonces posiblemente 
el hermano débil será estimulado a hacer lo mismo, pero como acto de culto a los 
ídolos, porque piensa que está bien hacerlo. ¿No lo hace el otro hermano? 

8:11--``Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil “por quien Cristo 
murió´´. El hermano entendido (de que el ídolo no es nada y que la carne dedicada en 
sacrificio a él no por eso es contaminada), por insistir en sus derechos de satisfacer su 
hambre física al comer carne sacrificada a los ídolos (y este en un lugar de ídolos), 
causa que el hermano débil viole su conciencia y peque, si al ver el ejemplo del fuerte el 
débil se estimula a hacer lo mismo (aunque no con el entendimiento del fuerte). Cristo 
le había amado hasta el punto de morir por él, y ahora resulta que el hermano fuerte le 
destruyo con sus acciones licitas que bajo las circunstancias no convenían. 

8:12--``De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil 
consciencia, contra Cristo pecáis´´. Esta injusticia hecha en contra del hermano de la 
conciencia débil llego a ser una injusticia en contra de Cristo por haber destruido  lo que 
Cristo había realizado por el sacrificio de su vida. 

8:13--``Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré 
carne jamás´´. Nótese la palabra ``si´´, que indica condición. Cuando existe la 
condición de que otro peque, violando su conciencia, al ver en este lo que considera 
ejemplo digno de imitarse, entonces bajo esas circunstancias este no debería comer 
carne (sacrificada a los ídolos). No dice Pablo que jamás coma carne (sacrificada a los 
ídolos), dada que hay personas que creen que no se debe comer. No dice que no se 
permite hacer nada de los que otros crean ser pecado. Dice así; bajo ciertas condiciones 
y circunstancias que servirían para usar que otro peque y se pierda, entonces no debe 
hacerse tal cosa. 

--``para no poner tropiezo a mi hermano´´. Esta es la práctica de amor que enseñaba 
en el versículo 2. El amor hacia el hermano motiva al que deberás tiene conocimiento a 
quien es conocido por Dios. Véase también la aplicación de esta enseñanza en 10:23-33. 
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CAPITULO 9: 

 

EL APOSTOLADO DE PABLO. 

Los adversarios del apóstol Pablo le habían atacado (versículo 3) en diferentes puntos 
de sus prácticas. Uno de esto fue que Pablo no había demandado salario de los corintios, 
insinuando con esto que Pablo no era apóstol verdadero. En la respuesta de Pablo se 
puede ver implicada cual sería la pregunta que ellos le habían hecho. 

La pregunta interpolada. ``si eres en verdad un apóstol, ¿Por qué no recibías salario de 
nosotros?´´. 

9:1--``¿No soy apóstol?´´ Pablo había aclarado su apostolado (1:1), como también lo 
declara en 2 Corintios 12:12. Ellos habían visto en su obra entre ellos ``las señales de 
apóstol´´. 

--``¿no soy libre?´´ un esclavo no tiene el derecho de recibir paga, pero Pablo no era 
esclavo, y así tenía el derecho de recibir o no salario de ellos, conforme a su propio 
juicio. Había tomado salario de otras iglesias (2 Corintios 11:8,9)  de mas habilidad, 
para no dar a los corintios una carga pesada cundo todavía la iglesia era nueva y débil. 

--``¿no he visto a Jesús el Señor nuestro?´´ los apóstoles habían de servir  de testigos 
de las obras de Jesucristo y su resurrección de los muertos. Pablo no podía testificar del 
misterio personal de Jesús, porque la conversión se realizo después de ello. Pero si 
había visto al Señor resucitado (Hebreos 9:3-5, 15, 17, y en otras ocasiones en visiones 
(18:9). 

--``¿no sois vosotros  mi obra en el Señor?´´. Siendo que ``por el fruto se conoce el 
árbol´´ (Mateo 12:33; Lucas 6:44), la existencia de la iglesia en Corinto erra prueba de 
su fundador. Decir que un hombre mentiroso puede enseñar la verdad y establecer una 
iglesia verdadera, no sigue la conciencia razonable. 

9:2--``Si para todos no soy apóstol, para nosotros ciertamente lo soy; porque el 
sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor´´. Si para gente convertida por otros 
obreros Pablo no era considerado apóstol, ciertamente para ellos lo seria porque si él era 
falso, incluiría que ellos eran falsos también. Pero no; siendo ellos verdaderamente una 
iglesia de Cristo, con eso se sellaba el apostolado de Pablo. Comparece 1:5-15; 2 
Corintios 12:13). 

9:3--``Contra los que me acusan, esta es mi defensa´´. En la frase ``los que me 
acusan´´, la idea de la lengua griega no están fuerte como la palabra usada aquí, que es 
``acusan´´. En varias versiones, inclusive la Versión Moderna, la palabra es 
``examinan´´. Viene de la palabra griega ANACRINO, que significa examinar o 
investigar. La misma palabra se emplea en Hechos 17:11, de los de Berea que 
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escudriñaron las Escrituras, y en 1 Corintios 10:25, de preguntar que si la carne servida 
se había ofrecido a los ídolos. 

Pablo uso dos puntos para probar su apostolado: (a) que el Señor le había seleccionado 
como apóstol, y (b) que había aprobado su obra con éxito. Este argumento fue aceptado 
por ``las columnas´´ de la iglesia en Jerusalén (Gálatas 2:7-9). 

9:4--``¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber?´´ siendo apóstol Pablo ya afirma 
su derecho de recibir sostenimiento de los hermanos a quienes predica. 

9:5--``¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer´´ Pablo 
no tenia esposa (7:8); era soltero, pero reclama el derecho de estar casado. 

--``como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor”, véase Mateo 13:55. 
Todos eran hombres casados. Cefas es el mismo nombre que Pedro (Juan 1:42), nada 
más que Cefas es del arameo, y Pedro del griego. 

Sera una sorpresa para algunos, que afirman que Pedro fue el primer papa de la iglesia 
católica romana, que Pedro tuviera esposa, pero uno que tiene suegra ¡tiene que tener 
esposa! Véase Mateo 8:14. 

¿Para defender la doctrina falsa del celibato del clero, algunos afirman que la palabra 
``mujer´´ aquí no indica esposa, si no sierva para el cuidado de la casa del hombre. Pero 
nótese como se usa la palabra ``mujer´´ en este libro: en 5:1, ``la mujer de su padre´´ 
es la esposa de él, pues no sería escándalo tener la criada del padre. En 7:2 se ofrece el 
matrimonio (mujer y marido) como protección contra la fornicación. En el resto del 
capítulo 7 la palabra ``mujer´´ se usa unas 15 veces para indicar la idea de ``esposa´´. 

9:6--``¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?´´  ¿tenias los 
acusadores de Pablo reglas diferentes para el que no tocaban a los demás? 

Bernabé era el compañero de Pablo en su primer viaje en que no visitaron a Corinto. 

9:7--``¿Quien fue jamás soldado a sus propias expensas?´´. La figura de un soldado 
es usada para apelarse a la razón de que el que trabaja en una causa debe ser sostenido 
por la causa. 

--``¿Quién planta viña y no come de su fruto?´´ es otro paralelo que indica que Pablo 
podía haber demandado sostenimiento financiero de ellos. 

--``¿o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?´´. El que trabaja 
come de su trabajo, pero Pablo había evitado ser carga a los corintios, y ahora sus 
oponentes usaban de la consideración de Pablo como instrumento para atacarle. 

Resumen: 

                      Soldado                                                Recibe salario      
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                      Labrador                                               Come del fruto         

                      Pastor                                                   Toma la leche del rebaño. 

9:8--``¿Digo esto solo como hombre?´´. Es decir, según la razón humana. 

--``¿no dice esto también la ley?´´ aparte de usar un argumento basado en la razón 
humana, también cita la ley de Moisés que imponía la misma obligación. 

9:9--``Por que en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que 
trilla´´. La práctica en el oriente era, y todavía es, echar el trigo en el piso y hacer que 
bueyes u otros animales lo pisaran, andando en círculos. Para misericordia al animal, la 
ley de Moisés (Deuteronomio 25:4) prohibía cubrir la boca del animal para evitar que 
comiera mientras trabajaba. Es otra figura que Pablo emplea para demostrar que el 
obrero tiene derecho de participar de los fruto de su trabajo.  

--``¿Tiene Dios cuidado de los bueyes´´ la implicación de ese mandamiento es que si 
Dios tiene cuidado de los animales (Job 38:41; Mateo 6:26), seguramente tiene más 
cuidado del hombre, hecho a su imagen. 

9:10--``O lo dice enteramente por nosotros?´´. Es decir, por nosotros que poseemos a 
los animales. Entonces contesta su propia pregunta: 

--``pues por nosotros se escribió´´. La ley de Moisés no escrita para animales, si no 
para preparar espiritualmente a los hombres (Judíos)  (Gálatas 3:24). 

--``porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de 
recibir del fruto´´. Con toda esta argumentación Pablo está probando que podía 
haberles demandado salario mientras estaban trabajando entre ellos. 

9:11--``Si nosotros sembremos entre vosotros lo espiritual,  ¿es gran cosa si 
segáramos de vosotros lo material?´´. Lo que Pablo había dado a los corintios fue de 
mucho valor que el sostenimiento que debería a ver pedido de ellos. El alma vale más 
que todas las riquezas (Mateo 16:26). Así que la predicación del evangelio para la 
salvación valía mucho más que lo que comió y bebió en Corinto. 

9:12--``Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿Cuánto más 
nosotros)´´.  Los oponentes que ahora acusaban a Pablo habían recibido paga de los 
corintios, y ciertamente no tenían más derecho al salario que Pablo que había trabajado  
con ellos mientras que se sostenía a si mismo haciendo tiendas (Hechos 18:3). 

--``Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no 
poner ningún obstáculo al evangelios de Cristo´´. Demandando salario para su 
trabajo, algunos habrían podido pensar que estaba trabajando por interés y que no se 
interesaba en la predicación del evangelio. El Señor Jesucristo enseño la diferencia entre 
trabajar por paga y tener interés en la carga o responsabilidad (Juan 10:12,13). 
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En muchos lugares ahora los obreros en la viña del Señor reciben sostenimiento de otros 
lugares distanciados a los que reciben los beneficios de la predicación de estos. Esto es 
un ejemplo del amor de los hermanos para con los perdidos en cualquier lugar. 

9:13--``¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y 
que los que sirven al altar, del altar participan?´´ véanse Números 18:8-13; 
Deuteronomio 18:1. Esta serie de preguntas retoricas implican la verdad que Pablo 
afirma y exponen la falsedad de la posición de los acusadores. 

9:14--``Así también ordeno el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio´´.( Véanse Mateo 10:10; Lucas 10:7). Así el apóstol Pablo da a entender  a 
los corintios que él conocía sus derechos. 

Resumen: 

1. La paga del trabajo es una regla general (versículo 7) 

                                a. El soldado    

                                b. El que planta una viña 

                                c. El que apacienta el rebaño 

2. La ley de Moisés proveía salario para el trabajo 

3. La ley de intercambio demanda lo equivalente del servicio rendido (versículo 11). 

4. Las concesiones que los corintios habían hacho por sostener a otros (versículo 12). 

5. Los sacerdotes judaicos, ocupados en trabajar de carácter sagrado, eran sostenidos 
(versuculo13). 

6. Cristo mismo ordeno que los predicadores tuvieran sostenimiento (versículo 14). 

9:15--``Pero yo de nada de esto me he aprovechado´´. Aunque había mantenido su 
derecho de recibir paga, también tenía el derecho de no recibirlo. Para Pablo recibir 
salario no era un fin en sí. 

--``ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo´´. El mencionarlo 
después del paso de los años, y el insistir en su derecho de haber recibido salario, no 
fueron con el fin de cobrar a los corintios lo que le debían.  

--``por que prefiero morir, antes de que nadie desvanezca esta mi gloria´´.  Pablo 
era un creyente firme en la enseñanza de Jesús de que ``mas bienaventurado es dar 
que recibir´´ (Hechos 20:35). Pablo prefería quedarse entre los que quedan, en lugar de 
ser receptor de las bondades de otros. Consideraba lo que había sufrido como su gloria 
personal (2 Corintios 12:9), y no quería perder el sacrificio que había hecho. 
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9:16--``Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es 
impuesta necesidad´´. La gloria de Pablo no consistía en predicar el evangelio. Era una 
obligación impuesta por el Señor (Hechos 19:15). 

--``y ¡ay de mi si no anunciare el evangelio!´´ Pablo no tenia preferencia en el asunto 
de predicar, o no, el evangelio. Tenía que cumplir con la misión que el Señor le había 
dado. 

9:17--``Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de 
mala voluntad, la comisión me ha sido comendada´´. ``Pues si hago esto 
voluntariamente, tengo recompensa; pero si lo hago en contra de mi voluntad, una 
mayordomía se me ha confiado´´ (Versión La Biblia de las Américas). Si alguien escoge 
hacer algo y lo hace, recibe su recompensa. Pero Pablo no escogió ser apóstol; se le fue 
conferido por Dios. Como siervo bajo órdenes,  tenía que cumplir. Así es que la 
predicación del evangelio a los gentiles no era sacrificio personal de Pablo, y por eso 
deseaba hacer algo más, como de servicio voluntario. 

9:18--``¿Cuál, pues, es mi galardón? que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo´´. Su galardón no consistía en predicar el 
evangelio; eso lo tuvo que hacer por obligación. Pero no se le obligaba predicarlo sin 
cobrar salario. Su galardón, pues, consistían en  predicar el evangelio gratuitamente; ese 
fue un sacrificio personal, el algo de extra que el ponía, sin haber recibido del Señor 
ninguna obligación de hacerlo. 

--``para no abusar de mi derecho en el evangelio´´.  ``para  no usar del todo de mi 
derecho en mi evangelio´´ (Versión Hispano-Americana).   `` Para no hacer pleno uso´´ 
(Versión La Biblia de las Américas). La palabra ``abusar´´ puede dejar un sentido 
incorrecto. Pablo está diciendo que al no cobrar a los corintios, no usaba su derecho de 
hacerlo. Fue cosa personal de él y por razones que el tenia. 

9:19--``Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a 
mayor número´´. Pablo, siendo libre (versículo 1) no está bajo obligación a los 
corintios (para predicarles sin salario). No obstante se hiso súbdito a los perjuicios de 
ellos, con el fin de ganar más gente a Cristo que tal vez pudiera haber hecho, 
cobrándoles salario. En los versículos que siguen el explica como lo hizo. 

9:20--``Me he hecho a los judíos como judío´´, no tuvo que hacerse judío, pues ya lo 
era (Filipenses 3:4,5), pero sí hizo como judío en la observancia de costumbres judaicas. 

--``para ganar a los judíos´´. Es decir, para ganar la confianza de ellos. 

--``a los que están sujetos a ley´´. Es otra manera de referirse a los judíos, pues Dios 
había dado su ley a ellos (Hebreos 8:10). 
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--``(aunque yo no esté sujeto a la ley)´´ en realidad Pablo había sido libertado de la ley 
por el evangelio de Jesucristo (Gálatas 3:23-27). Pero de todos modos, Pablo podía 
seguir las costumbres de los judíos basadas en la ley. 

--``como sujeto a la ley´´. Por ejemplo, iba a las sinagogas en día sábado para predicar 
a los judíos inconversos. También circuncido a Timoteo para que Timoteo pudiera tener 
entrada a los judíos para predicarles el evangelio, pues su madre era judía, pero su padre 
griego (Hechos 16:3). Otro ejemplo lo vemos en Hechos 21:20-26; Pablo siguió la 
costumbre de los judíos en el rito de la purificación para probar que el evangelio  no 
obliga al judío a no seguir costumbres judaicas. 

--``para ganar a los que están sujeto a la ley´´. No se puede tener la confianza de la 
gente si no respetamos las costumbres por las cuales son gobernadas en su vida diaria. 
Si uno quiere ganar almas por Cristo, tiene que tener paciencia con cualquier costumbre 
de la gente que no viole mandamiento de Dios. 

Pablo voluntariamente hacia concesiones a los judíos cuando podía hacerlo y cuando no 
tendría que sujetarse a la ley de Moisés, para la salvación, Pablo siempre rehusaba 
hacerlo. Hemos visto que circuncido a Timoteo, pues esto convenía, pero rehusó tener a 
Tito circuncidado, porque no era judío (como lo era Timoteo). Véase Gálatas 2:3-5. 

9:21--``A los que están sin ley´´. Se hace referencia a los gentiles que se encontraban 
fuera de los pactos de Dios (Efesios 2:12). 

--``como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, si no bajo la ley de 
Cristo´´. El hecho de que pablo podía comunicarse con los gentiles no indicaba que no 
tenia ley religiosa, porque estaba bajo una ley perfecta (Santiago 1:25); estaba bajo la 
ley de Cristo (Romanos 8:2). 

--``para ganar a los que están sin ley´´. Los gentiles no estaban bajo ningún código 
escrito y formal de Dios, como la ley  de Moisés. En este sentido ``estaban sin ley´´. El 
motivo de Pablo era ganar almas por Cristo, y por eso se conformaba a las gentes del 
mundo, o lo que la ley de Cristo le permitiera, y esto voluntariamente. 

9:22--``Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles´´. Pablo se refiere a 
los débiles tratados en el capítulo 8. Se identificaba con ellos, ganándose sus propios 
derechos en ciertas prácticas y, mostrándoles diferencia, para no contribuir en nada a su 
tropiezo. 

--``a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos´´. La 
conducta de Pablo, al acomodarse a la falta de entendimiento de parte de los débiles, y a 
su manera habituada (8:7) de pensar, mostraba su amor para con ellos. Ahora apela a los 
corintios a que ellos usen de la misma conducta. La salvación de las almas es el fin 
deseado, para el cual debe emplearse toda conveniencia y sacrificio personal. 
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9:23--``Y esto hago a causa del evangelio, para hacerme coparticipe de el´´. El 
propósito del evangelio es la salvación de almas. Así que cuando uno sacrifica sus 
derechos personales, cuando esto conviene, y se dedica a buscar la salvación de otros, se 
ayuda en su propia salvación. Compárese 1 Timoteo 4:16. 

El Peligro De Ser Eliminado 

9.24--``¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero 
uno solo se lleva el premio?´´. Es cierto que en las carreras de este mundo, no todos 
ganan. Muchos pierden. En lo espiritual, pocos hallan la puerta estrecha (Mateo 7:14). 
Hay varias cosas que pueden causar que uno pierda el premio:  

1. Una lengua no refrenada (Santiago 1:26; 3:9-12).   

2. El adorar indignamente (1 Corintios 11:27,28). 

3. El mantener el odio en el corazón (Mateo 5:23,24; 6:12,14).                                        

4. La inactividad (Santiago 12:14).  

5. El enseñar doctrinas de hombres (Mateo 5:19). 

--``corred de tal manera que lo obtengáis´´. Se debe luchar según las reglas que Dios 
ha dado, y no según nuestras propias ideas o egoísmo. 

9:25--``Todo aquel que lucha, de todo se abstiene´´. Los deportistas se abstienen de 
cualquier cosa que puede reducir sus fuerzas. No fuman, porque esta práctica les corta la 
respiración. Se abstienen de varias cosas en cuanto a la comida por que les perjudican. 
No se desvelan, si no procuran descansar lo suficiente. Se sacrifican aun de cosas no 
malas en si para mejorar en estado físico.  

--``ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible´´; es decir, para un premio 
material que pasara con las cosas de este mundo (7:31). 

--``pero nosotros, una incorruptible´´. Compárense 2 Timoteo 4:8, ``la corona de 
justicia´´--Santiago 1:12; Apocalipsis 2:10, ``la corona de vida ´´-- 1 Pedro 5:4, ``la 
corona incorruptible de gloria´´. 

9:26--``Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura´´. Usa dos figuras 
para ilustrar lo serio de la vida que vivimos como cristianos: correr y pelear. El que 
entra en la carrera, lo hace para ganar. No es cosa  de pasatiempo. Así el que participa 
en la lucha de ganar la vida eterna, debe dedicarse completamente al esfuerzo de 
realizar el premio que es la salvación, y ``no correr a la ventura´´. 

--``de esta manera peleo, no como quien golpea el aire´´. Esta segunda figura ilustra 
la misma idea de dedicarse y sacrificarse mucho (aun de derechos personales) para 
ganar, pues el asunto no es de juego, como quien golpea el aire. 
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9:27--``Si no que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado´´. Como el 
deportista expone su cuerpo a sufrir en la preparación, como en el juego mismo, así el 
cristiano devoto se sacrifica en lo personal, no satisfaciendo deseos físicos (ni en lo 
licito, y mucho menos en lo ilícito), con el fin de no perder la vida eterna. 

El peligro de perderse está presente con todo cristiano, como lo estuvo con Pablo. Las 
personas que creen que es imposible que un cristiano se pierda eternamente deben 
explicar esta preocupación de Pablo, pues él creía que podía ser ``eliminado´´. 

 

CAPITULO 10: 

10:1--``Porque no quiero, hermano, que ignoréis´´. La palabra ``por que´´ conecta la 
idea, en el capitulo anterior, de que Pablo conocía su propio peligro de ``ser 
eliminado´´, con el ejemplo de muchos de los israelitas, que aun siendo el pueblo 
escogido de Dios, perdieron el favor de Dios (versículo 5).  

La frase inicial de este versículo es usada mucho por Pablo (12:1; Romanos 1:13; 11:25; 
2 Corintios 1:8; 1 Tesalonicenses 4:13). No se refiere a ninguna ignorancia, de parte de 
los corintios, en los eventos mismos, si no a la posible ignorancia del principio 
involucrado en dichos eventos. 

--``que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube´´. Se refiere al evento histórico 
cuando los israelitas, los predecesores de los judíos del tiempo de Pablo, viajaban bajo 
la protección de Dios en forma de una nube de día y una columna de fuego de noche 
(Éxodo 13:21,22). 

--``y todos pasaron el mar´´. Pablo les recuerda aun mas de la provisión de Dios, 
refiriéndose a cuando Moisés extendió su vara para separar las aguas del mar Bermejo, 
y los israelitas pasaron entre dos muros de agua (Éxodo 14:21, 22,29; Hebreos 11:29). 

10:2--``Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar´´. (Estuvieron 
entre los dos muros de agua), y esto se llama aquí bautismo por la autoridad que Dios 
dio a Moisés. Así tenemos que ser bautizados hoy en día, por la autoridad que Dios dio 
a Jesucristo (Mateo 28:18,19). 

10:3--``Y todos comieron el mismo alimento espiritual´´. Se hace referencia al mana, 
proveído por Dios milagrosamente en el desierto (Exodo16; Juan 6:30). Era comida 
física, pero se llama aquí ``espiritual´´, con referencia a su origen milagroso. 

Esta es la segunda bendición que Pablo menciona para probar que eran el pueblo 
escogido de Dios, gozando sus bendiciones. El mana que recibían representaba a Cristo 
``el pan de vida´´ (Juan 6:35). 
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10:4--``Y todos recibieron la misma bebida espiritual´´. Se refiere al evento cuando 
Dios les dio agua de la peña en Meriba en el monte Horeb. Véase también a Números 
10:2-13. Bebieron de agua natural, pero les vino por conducto de la provincia de Dios. 
Dios estaba con ellos, cuidando de ellos y mirando por su bienestar. Era ``bebida 
espiritual´´ porque vino por intervención milagrosa de Dios y tenía una representación 
espiritual, teniendo su cumplimiento en Cristo. 

--``por que bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo´´. Con la 
expresión, ``la roca los seguía´´, Pablo quiere significar que Dios siempre proveía 
milagrosamente a su pueblo durante la peregrinación en el desierto. Dios se llama la 
roca en Deuteronomio 32, en el cantico de Moisés. Al afirmar que ``la roca era 
Cristo´´, Pablo aquí afirma la preexistencia de Jesús de Nazaret. Además identifica a 
Cristo con Jehová Dios,  la Roca. Jesucristo afirmo su preexistencia (Juan 8:58, ``antes 
que Abrahán fuese, yo soy´´). No solamente los corintios tenían a Cristo por Director y 
fuente de bendiciones, sino también los israelitas. No obstante, cayeron muchos a los 
israelitas; ¡también podían caer los corintios! 

10:5--``Pero de los más de ellos no se agrado a Dios´´. A pesar  del favor que Dios le 
había extendido, no se agrado Dios de muchos de ellos. Los favores de Dios no eran 
garantía de que ellos serian siempre de su agrado.  

--``por lo cual quedaron postrados en el desierto´´. En varias ocasiones los israelitas 
pecaron contra Dios, como por ejemplo cuando hicieron el becerro de oro (Éxodo 32), y 
sufrieron grandemente por ello. A causa de su rebelión contra Dios y contra la autoridad 
de Moisés, se les declaro que no podían entrar en la tierra prometida, si no que tendrían 
que transitar ese desierto hasta caer muertos en el (Números 11:33,34). 

10:6--``Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros´´. Aunque los 
cristianos no están bajo la ley de Moisés, Dios tiene la misma actitud hoy en día hacia la 
obediencia a sus mandamientos. Estos eventos de la antigüedad pueden servir para 
enseñarnos que si alguno tiene la misma actitud de aquellos de desobediencia en su 
religión, perderá los beneficios de las promesas de Dios. 

--``para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron´´. Por ejemplo, 
cuando codiciaron la carne, el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las 
cebollas, y los ajos (Números 11:4,5), mostraron su descontento con las provisiones de 
Dios. Ya no querían el mana que Dios les daba. Entonces Dios les envió codornices, 
pero ``su ira se encendió en el pueblo, he hirió Jehová al pueblo con una plaga muy 
grande. Y llamo el nombre de aquel lugar Kibrot-hataava, por cuanto allí sepultaron al 
pueblo codicioso´´ (versículos 33,34).  

De igual manera algunos  de estos corintios codiciaban la carne ofrecida a los ídolos, a 
tal grado que no consideraban al hermano débil. 
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10:7--``Ni seáis idolatras, como algunos de ellos´´. El ejemplo clásico es el del becerro 
de oro que los israelitas hicieron cuando estaban esperando a Moisés que estaba en el 
monte, recibiendo los diez mandamientos (Éxodo 32). 

--``según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levanto a jugar´´. 
Están palabras están sacadas de Éxodo 32:6, pasaje que demuestra la diferencia entre la 
adoración al Dios verdadero, y la que se ofrece a cualquier Dios falso. Los que adoran a 
Dios lo hacen para animar y elevar el espíritu, pero en el caso de adorar a un dios de la 
imaginación del hombre, la adoración tiene por objeto satisfacer a la carne. 

En Corinto en el tiempo de Pablo, la idolatría se asociaba con la fornicación. Los que 
comían carne sacrificada a los ídolos, en acto de culto a ellos, a los tales se les tentaba 
también a frecuentar los templos de prostitución como parte de culto a los ídolos. 

10:8--``Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 
veintitrés mil´´. Véanse Números Capítulos 25 y 31. Números 25:9 dice ``murieron de 
aquella mortandad veinticuatro mil´´. Aquí dice Pablo ``veintitrés mil´´. Esta 
discrepancia fácilmente se puede explicar: 

(a) O Pablo especifica el número que cayó en un solo día, o (b) da una cantidad general, 
el número exacto siendo entre 23,000 y 24,000. Un hombre no inspirado, pero fingiendo 
escribir por inspiración, no cometería un error tan obvio como el de copiar mal un 
numero. 

Los corintios, al participar en el culto a los ídolos, corrían el riesgo de cometer 
fornicación. Esta misma tentación la enfrentaban los hermanos en Corinto. 

10:9--``Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y 
perecieron por las serpientes´´. El escritor se refiere aquí a un tiempo, acerca del final 
de la peregrinación de los israelitas, cuando se levantaron en rebelión en contra de Dios, 
quejándose del mana que Dios les proveía, y fueron castigados por una plaga de 
serpientes (Números 21:4-9). 

Algunos en Corinto estaban tentando a Cristo, poniéndole a prueba, por medio de su 
insistencia en tener libertad de comer carne ofrecida a los ídolos, sin tomar en cuenta a 
su hermano débil. Tal vez se quejaban de la limitación que Pablo les ponía respecto a 
comer dicha carne. 

10:10--``Ni murmuréis, como alguno de ellos murmuraron, y perecieron por el 
destructor´´. Véase Números 16:41-50. 

Sobre ``el destructor´´, véanse Éxodo 12:23; 1 Crónicas 21:15; Hebreos 12:28. 
Evidentemente Dios hace de agentes angélicos para llevar a cabo ciertos castigos. El 
pasaje en Números nada mas dice ``mortandad´´. 
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El hombre tiende a murmurar contra Dios cuando se descontenta con las restricciones 
que Dios en su palabra le pone. 

10:11--``Y estas cosas les acontecieron como ejemplo´´. Pablo vuelve al punto 
principal expresado en el verso 6, de que estas crónicas son más que cuentos 
interesantes. Son lecciones para nosotros por las cuales podemos ordenar nuestra vida. 

--``y están escritas para amonestar a nosotros´´ para que podamos ver qué cuando 
uno no respeta la autoridad de Dios, tiene que sufrir las consecuencias. 

--``a quienes han alcanzado los fines de los siglos´´. Los siglos aquí se refieren a las 
edades o dispensaciones de las relaciones de Dios con el hombre. La dispensación 
patriarcal duro desde Adán hasta Moisés, cuando se dio la ley en el monte Sinaí. La 
dispensación mosaica duro hasta la cruz de Cristo. Ahora los cristianos vivimos en la 
última dispensación, la cual durara hasta el fin del tiempo. No queda otra dispensación 
que venga. Estamos ahora en ``la consumición de los siglos´´ (Hebreos 9:26).  

10:12--``Así que´´. Estas dos palabras forman una conjunción entre los argumentos 
arriba (versos  1 al 11), y la conclusión que sigue: 

--``el que piensa estar firme, mire que no caiga´´. El mismo peligro que el apóstol 
reconoce personalmente (9:27), ahora lo expresa como siempre delante de todo 
miembro de la iglesia. Esta es una advertencia contra toda presunción o demasiada 
confianza. El peligro más serio es de no respetar a ``nuestro adversario el diablo´´, quien 
es oponente digno de nuestro cuidado y atención. Satanás estará representado como 
``león rugiente´´, y se nos advierte: ``Sed sabios, y velad´´ (1 Pedro 5:8). El necio 
invita la tentación. Debemos evitar las situaciones que conducen a pecar. No tenemos 
que cometer cierto hecho para pecar (Mateo 5:28). Aun complacernos en ver a otros 
pecar nos pone bajo condenación (Romanos 1:32). 

10:13--``No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana´´. Es decir, 
toda tentación que se presenta delante del hombre es soportable por el hombre. 
Habiendo advertido del peligro de la tentación (versos 1 al 12), Pablo ahora recuerda a 
sus lectores que pueden resistir la tentación y así vencerla. Satanás no puede hacer nada 
sin nuestro consentimiento. El poder del diablo está limitado a lo que Dios le permite 
hacer (Job capítulos 1 y 2, especialmente 1:12 y 2:6). No hay fuerza alguna que pueda 
controlar al cristiano en contra de su voluntad. El poder de Dios liberta al cristiano de la 
potestad de las tinieblas (Colosenses 1:13). 

--``pero fiel es Dios´´. Dios siempre cumple lo que dice, porque no puede mentir (Tito 
1:2, Versión Moderna). El ha prometido que  

--``no os dejara ser tentado más de lo que podéis resistir´´. Si decimos que cierta 
tentación fue tan fuerte que no pudimos resistirla, hacemos a Dios mentiroso. Pero si 
siempre buscamos en verdad, hallamos la salida, para no pecar.  
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A veces es necesario huir, pues el quedarnos nos pondría en gran peligro de pecar. 
Véase el comentario sobre 6:18. 

--``sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar´´. A veces el hombre no quiere hallar la salida, pero la palabra de Dios dice 
que siempre hay salida, si se busca sinceramente. 

10:14--`` Por lo tanto´´. Esta es otra frase conectiva que sirve de introducción de una 
conclusión de cosa antes dicha. 

--``amados míos”. Aunque ha usado palabras fuertes de condenación, Pablo todavía 
habla con el motivo de amor. 

--``huid de la idolatría´´. ¿De dónde viene esta conclusión? Viene de lo tratado por 
Pablo desde 8:1. En este capítulo (verso 7 en particular) menciono la idolatría de los 
israelitas, la perdición subsecuente de ellos por eso, y luego enseño que lo mismo nos 
puede pasar a nosotros. La conclusión es que el cristiano huya de esta práctica 
destructora. 

10:15--``Como sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo´´. Los corintios eran 
personas capaces de razonar, y así ver lo razonable de lo que Pablo les decía (``huid de 
la idolatría´´). 

10:16--``La copa de bendición que bendecimos,  ¿no es la comunión de la sangre de 
Cristo?´´ nótese que la palabra ``bendecir”, usada aquí, es sinónima de la frase ``dar 
gracias´´ en 11:24. En la cena del Señor, la copa sirve como conmemoración de la 
sangre de Cristo. El cristiano debe considerar esta comunión tan preciosa y santa como 
si participara en el mismo derramamiento de la Sangre de Cristo en su muerte. 

--``el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?”  Se hace 
referencia al pan sin levadura que es usado en la cena del Señor, y al comerlo el 
cristiano dice al mundo que se identifica con el sacrificio de Cristo en la cruz para el 
perdón de los pecados del hombre. Pero si el cristiano participa en fiestas paganas, en 
acto de culto, su atención se pone en cosas carnales y tiene comunión con la falsedad. 

10:17--``Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues 
todos participamos de aquel mismo pan´´. Por medio de comer todos los cristianos 
del pan, que es uno, se unen en un mismo cuerpo, pues todos se identifican con el 
sacrificio de Cristo y admiten la validez de su muerte por el mundo. En la celebración 
de la cena del Señor, todos se unen en la comunión con el Señor. 

10:18--``Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios,  ¿no son 
participes del altar?´´  los sacerdotes levitas comían de la carne ofrecida en el altar y 
en esa manera participaban en el sacrificio hecho en el altar. Admitían la validez de él. 
De igual manera, si el cristiano participa voluntariamente en la celebración de un culto 
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ofrecido a los ídolos, se está identificando con dichos ídolos, y está practicando la 
idolatría. 

10:19--``¿Qué digo, pues?´´ ¿Qué es la conclusión del argumento?--¿Qué el ídolo es 
algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?  La respuesta por implicación es 
que no. Véase 8:4. Tampoco es la carne contaminada por haber sido ofrecida a un ídolo 
(versículo 23). 

10:20--``Antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios´´. Los dioses paganos en realidad no son dioses; no existen. 
Pero Satanás, por medio de los espíritus inmundos, ha creado la mentira de la idolatría 
para desviar a la gente de la adoración del Dios verdadero a la adoración de demonios. 

--``y no quiero que vosotros os hagáis participes con los demonios´´. Participar en 
actos de culto a los demonios, que es la idolatría, es hacerse uno con los demonios. 
Desde luego Pablo no quería que los corintios hicieran tal cosa. 

10:21--``No podéis beber la copa del Señor, y la copa  de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios´´. Esto es moralmente 
imposible. Hay cosas que no se pueden mesclar. Agua pura, mesclada con agua 
contaminada, viene a ser agua contaminada. La mentira, mesclada con la verdad, sale 
siendo mentira. La luz y las tinieblas no se pueden mesclar. No puede haber comunión 
con dos opuestos al mismo tiempo. 

10:22--``¿O provocaremos a celos al Señor?´´ Como la esposa de Cristo, la iglesia 
provoca a celos al Señor si se identifica (tiene comunión) con los demonios. 

--``¿somos más fuertes que él?´´ Es implicado que Dios tendría celos de su pueblo si 
se uniera a los demonios. De eso vendría la ira de Dios. Ahora, ¿son los cristianos más 
fuertes que Dios para poder resistir su ira? ¡Claro que no! Por eso tiene que huir de la 
idolatría. 

10:23--``Todo me es licito, pero no todo conviene´´. La palabra ``todo´´ se puede usar 
en dos sentidos: (a) en el sentido literal o absoluto; entonces nada se excluye, o (b) en el 
sentido relativo, refiriéndose a todo de la clase bajo consideración. Por ejemplo, en Juan 
4:39 dice la mujer samaritana: ``me dijo todo lo que he hecho´´. En realidad el Señor 
le había dicho que había tenido cinco maridos, y que el que ahora tenía no era su 
marido. Otro ejemplo lo hallamos en filipenses 2:21, ``todos buscan lo suyo propio, no 
lo que es de Cristo Jesús´´. Peor aún al decirlo, Pablo estuvo hablando de Timoteo que 
era excepción, y si alguno cree que la palabra ``todo´´ aquí se debe entender en el 
sentido literal, la conclusión será que no había cristiano fiel en el mundo en el tiempo de 
escribir Pablo a Timoteo. 

Pablo en este verso indica que todo es licito, en cuanto a comer carne sacrificada a los 
ídolos (aunque no en culto a los ídolos), pero no por eso necesariamente convenía 
comerla. La razón de por qué no siempre convenía ya la dio en 8:4-13. La carne es 



 59 

carne, ofrecida o no a los ídolos, pero no conviene comerla bajo las circunstancias en 
que tropezaría otro hermano. 

--``todo me es licito, pero no todo edifica´´. La edificación de los hermanos débiles 
debe ser el propósito primario en la mente de todo cristiano, y no el ejercicio de su 
propia libertad. Compárense 6:12 y 14:26. 

10:24--``Ninguno busque su propio bien, sino el del otro´´. El egoísmo es marca de 
niñería. El maduro se interesa en el bien de los otros. El cristiano que siempre está 
hablando acerca de sus derechos, está demostrando su falta de madurez. Hay muchas 
cosas que el cristiano puede hacer, bajo la consideración de lo que la ley de Dios 
permite, pero sin aprovecharse de sus derechos causa que otro caiga, entonces niega su 
amor para con el Señor (8:11). 

10:25--``De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por 
motivos de conciencia´´. No era necesario que el cristiano en Corinto preguntara que si 
la carne de venta ahí se había ofrecido a los ídolos. Era carne, nada más, porque el ídolo 
no es nada (8:4), y ella no podía dañar a la persona en lo espiritual. No entraba, pues, la 
conciencia en la compra. 

10:26--``Por que del Señor es la tierra y su plenitud´´. La carne de los animales que 
Dios creó en el principio (Génesis 1:24), y pronuncio aceptable para comerse (1 
Timoteo 4:4), no pertenece a los dioses falsos, que ni existen, ni puede ser contaminada 
por ellos. Todas estas cosas pertenecen a Dios, y se usan para el beneficio de sus 
siervos. Así es que el cristiano que entiende estos principios puede comer de esa carne 
sin violar su conciencia. 

10:27--``Si algún incrédulo os invita, y queréis ir´´. No le está prohibido al cristiano 
tener amistades de entre los no cristianos. Por medio de tales relaciones sociales muchas 
personas son ganados para la familia de Dios. Jesucristo sostenía tales relaciones, y sus 
acusadores trataban de usarlo en contra de Él, pero sin éxito (Mateo 9:11; Marcos 2:16; 
Lucas 5:30; 15:2). 

--``de todo lo que se os ponga adelante comed, sin preguntar nada por motivo de 
conciencia´´. No había ninguna necesidad de preguntar respecto a la comida, si había 
sido sacrificada, o no, a los ídolos. Recuérdese que Pablo está hablando de cosas de 
conciencia, de valores espirituales. 

10:28--``Mas si alguien nos dijere: esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis´´. 
El cristiano invitado tenía el derecho de comer de esa comida, pero ahora tenía que 
pasar por alto a su derecho porque ya que se había hecho la referida revelación,  comer 
de ella se tomaría como una aprobación de la idolatría. 

--``por causa de aquel que lo declaro, y por motivos de conciencia´´. La revelación 
de estas personas obliga al otro a negarse de sus derechos en el asunto. Le fue lícito 
comer, pero no convino. El amor y la consideración por otros le guiaron a no comer. 
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--``por que del Señor es la tierra y su plenitud´´. Véase verso 26. Algunas versiones 
omiten esta frase en este versículo. 

10:29--``La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro´´. La acción del cristiano 
fuerte, en esta ilustración del apóstol Pablo, tenía que ser determinada por la conciencia 
del otro. Para el fuerte no era pecado comer de esa comida, pero ahora no la comía por 
que la conciencia del otro no lo permitía, y el fuerte no querría hacerle tropezar. 

--``pues, ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?´´ El 
cristiano fuerte no ganaría nada en insistir en ejercer su libertad, porque si comía de esa 
comida, bajo esas circunstancias, sería condenado (juzgado) por el otro.  Eso no sería 
para la edificación de nadie, y por eso le tocaba pasar por alto a su derecho en el asunto. 

10:30--``Y si yo con agradecimiento participo, ¿Por qué he de ser censurado por 
aquello de que doy gracias?´´  El fuerte sabia que el ídolo no era nada (8:4; 10:19), y 
que cualquier comida se hace aceptable ``con acción de gracias´´ (1 Timoteo 4:4), pero 
el ejercer su libertad en el asunto, bajo las circunstancias descritas, traería sobre si nada 
más que censura, y no lograría ninguna edificación para nadie. (Su libertad consistía 
tanto en no comer, como en comer). 

10:31--``Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios´´. El propósito primario en la mente y corazón del cristiano verdadero es hacer lo 
que glorifica a Dios. Sus propios derechos, deseos, apetitos, honores personales, y 
cualquier otra cosa, son de consideración secundaria. Tiene que poner su devoción al 
Señor ante todas las cosas (Mateo 10:37,38; 16:24,25). 

10:32 --``No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios´´. El 
cristiano fuerte, y que agrada a Dios, es el que en todas maneras procura no hacer nada, 
no importando los derechos que él tenga, que cause la caída de otro (sea judío, o sea 
gentil, quienquiera que sea de la iglesia de Dios”. 

Nótese que en toda esta discusión, Pablo trata de ocasiones en que posiblemente un 
hermano débil caería en el pecado, al seguir el ejemplo del hermano fuerte que en 
realidad tenia cierto derecho. No se trata sencillamente de casos de escrúpulos de ciertos 
hermanos que procuren ligarlos a otros. No dice Pablo que no se puede hacer nada en 
que otro posiblemente se oponga en su propio juicio. 

10:33 --``Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi 
propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos´´. Pablo puso a sí mismo 
por ejemplo para los demás en esto de no procurar uno su propio beneficio, no 
importando los derechos que tenga. (La sección de 9:19-23 trata en particular de su 
ejemplo)``A todos´´, o sea gentiles y a judíos, a toda la iglesia de Dios, el lujo de 
satisfacerse a sí mismo, en cosas permisibles, no valía la perdición de personas que 
podrían perderse como resultado de la acción de su libertad. Prefería sacrificarse en sus 
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derechos en ciertos asuntos para lograr la salvación de toda persona en el cual pudiera 
influir. 

(Nótese: El versículo siguiente, que se considera como del capítulo 11, en realidad 
pertenece a este capítulo 10). 

 

CAPITULO 11: 

 

11:1 --``Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo´´. Este versículo pertenece al 
tema del capítulo anterior, y por eso debe ser designado más bien como 10:34. 

Podemos utilizar los ejemplos de los cristianos fieles para gobernar nuestras propias 
vidas, pero tenemos la responsabilidad de saber si están  siguiendo a Cristo, o no. 
Tenemos que saber cuál es el camino de Cristo, para poder determinar si un ejemplo es 
bueno, o no. Pablo dice que sigamos su ejemplo mientras él sigue a Cristo. Ya que se 
sabe lo que es seguir a Cristo, nadie tiene derecho de aceptar ningún ejemplo ni 
autoridad que contradiga a lo verdadero (Galatas.1:8,9). 

EL USO DE LOS DONES ESPIRITUALES 

Pablo comienza aquí una serie de instrucciones tocante al uso correcto de los dones 
milagrosos alistados más adelante (12:1-10), y dados por la imposición de las manos de 
los apóstoles. Véase el comentario sobre 1:4. 

Hace interrupción desde el verso 17 al fin del capítulo para discutir la cena del Señor, 
pero esto es según la práctica de Pablo. (Por ejemplo: comienza el tema de la división 
en 1:10-17, y luego regresa para seguir el tema en el capítulo 3). 

11:2 --``Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí´´. Se acordaban de 
cómo él les había introducido el evangelio a ellos, y que les había dado ejemplo digno 
de imitarse en la manera de vivir. 

--``y retenéis las instrucciones tal como os las entregue´´. Inspirado por El Espíritu 
Santo (2:13), Pablo les había impartido instrucciones, no según su propio juicio, sino 
guiado por Dios. Ahora les recomienda por haber seguido dichas instrucciones. 

11:3 --``Pero quiero que sepáis´´. Es una frase de énfasis que emplea Pablo en otros 
texto (Filipenses.1:12; Colosenses.2:1), semejante a la frase, “no quiero que ignoréis” 
(10:1). De esta manera enfatiza lo siguiente: 

--``que Cristo es la cabeza de todo varón´´. El hombre está sujeto a Cristo. No hay 
otra autoridad entre el hombre y Cristo. 
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--``y el varón es la cabeza de la mujer´´. La mujer está sujeta al varón. Las razones 
para esta sujeción están dadas en varias formas en nuestra relación con Dios: 

a) No se le permite a la mujer hablar en congregación pública (1 Timoteo.2:11,12) 

b) Tiene que estar sujeta a su marido (Efesios.5:22-24; Colosenses.3:18) 

c) Se considera como vaso más frágil (1 Pedro.3:7). 

--``y Dios la cabeza de Cristo´´. En el papel de redentor, Cristo se rindió a la voluntad 
del Padre en todo, “haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Filipenses.2:8). Durante su vida terrenal, su comida fue hacer la voluntad de Dios 
(Juan.4:34). No busco su propia voluntad, sino la del Padre (Juan5:30; 6:38). Aprendió 
(Experimento) la obediencia (Hebreos.5:8). 

11:4 --``Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza´´. 
Siendo el velo señal de sujeción, el varón (profeta) que está hablando de parte de Dios a 
los hombres, y esto con el velo puesto, afrenta su cabeza. 

11:5 --``Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su 
cabeza´´. En el oriente las mujeres honorables tenía la costumbre de cubrir su cabeza 
con velo (no el cabello solamente, sino la cabeza entera). Esta costumbre se ve en la 
práctica de Rebeca antes de que se casara con Isaac (Genesis.24:65), e hizo posible 
engañar a Jacobo cuando creyó que estuvo casándose con Raquel, pero fue Lea con 
quien se caso (Genesis.29:23). Aun hasta ahora se practica la costumbre del velo en 
muchas partes del mundo oriental, y allí solamente la mujer de mala reputación se quita 
el velo en público. 

Pero en Corinto algunas hermanas, que tenían el don de profecía (Compárense 
Hechos.2:17; 21:9), y que también oraban bajo la inspiración del Espíritu Santo (Según 
es indicado por la conexión en este contexto), por el fervor del momento estaban 
quitándose el velo, en violación de las costumbres, haciéndose así objetos de escándalo. 
El significado del velo para ellos era que indicaba sujeción, y por eso quitárselo en 
público seria ocasión de rebelión en contra de la autoridad del varón. Hacerlo era cosa 
revolucionaria en su día, y que destruía cualquier influencia buena que se podía tener, 
aun con su don milagroso. 

--``porque lo mismo es que si hubiese rapado´´. Pablo aquí se refiere al otro extremo 
que los corintios conocían; es decir, estar la mujer rapada. Algunas de las mujeres 
paganas, que servían en el oficio de sacerdotisa en el culto a sus dioses falsos, lo hacían 
con la cabeza rapada. Lo extremo del caso es citado aquí para mostrar el fin de una 
posición inaceptable. (Pablo uso este sistema de argumentación con los judaizantes, al 
decir: ``Ojala se mutilasen``; ``a si mismos se cortasen completamente´´--Versión 
Moderna, (Galatas.5:12). En ninguno de los dos casos está diciendo que eso debe 
hacerse, sino que tales cosas son consecuencias lógicas de tales posiciones falsas. 
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11:6 --``Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es 
vergonzoso a la mujer cortase el cabello o raparse, que se cubra´´. Pablo repite la 
referencia a las costumbres de aquel tiempo, con su significado 

Si la mujer (bajo consideración, la profetisa) no lleva velo, que sea consecuente y se 
rape, ya que no quiere mostrar sujeción. 

11:7 --``Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de 
Dios´´. Dios dijo en el principio que el hombre fue hecho a su imagen (Genesis.1:26; 
9:6), y así el hombre es responsable directamente a Dios, por su cabeza, Jesucristo. Por 
eso, el hombre que estaba profetizando lo hacía con su cabeza descubierta. 

--``pero la mujer es gloria del varón´´. El varón (en este caso, el profeta) no muestra 
sujeción (Llevando velo), pero la mujer si, por que ella es la gloria del varón. 

El hombre que no respete a la mujer es en sí un reproche en contra de sí mismo y de 
todo hombre. El que respeta y honra a la mujer es guardián de la dignidad de la 
humanidad. ¡Ella es la gloria del hombre! 

11:8 --``Por que el varón no precede de la mujer´´. El hombre fue creado primero (1 
Timoteo.2:13). 

``sino la mujer del varón´´. Ella fue hecha como ayuda idónea para el varón. Fue 
hecha de su costilla (Genesis.2:18-23). 

La sujeción de la mujer está basada en las circunstancias de su creación. Por eso la 
profetisa llevaba el velo, ya que edificaba la iglesia. 

11:9 --``Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por 
causa del varón´´. El hombre no fue hecho como ayuda para la mujer; ella fue creada 
para ayudarle a él. 

La razón de su creación implica su sujeción, y afirma la autoridad del varón sobre ella. 

11:10 --``Por lo cual´´.  Esta es  una frase conectiva entre lo dicho anteriormente, y la 
conclusión que ahora sigue. 

--``la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza´´. Al hacer la obra 
pública de profetizar, no debía la profetisa quitarse el velo para parecer igual que el 
hombre que profetizaba. El velo era señal de autoridad. 

--``por causa de los ángeles´´. ¿Cuáles ángeles? Quisiéramos tener más información en 
cuanto a algunas cosas que la Biblia menciona, pero Dios no lo ha visto necesario 
(Deuteronomio.29:29). Lo que si podemos entender es que el apóstol comento esta 
sección con una afirmación respecto al orden de las personas: Dios, Cristo, Varón, 
Mujer. Hacer cualquier ataque contra este orden es una forma de rebelión contra la 
autoridad de Dios. 
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Posiblemente Pablo se refiere a los ángeles celestiales, que siendo mayores que las 
mujeres, siempre reconocen y se sujetan a la autoridad. 

11:11 --``Pero en el Señor´´. Es decir, según el arreglo que Dios ha hecho (7:39). 

--``ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón´´. Conforme el plan de Dios 
en el principio (Genesis.2:18), el hombre no puede existir sin la mujer, y viceversa. Los 
dos dependen uno del otro. Son mutuamente dependientes. 

11:12 --``porque así como la mujer procede del varón´´. Fue formada de la costilla 
del hombre. Véase el comentario sobre el verso. 8. 

--``también el varón nace de mujer´´. Jesús uso la frase ``los que nacen de mujer´´ 
(Mateo.11:11; Lucas.7:28) para abarcar a todo hombre que ha existido, menos Adán. 

--``pero todo procede de Dios´´. El arreglo de ser el varón la cabeza y la mujer estar 
sujeta a él, viene de Dios. No hay motivo para que el varón se  sienta orgulloso, 
pensando que tiene toda autoridad, por que el poder superior lo tiene Dios, el autor de 
toda autoridad delegada. 

11:13 --``Juzgad vosotros mismos´´. Pablo lo considera una cosa tan universalmente 
aceptada que puede dejarlo al juicio de los corintios. 

--``¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?´´ No era propio que la 
profetisa tomara parte publica sin mantener la señal de autoridad por medio de llevar el 
velo. Tenía que tener una indicación de que estaba sujeta. 

11:14 --``La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse 
crecer el cabello?´´ En casi todas las naciones del mundo, la costumbre es que el 
hombre tenga el cabello corto, y la mujer, largo. La “naturaleza”, o sea, el sentido 
común de lo que es apropiado, lo enseña. Es una práctica común en toda época. A veces 
hay modas temporarias en que el hombre deja crecer el cabello hasta parecer mujer. La 
práctica del pelo largo para los hombres, de la década de los setenta, tuvo su principio 
como acto de rebelión en contra del “establecimiento”. Se escogió un acto más 
repulsivo para mostrar su rebelión. 

11:15 --``Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso´´. 
Nunca es cosa de vergüenza el cabello largo en la mujer, sino es marca de la 
femineidad. 

--``porque en lugar de velo (cubierta artificial) y el cabello´´ (cubierta natural), aun 
cuando la profetiza no estaba orando o profetizando. 

11:16 --``Con todo eso´´. Es otra frase conectiva. 
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--``si alguno quiere ser contencioso´´. Se hace referencia aquí a oponerse a la 
autoridad de los apóstoles en el particular de ponerse velo la profetisa, manteniendo así 
el respeto debido a su sujeción como mujer. 

--``nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios´´. Principalmente en 
Corinto existía el problema de no observar correctamente la sujeción de la mujer. 

ABUSOS EN LA CENA DEL SEÑOR. 

11:17 --``Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo´´. Les había alabado 
(versículo. 2) por su fidelidad en guardar ciertos aspecto de la enseñanza que antes 
había dado. Ahora en esto no puede; tiene que reprenderles. 

--``porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor´´. El propósito de la 
reunión es la edificación de los reunidos (14:26; Hebreos.10:14,25). Los corintios 
habían pervertido este propósito con sus actividades no bíblicas y actitudes carnales. 

--``pues en primer lugar´´. Había otros problemas, pero ahora trata este de la 
perversión del propósito de la asamblea. Siempre que hay conflictos y perversiones en 
la congregación, es imposible adorar a Dios en una manera que ayude espiritualmente. 
Compárese. Mateo.5:24. 

--``cuando os reunís como iglesia´´. El cristiano tiene muchas responsabilidades 
diversas en la vida. Es ciudadano de su nación y de su comunidad. Tiene que participar 
como miembro de su comunidad. Quizás será padre o madre de una familia. En cada 
responsabilidad tiene obligación de cumplir honorablemente. Pero cuando se junta con 
la iglesia, esto es para un propósito muy diferente. Esta reunión es para alimentar su 
espíritu. 

--``oigo que hay entre vosotros divisiones´´. Pablo había tratado de la división política 
que existía en esta iglesia (1:10-17; 3:1-23) Pero parece que estas divisiones y conflictos 
habían entrado en la misma adoración publica de la iglesia. 

--``y en parte lo creo´´. Casi siempre en los reportes de errores y problemas en una 
iglesia local hay exageraciones, pero en este caso Pablo sabía que había validez en los 
reportes que había oído acerca de los corintios. 

11:19 --``Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan 
manifiestas entre vosotros los que son aprobados´´. En la ausencia de oposición, no 
hay posibilidades de pruebas. En la presencia de división, cada persona tiene 
responsabilidad de determinar en qué consiste la verdad de la cuestión, y de 
identificarse con ella. En esta manera se determina quienes son los fieles. Este es el 
proceso que Dios uso en los tiempos de la ley de Moisés, como también en los del 
Nuevo Testamento. Pablo dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso que tales pruebas 
vendrían (Hechos.20:28-30). Jesús dijo que vendrían tropiezos, pero que los que los 
causaran serian castigados (Lucas.17:1). 
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11:20 --``Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor´´. 
Todavía estaban reuniéndose, pero para otros propósitos. Para ellos la cena del Señor 
había llegado a ser asociada con una comida común, en la cual se practicaba la 
discriminación. 

--``y uno tiene hambre, y otro se embriaga´´. Hay diversas explicaciones de este 
versículo. Lo más probable es que los corintios habían hecho de la cena del Señor una 
cena carnal, en la cual, cada quien comiendo de lo que traía, los ricos tenían de sobra 
mientras que a los pobres les faltaba. Algunos ricos hasta se embriagan, según se habían 
habitado en los cultos paganos. 

11:22 --``Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis?´´. Hay diferencia en la 
obligación del hogar y la de la iglesia local (1 Timoteo.5:16). Tales cosas como proveer 
comida, ropa, diversión, etcétera, son responsabilidad del hogar, y no de la iglesia. La 
obra de la iglesia es espiritual y diferente de los servicios carnales. Esta diferencia fue 
notada por el apóstol Pedro (Hechos.6:1-2). 

--``¿O menospreciáis la iglesia de Dios´´. Por bajar a la iglesia a un propósito de 
proveer una ocasión de cosas carnales, estaban dejando la obra superior de ministrar a 
las necesidades espirituales. En esta manera estaban bajando el valor de la iglesia a ese 
de cualquier institución humana, en lugar de reconocer para la iglesia el propósito 
determinado por Dios mismo. 

--``y avergonzáis a los que no tienen nada?´´ En lugar de ministrar a los hermanos 
pobres, los ricos los avergonzaban al comer en abundancia delante de ellos, dejándolos 
con hombre. La división, pues, mencionada en el versículo 18, tuvo que ver con 
división social. 

--``¿Qué os diré? ¿Os alabare? En esto no os alabo´´. Compárese el versículo 17. 
Aunque había dicho algunas cosas a su favor (versículo .2), en este los tuvo que 
censurar. 

LA INSTITUCION DE LA CENA DEL SEÑOR 

11:23 --``Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado´´.  Los apóstoles 
originales estuvieron presentes cuando el Señor instituyo esa conmemoración de su 
carne y sangre, pero Pablo todavía estaba ocupado en la persecución de los cristianos en 
aquellos días (Hechos.8:1-3; 1 Timoteo.1:15). Pero en alguna manera, Pablo había 
recibido esta información del Señor, sea por la institución del espíritu Santo, o sea en 
alguna ocasión cuando el Señor mismo le apareciera a él para darle los detalles 
necesarios (9:1; 26:16). 

--``Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomo pan´´. Con estas 
palabras tenemos la introducción de uno de los cuatro testimonios de la Biblia en cuanto 
a la institución de la cena del Señor. Hay diferencia de lenguaje en las diferentes 
presentaciones del tema, y siendo que el salmista dijo en (Salmos.119:160). “Que la 



 67 

suma de la palabra de Dios es verdad”, sería bueno que el lector tomara tiempo para 
leer los demás pasajes referentes al tema (Mateo.26:26-29; Marcos.14:22-25; 
Lucas.22:14-20). 

11:24 --``y habiendo dado gracias´´. Véase el comentario sobre 10:16. 

--``lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido´´. El Señor aquí habla figuradamente en dos asuntos: 

a) Al decir, ``esto es mi cuerpo´´, No hablaba literalmente, porque en este momento 
todavía estaba en su cuerpo. 

Algunos enseñan que en la observancia de la cena, los elementos usados se cambian 
milagrosamente para llegar a ser literalmente la carne y la sangre del Señor. Esta 
doctrina se llama la ``transubstanciación´´, palabra que según el diccionario Velásquez  
significa, ``conversión total de una substancia en otra; en especial, del pan y el vino en 
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía´´. 

Dado que su cuerpo todavía estaba visible ante los apóstoles, con las palabras “esto es 
mi cuerpo”, Cristo les dio a entender que usaba de la misma clase de ilustración que 
había usado muchas veces, por ejemplo, cuando dijo, “Yo soy la puerta” (Juan 7:9), o 
``Yo soy el camino´´ (14:6), o ``Yo soy el pan de la vida´´ (6:35, 48). No estaba 
diciendo que literalmente era la puerta, sino que es la entrada a cosas espirituales; ni que 
era un camino, sino el medio por el cual uno puede caminar en esta vida para poder 
llegar finalmente a la vida eterna; ni que era pan, sino la alimentación que necesita el 
alma del hombre. 

Aquí en este pasaje de 1 Corintios vemos la misma cosa que en (Juan 6:35, 48), nada 
más que en orden inverso: ``este pan es mi cuerpo´´. La figura empleada sirve en las 
dos direcciones. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo (Efesios 1:22, 23) que la iglesia es el 
cuerpo de Cristo, y otra vez (Colosenses 1:18) que el cuerpo es la iglesia. 

También debe notarse que el hecho de que esta cena es una conmemoración indica que 
el cuerpo de Cristo no está literalmente con quienes la toman. Las conmemoraciones 
sirven para apuntarnos mentalmente hacia personas ausentes o eventos del pasado. En la 
cena del Señor lo importante es que uno recuerde el sacrificio de Cristo en la cruz y lo 
que eso significa para el cristiano (Versículo 24). 

b) Al decir que su cuerpo seria partido, se refería a la destrucción de su vida, porque en 
realidad su cuerpo se quedo completo, sin hueso quebrado (Juan 19:36), conforme al 
mandamiento respecto al cordero de la pascua judaica (Éxodo 12:46; Números 9:12). Es 
cierto que su costado fue abierto, pero solamente en esta manera fue partido su cuerpo 
literalmente. 

--``haced esto en memoria de mi´´. La cena que instituyo en esta ocasión, pues, es una 
conmemoración (Versículo 25). 
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11:25 --``Asimismo (de la misma manera, Versión Moderna) tomo la copa, después 
de haber cenado´´. Para instituir su cena conmemorativa, uso dos elementos presentes 
en la observancia de la pascua judaica; es decir, el pan sin levadura, y el fruto de la vid 
(Mateo 26:29). 

--``diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre´´. Jeremías (31:31-34) había 
profetizado un pacto nuevo, y en Hebreos (8:7-13) se cita esta profecía y se conecta con 
el reino del Señor. Como el pacto con los Israelitas fue instituido con la sangre del hijo 
de Dios (Hebreos 9:12). 

--``esto haced todas las veces que la bebieres, en memoria de mi´´. La frecuencia de 
observancia de la cena del Señor es indicada por el ejemplo apostólico, que fue cada 
primer día de la semana (Hechos 20:7). Se tomaba con regularidad (Hechos.2:42). Los 
cristianos primitivos se congregaban el primer día de la semana también para otros 
propósitos, como el de ofrendar (1 Corintios 16: 1, 2). La reunión de los santos era 
obligatoria (Hebreos 10:25). Si alguien insiste en que este texto no dice “todo 
domingo”, que considere por comparación la obligación de los israelitas, bajo la ley de 
Moisés, de guardar el sábado (Éxodo 20:8) No se les expreso que lo guardaran todas las 
semanas, pero ellos bien entendieron que les tocaba guardar todo sábado. 

11:26 --``Así, pues, todas las veces que comieres este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga´´. Cuando la cena del Señor es 
observada correctamente, forma una declaración muy efectiva de la fe y de la esperanza 
de los participantes. Al observarse, se muestra una declaración de la fe de los cristianos 
en el sacrificio que Cristo hizo en el pasado, y de la esperanza de su venida en el futuro. 

11:27 --``De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del 
Señor indignamente´´. Algunos han dicho que no son dignos de comer la cena del 
Señor por que han cometido pecados, o en otras manera han fallado en cumplir ciertas 
responsabilidades como cristianos. Pero el texto no habla de ``ser dignos´´, sino de la 
manera en que se debe tomar; es decir, dignamente. Observar la cena indignamente en 
hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor (Verso 9); esto es, hacerlo mientras uno piensa 
en cosas mundanas (como por ejemplo, en los banquetes en que los corintios habían 
convertido la cena del Señor). 

--``será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor´´. La persona que toma de estos 
emblemas del cuerpo y de la sangre del Señor, mientras participa en una celebración 
carnal, está indicando que tales cosas son más importantes para él que el sacrificio del 
Señor, y así se clasifica con los enemigos de Jesucristo que le crucificaron. 

11:28 --``Por tanto´´. Es decir, en vista de este peligro ya mencionado. 

--``pruébese cada uno a sí mismo´´. Nadie tiene derecho de examinar a otro para ver si 
es digno de participar de esta santa conmemoración. Cada quien tiene que examinarse a 
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sí mismo, para estar seguro que sus pensamientos están concentrados en el gran 
sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que nos manda conmemorar. 

--``y coma así del pan, y beba de la copa´´. El adverbio ``así´´ es palabra clave. Todo 
tiene que ver con la manera en que se debe tomar la cena. La manera indicada es la que 
centraliza la memoria (Versículo 24, 25) en la muerte de Cristo. 

11:29 --``Porque el que come y bebe indignamente´´. Dice ‘indignamente´´, no 
``indigno´´. Otra vez el adverbio (indignamente) enfatiza la manera en que se debe 
tomar la cena del Señor. 

--``sin discernir el cuerpo del Señor´´. La manera incorrecta de tomarla es una en que 
el participe no discierne el cuerpo del Señor; no conmemora en su mente la muerte de 
Cristo. 

Hay quienes afirman que el ``cuerpo´´ referido en este versículo significa la iglesia 
(Efesios 1:22, 23), y ciertamente no se puede respetar al Señor mientras maltrata su 
iglesia. (El enseño que maltratar a los suyos equivale a maltratar a Él -- Mateo 25:40). 
Esta línea de pensamientos concuerda con la idea que sube varias veces en la enseñanza 
en estos versos, de que uno debe considerar a su hermano (algunos tenían abundancia, 
mientras que otros tenían hambre – Versos 21, 22 – y que los unos deben esperar a los 
otros--verso 33). 

Pero por la naturaleza de los dos elementos usados en la cena, se concluye que el cuerpo 
que debe ser discernido es el que el Señor sacrifico, al derramar su sangre en la cruz. 

--``juicio come y bebe para sí´´. El que pasa por los distintos actos de tomar la cena del 
Señor, mientras que su mente se ocupa en cosas carnales, menosprecia la crucificación 
de Jesucristo, incluye la seriedad del momento, y se condena a sí mismo. 

11:30 --``Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros´´. Debido a 
que muchos de los corintios no tomaban la cena del Señor de la manera señalada, 
espiritualmente se encontraban enfermos y débiles. 

--``y muchos duermen´´. Esta es otra figura de retorica empleada por Pablo para 
indicar su estado espiritual delante de Dios por no haber estado tomando la cena del 
Señor debidamente. 

11:31 --``Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seriamos juzgado´´. Si 
los corintios hubieran estado examinándose a sí mismos, para tomar la cena con el 
discernimiento debido, y no en la forma en que la tomaban, ya no estarían juzgados 
como culpables delante de Dios. 

11:32 --``Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 
condenados con el mundo´´. El estado espiritual de ``enfermos, debilitados y muertos´´ 
era una disciplina del Señor, para hacerles ver que estaban mal delante de Él. Ahora el 
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remedio para su condición, que conducía a la condenación final, con el mundo de 
incrédulos, era que cada uno aceptara la disciplina constructiva, e hiciera las 
correcciones necesarias. En esta manera hallaría la justificación delante de Dios y no 
perecería con el mundo que está condenado a la destrucción eterna (2 Pedro 3:10). 

11:33 --``Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a 
otros´´. Aquí se manda que haya consideración de parte de unos para otros con el fin de 
que todos juntos puedan tomar la cena del Señor de manera digna. 

11:34 --``Si alguno tuviere hambre, coma en su casa´´. La cena del Señor no tiene por 
propósito alimentar al cuerpo físico, sino alimentar al espíritu. En la conclusión de su 
argumento, el apóstol regresa a la afirmación que hizo en el verso 22, de que la comida 
material se debe tomar en la casa, y no en la iglesia. 

--``para que no os reunáis para juicio´´. El juicio de condenación eterna es el 
resultado de corromper el culto de la iglesia. 

--``Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere´´. Dado que hay otras 
correcciones de cosas que siguen en esta carta, se indica que Pablo se está refiriendo a 
otras cosas relacionadas con la cena del Señor. 

 

CAPTULO 12: 

12:1 --``No quiero, hermanos, que ignoréis´´. Esta frase es usada mucho por el apóstol 
Pablo en sus cartas (véase el comentario sobre 10:1), para dar énfasis a una enseñanza 
que sigue. 

--``acerca de los dones espirituales´´. Había comenzado una discusión de este teme al 
principio del capitulo11, pero hiso una interrupción para discutir ciertos abusos que 
había referentes a la Sena del señor. 

Los dones aquí discutidos eran para uso limitado (13:9,10). No tenían el propósito de 
revelar en un solo tiempo toda la voluntad de Dios. Estaban en vigor por un tiempo 
limitado, hasta suplir una necesidad de aquel tiempo (Efesios 4:11-16). 

12:2--``Sabéis que cuando erais gentiles´´. Aunque los hermanos corintios en parte 
eran gentiles, en cuanto a raza y nacionalidad, ya no eran gentiles en el sentido paganos. 

--``se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos´´. Las figuras 
hechas por mano de hombres siempre son mudas. No pueden revelar nada de verdad. A 
veces los sacerdotes paganos se escondían dentro de la figura para hablar y así hacer 
parecer como si hablara el ídolo mismo, engañando de esta manera a mucha gente. Pero 
en verdad, los ídolos son mudos y cualquier facultad que los hombres, o por ignorancia 
o por engaño, puedan designarles, es puramente imaginaria. Pero de todos modos, el 
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carácter que se le dé al ídolo puede tener efecto en la vida de la persona que lo adora. 
De esta manera que es llevada por el ídolo. Comparece Salmos 115:4-7. 

12:3--``Por tanto´´. Es decir, en vista de estas verdades. 

--``os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a 
Jesús´´. Evidentemente algunos religiosos habían dicho que Jesús era un Dios falso, y 
por eso anatema o maldito por el dios que ellos consideraban verdadero. El que decía tal 
cosa se probaba como falso y no guiado por el Espíritu Santo. 

--``y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no por el Espíritu Santo´´. La única 
información que se puede tener acerca del Señor Jesucristo es esa revelada por el 
Espíritu Santo. No hay otra fuente de conocimiento espiritual excepto el libro que el 
Espíritu Santo nos ha proveído (2Timoteo 3:16). 

12:4--``Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo´´. Hay 
diversidad de dones porque hay diversidad de obras que hacer en el servicio de Dios. 
Esto no indica que hay diversidad de dioses, o ``santos´´, que provean dichos dones. 
Son provistos por el mismo Espíritu Santo.  (Los paganos estaban habituados a tener un 
dios distinto para cada exigencia). 

12:5--``Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo´´. Este versículo 
es una extensión del anterior, nada más que en este se enfatiza el servicio (ministerio) 
del don. Todos los dones servían a la causa del Señor. 

12:6--``Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo´´. Aquí se enfatiza el efecto de los dones; había poder en ellos para 
operar y lograr los fines deseados. Hay miles de sistemas en operación en el universo, y 
Dios es el creador de todos ellos, pero no por eso ha de considerarse como si hubiera 
una pluralidad de dioses. De igual manera, Dios, que es uno, es el creador de esta 
diversidad de operaciones (dones). 

Nótese: Las tres personas de la deidad son mencionadas en estos versículos: El Espíritu, 
El Señor, y Dios (Versículos 4, 5,6). 

12:7--``Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho´´. 
Estos dones no fueron dados para uso personal, sino para el provecho de la iglesia 
primitiva entera en la obra de Dios. (Algunos en Corinto los estaban empleando como si 
hubiese sido para su propio uso y vanagloria). 

12:8--``Por que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría´´. Aunque es 
imposible distinguir con exactitud estos dos dones distintos, parece que el don de 
sabiduría era la habilidad de hacer aplicación de la ciencia, mientras que el de la ciencia 
era la adquisición de conocimiento, o de ciencia, respecto a cosas divinas. Estos dones 
permitían la predicación de nuevas revelaciones de verdad, sin estudio humano. Otros 
entiende que el don la sabiduría era la habilidad de predicar, sin preparación humana, un 
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mensaje del evangelio,  que el don de la ciencia era el de hacer aplicación inspirada de 
dicho mensaje. 

12:9--``A otro, fe por el mismo espíritu´´. Esta es la clase de fe a la cual aludió Jesús 
en Mateo 17:20; por ella se podía hacer milagros, pues era don del Espíritu Santo. No 
ha de confundirse con la fe que viene por el oír (Romanos 10:17), que es la fe basada en 
evidencias. 

--``y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu´´. Este don era el de sanar 
enfermedades milagrosamente. La obra de hacer milagros de sanidad se asocio con la 
venida del mesías (Isaías 35:5,6; Mateo 11:5). Pedro uso este don en el templo (Hechos 
3:5,6). 

Pablo sigue enfatizando que aun con esta diversidad de dones, todo este poder proviene 
del Espíritu Santo. 

12:10--``A otros, el hacer milagros´´. Ciertamente los dones ya mencionados eran 
milagrosos, pero de aplicación limitada. Aquí se hace referencia a una clase extensa de 
milagros.  Ejemplos de este don los hayamos en tales pasajes con Hechos 5:5-11; 9:36-
42; 13:9-11. 

--``a otro profecía´´. Este don tenía que ver con la presentación de la verdad de Dios, 
sea del futuro, del presente, o del pasado. Su propósito era edificar, exhortar y consolar 
(14:3). Su efecto en los que no eran cristianos fue convencerles de sus pecados y 
llevarles a rendirse a Dios (14:24,25). Pero ya la revelación de Dios estaba completa, 
juntamente con los demás dones se acabo este (13:8,9). 

--``a otro discernimientos de espíritus´´. Este don proporcionaba la habilidad de 
determinar si en verdad hablaba de Dios el que reclamar tener al Espíritu Santo, o si 
más bien hablaba de su propia autoridad. Este don era muy importante en aquellos días, 
antes de existir la Biblia en la forma en la que ahora la tenemos, porque salían muchos 
falsos, reclamando ser profetas de Dios (2 Juan 7; 2 Pedro 2:1). Comparece 1Corintios 
14:29. 

--``a otro, diversos géneros de lenguas´´. Este don permitía al que lo tenía hablar en 
otras lenguas sin haberlas estudiado. Las lenguas habladas siempre eran lenguas ya 
usadas en el mundo (Hechos 2:11). Una gran parte del mundo religioso a interpretado 
mal este tema, afirmando que estas lenguas son tales que solamente Dios las puede 
entender. Se habla mucho hoy en día de ``habla extática´´. Pero es pura falsedad. Un 
estudio cuidadoso del libro de los Hechos aclara el punto, como también de los 
capítulos 12, 13, y 14 de este libro que ahora comento.  

--``y a otro, interpretación de lenguas´´. Este don permitía a la persona traducir 
milagrosamente y con infalibilidad lo dicho por el que hablaba con el don de lenguas, 
para el beneficio y la edificación de los oyentes que no eran de la lengua de la 
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presentación. No habiendo interprete, a la persona que habla en lenguas se le mandaba 
guardar silencio (14:28). 

Resumen: 

Diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. 

Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 

Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. 

 

 

Dones milagrosos: 

1. Palabra de sabiduría                                                6. Profecía     

2. Palabra de ciencia                                                    7. Discernimiento de espíritu 

3. fe                                                                              8. Diversos géneros de lenguas  

4. sanidades                                                                 9. Interpretación de lenguas 

5. hacer milagros 

12:11--``pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada 
uno en particular como él quiere´´. El Espíritu Santo era la fuente de todos estos 
dones milagrosos, dados para revelación, confirmación, y edificación. El los apartaría 
según su propia voluntad (¡El Espíritu Santo es personal!); así nadie tiene razón en 
elevarse sobre otros al ejercer su don. 

12:12--``porque así como el cuerpo es uno´´. Todas las partes diferentes del cuerpo 
físico existen y funcionan para el bien del cuerpo entero. (Hay un número de órganos en 
el cuerpo humano que, según los proponentes de la teoría de la evolución, se han 
atrofiado o degenerado porque en la evolución del cuerpo físico ya no se necesitan. Al 
principio, la lista de estos órganos era muy largo, pero al pasar lo años  los científicos 
han descubierto el uso, o función, de muchos de estos llamados ``órganos vestigiales´´, 
y hoy en día la lista es muy corta). 

--``y tiene muchos miembros´´. Cada miembro del cuerpo físico tiene su propósito. 
Desde afuera observamos que unos miembros son para llevar objetos, mientras que 
otros son para la transportación del cuerpo, y otros para observar por donde se está 
transportando. Por un estudio interno del cuerpo físico, hemos aprendido acerca de otros 
muchos miembros, cada uno con su propósito de existir. 
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--``pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo´´. Con 
toda su diversidad, estos miembros se constituyen un solo cuerpo que funciona en 
armonía. 

--``así también Cristo´´. El cuerpo de Cristo, su iglesia (Efesios 1:22,23; Colosenses 
1:18) está compuesto de muchos miembros (cristianos, no congregaciones), cada uno 
contribuyendo a la armonía del cuerpo en función. En la iglesia primitiva, durante la 
época de haber dones milagrosos, cada uno con un don debería considerarse solamente 
como un miembro entre muchos, contribuyendo con su don espiritual la función que 
tocaba, sin exaltarse sobre otros que también tenían tales dones y funciones especificas. 

12:13--``Por qué por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo´´. Esta 
declaración es paralela a la de Hechos 2:47, de que los que habían de ser salvos fueron 
añadidos a la iglesia. Todos los cristianos corintios habían sido bautizados en un cuerpo, 
por medio de la enseñanza inspirada del Espíritu Santo (Hechos 18:8). Esta es la manera 
de que uno llega a ser miembro del cuerpo del Señor, que es su iglesia: es bautizado en 
el cuerpo, y así añadido a la iglesia.  

--``sean judíos o griegos, sean esclavos o libres´´. No importa la nacionalidad, ni la 
escala social en la vida, uno entra al cuerpo de Cristo por la misma regla.  

--``y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu´´.  La obra de Espíritu Santo en 
particular fue revelar la verdad de Dios.  Esta obra aquí se presenta en la figura de 
ofrecer a otro una bebida en una copa. Los corintios habían recibido los dones del 
Espíritu Santo, bebiendo de la misma copa; por eso no convenía ninguna competencia 
entre ellos respecto a esos dones. 

12:14--``Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos´´. El cuerpo físico 
no es un solo miembro en función, sino una multiplicidad de miembros cada uno 
supliendo su parte. (Todos los dones eran importantes, para la obra señalada, y por eso 
nadie se justificaba en considerarse más importante que otro en el ejercicio de su don). 

12:15--``Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no seré 
del cuerpo?´´  Hay tendencia de parte de muchos de demandar conformidad y de hacer 
partido de los que tienen cualidades semejantes. Este espíritu es la base de los prejuicios 
raciales. En el contexto de los dones milagrosos, el don de lenguas era considerado por 
algunos como lo más importante, pues su ejercicio llamaba más la atención. Por eso fue 
considerado como superior a los otros dones. Pero si otro, por ejemplo, tenía el don de 
discernir espíritus, no lo recibió de otra fuente distinta, sino del mismo Espíritu Santo, y 
por eso era tan importante en la función del cuerpo entero como el don de hablar en 
lenguas. 

El mismo principio tiene aplicación en la iglesia actual, en que Dios ha dado diferentes 
talentos (aunque no milagrosos como en aquellos días) a los diferentes miembros de la 
iglesia. La tendencia es dar más honor a los que predican, o dirigen himnos, o que 
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toman parte publica en el culto. Pero la verdad es que toda obra en la iglesia es 
necesaria, y por eso todos los miembros que  funcionan merecen igual honor. Si alguien 
dijera que la obra que él hace en la iglesia del Señor es muy humilde, y así no se 
considera a sí mismo como miembro de entre los escogidos (1 Pedro 2:9),  ¿por eso no 
es de los escogidos? ¡Claro que sí! 

12:16--``Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será 
del cuerpo?´´  La misma idea presentada en el versículo 15 ahora es aplicada a otro 
miembro del cuerpo.  El hermano en corintio, con un don diferente al del que hablaba en 
lenguas, ¿por eso no tenia don importante?  Su don era tan necesario como los demás, 
pues el cuerpo tiene necesidad de muchas funciones. El cuerpo no es solamente un 
miembro. 

12:17--``Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿Dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído, 
¿Dónde estaría el olfato?´´. Pablo antes considero el error desde el punto de la 
exclusión de diferentes miembros; ahora trata la confusión que habría si todos los 
miembros fueran el mismo. Si todos los corintios hubieran tenido el don de hablar 
lenguas,  ¿Quién habría podido sanar a enfermos?  Si todos hubieran tenido el don de 
interpretación de lenguas, ¿quién habría podido interpretar?  Pablo expone la carnalidad 
de los hermanos corintios, al tener celos y envidias respecto a los dones, y al ignorar el 
verdadero propósito de ellos. (En nuestro tiempo, si todos fueran predicadores,  
¿quiénes podrían predicar?  Si todos dirigieran himnos,  ¿a quiénes  podrían dirigir?) 

12:18--``Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 
como él quiso´´. Dios en su sabiduría ha dado a los cristianos diferentes habilidades y 
capacidades para que por la participación de todos se haga la variedad de obra. Ese fue 
el caso también en la iglesia infantil del siglo primero, cuando Dios por los apóstoles 
impartía diferentes dones milagrosos para la obra necesaria. 

12:19--``Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?´´  ¿se 
puede imaginar de un cuerpo de cabezas?  ¿O de manos?  Sería una monstruosidad. Se 
requiere miembros diferentes para componer un cuerpo. Así también con el cuerpo del 
Señor (la iglesia).  No todos son iguales en capacidad, ni deben serlo. 

12:20--``pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo´´. La 
diversidad de dones en los miembros de la iglesia en Corinto se había de destruir la 
unidad del cuerpo (1:10). Tampoco hoy en día debe destruirla la diversidad de 
habilidades y características en los cristianos. 

12:21--``Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los 
pies: no tengo necesidad de vosotros´´. Ahora Pablo introduce la actitud incorrecta de 
los que tenían los dones considerados como de más importancia y valor, y dice que los 
tales no tenían derecho de menospreciar al que tuviera uno considerado de menos 
importancia. La misma exhortación cabe hoy en día, aunque ahora no hay dones 



 76 

milagrosos, porque todo miembro importa y debe ser debidamente apreciado y 
empleado según su talento. 

12:22--``Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más 
necesarios´´. El cristiano en Corinto, portándose carnalmente en el ejercicio de su don, 
no miraba las cosas como Dios las mira. Hasta la fecha se puede decir lo mismo, aparte 
de dones milagrosos. Es una verdad que personas han muerto por que algún órgano, que 
ni sabían lo que tenían, dejaba de funcionar. En tiempo pasado, los cirujanos quitaban 
las amígdalas a la primera indicación de inflamación, pensando que no importaban. Pero 
ahora saben que tienen una función importante, y tratan de salvarlas. Todo lo que ha 
dado Dios tiene su función importante y no ha de ser menospreciado por el juicio carnal 
del hombre. 

12:23--``Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos 
mas dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con mas 
decoro´´. El respeto de uno tiene para con su propio cuerpo muestra la actitud debida 
hacia los demás hermanos del cuerpo espiritual. Al miembro del cuerpo físico 
considerado como de menos dignidad le adornamos con debida atención. Cualquier 
hombre presta mucho más atención a su barba que a sus ojos. Así en la iglesia, se debe 
dar atención al hermano menos honorable (por falta de talento). 

12:24--``Porque los que en nosotros son mas decorosos, no tienen necesidad; pero 
Dios ordeno el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba´´. Algunas 
partes del cuerpo, como por ejemplo los ojos, las orejas, las manos, no necesitan nada 
para ser decorosas. Los hermanos corintios, con los dones más espectaculares, no 
necesitaban la atención extra que procuraban para sí  mismo. Tampoco hoy en día 
necesitan atención extra aquellos hermanos que más están delante de la congregación, 
sino aquellos que son menos usados. 

12:25--``Para que no haya desavenencia en el cuerpo, siendo que los miembros 
todos se preocupan los unos por los otros´´. Recuérdese que Pablo está haciendo 
aplicación al cuerpo de Cristo, la iglesia, y que el cuerpo físico es nada más una 
ilustración para llegar a la conclusión deseada. 

En Corinto, la iglesia necesitaba todos esos dones para el bien del cuerpo y por eso  no 
convenía ninguna discordia entre los que los empleaban. Tocaba a cada uno concernirse 
por los demás, en lugar de haber discordia o diferencia. 

12:26--``De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con 
él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan´´, En su 
comentario, Mcgarvey y Pendleton citan a Juan Crisóstomo, quien dijo: ``Cuando una 
espina entra al talón, todo el cuerpo lo siente, y se le concierne: la espalda se dobla, y la 
parte delantera del cuerpo se contrae, las manos se adelantan y sacan la espina, la 
cabeza se inclina, los ojos examinan con intensidad el miembro afectado. Cuando la 
cabeza es coronada, el hombre integro se siente honrado, la boca lo expresa y los ojos 
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muestran alegría´´. (El Comentario Bíblico Standart, Tesalonicenses --Corintios-- 
Gálatas--  Romanos, J. W. McGarvey y Felipe y. Pendleton, pagina 126). 

12:27--``Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular´´. Ahora Pablo aplica a la iglesia de Cristo en Corinto (el cuerpo de Cristo 
allí) todo lo que había dicho respecto al cuerpo físico. 

Resumen: 

1. La iglesia no se componía de un solo miembro, si no de muchos (14). 

2. Había lugar para que todos ejercitaran sus dones (15). 

3. Uno no debía menospreciar a otros (16). 

4. Si todos hubieran tenido el mismo don, no habría habido diversidad de obra (17). 

5. Dios había distribuido sus dones para bien de todos (18). 

6. Si todos los hermanos hubieran tenido lo mismo, no habría habido cuerpo (19). 

7. Los miembros de la iglesia eran muchos, pero el cuerpo era uno (20). 

8. Uno no podía decir a otro que por no tener el mismo don, no había lugar para el (21). 

9. Los miembros con dones pensados como de menos importancia también tenían su 
valor en la obra de Dios (22).  

10. Los miembros con dones pensados como de menos importancia debían ser tratados 
con más atención.  

11. Los miembros con dones sobresalientes, según ellos, no necesitaban atención 
especial. Dios quería que los otros recibieran debido honor. 

12. Todos los miembros debían tener respeto e interés sincero, los unos con los otros, 
sintiendo sus dolores como también sus honores (25,26). 

12:28--``Y a unos puso Dios en la iglesia´´. Como puso los diferentes miembros en el 
cuerpo físico, con funciones distintos pero para el bien de él, así también a puesto en la 
iglesia diferentes grupos y dones para la función completa de ella. 

--``primeramente apóstoles´´. Suponer que los apóstoles tenían una importancia más 
alta que los demás mencionados, Seria negar lo que Pablo esta afirmando, el decir que 
todos los miembros del cuerpo son necesarios. Tampoco parece razonable pensar que 
esta refiriéndose al punto de tiempo. Mas probablemente esta nombrando los diferentes 
dones, y dice sencillamente que este es el oficio que menciona primero. Los apóstoles 
fueron escogidos por el Señor mismo. Tenían un trabajo propio que hacer, y cuando 
surgió la necesidad de hacerse un ministerio material, hicieron arreglos para poder 
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seguir con su propio trabajo, (Hechos 6:1-4). Para las cualidades de apóstol, véase el 
comentario sobre 1:1. 

--``luego profetas´´. Véase el comentario sobre el versículo 10. Revelaban verdades 
bajo inspiración divina. 

--``lo tercero maestros´´. Tenían la habilidad de enseñar la verdad, siendo inspirados. 

--``luego los que hacen milagros´´. Podían hacer señales sobrenaturales para confirmar 
la enseñanza de la verdad. Véanse Marcos 16:20, y el comentario sobre el versión 10. 

--``después los que sana´´. La sanidad de enfermedades fue una clase de milagros. 
Véase el verso 9. 

--``los que ayudan´´. Estos tenían la habilidad, milagrosa o no, de hacer barias clases 
de obras o ministerios. Hechos 6:1-7 puede ser una ilustración de esto. 

--``los que administran´´. Los que tenían la habilidad de dirigir la obra, tales como los 
ancianos (Hechos 20:17), que también se llamaban obispos (versículo 28). Siendo su 
obra la de pastorear una grey, se llamaban pastores. Comparece 1 Pedro 5:1-4. 

--``los que tenían don de lenguas´´. Véase la explicación del verso 10. Nótese que el 
don de lenguas es mencionado en último lugar. Algunos corintios lo tenían por 
importancia primaria. 

12:29--``¿son todos apóstoles?´´ Después de mostrar la diversidad de habilidades en la 
iglesia, el apóstol Pablo regresa al argumento de que los miembros no son  iguales en 
sus dones. La contestación implicada en la pregunta retorica es que no, que no todos son 
apóstoles. Algunos miembros tenían otras habilidades y otras obras que hacer. 

--``¿son todos profetas?”  Otra vez la conclusión es que no lo son. Hay cosas que hacer 
aparte de profetizar. 

--``¿todos maestros?” No. Si todos hubieran sido maestros, ¿a quienes habrían 
enseñado? 

--``¿hacen  todos milagros?´´ Otra vez, no. Algunos tienen que hacer obras milagrosas 
para confirmar la palabra, pero una vez afirmada, esa obra no necesitaba repetición para 
todo cristiano.  

12:30--``¿Tienen todos dones de sanidad?´´  El mismo principio se aplica a este don 
como el de milagros en el versículo anterior. La sanidad era una forma de milagros. 

--``¿hablan todos lenguas?´´ Los pentecostales modernos dirían que sí. Pablo indica 
que no. Como en el caso de los demás milagros que se recibían milagrosamente por la 
imposición de manos apostólicas, el don de lenguas fue limitado a ciertas personas, 
según este argumento de Pablo, y solamente para cierto tiempo, y luego cesaría (13:8). 
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--``¿interpretan todos?´´ No, no todos interpretaban. Algunos hacían obras más 
espectaculares, según el juicio del hombre; otros hacían obras más humildes, según ese 
juicio. Pero toda obra señalada por Dios era importante y parte de la iglesia que es el 
cuerpo de Cristo. 

Lo que pablo había dicho respecto al cuerpo físico, ahora en los versículos del 28 al 30 
lo aplica al cuerpo espiritual, la iglesia. 

12:31--``Procurad, pues, los dones mejores´´. El cristiano debía aspirar dones, no por 
su exhibición dramática, si no por su permanecía de efecto. Hoy en día todo cristiano 
debe procurar usar sus talentos al máximo. Compárese Mateo 25:28. 

--``mas yo os muestro un camino aun mas excelente´´. Esta es la introducción de la 
idea principal del capítulo que sigue, la de la aplicación del principio del amor en 
cualquier obra en el servicio del Señor. El camino del amor es superior al camino de 
dones milagrosos. El capitulo siguiente explica porque lo es. 

 

CAPITULO 13: 

UN CAMINO MÁS EXCELENTE. 

13:1--``Si yo hablase lenguas humanas y angélicas´´. El punto de Pablo en los 
primeros tres versos es sencillamente que, faltando el amor, ejercer dones milagrosos no 
vale nada. Por eso, usando de hipérbole (exagerando para enfatizar), dice que si pudiera 
hablar todas las lenguas que hablan los Ángeles, de nada le valdría si a la vez no tiene 
amor para con sus hermanos. No dice Pablo que algunos hablaban en lenguas de 
ángeles. La frase ``lenguas angélicas´´ no se refiere al extático arrebato ininteligible del 
pentecostalismo. 

--``y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe´´. El 
amor tiene que ser la base de todo servicio a Dios, y a la humildad (Gálatas 5:6; Juan 
15:12). Sin el amor, lo que se hace es vacio, como los sonidos que son más bien ruido 
sin significado. 

El amor tratado en este versículo se describe en los siguientes, y se ve claramente que 
no es la pasión que a veces se llama ``amor´´. Es el amor que muestra interés genuino en 
el bienestar del amado. 

13:2--``Y si tuviese profecía, y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera de que trasladase los montes´´. Véase el comentario 
sobre 12:8-10. Véase también Mateo 17:20; 21:21 (Aunque Cristo siempre aquí usa de 
hipérbole, habla de la fe milagrosa, y no de la que viene por el oír). Los ``ministerios´´ 
eran las verdades que el hombre no podía saber de las revelaciones a Dios. 
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--``y no tengo amor, nada soy´´. Algunos corintios hacían mucho caso del don de 
hablar lenguas y profetizar, y Por eso Pablo menciona estos dones primero, y luego lo 
hace claro que el ejercicio de tales dones, sin el amor debido, deja al administrador de 
ellos una nulidad. 

13:3--``Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres´´. Ahora 
Pablo cambia de dones milagrosos a grandes hechos de benevolencia. Comparece 
Hechos 5:1-11. 

--``y si entregase mi cuerpo para ser quemado´´. Como la frase ``trasládese los 
montes´´ (versículo 2), esta puede ser hipérbole, así expresando sencillamente un caso 
extremo de sacrificio personal. 

--``y no tengo amor, de nada me sirve´´. Si nuestro servicio a Dios no tiene base en el 
amor para con él y sus hijos, no es aceptable. 

Ahora Pablo comienza a describir las acciones y las actitudes del que ama, no para 
hablar del amor como tema, sino para enseñarles a los corintios que en el mal uso de los 
dones no mostraban amor. 

13:4--``El amor es sufrido´´. Uno tiene paciencia con quien ama. El Señor Jesucristo es 
nuestro ejemplo en esta característica en que ``cuando le maldecían, no respondía con 
maldición´´ (1 Pedro 2:23). Compárese Colosenses 13:12,13. 

--``es benigno”, la envidia, el desafío, y la amargura, causados por la mala 
administración de los dones espirituales en Corinto, eran prueba de que a algunos 
hermanos en la iglesia les faltaba el amor, que es benigno y considerado. 

--``el amor no tiene envidia´´. Teniendo envidia, pues, se descubrieron como faltos en 
el amor. La naturaleza del amor verdadero conduce al que ama buscar el favor de los 
demás. ¡Qué triste es la persona que es ofendida por el éxito de otro! Caín es ejemplo 
grafico de esto (Génesis capitulo4). 

--``el amor no es jactancioso´´. Los corintios que ejercían lo dones considerados más 
excelentes tendían a jactarse. Al hacerlo, era evidente que no ejercían el amor. La 
práctica del amor no deja que uno se alabe  a sí mismo. 

--``no se evanece´´. La persona guiada por el amor no se envanece, porque no busca su 
propio bien, sino el de otros. Pero algunos de los de Corinto se habían envanecido en el 
uso incorrecto de los dones. 

13:5--``no hace nada indebido´´ (``no se porta indecorosamente´´, Versión Moderna). 
El envanecido no es considerado de otros. En cambio, la persona motivada por el amor 
es cortes y considerado. Se porta decorosamente. 
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--``no busca lo suyo´´ (``suyo propio´´, Versión Moderna). La persona madura, y 
movida por el amor, no es egoísta, buscando sus propios deseos y satisfacción. 

--``no se irrita´´. No causa conflictos (como los surgidos en Corinto por el mal uso de 
los dones espirituales), ni permite que los conflictos le estorben. 

--``no guarda rencor´´  (``no hace caso de un agravio´´, Versión Moderna). En gran 
parte el odio que existe se debe a recordar por largos años los insultos u ofensas 
personales. 

13:6 -- “no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad´´. Había injusticia en la 
iglesia de Corinto respecto al mal uso de los dones, y algunos eran culpables de gozarse 
en ello. De cierto les faltaba el amor, por que el amor siempre se identifica con la 
justicia y con la verdad. (Compárense Deuteronomio 32:4; Juan 14:6—Dios es amor). 

13:7--``todo lo sufre´´. Amando, uno puede soportar cualquier oposición o persecución. 
El amor cubre multitud de pecados (1Pedro 4:8). Véase el comentario sobre el verso 4. 

--``todo lo cree´´. El hermano que deberás ama tiene confianza en el amado, y no es 
movido por sospecha, dudas, y falta de evidencia. Da al otro el beneficio de la duda. 

--``todo lo espera´´. El que ama, aun cuando la evidencia apunta a culpa en el otro, 
siempre espera lo mejor en el otro. Muestra optimismo para con el otro. 

--``todo lo soporta´´. El amor conduce al cristiano a perseverar bajo cualquier 
circunstancia negativa. No abandona el camino de la verdad a pesar de los malos hechos 
de otros. 

Ahora Pablo comienza a comparar la permanencia de la fe, la esperanza, y el amor, con 
lo transitorio de los dones espirituales, mostrando así la superioridad de aquellos sobre 
estos. 

13:8--`` El amor nunca deja de ser´´ (``nunca se acaba´´, Versión Moderna). El amor a 
tenido su parte en toda dispensación del tiempo (Mateo 22:37-40). No es transitorio; no 
es de propósito temporario. 

--``pero las profecías se acabaran´´. El don de profecía era necesario para la 
revelación de verdades, bajo el Nuevo Testamento de Cristo Jesús. Era impartido por 
manos de los apóstoles. Era necesario para la iglesia infantil, que todavía no tenía el 
mensaje inspirado en forma de escritura. Cuando murieron los apóstoles, ya no más se 
impartía. 

--``y cesaran las lenguas´´. La habilidad (don) milagrosas de hablar verdades en 
lenguas no aprendidas por los que hablaban, no era para toda la dispensación cristiana, 
sino que proveía una necesidad en el periodo de la iglesia infantil. Entonces paso. 
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(Nota: muchos aplican estos versículos al tiempo de la segunda venida de Cristo; es 
decir; que todos los dones espirituales continuaran hasta entonces. Tal interpretación no 
puede ser, pero si fuera así, después que venga Cristo nadie va a poder hablar, pues 
¡habrán cesado las lenguas!) 

--``y la ciencia acabara´´. La ciencia aquí referida ¡es la del contexto! Véase 12:8. La 
iglesia primitiva antes de tener las revelaciones Dios en libro, tenía la necesidad de tal 
ciencia dada por conducto milagroso. Ahora no hay verdades nuevas que puedan ser 
reveladas, y por eso no hay necesidad de tal don. 

(Otra vez notamos que después que venga Cristo, siempre va a haber (``ciencia´´, pero 
no será la ciencia de la cual habla Pablo en este contexto). 

13:9--``Por que en parte conocemos´´. Esto nos hace ver las limitaciones de estos 
dones. El Espíritu Santo revelaba solamente aquella información que la iglesia primitiva 
necesitaba en aquel momento. Toda la verdad de la Biblia no fue revelada en una sola 
ocasión. 

--``y en parte profetizamos´´. El don de profecía daba revelaciones parciales, y no todo 
completo de una vez. 

13:10--``Mas cuando venga lo perfecto´´. Lo perfecto (no, ¡el perfecto! Como si 
hablara Pablo de Cristo en su segunda venida) que iba a venir fue la revelación 
completa que los dones iban supliendo en porciones. Véanse  2 Timoteo 3:16,17; 
Santiago 1:25. 

--“entonces lo que es en parte se acabara´´. Los dones espirituales del siglo primero 
son representados aquí por la frase ``lo que es en parte´´. No tenía por propósito 
continuar para siempre, sino se iban a acabar. Estúdiese el pasaje algo paralelo, Efesios 
4:11-16, notando en particular el versículo 13. ``Hasta que todos llegamos a la unidad 
de la fe´´ es una frase que en el contexto tiene que significar que los oficios y dones 
milagrosos iban a continuar hasta ser revelada toda la verdad del Nuevo Testamento. 
Como no hay apóstoles (vivos)  hoy  en día, tampoco profetas, etcétera. 

13:11--``Cuando yo era niño, hablaba como niño´´. La niñez es un periodo transitorio 
en la vida de uno.  Por esta figura Pablo enfatiza que los dones pertenecían a la infancia 
de la iglesia, y que por eso no eran tan importantes como las cosas que son 
permanentes. Los hermanos en Corinto tenían las cosas de importancia en orden 
inverso: mas importantes los dones que el amor, la fe, y la esperanza.  

--``mas cuando yo fui hombre, deje lo que era de niño´´. El apóstol inspirado está 
diciendo que el tiempo de los dones milagrosos (de lenguas, etcétera) fue provisional o 
temporario, y que perteneció a la iglesia en su infancia. Querer ahora volver a esas cosas 
en la religión es como un hombre ya grande que tiene visión  de regresar a su niñez. 
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13:12--``Ahora vemos por espejo, oscuramente´´. Los espejos de aquel tiempo eran 
metálicos y no daban una visión clara. Con esta figura Pablo se refiere a lo incompleto 
de la revelación. 

--``mas entonces veremos cara a cara´´. La expresión ``cara a cara´´ indica ver con 
claridad, y sin problema o limitación. Por ser dadas en partes la revelación 
originalmente, los cristianos primitivos no podían ver las cosas con la claridad con que 
ahora se puede, ya que tenemos en las escrituras toda la revelada voluntad de Dios para 
el hombre en esta dispensación final. 

--``ahora conozco en parte´´. La revelación de verdades (conocimientos dados por 
inspiración) vino en partes. 

--``pero entonces conoceré como fui conocido´´. Con la revelación completa el 
cristiano ahora puede conocerla en su totalidad, y así conocer a Dios como Dios le 
conoce a él. (Alguien puede objetar, diciendo que ahora no sabemos todo acerca de 
Dios. es cierto que nuestro entendimiento respecto a Dios no es completo en lo 
absoluto, pero la Biblia, que es la revelación completa de Dios. para el hombre, contiene 
¡todo lo que Dios quiere que el hombre sepa de Él en esta vida!). 

13:13--``Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor, estos tres´´. Los dones 
eran transitorios y provisionales, y por eso no iban a continuar indefinidamente, pero 
Ahora Permanecen estas tres cosas porque son permanentes para la duración de la 
existencia de la iglesia en este mundo. 

--``pero el mayor de ellos es el amor´´.  Los corintios habían puesto el valor más alto a 
las cosas como las lenguas y los milagros, pero el apóstol Pablo dice que la cosa mayor 
es el amor. Jesucristo mismo llamo al amor el primero y grande mandamiento (Mateo 
22:38; Marcos 12:30). 

 

CAPITULO 14: 

14:1--``seguid (pues, Versión Moderna) el amor´´. Esta exhortación se basa en la 
enseñanza del capítulo anterior, siendo que el amor es el ``camino mas excelente´´ 
(12:31). Debemos esforzarnos en andar según este principio. --``y procurad (mas desead 
ardientemente, Versión Moderna) los dones espirituales´´. El amor era para todos, pero 
no los dones. Tenían que procurarlos (12:11), pero con el fin de beneficiar a muchos, y 
no a uno solo. 

--``pero sobre todo (particularmente, Versión Moderna) que profetizáis´´. Véase el 
comentario 12:10. El don de profecía fue el más importante (considérese 12:28, los 
profetas se mencionan en seguida de los apóstoles), por que la profecía era la palabra 
inspirada de Dios en la lengua de la gente. 
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14:2--``Por que el que habla en lenguas (extrañas, Versión Moderna) no habla a los 
hombres, si no a Dios´´. Tenemos que recordar que Pablo estaba hablando en el mal 
uso de estos dones. Si alguno usaba su don de lenguas para sorprender o impresionar a 
sus oyentes (en Corinto, de habla griega), no estaba enseñándoles nada. Solamente Dios 
le hubiera podido entender, aunque estuviera pronunciando palabras de consuelo o de 
enseñanza en lengua extraña (para los griegos). 

--``pues nadie le entiende´´. Pablo no dice que nadie en el mundo podía entender las 
palabras, sino que nadie en la iglesia de Corinto. 

--``aunque en el espíritu habla misterios´´. Aunque los hermanos en Corinto no 
podían entender el significado de las palabras habladas (en otra lengua), no obstante 
revelaban verdades de Dios (llamadas ``misterios´´, porque nadie podía saberlas aparte 
de revelación de Dios). 

14:3--``Pero (al contrario, Versión Moderna) el que profetisa habla a los hombres 
para edificación, exhortación y consolación´´. Cuando uno entiende las palabras que 
se están pronunciando, puede aprender la verdad que se está enseñando para 
crecimiento espiritual. 

La palabra ``edificación´´ viene del vocablo griego OIKODOMEO, que significa 
literalmente edificar una casa, pero metafóricamente promover el crecimiento espiritual 
y el desarrollo del carácter de los creyentes, por enseñanza o por ejemplo. 

La palabra ``exhortación´´ viene del vocablo griego PARACLESIS, cuyo significado 
primario es llamar a uno a su lado. De esto viene la idea de ayudarlo por medio de 
animarse. 

La palabra ``consolación´´ viene del vocablo griego PARAMUZIA, cuyo significado 
primario es hablar cerca de uno; y de esto la idea de consolar. 

Así que para edificar, exhortar y consolar con palabras, estas tienen que ser entendidas. 
De otro modo hay exhibición que cause curiosidad o maravilla, pero no hay provecho 
para el oyente. Para tener el efecto deseado, las palabras tienen que ser entendidas. La 
verdad ciertamente puede consolarnos (Filipenses 2:1). Ejemplos de pasajes que tienen 
este carácter son Hebreos 12:1-13 y 1 Pedro 4:12-19.  

Pero hablar palabras que no se entiendan no ayuda en nada al oyente. 

14:4--``Él que habla en lengua extraña, así mismo se edifica´´. Si solamente el que 
hablaba entendía las palabras inspiradas, entonces solamente el tenia en el mensaje el 
efecto deseado. Pero los dones espirituales no eran para provecho del individuo 
solamente. 
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--``pero el que profetisa, edifica a la iglesia´´. La persona con el don de profecía 
enseñaba (en lengua de la gente) bajo inspiración del Espíritu Santo, y de esta manera 
toda la iglesia (local) se hacía más fuerte en la fe. 

14:5--``así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas (extrañas Versión 
Moderna) ´´. Pablo no menospreciaba el don de lenguas. Usadas correctamente, la 
iglesia primitiva recibía mucha edificación e instrucción. 

--``pero (aun, Versión Moderna) más que profetizaseis; porque mayor es el que 
profetisa que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia 
reciba edificación´´. Sin interpretación, el que habla en lengua se edifica solamente a sí 
mismo, pero el que profetizaba, dado que hablaba en la lengua de la gente, edificaba la 
iglesia entera. Por esta razón, dice Pablo que mas deseaba que todos los corintios 
pudieran profetizar. 

14:6--``Ahora pues, hermanos, si yo voy (fuere, Versión Moderna), ¿Qué os 
aprovechara, sino os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con 
doctrina?´´  Una lengua desconocida no logra los fines aquí mencionados por Pablo. 
Les dice que el don que ellos habían estimado de más valor era el único que requería 
otro don para realizar beneficio para la iglesia. 

14:7--``Ciertamente (y aun, Versión Moderna) las cosas animadas que producen 
(dan, Versión Moderna) sonidos, como (sea, Versión Moderna) la flauta o la citara 
(arpa, Versión Moderna), si no dieren (hacen, Versión Moderna) distinción de 
voces (tonos, Versión Moderna), ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con 
la citara?´´ aun los instrumentos musicales hacen sonidos que tienen significado, sea en 
una canción de sentimiento, o una melodía política o patriótica. Pero si no dan tonos 
distintos, el oyente no recibí el significado. 

14:8--``Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿Quién se preparara para la 
batalla?´´ Cuando suena la trompeta, los soldados saben el significado de la música 
particular, y obedecen, ya sea para ataque o para retirada. Pero si la trompeta toca una 
pieza desconocida, o sin significado, ¿Cómo van a obedecer? 

14:9--``Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible 
(no profiriereis palabras fáciles de entender, Versión Moderna). (¿Cómo se 
entenderá lo que se dice? Versión Moderna) Porque hablareis al aire´´. La 
enseñanza primaria tiene que ver con el mal uso del don de lenguas, pero el principio, el 
de hablar para ser entendido, continua hasta la fecha. El vocabulario de uno debe 
conformarse a la capacidad mental de su audiencia. Palabras elevadas, y por eso no 
entendidas, no edifican. Pablo usa la frase ``al aire´´ para significar ausencia de 
propósito. Comparece 9:26. 

14:10--``Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo (hay por ejemplo, 
tantos géneros de voces en el mundo, Versión Moderna), y ninguno de ellos carece 
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de significado´´. Sean de diferentes nacionalidades, o aun la voces de los animales, 
todos los idiomas tienen su significado (la gallina que llama a sus pollitos, el sonido del 
claxon del automóvil que advierte, el sonido de la serpiente, etcétera). También las 
lenguas habladas milagrosamente eran entendibles (Hechos 2:11), y debían ser usadas 
para el propósito de comunicar información a los oyentes, y no como curiosidad. 

14:11--``Pero si yo ignoro (no entiendo, Versión Moderna) el valor de las palabras 
(la voz, Versión Moderna), será como extranjero (bárbaro, Versión Moderna), 
para el que habla, y el que habla será como extranjero para mi´´. La palabra 
``bárbaro´´, como se usa en la Versión Moderna, es transliteración de una palabra 
griega, significando cualquier idioma extraño para los griegos, pues para ellos los 
demás hombres hablaban en una manera tosca, como si dijeran BAR, BAR.  Esta 
palabra se emplea sin reproche en Hechos 28:2,4, como también en Romanos 1:14, para 
distinguir de los griegos. Comparece el contraste en Colosense 3:11, con referencia a 
quitarse toda distinción en Cristo. 

Producir palabras no entendibles indica que la persona no tiene capacidad de expresarse. 
La persona que produce estos sonidos no edifica a nadie; más bien él y sus oyentes son 
como extranjeros entre sí. 

14:12--``Así también vosotros´´. Así sería el caso en Corinto en cuanto a usar el don de 
lenguas. 

--``pues que anheláis dones espirituales (ya que sois codicioso de dones espirituales, 
Versión Moderna), procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia´´. La 
persona que quería tener el uso de dones espirituales debía haber reconocido el 
propósito de ellos, ya que era edificar a los miembros de la iglesia local. Véase el 
comentario sobre el versículo 3. 

14:13--``Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder 
interpretarla (ore que pueda interpretar, Versión Moderna)´´. La versión moderna 
da el sentido correcto. Se le mando al que oraba en Corinto, en lengua desconocida a los 
corintios, hacerlo con la intención de ser entendido, y esto se lograría por medio de la 
interpretación (otro don milagroso). 

14:14--``Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora´´. Orando Pablo en 
una lengua extraña para los corintios, y esto por el don de lenguas, su espíritu estaría 
orando bien, pues el recibiría el beneficio completo de su comunicación con Dios. 

--``pero mi entendimiento queda sin fruto (mi mente no da fruto, Versión 
Moderna) ´´. No dice que falta entendimiento. Al contrario, se refiere al entendimiento 
que existe, pero dice que no lleva el fruto deseado con la congregación por que los otros 
no entendían, y por eso no podían disfrutar del beneficio espiritual de dicha oración no 
entendida. 

14:15--``¿Qué, pues?´´  ¿Qué es la conclusión de todo esto?  
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--``Orare con el espíritu, pero orare también con el entendimiento´´. Dice Pablo que 
oraba, no solamente en lengua desconocida, usando el don de lenguas, sino que también 
oraba, por medio de la interpretación, en su propia lengua, y esto para edificación de los 
demás hermanos en la iglesia. 

--``cantare con el espíritu, pero cantare también con el entendimiento´´. La misma 
cosa al cantar; no solamente cantaba Pablo en lengua extraña, por, medio del don 
espiritual, sino que también cantaba con su propia lengua (entendimiento) por medio de 
la interpretación. 

Dice David Lipscomb, en su comentario sobre 1 Corintios (Pagina 208): “La idea 
evidentemente es esta: cantare según el espíritu dirija o inspire, y cantare en una lengua 
que puedan los oyentes entender. 

14:16 --“Porque si bendices”. La palabra “bendices” viene del vocablo griego 
EULOGESE, que significa literalmente, decir lo bueno. Aquí la idea es de alabar, o 
celebrar como alabanza, lo que está dirigido a Dios, reconociendo su bondad. Véase 
Lucas 1:46; 2:28; Santiago 3:9. 

--“solo con el espíritu”; es decir, orando en una lengua desconocida y sin el 
entendimiento. 

--“el que ocupa lugar de simple oyente (indocto, Versión Moderna)” era el que en la 
congregación no entendía dicha lengua desconocida. 

--“¿Cómo dirá el amen a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho”. 
Amen significa “así sea”, y es la palabra usada para aprobar y adoptar una oración 
pronunciada por otra persona. Al oír lo que otro pide a Dios, o al oír su expresión de 
gracias, uno dice “Amen”, y así hace propia también la oración. Pero si no puede 
entender las palabras de la persona que ora, no sabe que está diciendo, y no puede decir 
“Amen”. 

14:17 --“Porque tú, a la verdad, bien das gracias”. El hermano en Corintio, al orar en 
una lengua desconocida, mediante el don de lenguas, hacia una oración buena. Pero el 
propósito de los dones no era para el uso privado del individuo, sino para el bien de la 
asamblea. 

--“pero el otro no es edificado”. Siendo que no entendía lo que se decía, no sacaba 
ningún provecho. 

14:18 --“Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros”. Pablo no 
menosprecia el don de lenguas, ni hablaba por envidia, porque en realidad el hablaba en 
lenguas más que los corintios. Pero aunque les sobrepasaba en este asunto que los 
corintios consideraban algo altivo, no estaba usándolo para glorificarse a sí mismo. 

14:19 --“pero en la iglesia”. Es decir, en la asamblea o congregación. 
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--“prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a 
otros, que diez mil palabras en lengua desconocida (extraña, Versión Moderna)”. 
En la asamblea de la iglesia, Pablo prefería hablar cinco palabras en su propia lengua (el 
griego, la lengua también de los corintios), que exhibir su don de lenguas, hablando diez 
mil palabras en una lengua desconocida, o extraña, para los corintios. Hablar en la 
asamblea, en lenguas desconocidas para los corintios, no serviría a ningún propósito. 
Excepto el de satisfacer la curiosidad. Diez mil palabras, que no están entendidas, dan el 
total de exactamente nada. Pero aun con cinco palabras entendidas, hay posibilidades de 
enseñar alguna verdad necesaria para la salvación (por ejemplo: arrepentirse y 
bautizarse cada uno – Hechos 2:38). 

14:20 --“Hermanos, no seis niños en el modo de pensar (en inteligencia, Versión 
Moderna)”. Había conflictos en la iglesia de corintios respecto al uso de los dones. No 
pensaban con inteligencia y madurez respecto al propósito correcto de los dones, sino 
como simples (niños). 

--“sino sed niños en la malicia”. Hay lugar para la simplicidad. Está bien ser niño en 
cuanto a la malicia, pues el niño no guarda rencor. Compárese. Mateo 18: 1-5. 

--“pero maduros en el modo de pensar” (mas en la inteligencia sed hombres, Versión 
Moderna)”. Dice Pablo que los corintios debían pensar con la madures de hombre, al 
pensar en el propósito y uso correcto de los dones. 

14:21 --“En la ley está escrito”. La palabra “ley” incluye todo el Antiguo Testamento, 
siendo que fue escrito durante la dispensación de la ley de Moisés. Las palabras citadas 
aquí se hallan en Isaías 28: 11, 12, que es un libro de profecía y no de los libros 
clasificados como la ley en Lucas 24:24. Pero Jesús usa la frase en la misma manera en 
Juan 35:19. Los judíos también mencionaron la frase (Juan 12:34) con referencia a 
Isaías 9:7; Ezequiel 37:25 y Daniel 7:14, todos pasajes de la parte del Antiguo 
Testamento clasificada como profecía. 

--“En otras lenguas y con otros labios (con hombres de lenguas extrañas, y con 
labios de extranjeros, Versión Moderna) hablare a este pueblo”. Dios castigo a los 
israelitas con cautiverio en Asiria, debido a su incredulidad. Los israelitas tenían que oír 
una lengua desconocida para ellos. Esto servía de señal de que Dios les estaba 
castigando. 

--“y ni aun así me oirán, dice el Señor”. Los israelitas (en el tiempo de Isaías) no 
hicieron caso del castigo de Dios. Ellos estaban oyendo la voz de Dios, en la lengua de 
los Asirios, porque fue por la providencia de Dios que estaban en Asiria. 

14:22 --“Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los 
incrédulos”. Las lenguas milagrosas no eran para uso privado (según lo practican los 
pentecostales y neo-pentecostales), ni aun para evangelizar a las naciones. Eran para 
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servir de señal a los incrédulos de que Dios estaba obrando en quienes las hablaban. 
(Una vez traducidas esas lenguas, podían servir de edificación para los creyentes). 

--“pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes”. Por contraste la 
profecía era un don designado para los creyentes. Véanse los comentarios sobre los 
versículos 1 al 4. 

14:23 --“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar”. Se hace referencia a la 
iglesia local en su reunión de adoración. Véase el comentario sobre 1:2. 

--“y entran indoctos o incrédulos”. Los indoctos (simple oyente, Versículo 16) eran 
los que no sabían las lenguas extrañas que se hablaran; eran hermanos sin el don de 
lenguas o de interpretación. Los incrédulos eran corintios, y por eso de la lengua griega, 
pero no miembros de la iglesia, siendo griegos, no entendería las lenguas extrañas. 

--“¿no dirán que estáis locos?” siendo todos estos griegos, al oír a otros hablando en 
lenguas extrañas, les parecería locura. El que no entiende, no aprende. 

14:24 --“Pero si todos profetizan”. Ahora Pablo muestra la superioridad de la profecía 
sobre hablar lenguas. La profecía siempre se hablaba en la lengua del oyente (en este 
caso, en el griego). 

--“y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es 
juzgado”. Es convencido por la predicación de la verdad (Juan 16:8), por que puede 
entender las palabras habladas (en su propia lengua). Así puede ver sus faltas y 
determinar qué hacer para tener el perdón de ellas. 

14:25 --“lo oculto de su corazón se hace manifiesto”. Oyendo, uno por uno a los 
profetas inspirados, como Cristo revelo las faltas de la mujer samaritana (Juan 4:16-20), 
oiría palabras que manifestarían lo oculto de su corazón. 

--“y así, postrándose sobre el rostro, adorara  Dios, declarando que 
verdaderamente Dios está entre vosotros”. Así, vencido por el poder y revelación de 
la sabiduría de Dios, se rendiría a su autoridad como declaraba por sus profetas. 

14:26 --“¿Qué hay, pues, hermanos?” ¿Qué es la conclusión de todo esto? ¿Cuáles 
son los deberes que esta enseñanza imponen en cuanto al uso correcto de estos dones 
milagrosos? 

--“Cuándo os reunís”. Eran reuniones de la iglesia en el culto dirigido a Dios (16:2; 
Hechos 20:7: Hebreos 10:25). 

--“cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, 
tiene interpretación”. Estas frases señalan diferentes actividades en el culto público de 
la iglesia en Corinto, todas dirigidas según los diferentes dones espirituales. 
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--“Hágase todo para edificación”. El propósito de los dones milagrosos no era para 
satisfacer la curiosidad del pueblo, sino para usarse en beneficio de los que estaban en el 
crecimiento espiritual. 

14:27 --“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo mas tres, y por 
turno”. En conformidad con la idea de que todo se haga para la edificación, en una 
manera entendible y según el orden, se les mando a los que hablaban en lenguas limitar 
esa parte del servicio, para que las otras partes también pudieran realizarse. Dado que no 
se entendía lo que decían los que hablaban en lenguas, podían estos hablar al mismo 
tiempo, pero tal confusión no convenía; no edificaba. Pero usado este don 
correctamente, podía usarse para dar instrucciones en la verdad. Esto requería que 
hablaran uno por uno, y con interpretación en seguida. 

--“y uno interprete”. Véase el comentario del versículo siguiente. 

14:28 --“Y si no hay interprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para 
Dios”. Hay varios puntos de importancia revelados en estas palabras: (a) las lenguas 
eran idiomas entendibles, porque podían ser interpretados. No eran ruido incapaz de 
interpretación; (b) los receptores de estos dones estaban en control de sí mismos. El 
Espíritu de Dios no dominaba la voluntad del que recibió el don. (Era otro espíritu el 
que hacia eso – Marcos 5; Lucas 8); (c) en la ausencia de interpretación, el don de 
lenguas no debía usarse en la asamblea, sino cuando la persona estuviera a solas. 

14:29 --“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen”. La misma 
restricción se aplicaba a los que tenían el don de profecía (los profetas), como se 
aplicaba a los que hablaban lenguas. Para no dominar el servicio, no se les permitía 
hablar a más de dos o tres. A los oyentes les tocaba escuchar con cuidado, para poder 
juzgar lo verídico de lo que se les decía. 

14:30 --“Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero”. 
Otra vez vemos que el apóstol consideraba que el hombre, que hablaba bajo la 
inspiración del Espíritu Santo, podía pararse cuando quería. Véase el comentario sobre 
el versículo 28, punto (b). 

La provisión fue hecha para nuevas revelaciones para la congregación en cualquier 
tiempo en que el Espíritu Santo juzgara que suficiente explicación ya se había dado en 
el punto bajo consideración. Cuando el Espíritu daría otra revelación, el profeta que 
hablaba tuvo que pasar la palabra al otro profeta con la información nuevamente dada. 

14:31 --“Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y 
todos sean exhortados”. Se repite para énfasis el uso correcto de ese don milagroso; es 
decir, hablar uno por uno, en lugar de haber confusión, como ocurre cuando todos 
hablan al mismo tiempo. Hablando con orden, el propósito del don se puede realizar; los 
oyentes pueden beneficiarse de las palabras de exhortación y de edificación. En esta 
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manera la información que es revelada a una persona se pasa para que puedan tener el 
beneficio de la revelación. 

14:32 --“Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas”. El profeta 
estaba en control de sí mismo, aun cuando estaba bajo la inspiración del Espíritu de 
Dios. Véase el versículo 28, comentario (b). Esto evitaba que ninguno, bajo el pretexto 
de estar siendo guiado por el Espíritu Santo, reclamara no poder callarse. El no poder 
callarse siempre ha sido la pretensión del falso profeta. 

14:33 --“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz”. Los dones de Dios, en el 
tiempo en que estaban teniendo parte directa en la revelación de su voluntad, no servían 
para producir confusión, como habría sido el caso si todos los profetas hubieran hablado 
al mismo tiempo. La adoración del Dios verdadero ocupa la mente de la persona, y no 
solamente sus emociones. La revelación de la verdad es para la inteligencia del oyente. 

--“Cómo en todas las iglesias de los santos”. Los comentaristas más confiables 
expresan la opinión de que esta frase esta correctamente conectada con el versículo que 
sigue, aunque es evidente que los que dividieron el texto en versículos originalmente la 
pusieron con el verso 33. 

14:34 --“vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar”. Según el contexto, las mujeres bajo consideración aquí eran las esposas de los 
profetas. Parece que contribuían a la confusión por medio de participar públicamente, 
haciendo preguntas a sus maridos. 

No hay ningún principio expresado más claramente en las Escrituras, aunque hay en 
estos tiempos mucha agitación para cambiar las prácticas de las iglesias. Algunas 
denominaciones protestantes han seguido sus propias ideas, instalando mujeres que 
prediquen y que dirijan oraciones en público. Algunas mujeres rebeldes en la iglesia 
romana están insistiendo en servir en la capacidad de sacerdotisas. Pero, a pesar de estos 
cambios de autoridad humana, el texto dice claramente que no son aceptables a Dios. 

--“sino que estén sujetas, como también la ley lo dice”. Este principio es tan básico 
como la creencia en la existencia de Dios, teniendo su fundamento en el huerto de Edén. 
El castigo de la mujer, por haber desobedecido al mandamiento de Dios, consistió en ser 
hecha sujeta a su marido (Génesis 3:16). En 1 Timoteo 2:11-14, Pablo menciona dos 
razones por la sujeción de la mujer: El hecho de que ella fue engañada por Satanás, y el 
hecho de que el hombre fue creado primero. La mujer que demanda igualdad con su 
marido está en rebelión contra la autoridad de Dios. 

14:35 --“Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es 
indecoroso que una mujer hable en la congregación”. En el contexto de buen orden 
en el culto, Pablo habla del silencio de la mujer, que era incorrecto que ella levantara 
una discusión en la congregación, pues eso sería desafiar a los profetas que bajo 
inspiración del Espíritu Santo estaban profetizando. Para aprender alguna cosa no 
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entendida en la congregación, podía ella preguntar a su marido, una vez llegando ellos a 
casa. 

14:36 –“¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha 
llegado?” Los corintios, al cambiar estos principios tan básicos, parecían pensar que 
eran ellos los autores del evangelio, o que de Corintios había salido el evangelio, en 
lugar de Jerusalén. 

14:37 --“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que escribo son 
mandamientos del Señor”. Había en Corinto quienes reclamaban ser profetas guiados 
por el Espíritu Santo. A los tales Pablo desafía a que ahora declaren que lo que él enseña 
es de la misma autoridad de Dios. Siendo que Pablo si hablaba con autoridad divina, 
cualquier persona que negara estos puntos de discusión estaría haciéndose oponen a 
Dios. 

14:38 --“Mas el que ignora, ignore”. Al que no reconocía la autoridad de Pablo en el 
punto bajo discusión, al tal los hermanos no había de reconocer. Hay quienes no tienen 
remedio. 

14:39 --“Así que, hermanos, procurad profetizar”. La profecía fue don mayor que el 
de hablar lenguas, porque se hacía en la lengua de la gente, para enseñar y edificar a 
conversos como también a inconversos. 

--“y no impidáis el hablar lenguas”. Había propósito y lugar para todos los dones de 
Dios, pero el don de hablar lenguas no había de considerarse como el más importante y 
único. 

14:40 --“pero hágase todo decentemente y con orden”. Esta es la conclusión de toda 
esta argumentación. Cuando se habla (con inspiración o sin ella) decentemente y con 
orden, todos pueden entender y ser enseñados en la verdad de Dios, para provecho 
espiritual. Pero si las actividades (en el siglo primero, durante el tiempo de los dones 
milagrosos, o en el siglo presente sin ellos) producen confusión, los inconversos creerán 
que hay locuras en la asamblea, nadie será edificado por no ser enseñado, y los que 
causan la confusión lograran solamente satisfacer su egoísmo. 

 

CAPITULO: 15: 

LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS. 

15:1 --“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado”. Pablo 
comienza esta línea de argumentación, a favor de la resurrección de los muertos, con el 
hecho de que El evangelio depende de la resurrección de Jesucristo de los muertos. 
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--“en el cual también perseveréis”. El hecho de que seguían en el servicio del Señor 
servía de indicación de que todavía creían el evangelio. Y si creían el evangelio, pues 
tenían que aceptar como una verdad la resurrección de los muertos. 

15:2 --“por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos”. El les había predicado el evangelio, inclusive la resurrección de los muertos, y 
este evangelio era instrumento de su salvación, si retenéis la palabra como objeto de su 
fe. 

--“si no creísteis en vano”. Pablo afirma la posibilidad de creer en vano. Es posible 
caer de la gracias (Gálatas 5:4), y perderse. Véase el comentario sobre 9:27. 

15:3 --“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí”. Pablo recibió 
el evangelio del Señor (11:23), y no de los hombres (Gálatas 1:11,12). 

--“Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras”. La muerte 
de Cristo por nuestros pecados es mencionada aquí como una parte necesaria del 
evangelio. Pero el punto principal es la resurrección que la muerte hizo necesaria. Hay 
que notar que todo fue según el plan de Dios, conforme a las Escrituras (Isaías 53:5-12). 

15:4 --“y fue sepultado, y que resucito al tercer día, conforme a las Escrituras”. La 
resurrección sirve de prueba de la aprobación de Dios (Verso 15). Eso también fue 
declarado conforme a las Escrituras (Salmos 16:8-10). 

15:5 --“y que apareció a Cefas, y después a los doces”. Véanse Lucas 24:34; Mateo 
28: 16, 17). Estos, que le conocieron mejor durante su ministerio personal, fueron 
hechos testigos de su resurrección. 

15:6 --“Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez”. Continuamente la 
lista de testigos oculares de la resurrección, se menciona un grupo grande que había 
visto a Jesucristo después de su muerte. El sitio de esta reunión no está revelado, ni aquí 
ni en otro texto. Hay algunas posibilidades. J. W. Shepherd sugiere una conexión entre 
este comentario de Pablo y la promesa de Jesús de ir delante de ellos a Galilea (Mateo 
26:32), Y luego entre el anuncio del ángel de su resurrección, y el mandamiento de ir a 
Galilea (Mateo 28:7-16). 

--“de los cuales muchos viven aun, y otros ya duermen”. La fuerza de este testimonio 
consistía en que la mayoría de los testigos oculares de la resurrección todavía Vivian en 
el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, como veinticuatro años después de la 
muerte de Jesús. (Véase la información en la introducción). Es natural que algunos 
hubieran muerto durante esos años, pero todavía había muchos vivos que eran testigos 
verdaderos, porque habían visto esos sucesos. 

15:7 --“Después apareció a Jacobo”. Otra vez nuestra información está limitada a lo 
que está aquí se dice. Jacobo parece ser “el hermano del Señor” (Gálatas 1:19). En 
este pasaje Pablo le llama apóstol, aunque no era uno de los doces apóstoles. Llego a ser 
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uno de los ancianos principales de la iglesia en Jerusalén, y fue el autor de la epístola 
que lleva su nombre. Siendo hermano del Señor, y activo en la obra de la iglesia, servía 
de manera excelente como testigo de los eventos que habían pasado, inclusive la 
resurrección del Señor. 

--“después a todos los apóstoles”. Este evento sucedió el día de la ascensión (Hechos 
1:4-11), y existe como la evidencia más sobresaliente, pues el grupo que conocía al 
Señor personalmente estuvo presente cuando El ascendió al cielo. 

15:8 --“y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mi”. La única 
información que tenemos al respecto es la registrada en Hechos 9:5; 22:14 y 26:16, de 
cuando Pablo estuvo en camino a Damasco. Eso fue después de la resurrección y 
ascensión de Jesucristo, y así que Pablo no tuvo el beneficio del ministerio personal de 
Él, como lo habían tenido los demás apóstoles. Se compara a sí mismo como un niño 
nacido fuera de tiempo. Pero aun así, Pablo podía testificar al hecho de que Jesucristo 
vivía después de Su muerte. 

15:9 --“Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios”. Pablo siempre sentía tristeza 
por haberse opuesto a la iglesia (Hechos 9:1,2), y se llamo a sí mismo “el primero de los 
pecadores” (1 Timoteo 1:15). 

15:10 --“Pero por gracia de Dios soy lo que soy”. Fue por la gracia de Dios que se 
seleccionara a un hombre que tenia reputación tan terrible (Hechos 9:1, 2, 13,26), y le 
hiciera apóstol igual a los otros. 

--“y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos 
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo”. Para compensar por lo que había 
sido antes de su conversión, Pablo había trabajado con todas sus energías. 

15:11 --“Porque  sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído”. Todos los 
apóstoles testificaban la misma verdad esencial de la resurrección de Jesucristo. 

15:12 --“Pero si se predica de Cristo que resucito de los muertos, ¿Cómo dicen 
algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?” Los hombres 
materialistas siempre han negado la posibilidad de una resurrección de muertos. Aun 
algunos que reclaman ser cristianos que dicen que la única manera en que uno puede 
vivir después de la muerte es en su influencia y en la memoria de sus amados. Tales 
teorías reducen la fe a una filosofía humana y quitan la esperanza que la Biblia promete. 
La base de la esperanza del cristiano es que Cristo resucito de los muertos. Negar la 
resurrección de los muertos es quitar el fundamento de nuestra fe. 

15:13 --“Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucito”. Afirmar como 
principio de filosofía que no hay resurrección de muertos, es afirmar que la Biblia 
miente al decir que Cristo se levanto. 
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15:14 --“Y si Cristo no resucito, vana es entonces nuestra predicación”. Si es falso 
el evangelio que ofrece la esperanza de la vida eterna, hecha posible por la resurrección 
de los muertos, entonces la predicación de ese evangelio no vale nada. 

--“vana es también nuestra fe”. Una fe basada en una mentira no es nada, El mismo 
apóstol Pablo había dicho (Romanos 1:4) que la resurrección del Señor de los muertos 
es la prueba de que El es el Hijo de Dios. Pero algunos estaban diciendo que no hay 
resurrección. Si no hay resurrección, Jesucristo no es el Hijo de Dios, y si no es el Hijo 
de Dios, toda la fe del cristiano es falsa. 

15:15 --“Y somos hallados falsos testigos de Dios”.  Parte de la obra del apóstol era 
testificar lo que sabía era verídico, habiendo visto el poder milagroso de Dios. Véase el 
comentario sobre 2:1. 

--“porque hemos testificado de Dios que él resucito a Cristo, al cual no resucito, si 
en verdad los muertos no resucitan”. Si en verdad los muertos se quedan así, como 
dicen los racionalistas, entonces el testimonio de que Cristo resucito es una mentira. 
Pero si Pablo en verdad vio al Señor después de su muerte (9:1; Hechos 9), entonces la 
resurrección es verdadera, y hay resurrección de muertos. Pero Pablo sigue su 
argumentación. 

15:16 --“Porque si los muertes no resucitan, tampoco Cristo resucito”. Para razón 
de énfasis, se repite lo que se dijo en el versículo 13; a saber, que todo el fundamento de 
nuestra fe es destruido si Cristo no resucito. 

15:17 --“Y si Cristo no resucito, vuestra fe es vana”. Es una repetición del versículo 
14. 

--“aun estáis en vuestros pecados”. Esta es la conclusión horrenda, de la premisa de 
que la resurrección es imposible, por ser una cosa más allá de nuestra comprensión 
natural. Si el sistema de la fe del evangelio es falso, entonces el cristiano no ha recibido 
el perdón de sus pecados. 

15:18 --“Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron”. Esta es otra 
consecuencia de la doctrina que niega la resurrección; a saber, que los que murieron en 
Cristo no son benditos, como dice Apocalipsis 14:13, sino que su estado es el de 
cualquier muerto. 

15:19 --“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de 
conmiseración de todos los hombres (si solo mientras dure esta vida, tenemos 
esperanza en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres, Versión 
Moderna)”. En los tiempos en que Pablo estaba hablando, se requería sufrir mucho 
para servir a Cristo. Había mucha persecución, de la cual Pablo había participado, tanto 
como el administrador de ella como de ser recipiente de ella. Su participación en el 
castigar a los cristianos se narra en los primeros versos de Hechos 8, y una lista de cosas 
que él sufría se halla en 2 Corintios 11:23-28. El sufrir todo eso en esta vida, para poder 
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ganar la más gloriosa vida prometida, y entonces perder su galardón por la razón de 
haber confiado en la resurrección de los muertos, que según los materialistas no 
existían, eso sería ocasión de conmiseración de todos. 

15:20 --“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos”. Habiendo examinado las 
tristes consecuencias de la posición de los maestros de error, ahora Pablo regresa a la 
verdad, y anuncia con toda certeza como apóstol y testigo ocular la verdad que estaba 
declarado, que si hay resurrección de muertos porque Cristo resucito. 

--“primicias de los que durmieron es hecho”. Pablo hace una referencia a las 
primicias, o sea primeros frutos de la siega (Levítico 23:9-11). Ellas fueron prenda del 
resto de la cosecha que después vendría. En este sentido la  resurrección de Jesucristo 
dio promesa de la resurrección del resto de los muertos. Jesús no fue la primera persona 
resucitada de los muertos. El mismo había levantado a varias personas (a Lázaro, Juan 
11:43; al hijo de la viuda de Nain, Lucas 7:11-15; y a otras). Aquí el apóstol Pablo está 
anunciando triunfalmente que los materialistas están en error, y que Cristo si fue 
resucitado de los muertos, probando que la resurrección de muertos es un hecho 
innegable. 

15:21 --“Porque por cuando la muerte entro por un hombre, también por un 
hombre la resurrección de los muertos”. Si la muerte física entro en la existencia del 
hombre por conducto de una persona, es razonable concluir que también por uno entrara 
la resurrección de los muertos. El versículo siguiente lo trata más. 

15:22 --“Porque así como en Adán todos mueren”. Por conducto del pecado de Adán 
(Génesis 2:16,17; 3:19), se aplico la muerte física a toda la humanidad (Hebreos 9:27). 

--“también en Cristo todos serán vivificados”. La resurrección del cuerpo físico es la 
trataba en este contexto, siendo el opuesto de la muerte física. Todo hombre muere 
físicamente y todo hombre será resucitado; (Juan 5:28,29). 

15:23 --“Pero cada uno en su debido orden Cristo, las primicias; luego los que son 
de Cristo, en su venida”. Algunos han tratado de hallar en estos versículos una 
variedad de “ordenes”, pero Pablo menciona nada mas dos: “las primicias”, frase que 
describe a Cristo mismo, y después los cristianos cuando Cristo venga la segunda vez. 
No hay nada de una resurrección primero de los justos, y luego al final de los mil años 
una de los malos. (Este versículo no trata la resurrección de los injustos; Juan 5:28, 29). 

15:24 --“Luego el fin”. Se hace referencia al cumplimiento de la dispensación del 
evangelio de Cristo. El fin sigue a la resurrección de los muertos (Si sigue el fin, no hay 
lugar para ningún milenio literal). 

--“cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, 
toda autoridad y potencia”. La potestad se había dado al Hijo (Mateo 28:18); Efesios 
1:20-22), y después de haber cumplido su obra de la salvación de la humanidad, la 
retornara al Padre. Las fuerzas del bien al fin vencerán, y Cristo será victorioso sobre 
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todo poder. La verdad entonces será reconocida, y todas las organizaciones basadas en 
el error serán desarraigadas (Mateo 15:13). 

15:25 --“Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies”. Conforme a la profecía de Salmos 110:1, tiene que ser victorioso 
sobre todos sus enemigos. 

15:26 --“Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”. Con la resurrección 
de los muertos, el poder de la muerte será para siempre quebrantado, pero esta victoria 
será la última de todas. 

15:27 --“Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies”. Otra vez el apóstol 
cita profecía del Antiguo Testamento (Salmos 110:1), para afirmar lo que tiene que 
pasar. Jesucristo esta reinando ahora, y tiene que seguir hasta que haya destruido todos 
los poderes del maligno, según el ejemplo de los poderes de la antigüedad (Daniel 
2:44). 

--“Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 
exceptúa aquel que sujeto a él todas las cosas”. El Padre, que puso todas las cosas 
bajo la autoridad del Hijo, no se puso a Si mismo en ninguna posición de sujeción. 

15:28 --“Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetara al que le sujeto a él todas las cosas, para que Dios sea todo en 
todos”. Cuando todos los oponentes a la verdad ya estén conquistados, el Hijo 
Victorioso volverá su autoridad al Padre para que El Padre sea el único Rey del 
universo. 

15:29 --“De otro modo”. Ahora Pablo obliga a los corintios a considerar lo que se 
sigue, si no es cierta la resurrección. 

--“¿Qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los 
muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos?” El punto es que si 
no hay resurrección de los muertos, no hay ninguna razón porque hacer nada con 
referencia a los muertos, el bautismo es tanto resurrección como sepultura (Romanos 
6:3,4). Pero si no hay resurrección, ¿para qué ser bautizado con referencia a los muertos 
(que no resucitaran)? 

Otros entienden que aquí Pablo usa el verbo bautizarse en sentido figurado. Bautizarse. 
Muchos de los cristianos primitivos se encontraban muchas veces sumergidos en 
sufrimiento. (Cristo uso la palabra “bautizarse” en este sentido—Marcos 10:38; Lucas 
12:50). Pablo hace comparación entre ellos (“los que”, versículo 29), y nosotros 
(versículo 30). Dice que ellos (que niegan la resurrección) se sumergen en persecución, 
como también nosotros (que creemos en ella) peligramos a toda hora. El punto es: ¿para 
qué sufrir en la causa, en la cual murieron los hermanos corintios, si no hay resurrección 
de muertos? 
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Seguramente no es práctica bíblica que alguno se sumerja en agua, a favor de un cierto 
muerto, o muertos, porque la enseñanza del Nuevo Testamento requiere que el bautismo 
sea precedido por la fe y el arrepentimiento del bautizado para que haya perdón de los 
pecados. 

15:30 --“¿y por qué nosotros peligramos a toda hora?” en 2 Corintios 11:23-29, 
Pablo presenta una lista de peligros a los cuales él se sujetaba en el transcurso de sus 
trabajos, y aquí dice que si no hay resurrección de los muertos, todo este sufrimiento es 
en vano. 

La versión Moderna dice: “¿Por qué también peligramos nosotros a cada momento?” la 
palabra “también” es clave, según la segunda interpretación dada arriba en el versículo 
29. Esta diciendo Pablo que, como ellos (que negaban la resurrección) se encontraban 
sumergidos en aflicción, TAMBIEN nosotros (que creemos en la resurrección) 
peligramos mucho. La conclusión seria que es ridículo, tanto para ellos como para 
nosotros, sufrir tanto si no hay resurrección. 

15:31 --“Os aseguro, hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro 
Señor Jesucristo, que cada día muero”. Pablo peligraba tanto que era como si 
estuviera muriendo todos los días. A pesar de los defectos de los corintios, Pablo tenía 
mucho gozo en ellos como hijos en la fe, y esa gloria que tenia fue en parte lo que le 
daba vida para seguir en la obra del Señor, obra que le ponía en peligro de muerte todos 
los días. Al mismo tiempo seguía resistiendo el error, mientras que sus enemigos 
estaban estableciendo sus quejas contra él, lo que al fin causo su muerte (2 Timoteo 
4:6). 

15:32 --“Si como hombre batalle en Éfeso contra fieras, ¿Qué me aprovecha?” Si 
Pablo en alguna ocasión literalmente batallo con fieras, Lucas, el historiador, no lo 
menciona en Hechos. 2 Timoteo 4:17 puede aludirse a ello. Puede ser que Pablo hable 
en sentido figurado, llamando “fieras” a sus oponentes. Sea como sea, su sufrimiento 
tenía razón solamente en la esperanza de la vida eterna que demanda una resurrección. 
Y si esta no se va a realizar, entonces todo su sufrimiento fue vano. 

--“Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos”. 
Esta es una repetición de las palabras halladas en Isaías 22:13, palabras que describen a 
los israelitas bajo la condenación de Jehová, que en lugar de arrepentirse, daban su 
atención y su pasión solamente a las cosas del mundo, y no se preparaban para la vida 
futura. Pablo no está proponiendo estas palabras como buena filosofía; está diciendo 
que si no hay resurrección, no hay más que los gozos de esta vida carnal. Pero si habrá 
una resurrección, y por eso se debe hacer todos los preparativos posibles para ese 
evento. Compárese Colosenses 2:18. 

15:33 --“No erréis” (No os engañéis, Versión Moderna). Los lemas filosóficos, como 
ese de comer y beber, suenen muy atractivos, y son usados por Satanás para engañar a la 
humanidad. 
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--“las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. (Las malas 
compañías corrompen las buenas costumbres, Versión Moderna). Se hace referencia 
aquí a los que negaban la resurrección. La palabra “conversación” ha llegado a 
significar la plática o discusión con otros. Originalmente incluía nuestras asociaciones 
también. Siempre cuando uno se asocia con los malos, y repite sus palabras, llega a 
pensar mal, de acuerdo a sus filosofías mundanas. 

Es una lección difícil de aprender, pero es un principio declarado por el apóstol Pablo, 
bajo inspiración del Espíritu Santo. Un sabio ha dicho que hay tres pasos en cambiarse 
de una vida recta a una vida del servicio del mundo: (1) tolerar los pecados del amigo 
mundano, (2) justificar sus errores, y entonces (3) razonar que si esas prácticas malas 
son justificables para él, lo serán para nosotros también. 

15:34 --“Velad debidamente” (Despertad a vuestros sentidos, como es justo, Versión 
Moderna). Esta advertencia de velar y despertarse tiene razón porque el diablo siempre 
está trabajando con cualquier arma que tenga. Los enemigos de la verdad están negando 
la resurrección, como también los demás puntos fundamentales de la fe. 

--“y no pequéis; porque; algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo 
digo”. Pablo advierte a los hermanos en Corinto a que no acepten la filosofía del mundo 
que niega el poder de Dios para resucitar a los muertos. Los corintios ya sabían ese gran 
poder, pero algunos no hacían la aplicación necesaria; esto era vergonzoso. 

15:35 --“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitaran los muertos? ¿Con que cuerpo 
vendrán?” El materialista siempre quiere limitar a Dios conforme a sus propias 
experiencias. Tales dirían que la resurrección es imposible porque allí está el cuerpo 
descompuesto en la sepultura. En algunos casos el cuerpo queda completamente 
quemado. ¿Cómo va a haber una resurrección de un cuerpo que ya no existe? 

15:36 --“Necio” (¡Insensato! Versión Moderna). El preocuparse con tales oposiciones 
es una necedad, porque Dios no está sujeto a nuestras limitaciones. Todas nuestras 
experiencias se han realizado bajo leyes de la naturaleza que Dios puso en vigor en el 
tiempo de la creación. Ahora, dice el insensato que Dios tiene que limitarse a eso 
mismos arreglos. 

--“lo que tu siembras no se vivifica, si no muere antes”. Aun en el mundo material, la 
semilla tiene que ser destruida en el proceso de producir vida nueva. Eso no es prueba; 
la prueba de la resurrección es que ¡Jesucristo resucito de los muertos! Pero Pablo da 
contestación a la pregunta del que dice, ¿Cómo es posible la resurrección? Pablo 
contesta con esta alegoría de la naturaleza. 

15:37 --“Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, 
ya sea de trigo o de otro grano”. En la misma manera en que la planta nueva no es el 
mismo cuerpo del grano que se sembró, el cuerpo resucitado, que es espiritual según lo 
que quiera Dios, difiere del cuerpo físico que fue sepultado en la muerte. 
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15:38 --“pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 
cuerpo”. De la misma manera que Dios dio a cada semilla el cuerpo con que saldrá en 
planta nueva, al hombre le da un cuerpo aquí en este mundo y otro en el mundo que 
viene, todo según su voluntad. No debemos pensar que el hecho de que no podemos 
entender cómo es posible la resurrección de los muertos, que ello es mas allá de la 
comprensión de Dios. 

15:39 --“No toda carne es la misma carne, sino que una carme es la de los hombres, 
otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves”. Las bestias 
tienen cuerpo diseñado para vida en la tierra; los peces para vivir en el agua, Y las aves 
para volar en el aire, pero todos estos son cuerpos de la creación de Dios. El cuerpo que 
el Señor provea para el redimido será propio para vivir en el cielo. No se debe pensar 
que será el mismo cuerpo que uno tiene aquí en la tierra. Aun los vivos, en el tiempo de 
la resurrección, tendrán sus cuerpos cambiados (Versículo 52). 

15:40 --“Y hay cuerpo celestial, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los 
celestiales, y la otra de los terrenales”. Los cuerpos celestiales (como el sol, la luna, y 
otra las estrellas, Versículo 41) se difieren de los cuerpos terrenales (Versículo 39) en 
gloria. 

15:41 --“Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas, pues una estrella es diferente de otra gloria”. Todos estos cuerpos 
celestiales nos dan luz, y todos son de la creación de Dios, pero son muy distintos. Aun 
entres los cuerpos celestiales hay variedad y difieren en gloria. Entonces, ¿Cómo es que 
dice el racionalista que no es razonable una resurrección en que el cuerpo sea otra 
naturaleza y gloria? Como ahora Dios ha dado cuerpos y glorias a su creación según las 
necesidades del caso, puede también dar un cuerpo propio para la vida eterna. 

15:42 --“Así también es la resurrección de los muertos”. El cuerpo que será 
resucitado no tendrá las mismas cualidades del cuerpo que conocemos. Tendrá otro 
propósito y poseerá otras características. 

--“se siembra en corrupción, resucitara en incorrupción”. Con estas palabras el 
apóstol comienza a explicar cómo será diferente el cuerpo de la resurrección. El cuerpo 
que está sepultado ya comenzó a descomponerse y regresarse a los elementos de la 
tierra de la cual fue tomado (Génesis 3:19). Pero el cuerpo que resucitara no estará 
sujeto bajo este proceso, porque será cuerpo espiritual (Versículo 44). 

15:43 --“Se siembra en deshonra, resucitara en gloria”. El cuerpo muerto es una cosa 
ofensiva que sepultamos para quitarlo de nuestra vista, pues es evidente del 
fallecimiento y de la perdida de todas las cosas de esta vida material. Pero la 
resurrección de los muertos es lo opuesto; es señal de la victoria sombre lo poderoso de 
este mundo, que él es poder de la muerte. Todos estamos sujetos a este poder 
(Hebreos.9:27), pero la resurrección de los muertos será la victoria (Versículo 55, citado 
Oseas 13:14). 
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--“se siembra en debilidad, resucitara en poder”. Cuando se acerca la muerte, la 
persona tiene menos poder para cuidarse a sí mismo. Al fin es puesto en el sepulcro por 
sus amados; ya no puede hacer nada. Pero puede tener promesa de que en la 
resurrección tendrá otro cuerpo para la vida eterna. ¡En la resurrección hay poder! 

15:44 --“Se siembra cuerpo animal, resucitara cuerpo espiritual”. En esta vida el 
hombre habita un cuerpo físico, como también los animales. Tiene que comer comida 
física, y proveer por él, para vivir. Pero el cuerpo de la resurrección será propio para la 
existencia del mundo espiritual. Véase 1 Juan 3:2. 

--“hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual”. (Si hay cuerpo animal, lo hay 
también espiritual, Versión Hispano-americana). El argumento de Pablo es que así 
como es cierto que hay cuerpo animal, con la misma certeza podemos afirmar que hay 
cuerpo espiritual. El materialista piensa solamente en las cosas animales que son de este 
mundo, y así aplica limitaciones que no tiene efecto en lo espiritual. 

15:45 --“Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente”. Pablo regresa a la figura de comparar a Cristo con Adán (Versículo 22). La 
frase “alma viviente” (Tomada de Génesis 2:7) significa “vida animal” (1:24). Adán, 
hecho del polvo de la tierra, vino a tener vida animal. 

--“el postrer Adán, espíritu vivificante”. El postrer (no habrá otro) Adán es Cristo. De 
Adán el hombre recibe un cuerpo físico, para existencia animal en esta vida. De Cristo 
el hombre recibe un cuerpo espiritual, para existencia en la vida futura. Todos los 
hombres nacen, y todos serán resucitados (Juan 5:28). (Desde luego no todos serán 
resucitados a la vida eterna, pero si todos serán resucitados). 

15:46 --“Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual”. Es 
según el egoísmo humano pensar que ya ha llegado el hombre a la cumbre de honor y 
poder, siendo lo que es. Pero de la misma manera en que la bellota fea llega a ser un 
árbol hermoso, lo primero es inferior. El hombre no está en su gloria máxima aquí en 
este mundo, sino que espera una vida superior. Pero antes de que lo espiritual pueda ser 
posible, el hombre tiene que pasar por lo material. 

15:47 --“El primer hombre es de la tierra, terrenal”. Dios dijo a Adán, “polvo eres, 
y al polvos volverás” (Génesis 3:19). El cuerpo físico, o animal, está compuesto de los 
elementos de esta tierra, y adaptado para una existencia terrenal. 

--“el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo”. El Señor no tuvo origen en la 
tierra. Siendo ser celestial, tiene existencia propia para vida celestial. Habiendo 
diferencia de cuerpos y seres, no se debe limitar la posibilidad de resurrección a los 
límites de esta vida terrenal. 

15:48 --“Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 
también celestiales”. Dado que el hombre ha descendido de Adán, es de la misma 
naturaleza que tenía Adán, naturaleza física. Pero Cristo es del cielo; es Espiritual. 
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(Nótese que “celestial” no significa en este contexto “salvación” en el cielo). Pablo esta 
contrastando dos naturalezas para el cuerpo. 

15:49 --“Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial”. En esta vida terrenal el hombre tiene un cuerpo que es de la 
misma forma y las características del cuerpo de Adán, del cual todos hemos descendido. 
En la vida celestial, el cuerpo (de la resurrección) será de la forma y las características 
del cuerpo celestial de Cristo. 

15:50 --“Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el 
reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción”. Un cuerpo físico, de carne y 
sangre, sujeto a la corrupción (muerte), no puede heredar (no es adaptada para) el reino 
de Dios (que es incorruptible o interminable). Sencillamente no es adaptado el cuerpo 
físico para una existencia eterna de Dios. 

15:51 --“He aquí, os digo un misterio”. Véase los comentarios sobre 2:7 y 4:1. Un 
misterio, según el uso bíblico, no es nada incomprensible, sino algo sabido solamente 
por revelación de Dios. Dios ha revelado que los vivos, en el tiempo de la segunda 
venida de Cristo, serán cambiados. 

--“No todos dormiremos; pero todos seremos transformados”. No todos morirán, 
porque habrá vivos cuando Cristo regrese. Compárese 1 Tesalonicenses 4:13-18. Pero 
esos vivos tendrán que ser cambiados, o transformados, porque lo físico no puede 
heredar lo espiritual, o incorruptible. 

15:52 --“en un momento, es un abrir y cerrar de ojos”. El cambio será inmediato, al 
tiempo de la venida del Señor, antes de ascender los santos a recibirle (1 Tesalonicenses 
4:17). 

--“porque se tocara la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y 
nosotros seremos transformados”. Los muertos serán resucitados con cuerpos no de 
carne y sangre, elementos destinados a la corrupción; ya tendrán cuerpos incorruptibles. 
Los vivos en el tiempo de la segunda venida de Cristo serán cambiados milagrosamente 
para tener cuerpos incorruptibles también. 

 Pablo dice “nosotros seremos transformados”, incluyéndose a si mismo entre los que 
estarán vivos al fin. Es una cosa natural, porque vivía en el tiempo de darse esta 
revelación, y los vivos siempre tienen que pensar en su preparación por si el Señor 
viniera en el tiempo de su vida (Marcos 13:33; 1 Tesalonicenses 5:6). 

15:53 --“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad”. En el día de la resurrección el cuerpo corruptible 
(física, de esta vida mortal) será cambiado para poseer ya características de incorrupción 
e inmortalidad. La razón de esta necesidad fue dada en el versículo 50. El cuerpo de la 
resurrección no estará sujeto a la muerte física, o corrupción. 
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15:54 --“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria”. El pasaje aludido es Isaías 25:8. Sera cumplido en 
el día final, cuando los muertos sean resucitados y los vivos cambiados. En cuanto la 
muerte ya no tendrá más poder sobre el hombre. Véase Apocalipsis 20:14. La victoria 
sobre la muerte consiste en que el hombre se encuentre en Cristo, la resurrección y la 
vida (Juan 11:25). 

15:55 --“¿Dónde está, oh muerte tu aguijón?” el pasaje citado es Oseas 13:14. Ya 
vencida la muerte, los resucitados (en Cristo) podrán desafiar a la muerte (aquí 
personificada como un gran enemigo), estando ya fuera del peligro de su poder 
destructivo. 

--“¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” El sepulcro (aquí personificado como es la 
muerte) al fin vence a todos en esta vida. La muerte se ha llamado el gran igualador, que 
pone a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los débiles, en el mismo nivel. Pero 
en la resurrección de los muertos, esta victoria del sepulcro será desecha. 

15:56 --“ya que el aguijón de la muerte es el pecado”. El pecado es lo que da a la 
muerte su aguijón. Si el pecado no hubiera entrando en el mundo, no habría habido 
muerte. 

--“y el poder del pecado, la ley”. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado 
(Romanos 4:15). Pero hay ley, y el pecado consiste en violar o transgredir esa ley (1 
Juan 3:4). El hombre viola la ley de Dios, y eso le sentencia a la muerte (Romanos 
6:23). La muerte física paso a todos los hombres porque peco Adán, pero la segunda 
muerte es la separación eterna de Dios de parte del pecador que no fue redimido por 
Cristo (Apocalipsis 20:14,15). La resurrección de los muertos pondrá fin a la muerte 
física. 

15:57 --“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo”. La salvación es dadiva de Dios. El es la causa de la 
salvación. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Hijo, Dios de día 
en día está dando (“da”, tiempo presente) la victoria sobre la muerte y el sepulcro a los 
que obedecen al evangelio, pues les perdona sus pecados y ya el pecado no les puede 
condenar a la muerte eterna. Los obedientes serán resucitados de la muerte física, y la 
muerte segunda no les tocara (la separación eterna de Dios – Apocalipsis 2:11; 20:6). 

15:58 --“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes”. Pablo con 
estas palabras recuerda a los hermanos en Corinto que le amaba, aun a pesar de parte de 
algunos de ellos. Les amonesta a que ocupen una posición de firmeza en la verdad. La 
doctrina de algunos, de que no hay resurrección, no indicaba firmeza, sino cambio, y 
que habían dejado la doctrina que él les había enseñado, regresando ellos a la filosofía 
basada en la razón humana y natural. 
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Esta exhortación de que el cristiano debe ser firme y constantes concuerda con su 
admonición a los Efesios (4:14) de no ser “niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina”. La firmeza depende de un carácter que conoce la verdad y 
se queda en ella, a pesar de las presiones que puedan aplicarse para moverse de ella. El 
niño es fácilmente movido, pero la persona madura debe ser constante en lo que cree y 
en lo que es. 

--“creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano”. El cristiano devoto abunda en la obra que el Señor le ha 
enseñado en su palabra. Véase 2 Pedro 3:18; Gálatas 6:9; Filipenses 2:13. La razón por 
que trabajar así es que lo que se hace como cristiano (“en el Señor”, o conforme a su 
voluntad) no puede resultar vano. Si El no hubiera resucitado de los muertos, el trabajo 
del cristiano no tendría tal seguridad de éxito. Pero si resucito. El evangelio predicado 
por testigos oculares lo declara. Su resurrección es la prueba de que habrá una 
resurrección de los muertos. El cristiano, con esta esperanza hecha posible por Cristo, 
trabaja abundantemente (“creciendo”) en las cosas que su Señor le manda, y no puede 
ser en vano, pues ¡Cristo venció la muerte! 

CAPITULO: 16: 

LA COLECTA DE LOS SANTOS. 

16:1 --“En cuanto a la ofrenda para los santos”. “la ofrenda” es la única manera, 
autorizada por la Biblia, para que la iglesia recoja fondos, y es compuesta de las 
contribuciones voluntarias de los miembros (2 Corintios 9:7; Compárese Éxodo 35:29). 
Cuotas fijadas por el hombre no se conocen en el Nuevo Testamento. La cantidad de la 
ofrenda es determinada por el individuo mismo. Compárese Mateo 6:3. 

--“para los santos”. Al emplearse los fondos de la iglesia local, debe considerar 
siempre esta limitación que Pablo escribió por inspiración: la ofrenda es para los santos. 
En todo caso bíblico, el recipiente de la benevolencia de la iglesia local es santo; es 
cristiano. Véanse Hechos 6:1; 11:29; Romanos 15:25, 26,31; 2 Corintios 8:4; 9:1,12; 1 
Timoteo 5. Todo ejemplo en el Nuevos Testamento enseña que el donativo de la iglesia 
local fue entregado a miembros de la iglesia, y nunca a no cristianos. La benevolencia, 
de parte de la iglesia local, nunca se usaba en tiempos bíblicos como medio de 
evangelización. 

Algunos han dicho que la ofrenda de este pasaje fue una especial para los santos en 
Jerusalén (Versículo 3), y que por eso no tiene aplicación a nosotros. Pero si estas 
instrucciones no son para nosotros hoy día, nos quedamos sin instrucciones de cómo y 
cuándo hacer la colecta. La verdad es que Dios nos instruyo también por ejemplos 
apostólicos e implicaciones divinas. 
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--“haced vosotros también de la misma manera que ordene en las iglesias de 
Gálacia”. Las mismas instrucciones fueron dadas a las iglesias en general, y ellas 
constituyen el patrón, o plan, bíblico para todo el tiempo. 

16:2 --“Cada primer día de la semana”. Este mandamiento, juntamente con el 
ejemplo de Hechos 20:7, nos provee la información divina en cuanto al cuando reunirse 
los santos para hacer las cosas que constituyen culto a Dios de parte de la iglesia local. 

--“cada uno de vosotros ponga aparte algo”. La traducción de la versión antigua de 
Valera, que dice “aparte en su casa”, no es justificada por el texto griego original, y 
viola la razón, porque si no había tesoro común de la iglesia, entonces todavía hubiera 
que hacer colectas al llegar Pablo a Corinto. 

Vemos la frecuencia de esta actividad: “cada primer día”. Toda semana tiene día 
primero, como también toda semana tiene día séptimo, el día que acordaban todas las 
semanas los judíos, bajo la ley de Moisés. 

--“según haya prosperado”. Aunque la obligación de ofrendar toca a todos los 
cristianos, cosa indicada por la frase “cada uno”, la cantidad es determinada por la 
situación económica de cada uno. De esta manera el pobre puede dar más que el rico, si 
el rico no es cristiano devoto (Compárese Marcos 12:42). Ofrendar generosamente 
viene a ser cosa de gozo si uno mantiene la actitud correcta (2 Corintios 9:6,7). La 
ofrenda tiene que ser cosa planeada de antemano, y no hecha al impulso del momento. 

--“guardándolo”. El texto griego emplea la palabra que significa “atesorar”. Al 
cristiano de Corinto se le mando que cada domingo tomara a sí mismo (lo que 
determinaba ofrendar) y lo pusiera en el tesoro. 

--“para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”. Como las compañías 
saben, es más fácil hacer número de pagos pequeños que pagar toda la cantidad de una 
vez. Así a los cristianos de Corinto se les obligo contribuir cada domingo, para no tener 
la necesidad de presentar una cantidad grande cuando Pablo llegara. 

16:3 --“Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos 
enviare para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”. Mientras los apóstoles 
Vivian, tenían la autoridad de mandar, pero la iglesia local tenía el derecho de 
determinar quienes serian sus agentes, o mensajeros. Esa fue la práctica de la iglesia en 
Jerusalén, Hechos 6:3, en la selección de los siete para servir a las mesas. Pedro los 
mando, diciendo, “Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de 
buen testimonio…” También vemos en 2 Corintios 8:19-21 que las iglesias escogían a 
quienes enviar (“mensajeros”; el texto griego dice literalmente, apóstoles; es decir, 
enviados). Estos llevaban cartas de identificación o de recomendación de la iglesia que 
representaban. 
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Cuando cualquier cristiano está encargado del dinero de la iglesia, debe manejarlo y 
hacer reporte detallado de ello de manera que nadie pueda dudar de su encargo. Pablo 
expresa esa idea claramente en el texto que estamos comentando. 

16:4 --“Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo”. Sucedió que Pablo 
hizo el viaje a Jerusalén (Hechos 24:17). 

UN VIAJE PROPUESTO A CORINTO. 

16:5 --“Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia 
tengo que pasar”. Escribiendo desde Éfeso (Véase la providencia de Macedonia, y 
siguiendo al ser llegar a la ciudad de Corinto, en la misma ruta (más o menos) que 
viajaba en su segundo viaje (Hechos 16 y 18). Su plan inicial fue ir directamente a 
Corinto, y de allí a Macedonia, y entonces otra vez a Corinto (2 Corintios 1:15,16). 
Siguió el plan modificado (2 Corintios 2:1; 12:14; 13:1). Parece que este cambio fue en 
beneficio de los cristianos, para darles tiempo para corregir los errores que existían en 
esa iglesia (2 Corintios 1:23). 

16:6 --“Y podrá ser que me quede con vosotros, o a un pase el invierno”. Es 
probable que realizo este plan, siendo que en Hechos 20:2,3 se revela que llego a Grecia 
(provincia en donde se hallaba Corinto) y allí se quedo tres meses. 

--“para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir”. El verbo “encaminéis” 
aquí significa acompañar físicamente por una distancia (Hechos 20:38; 21:5) o proveer 
ayuda material para viajar (3 Juan 5-8), o las dos cosas. 

16:7 --“Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún 
tiempo, si el Señor lo permite”. No quería una visita breve, tiempo como había dicho 
(versículo 6). 

Pablo hacia sus planes, siempre consiente de la voluntad de Dios al respecto: “si el 
Señor lo permite”. Véase Santiago 4:15. 

16:8 --“Pero estaré en Éfeso hasta pentecostés”. Se implica que Pablo escribió esta 
carta desde Éfeso. Iba a quedarse allí hasta la fiesta judaica, pentecostés (que significa 
cincuenta días después de la pascuas). Pablo estuvo en Jerusalén para la pascuas 
siguiente. Así que esta carta fue escrita antes del pentecostés que estuvo Pablo en Éfeso, 
un año antes de llegar a Jerusalén por última vez. 

16:9 --“porque se me ha abierto puerta grande y eficaz”. Su propósito de quedarse 
en Éfeso se debió a sus oportunidades de predicar el evangelio, ya que muchas personas 
estaban dispuestas a oír y obedecer. La figura de una puerta abierta, representando 
oportunidades especiales, fue usada por Pablo en otras ocasiones (Hechos 14:27; 2 
Corintios 2:12,13; Colosenses 4:2,3). Que Pablo tuvo razón en este juicio es hecho 
obvio por lo registrado en Hechos 19:8-20, hasta la mención de adversarios (véase la 
frase comentada en seguida). 
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--“y muchos son los adversarios”. Estos oponentes del evangelio servían de razón 
adicional de por qué quedarse y pelear la buena batalla de la fe (1 Timoteo 6:12). Pablo 
saldría de la ciudad cuando nadie quisiera oír (Hechos 14:5,6), pero cuando había 
quienes aceptaban la verdad, se quedaba para enseñarles y para luchar contra los 
adversarios. 

TIMOTEO Y APOLOS 

16:10 --“Y si llega Timoteo, mirad que este con vosotros con tranquilidad”. Pablo 
había enviado a Timoteo (y a Erasto, Hechos 19:22) a Corinto (4:17). (La palabra “si” 
levanta duda en cuanto a si siempre llego, o no). Timoteo, joven y ardiente de espíritu, 
posiblemente encontraría oposición en Corinto de parte de los que causaban problemas. 
Pablo aquí pide que la asociación sea de paz. 

--“porque él hace la obra del Señor así como yo”. Pablo se puso al lado de Timoteo, 
siendo que estaban los dos ocupados en la misma obra. Esa obra merecía respecto. 

16:11 --“Por tanto, nadie le tenga en poco”. La razón ya la dio Pablo en el versículo 
anterior; que nadie menospreciara a Timoteo cuando él llegara, menos por su juventud 
(Compárese 1 Timoteo 4:12) o por otra razón. 

--“sino encaminadle en paz”. Véase el comentario sobre el versículo 6. 

--“para que venga a mi”. Pablo esperaba el retorno de Timoteo, para traerle un reporte 
de las condiciones en Corinto. 

--“porque lo espero con los hermanos”. Tal vez se hace referencia a Tito a Erasmo, y 
posiblemente a otros. 

16:12 --“Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los 
hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora”. Era de 
Alejandría, Egipto, elocuente en las escrituras del Antiguo Testamento, y a quien 
Priscila y Aquila enseñaron más exactamente el camino de Dios (Hechos 18:24-28). 
Después de eso, Apolos quiso ir a Acaya, nombre de la parte del sur de Grecia, donde 
estaba situada la ciudad de Corinto. También fue mencionado en cuanto a las divisiones 
en la iglesia de Corinto (1:12). Ahora no quiso ir a Corinto, por razones que él tenía. 
(No tuvo que estar sujeto a deseos de hombre inspirado). 

--“pero ira cuando tenga oportunidad”. Le faltaba oportunidad de ir en el tiempo de 
escribirse esta epístola. 

No hubo competencia entre Pablo y Apolos. Véase 4:6. 

NOTA sobre Acaya: originalmente era un estado de Grecia, situado al norte del 
Peloponeso, la península al sur de Grecia, inclusive la ciudad de Corinto y su istmo. 
Después de que Grecia fue conquistado por los romanos, el emperador Augusto Cesar 
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dividió el país y las regiones Macedonia y Acaya. La última incluye el total del 
Peloponeso y Tesalia. Corinto era su capital, y la residencia del procónsul por quien la 
providencia fue regida. Es en este segundo sentido comprensivo que la palabra “Acaya” 
se usa en el Nuevo Testamento (Hechos 18:12,27; 19:21; Romanos 15:26; 2 Corintios 
1:1; 9:2; 1 Tesalonicenses 1:7,8). 

SALUDACIONES 

16:13 --“Velad”. El cristiano, como buen soldado (2 Timoteo 2:3), siempre tiene que 
estar alerta al peligro de la tentación por Satanás (Mateo 24:42). 

--“estad firmes en la fe”. La palabra “fe” se usa aquí en sentido objetivo; es la doctrina 
de Cristo que tiene que ser creída. El cristiano, conociendo esa doctrina, tiene que estar 
firme en ella y no dejar que nada le lleve en apostasía. Véase Efesios 4:14. 

--“portaos varonilmente”. El juicio del cristiano siempre debe ser maduro, no dejando 
que se porte como niño, controlado por toda interrupción en su régimen diario (Efesios 
4:14). Debe estar listo para recibir golpes mientras sigue el curso delineado. 

--“y esforzaos”. El cristiano debe ser fuerte a toda hora. El fuerte vence; el débil es 
vencido. Véase Efesios 6:10-18. 

16:14 --“Todas vuestras cosas sean hechas con amor” El amor a Dios y al hombre 
motiva al cristiano en todas sus actividades. Véase el capitulo 13. 

16:15 --“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de 
Acaya”. Estefanas era uno de los primeros conversos en Acaya; Pablo mismo le 
bautizo. (1:16). 

--“y que ellos se han dedicado al servicio de los santos”. En maneras que ignoramos 
se habían dedicado a ministrar a los santos con ayuda y trabajo (el versículo siguiente). 

16:16 --“Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y 
trabajan”. Compárese Efesios 5:21. No debido a puestos de autoridad que algunos 
tengan, sino a ejemplo de servicio en sus vidas, debemos sujetarnos a ellos, amándoles 
por sus obras e imitándoles. La grandeza consiste en servir. 

16:17 --“Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico”. De 
estos dos últimos mencionados, no sabemos más que lo que aquí se dice. Parece que 
Estefanas, Fortunato y Acaico trajeron a Pablo la carta de los corintios, y regresaron a 
Corinto, llevando consigo esta carta (1Corintios) de Pablo. 

16:18 --“Porque confortaron mi espíritu, y el vuestro”. Pablo sentía confort de parte 
de los corintios, porque le enviaron una carta, pidiéndole enseñanza e información 
divina, mandando a estos hermanos como sus representantes. Ellos sentirían confort al 
recibir la carta esta con que Pablo les respondía. 
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--“reconoced, pues, a tales personas”. Le tocaba ahora a la iglesia en Corinto mostrar 
su gratitud por lo que otros habían hecho para beneficiarla. La gratitud es una 
característica que todo cristiano debe cultivar. La ingratitud es una característica grave 
que se nota entre los que no conocen a Dios. Debemos siempre reconocer a los que nos 
ayudan. 

16:19 --“Las iglesias de Asia os saludan”. Asia era provincia del imperio romano, 
compuesta de los países Misia, Lidia, Caria, y una parte de Frigia, al extremo oeste de 
Asia menor. Pablo había evangelizado esas partes (Hechos 19:26), y ahora manda 
saludos a la iglesia en Corinto de parte de las iglesias de Asia. 

--“Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el 
Señor”. Pablo conoció a este matrimonio en Corinto cuando visito esta ciudad por 
primera vez. Ellos habían sido expulsados de Roma, cuando Claudio Cesar mando que 
todo los judíos salieran de dicha ciudad (Hechos 18:1,2). Después acompañaron a Pablo 
a Éfeso (Hechos 18:24-26). Ahora se encontraban en Éfeso, con la iglesia que se reunía 
en su casa. Enviaron saludos a la iglesia en Corinto donde habían conocido a Pablo. 
Saludan “en el Señor”; es decir, reconocen la relación entre cristianos de todo lugar. 

16:20 --“Os saludan todos los hermanos”. Todos los cristianos en Éfeso sentían amor 
fraternal para los cristianos en Corinto, y les enviaron saludos. 

--“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo”. Algunos ven en esta manera de 
saludar un mandamiento universal. Pero no hay ninguna costumbre así ordenada. En el 
oriente (y en otros lugares del mundo) el beso es un salido común entre los amigos y los 
parientes. La practica en aquellos días era dar un beso en la mejilla (y nunca en la boca), 
y era usada entre los cristianos, los hombres besando a los hombres, y las mujeres, a 
mujeres. Nunca saludaban los hermanos a las hermanas de esta manera. Lo que Pablo 
aquí manda es que los hermanos se saluden cordialmente, usando la costumbre que 
conocían. Sea con estrechar manos, con beso, o con inclinarse en reverencia, los 
cristianos deben saludarse los unos a los otros ardientemente, según la variación de 
costumbre que les toque. 

16:21 --“Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano”. Otra persona 
escribió la carta bajo dictado de Pablo, pero ahora él finaliza la carta con su propia 
mano, dando así su aprobación a la carta entera. 

16:22 --“El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema”. La palabra “anatema” 
significa estar entregado a la ira divina. Se usa en esta carta en 12:3, en cuanto a los que 
rechazan a Cristo, y en Gálatas 1:8, en cuanto a los que prediquen otro evangelio. No 
amar a Cristo, cosa hecha evidente por no obedecer a Cristo (Juan 14:15; 1 Juan 5:3), 
trae sobre el hombre pecador la condenación que merece. 
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--“El Señor viene”. La segunda venida de Cristo será el tiempo en que El condenara a 
toda persona que no le haya amado. Esta es una advertencia, pues. De amar al Señor por 
medio de la fe obediente. No sabemos cuándo nos llamara a cuentas (Apocalipsis 3:3). 

16:23 --“La gracia del Señor Jesucristo este con vosotros”. Esto expresa lo contrario 
de la declaración de maldición del versículo anterior. Pablo termina su carta 
deseándoles bien a los corintios. 

16:24 --“Mi amor en Cristo Jesús este con todos vosotros”. Pablo escribió a los 
corintios con amor; les amaba, a pesar de sus problemas espirituales. Su amor para con 
ellos se basaba en el hecho de que se encontraban “en Cristo” (eran cristianos). 

El amor une a todos los cristianos porque todos son miembro del mismo cuerpo 
espiritual, la iglesia de Cristo. Si un cristiano fuera al otro extremo del mundo, y allí 
hallara personas cristianas, tendría una comunión inmediata con ellas, aun sin haberlas 
conocido anteriormente. Tal amor es “en Cristo”. 

--“Amen”. La palabra significa “así sea”, o “ya está determinado”. La carta ya está 
hecha, y las verdades declaradas en ella están en vigor. AMEN. 

********************************************************************** 

 

 

 

 

                                

  

 

 

 

 

 


