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La palabra "epistola" quiere decir carta. Hay un total de 
21 epistolas en el Nuevo Testamento, de esas 14 fueron escritas o 
el autor es Pablo. Esta influencia tan grande del apostol Pablo en 
10s escritos del Nuevo Testamento ha causado que algunos digan 
que en vez de ser una religion "cristiana" debe ser considerada 
"paulina". Pablo escribio 14 de 10s 27 libros del Nuevo 
Testamento. 

Es importante mantener en mente que TODAS las 
epistolas fueron escritas a la iglesia, o sea a creyentes. 
Esto quiere decir que, lo que alli se encuentra solo puede ser 
aplicado directamente a la Iglesia, solo a 10s que ya son creyentes. 

Podemos considerar las epistolas como parte de las 
" Escrituras" sin ningun temor. 2 Pedro 3:15, 16. En otro 
curso trataremos las criticas del Nuevo Testamento. 

Empezaremos 
estudiando las epistolas 
paulinas, en especial la de 
Primera de Corintios. De 
las 14 epistolas cuyo autor 
es el apostol Pablo, 13 
llevan su nombre. Una, la 
epistola de 10s Hebreos, no 
lleva su nombre per0 hay 
evidencias internas de que 
el tambien es el autor. Las 
epistolas se pueden 
clasificar de la siguiente 
manera: 
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A la Iglesia 
En Corinto 
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1.- Primeras Epistolas - por ser las primeras que 
escribio: Primera y Segunda de Tesalonisenses, Galatas, Romanos, 
y Primera y Segunda de Corintios. 

2.- Epistolas del Cautiverio - por ser escritas mientras 
era prisionero: Filipenses, Filemon, Colosenses, y Efesios. 

3.- Epistolas Pastorales - Por ser dirigidas a ministros: 
Primera y Segunda de Timoteo, y Tito. 

4.- Hebreos - Escrita a 10s hebreos, al pueblo judio, como 
una apologetica. 

En el estudio de las epistolas es importante siernpre 
hacernos las preguntas; iquien, por que, a quien y, bajo que 
circunstancias? 

La Ciudad de Corinto era una ciudad griega situada en lo 
que entonces se llamaba Acaya. Tenia una poblacion de unos 
600,000 habitantes. Habia sido una ciudad muy antigua, per0 fue 
destruida en las conquistas romanas y luego reconstruida en el 
aiio 46 antes de Cristo. Era una metropolis importante. 

La poblacion de la ciudad era mixta, habian griegos, judios 
y muchos romanos. Era una ciudad comercial. Las dos terceras 
partes de la poblacion eran esclavos. 

La ciudad de Corinto era una ciudad muy rnata e inmoral, 
fomentada por la adoracion degradante de la diosa del amor, 
Afrodita. Se dice que, habian unas mil sacerdotisas que ofrecian 
sus cuerpos a 10s seguidores de esta diosa a carnbio de alguna 
ofrenda para la diosa. 

La fundacion de la lglesia en Corinto. Pablo lleg6 a 
Corinto por el afio 50 despues de Cristo, y vivio en Corinto un afio 
y medio, por lo tanto, llego a conocer bien la ciudad - Hechos 
18:11. Pablo fund6 la lglesia en Corinto - I Corintios. 3:6, 
10; 4:15. La historia del origen de la iglesia alli se halla en 10s 
Hechos 18:l-18. 

Fue en el Segundo viaje misionero de Pablo que el pas6 por 
Corintio y fundo la lglesia alii. Habia estado en Atenas antes de 
eso. 

Pablo lleg6 a Corinto despues de haber estado en Atenas 
donde sintio cierto fracaso. Pero, a1 irse de Corinto, Pablo dejo 
una buena iglesia, compuesta mayormente de Gentiles, con 



algunos judios. Habian esclavos y fibres - I Corintios 7:21, 
22; 12:13. Algunos eran ricos, pero, la mayoria eran pobres 
- I Corintios 11:21, 22. 

Por causa de la naturaleza sospechosa de 10s corintios, 
Pablo se sostuvo trabajando, aunque casi ni cubria sus 
necesidades - Hechos 20:34; 1 Corintios 4:11,12. Despues 
llegaron Timoteo y Silas para ayudarle, y le trajeron una ofrenda 
de 10s filipenses - 2 Corintios 11:9; Filipenses 4:15,16. 

Lo de sostenerse a s i  mismo y no enseiiarles a 10s corintios 
a sostener al Ministro, fue un error que cometio Pablo, de lo cual 
despues se arrepintio: 2 Corintios 12:13. El mejor momento 
para enseiiarles a las personas sus diferentes responsabilidades 
en la Iglesia, es cuando son nuevos. 

La Epistola fue escrito de Efeso en el afio 57 D.C. 
Proposito. Hay tres razones aparentes: 1. Para corregir 

ciertos desordenes en la lglesia ; 2. Para contestar ciertas 
preguntas - 7:1; y 3. 3. Para corregir ciertos malos 
entendidos. Pablo habia escrito antes 5:9. Esa carta esta 
perdida. Sus instrucciones fueron rnal entendidas y, aqui las 
intenta corregir. Menos ma1 que hoy no tenemos esa "primer " 
epistola o si no hubiera sido de mayor confusion despues de 
muchos mas aiios. Que bueno que escribio esta. 

Importancia. Esta epistola es extremadamente practica, 
aunque contiene algunos pasajes de gran significado doctrinal. 
Nos ayuda a saber c6mo encarar y solucionar 10s problemas 
contemporaneos. Especialmente notamos como Pablo , usa 
grandes principios para aplicarlos a toda clase de problemas - no 
importa cuan grande sea. 

El apostol escribio esta primera epistola a 10s Corintios 
bajo circunstancias desalentadoras - 2 Corintios 2:4. Sin 
embargo, nos enseiia mucho: 1. El auto-control de Pablo; 2. Nos 
da una buena idea de la lglesia Primitiva y como era - eran lejos 
de ser perfectos; 3. Nos muestra como a h ,  10s pequeiios detalles 
pueden ser resueltos con grandes principios. 

CAPITULO UNO 

Salutacion - v, 1-9 Diferencias entras las cartas de hoy 
y las del pasado. Antes el nombre del que escribia la carta iba a1 
princio, hoy va al final. 



v. 1,2 '~postol .  ..por la voluntad de Dios ". Vemos como 
Pablo frecuentemente tuvo que defender su apostolado, 
ministerio. Tampoco nosotros debemos sorprendernos cuando nos 
vemos atacados de igual manera. Lo importante es estar seguro de 
su llamamiento. El "hermano Sostenes" es el mismo Silas. 

Todas las salutaciones llevan la palabra griega "kai" que 
quiere decir solo y. Por lo tanto, aqui se deberia leer "... Dios 
nuestro Padre y Sehor Jesucristo." iJesus es nuestro Padre y 
nuestro Sefior! 

v. 4-8 Pablo estaba agradecido a Dios por el 
enriquecimiento espiritual de 10s corintios. Tenian casi todo, 
per0 10s habia enorgullecido. Cuidate. 5:2. El orgullo ha 
acabado con muchos. El orgullo es algo con lo que uno siempre 
batalla. Mantengase siempre humilde, especialmente cuanto mas 
lo vaya usando Dios. EJM: Richard Geofrey, William Branham. 

v. 9 ' ~ a  Fidelidad de Dios. Este pensamiento lo culmina en 
1558. Vale la pena ser fiel. 

Facciones v Divisiones condenadas - v. 10-31 
v. 10. Aqui tenemos un principio. Aunque siempre hay 

esta tendencia, no debemos permitir ser arrastrados por 
divisiones, porque el cuerpo es de Cristo. Oebemos aprender de 
todos. Divisiones nunca edifican. "Todos somos necesarios, 
pero no imprescindibles." 

v. 14-17 Un relato de 10s origenes de la lglesia en 
Corinto con Pablo. Es de notar que Pablo ni aun quiere que lo 
sigan a el. iQue ejemplo! 

v. 17 ~ P o r  que no bautizaba Pablo? Debemos analizar 
esto a luz del context0 - esta hablando de divisiones, y de 
facciones. No porque le restaba importancia, sino porque no 
queria que la gente se "endiosara" con el, que sintieran que su 
bautismo era mas importante, por el hecho de haber sido 
bautizada la persona por el Apostol mismo. Pablo tenia a otros 
que simpre andaban con el, y ellos bautizaban. Pablo no queria 
seguidores de 61, sino que fueran seguidores de Cristo. 

v. 18-25 La sabiduria de Dios versus la del hombre. 
Debemos de mantener la predicacidn de la palabra simple. 
icuidando con convertirnos en teologos inutiles! Es el Espiritu de 
Dios que debe atraer y no nuestro argumento. Pablo testificaba. 
Lo mejor que podemos contar o decir es nuestro propio 
testimonio. No hay argument0 contra experiencia. Pabio 



aprendio de su fracas0 en Atenas, de que el exito no esta en buscar 
palabras y argumentos humanos, sino debemos depender del poder 
de Dios. 

v. 26-30 De lo que se compone mayormente la Iglesia. 
Lo que usa Dios es: "a 10s que estan mas vacios de simismos ". En 
la Biblia, el Espiritu Santo frecuentemente es cornparado a agua. 
Es interesante observar que, agua siempre busca 10s lugares mas 
bajos. Dios tambien busca a 10s que mas hurnillados estan ante Su 
presencia. 

v. 30-31 Cristo es el regalo de Dios para nosotros en 
todo. Esta idea queda bien resumida en 2 Corintios 4:7 - el 
tesoro en vasos de barro. 

CAPITULO DOS 

Aqui vemos, la diferencia entre lo que es de Dios y lo que 
es de 10s hombres. El ministerio ejemplar de Pablo. 

v. 1-5 La forma de predicar de Pablo. icon raz6n era de 
tanto exito! El podia hablar elocuentemente, porque tenia 
educacion - Hechos 2 2 9 .  La razon por la cual predicaba asi - 
v. 5. El gran Lema - v. 2. 

v 6-16 La revelation por el Espiritu de Dios. " Madurez 
" espiritual. A lo mismo se refiere Pablo en Fil ipenses 3:12, 
15 cuando habla de ser "perfecto " - se refiere a tener madurez . 
Aqui Pablo da a entender que, si no te parece sabiduria es porque 
no tienes esa madurez. lgnorancia espiritual es la causa de mucho 
ma1 - Mateo 22:29. Sin embargo, tambien hay veces que 
ignorancia espiritual puede ser ocasi6n de mucho bien - I 
Corintios 2:8. Por ignorancia crucificaron a Cristo, per0 fue 
la salvacion de la humanidad. Conocimiento, en ese caso, podria 
haber impedido la crucifixion de Cristo, y asi, frustrado el plan 
de Dios. 

Vemos aqui tarnbien, la necesidad del Espiritu de Dios - v. 
10:14 

Tenemos la mente de Cristo - 6:17; 1 Juan 2:27. Sin 
embargo, Pedro dice: 2 Pedro 1:20 y Galatas 2:2. 0 sea, 
cada uno tenemos acceso a Dios y por ende, podemos aprender 
directamente de Dios pero, esto se comprueba estando en armonia 
con el resto del "Cuerpo ". 



CAPITULO TRES 

Aqui el apostol Pablo, otra vez, condena las divisiones y 
seiiala que las divisiones demuestran inmadurez. 

v. 1-8 Por ser nifios, no les podia dar cosas profundas. 
Si Corintios no es profundo, ique seria profundo para Pablo? 

Los corintios consideraban que Pablo les estaba ensefiando 
por debajo de sus capacidades intelectuales. Ellos se consideraban 
avanzados. Pero, Pablo no lo hacia porque no podia enseiiarles 
cosas mas profundas, sin0 porque el se guiaba por las 
NECESIDADES inmediatas de 10s creyentes. Este es un ejemplo a 
todo ministro. Hay demasiados creyentes que se interesan, no en 
lo que necesitan, sino en lo mistico, profundo, etc. Ya la Biblia 
habla de eso - 2 Timoteo 4:3. Es como 10s nifios que, solo 
quieren dulces y no la comida solida y necesaria. 

'Que es doctrina? Segun Tito 2:1 es nuestra forma 
cristiana de vivir. 0 sea, no es solo un monton de teoria, sino 
como poner el cristianismo en practica - como vivimos para 
Dios. 

Entre 10s capitulos uno, dos y tres, Pablo revela tres 
cosas muy importantes acerca de su Ministerio que debemos 
mantener en mente nosotros tambien, si queremos tener exito: 
(1) Predicar con la uncion; (2) ser un siervo, o sea servir a 10s 
demas; y (3) Predicar y enseiiar lo que la gente necesita y no solo 
lo que quieren. 

Pablo le da otro toque a esto en - v. 18-20. Sin 
embargo, en estos primeros versiculos Pablo indica que 10s 
ministros son meros hombres (instrumentos v. 5), y no deben 
ser exaltados. Solo somos colaboradores en una misma causa. 
Estamos para servir y no, para ser servidos - Marcos 10:45; 
V. 21-23. 

"Los Ministros fueron hechos para las lglesias y no las 
lglesias para 10s Ministros." 

v. 9-17 El edificio de Dios. Esta comparacion a lo que 
es la lglesia es muy bonita e interesante. Cada miembro de alguna 
manera, es parte de este edificio - la iglesia. Pablo era una 
piedra, per0 tambien un edificador. El fundamento es 
incambiable - Efesios. 2:20. 

Esta comparacion nos ensefia mucho en cuanto a la labor 



del ministerio. Dios no quiere que cada miembro este solo como 
IadriHos amontonados, sin0 que cada uno este debidamente 
colocado en la pared. Es facil robarse un ladrillo de un monton 
sin que nadie se de cuenta. Pero es muy dificil sacarle un ladrillo 
a una pared sin que se note - deja un hollo. He aqui la 
importancia del ministerio - 'para la edification del cuerpo de 
Cristo " Efesios 4:11,12. 

Somos templos individuales, y en conjunto capitulo 6. 
Hay diferente material de construccion - refiriendose a 

nuestra manera de vivir. La comparaci6n que aqui hace es, entre 
lo que dura (oro, plata y piedras preciosas) y lo temporal 
(madera, heno, hojarasca). Lo que "sobreedificamos" es aquello 
que afiadimos (obras) at fundamento (nuestra salvacion). 
Nuestras obras no adquieren para nosotros SALVACION. Efesios 
2:8,9. Algunos seran salvos, per0 sus obras, siendo sin valor, 
seran quemadas. Otros, ademas, seran GALARDONADOS. 

Lo que es para salvacion y lo que es para 
galardon. Hay una diferencia marcada. Cuando uno entiende 
esto, ya no hago algo para ser salvo sino porque soy 
salvo. Esa es un actitud muy diferente, es la actitud de 10s que 
llegan a madurar en las cosas de Dios. 

PARA: 

Relacion vrs. comunion. Nuestra relacion con Dios, 
como hijos de El, es algo que no cambia facilmente, per0 cuando 
desobedecemos en algo, talvez altera nuestra comunion. Al quedar 
nuestra comunion rota, todavia seguimos siendo Hijos, per0 
tenemos que restaurar nuestra comunion con Dios. EJM. El Hijo 
Pr6digo siguio siendo "hijo" a pesar de lo que habia hecho, per0 el 



Padre no lo fue a buscar - tuvo que regresar solo, cuando 
reconocio su mal. Cuando decidio regresar, lo estaba esperando su 
padre. Debemos aspirar a lo mas alto - Fil 3:8. 

v. 16, 17. Destruir el templo acarrea destruccion. Es 
cosa muy seria. 

CAPITULO CUATRO 

v. 1,2 Nuestra posicion (como ministros) en Cristo. 
Somos siervos y administradores, responsables del Evangelio 
como lo conocemos. Tendremos que dar cuenta a Dios en base a 
nuestro conocimiento - Lucas 12:48. Dios no nos pide tanto que 
tengamos exito, sino que seamos fieles, aunque la verdad es que, 
tendremos exito al ser fieles. 

v. 3-7 Los juicios de Dios y del hombre, y su 
importancia. E s  a Dios a quien daremos cuenta. No hay 
originalidad - v. 7.  

v. 8-16 Lo que es ser verdadero ministro. Esto revela 
mucho acerca de Pablo en relacicin a 10s Corintios. El aqui nos 
habla en forma ironica. Pablo les amonesta en amor. 

v. 17-21 La intencion de visitaries. Timoteo fue 
enviado para reafirmarlos. Pablo dice que va ir para probar a 10s 
que se jactan v. 19. No es por lo que uno habla, sino ique ha 
hecho? Uno debe imitar, no a 10s que hablan mucho y 
constantemente estan jactandose ante otros, sino a lo que pueden 
seiialar lo que han hecho. El mundo no esta interesado en 10s 
dolores de parto sino, jmuestrales el bebe! 

v. 20 Este es el versiculo lema. Aparentemente esta era 
constantemente la meta de Pablo. Que este lema domine la vida de 
todo ministro. Alguien dijo que, "en aquel dia Dios no estara 
buscando trofeos o medallas, sino cicatrices "- o sea accion y no 
tanto palabras. 

CAPITULO ClNCO 

v. 1,2 Un caso de incest0 traido a su atencion. Era peor 
que lo que habia entre inconversos. Sin embargo, 10s corintios 
estaban envanecidos. Seria porque lo "toleraban " (un falso 
amor). Talvez estaban tomando demasiado literalmente lo que 
dice en - I Pedro 4:8. Alli se refiere a "faltas ". 



No hay que llevar el amor a tal extremo. Debemos odiar lo 
que Dios odia, ademas de amar lo que El ama. 0 puede ser que, esta 
persona era alquien de renombre - hijo de un pastor, o de alguna 
persona prominente o adinerada. Tambien contra esto esta la 
Biblia: Santiago 2:l-9. Aunque habia cierta DEMOSTRACION de 
espiritualidad, en realidad les faltaba. Los dones del espiritu no 
son garantia de santidad. 

v. 3-5 La amonestaci6n de Pablo sobre esto. El decide 
nombrar el castigo, la disciplina. No deben proteger a la persona. 
'Que quiere decir "entregado a Satanas':.? La Biblia no define el 
caracter o limites de esto, pero, talvez se referia a sufrimiento 
fisico. Tenian poder para eso: Ananias Hchos 5:1-11; Elimas 
Hechos 13:11. Parece ser, permitirle a Satanas algo, como en 
el caso de Job. 

Ahora, todo castigo debe ser para ayudar a reformar a la 
persona y no para aplastarla o destruirla. Este castigo no era para 
destruccion, sino para salvacion: v.5; Galatas 6:1. La 
destruccion de nuestro elemento mas bajo es la salvacion del mas 
alto. La iglesia tiene esta autoridad; Mateo 18:15-20; 2 
Tesalonicenses 3:14,15. Hay que cuidar que una disciplina 
no sea una forma de venganza. Debemos sentirnos ma1 cuando es 
necesario disciplinar a alguien aun, solo debe hacerse en casos 
excepcionales. Pueda ser que la deficiencia en ellos sea el reflejo 
de una deficiencia en nosotros o en nuestra enseiianza. 
Examinernosnos. 

v. 6-8 La gravedad de encubrir pecado en la iglesia - jes 
contagioso! Hay que erradicar pecado de la Iglesia. Levadura es 
un tip0 del obrar secret0 y corrupt0 del mal. No hay que hacer 
excepciones, ni obrar con parcialidad. A la vez, no olvidernos lo 
que Cristo dijo acerca de esto: Mateo 13:24-30 - hay cizaiia. 
No hay que ser tolerante, ni intolerante, sino balanceados. Es 
facil ser lo uno o lo otro tado el tiempo, per0 debemos saber en 
que ocasiones debemos actuar de una o de otra manera, para el 
bien de la Obra. 

v. 9-1 3 Como tratar con pecadores en la Iglesia. No 
podemos evitar, del todo, estar rodeados de pecado. No debe haber 
comunion con ellos: Efesios 5:11; 2 Tesalonicenses 3:6. De 
esta manera, el peso de su pecado sera sentido. Dios se encargara 
de 10s de afuera de la Iglesia, per0 a 10s que estan dentro: "Quitad, 
pues a ese perverso de entre vosotros." 
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CAPITULO SElS 
1 I 

v. 1-11 Los litigios (contiendas) entre hermanos. Aqui 
el apostol Pablo tiene una reprension. Los creyentes deben 
arreglar sus diferencias entre si. Ir a incredulos es un desafio al 
deber cristiano . Es como usar 10s puiios cuando se le acaba el 
argumento. No hay mucha diferencia entre pegarle a un hermano 
con un garrote, a que consigue que otro lo haga por Ud. 

Pablo aqui arguye del futuro a1 presente. Ir a incredulos 
es escandaloso para la Iglesia: forman un ma1 concept0 de la 
lglesia ademas, el mundo no entiende 10s problemas internos de la 
iglesia: I Corintios 2:1 0-12. Una conducta mala ha hecho que 
muchos no le siwan a Dios. Lo triste es que la ley (algo bueno) es 
usada para hacer un mal.. dafiar. Proverbios 3:30. 

Pero vamos a juzgar a angeles, y aun al mismo mundo. 
LPor que entonces ir para juicio a ellos ahora? v 9, 10. No 
pueden juzgar. Pablo sugiere que pongan a1 mas pequefio por 
juez. Hay una tendencia en algunos que, creen que [as leyes del 
pais son mas importantes, o que tiene mayor autoridad que la 
Iglesia. Nuestra autoridad no viene de ningun gobierno, sino de 
Dios. 

Pablo seAala cual es el mejor camino en cuestiones de 
pleitos y contiendas - v 7,8. M a t e o  5:38-41; 
Lamentaciones 3:30. Perdonar, soportar, aguantar. Es el 
camino mas dificil, per0 es el mejor. Prov. 19:11; 20:3. 

v. 9 La diferencia entre 10s "afeminados' y 10s "que se 
echan con varon."  LO que Dios quiere es que hombres sean 
hombres y mujeres Sean mujeres! 

v.12 Diferencias entre lo que es licito y lo que conviene. 
Tenemos libertad, per0 no para usarla en forma abusiva o para 
daiiar a otros: Galatas 5:13. Tambien I Corintios. 10:23. 

Los tres guias: (1) ~Conviene? (2) ~Edifica? (3) i M e  
dominara? I Pe 2:16. Una buena regla en cuestiones de duda 
es Fil 4:8,9. La Biblia tambien dice que "todo lo que no 
proviene de fe, es pecado" - Rom 14:23. 0 sea, si dudas, jno! 
- no lo hagas, no lo digas, no participes en ello. 

v. 1 3 9 0  Lo malo de la inmoralidad. Somos templo del 
Espiritu Santo, por lo tanto, debemos mantenerrnos limpios. Aqui 
vuelve a referirse el caso de inmoralidad. La consecuencia de 
forninacion v. 15, 16; Genesis 20:4; Efesios 5:31. Con 



nuestros cuerpos debemos glorificar a Dios. " i H ~ i d  de la 
fornicacion! " Es un pecado que deja cicatrices en la mente y la 
conciencia de la persona. 

El matrimonio. Este capitulo trata sobre las demandas 
primordiales de la vida espiritual. Hay que notar que no es 
mandamiento del Sefior en todo: v. 6, 12, 25, 40. A veces 
Pablo da su propia opinion en algunos puntos. 

v. 1-9 Las condiciones propias para un 
matrimonio cristiano. El matrimonio es la privision 
de Dios como un remedio contra la fornicacion. Es 
algo sagrado instituido por Dios, un estado honorable 
y agradable a Dios - Hebreos 13:4. Sin embargo, 
la vida espiritual viene primero, per0 solo eso v. 5. 
Dios debe estar primero en nuestros afectos: Mateo 
10:37. Pablo se quedo soltero (viudo) por lo 
espiritual, y lo recomienda a 10s demas. 

B 
En el matrimonio hay ciertos deberes inegables v. 3-5. 

Hay que recordar que Dios creo el sexo, y para un buen y sano 
motivo. 

v. 10-16 Condiciones cuando uno es creyente. Deben 
permanecer juntos, si es posible. Dios no recomienda el divorcio 
- lo mejor es perdonar. Los nifios son bendecidos por el 
creyente, y es la responsabilidad DEL CREYENTE mantener la paz 
y armonia. Pero, si el incredulo se va, el creyente queda libre. 
Cuidado con que el creyente acose al incredulo para que se vaya. 
v. 12 

v. 17-24 La condicion cuando venimos al Sefior. Pablo 
recomienda que no cambie su estado con el fin de permanecer 
cerca del Sefior. Es una medida drastica. Basicamente el principio 
es: ponerlo a Dios primero en todo. A estas alturas, Pablo estaba 
convencido que la 2Qenida de Jesucristo era tan inminente que 
no habria tiempo para nada mas. Muchos han cometido ese mismo 
error atravez de la historia, aun han habido ocasiones que ha sido 
dahino para la causa del Evangelio. El termino medio es: vivir 
como si el Sefior Jesucristo va a venir hoy, per0 a la vez como si 
se va a tardar un poco mas. Ambos extremos tienen efectos 
negativos sobre la iglesia. 



Hay algunos que usan el Evangelio domo excusa para 
efectuar ciertos cambios en sus vidas que, en realidad, no deben 
ser cambiados. Hasta hay personas que usan el evangelio para 
dejar a su conyugue. Eso no es agradable delante de Dios. 

v. 25-35 La espiritualidad de 10s casados y la de 10s 
solteros. Creyendo que el tiempo era corto, Pablo recomienda 
permanecer solteros. Sin embargo, si se quieren casar no 
incurren en pecado - es su derecho. Pablo creia que era mas facil 
servirle a Dios siendo soltero. Parece que Pablo habia tenido una 
mala experiencia en cuanto a esto. 

v.36-40 La correcta actitud de 10s padres, viudas y 
viudos. En aquel entonces 10s padres decidian para las hijas - con 
quien se iban a casar. Lo que dice Pablo es que, cualquier decision 
estaba bien - dejar que se case o que no se case. 

Viudas y viudos pueden volverse a casar, per0 Pablo 
considera que para servirle a Dios, mejor no. Podriamos decir 
que, esto dependeria mucho de la persona - su caracter, su edad, 
si tiene hijos, etc. Hay mucho que debe tomar en cuenta, per0 
debe ser un asunto personal y no dictado por otros. 

CAPITULO OCHO 

v. 1-4 El conocimiento del cristiano en relacion a 
comer carnes. Esta era otra de las preguntas que le habian 
escrito a Pablo v. 1. 

Entre 10s paganos en Corinto, habia la idea que, la carne 
debia ser primero ofrecida a los idolos. Toda carne era asi 
ofrecida. Luego, la dividian la carne en tres partes iguales para 
distribuirlas de la siguiete manera: 1. un tercio quedaba en el 
templo; 2. otro tercio era usado en fiestas paganas- se daba 
gratis; y 3. otro tercio era vendido a un precio mas barato en 10s 
mercados. 

Como casi toda la carne era primero ofrecida a 10s idolos, 
algunos cristianos decidieron hacerse vegetarianos para asi no 
comer de lo ofrecido a 10s idolos. Pero otros, que tenian mayor 
madurez, razonaban que, un idolo no es nada, no existe, por lo 
tanto, no estaban haciendo nada malo. El problema era que, un 
idolo si existe en ias mentes de sus seguidores, y tambien para 10s 



nuevos creyentes les costaba verlo asi. Pablo enseiia que, sobre el 
conocimiento esta el amor. 

"Conocimientoenvanece" Eclesiastes 1:18. Al 
adquirir conocimiento debemos tomar cuidado de no 
enorgullecernos. Socrates dijo: "solo se que nada se ". Cuidado. 
Dios odia orgullo y arrogancia. I Corintios 13:2 "Pero el 
amor edifica". 

v .  5-13 La actitud del cristiano en relacion a su 
libertad. No todos tienen el mismo conocimiento, por eso: I 
Corintios 6:12. Conocimiento no debe ser para daiiar, o para 
exaltarse. Esto no se aplica solo en relacion a carne. Si algun 
hermano nos sigue en contra de su conciencia lo podemos dafiar y 
hasta puede perder su alma- 1 Tesalonicenses 4:6. La 
correcta actitud es: v 13. Lo mejor es primer0 darle 
conocimiento - ensefiarle. 

Hay ciertas cosas que debemos mantener en mente, en 
cuanto a nuestra relacion con nuestro hermano: 1. La influencia 
que pueda tener sobre un hermano debil; 2. Al hacer a un 
hermano caer - estariamos pecando contra Cristo; 3. No hacernos 
esclavos de nadie I Corintios 7:23. 

CAPITULO NUEVE 

v. 1-14 Los derechos de un apostol (ministro). Era por 
demas que alguien negara el apostolado de Pablo - ellos mismos 
eran la prueba. Especialmente el tenia ciertos derechos sobre 
ellos, en virtud de que el era el fundador de la lglesia en Corinto. 
Pero, para darle mayor efectividad al Evangelio, Pablo no habia 
hecho uso de esos derechos. Aun hoy, el fundador de una 
congregacion tiene ciertos derechos. 

Estos versiculos son una defensa del ministerio. Aqui el 
Apostol Pablo presenta razones porque un ministro puede y debe 
esperar ser sostenido por la Iglesia. Veamos algunas: 

1. El hombre en lo natural recibe el resultado de su 
trabajo- v. 7. Hay que recordar que el Ministerio ES un trabajo. 
Talvez no haya desgaste de energia fisica como algunos otros 
trabajos, per0 si hay desgaste de energia mental. Aunque, si hay 
desgaste en la predicacion, especialmente, predicacion 
pentecostal. 



2. Estaba escrito en la 
I Ley - v. 8, 9; 1 Titnoteo 5: 1 
I 17 .  

3. Los ministros 
dan bendiciones espirituales, 
deben ser remunerados con 
bendiciones naturales - v. 

I 
1 1 2 ;  G a l a t a s  6; 
Romanos 15:27. 

4. Segun la ley, el sacerdote (ministro) era sostenido de 
su trabajo - v. 13. 

5. El SeAor lo ordeno - v. 14. Esta es la razon mas 
grande . Cuando Jesucristo dio la Gran Cornision, el sabia que era 
una empresa que iba a costar mucho. Para El, era sobre- 
entendido como se iria a sostener y financiar. Usando el sistema 
de Diezmos del Antiguo Testamento. 

6. Jeslis es Sumo Sacerdote segun el orden de Meiquisedec. 
Melquisedec recibio 10s diezmos de Abraham. Hoy tambien 10s 
diezmos deben ser dados al Ministro para el sostenimiento de la 
obra . 

7. En Mateo 23:23 Jesus reinstituyo el sistema de 
diezmos. Por lo menos, el nunca dijo que no se dieran ya diezmos. 

8. Los diezmos no son parte de la ley, sino que preceden a 
la ley. Abraham diezm6 - Genesis. 14:20; y Jacob diezmo - 
Genesis 28:22. Cuando Abel estaba presentando su ofrenda, era 
su diezmo, porque eran primicias - Genesis 4:4. Primicias 
son diezmos. 

9. Es pecado - 2 Corintios 11:7, 8; 12:13 
10. Es robarle a Dios - Malaquiaz 3:10,11. 
11. Refleja fidelidad. Jesus dijo que "el que es fie1 en lo 

muy poco, tambi6n en lo mas es fiel" - Lo 16:tO. 
v. 15-23 ‘Par que se sostenia Pablo a si  mismo? Por 

causa de ellos. Hoy algunos lo hacen por temor, por falta de 
caracter. Pablo us6 una tactica que luego result6 daiiino. Por 
causa de la situacion el habia hecho lo que era conveniente, no solo 
lo licito. Pero, luego se tuvo que retractar - 2 Corintios 
12:13. 



CAPITULO DlEZ 

v. 1-1 2 El ejemplo de Israel para nosotros. Esto lo dice 
en base a 9:27, y tuego lo resume en 10:12. 0 sea que, no 
debemos confiarnos demasiado. Israel habia tenido grandes 
experiencias con Dios, sin embargo,la mayoria se perdio por su 
insistencia obstinada con seguir pecando. Eso es para nuestra 
amonestacion. Nadie queda inmunizado a1 diablo - siempre hay 
que andar con cuidado . Para un creyentes joven hay un diablo 
joven, y para un creyente viejo hay un diablo viejo . "Mire que 
no caiga ". 

Aqui tambien, se ve el plan de salvacion presentado en 
forma tipologica en la historia del Exodo. 

V.13, 14 Nuestra forma de escape. Dios provee una 
manera de escape de TODA tentacion. No hay tentacion que nos 
venga que no podamos soportar - "son humanas ". Dios nos 
ayudara si verdaderamente queremos triunfar. Su fidelidad hace 
que esto sea posible. 2 Pedro 2:9 

Debemos de huir de la idolatria = amar o venerar algo mas 
que a Dios. Si no "huimos", nos atraera y nos hara caer . I Juan 



I 5:21. Debemos recordar que la idolatria pagana era un problema 
muy grande en la lglesia Primitiva. Hoy se presenta en una 
forma sirtil - per0 todavia existen formas de idolatria. 

v.16-24 Hasta que punto participar. Uno debe calcular 
las acciones porque pueda que este obrando segun el diablo. La 
pregunta que nos debe guiar es: 4Proviene de Dios o del enemigo? 
'De d6nde viene? I Juan 2:15-17. 

"... a 10s demonios 10s sacrificaban ". El diablo busca ser 
adorado, aunque sea indirectamente. El procura de todas formas 
ser honrado. 

Debemos siempre mantener en mente procurar el bien del 
otro, y no estar solo queriendo satisfacernos a nosotros mismos. 

v. 25-33 Concerniente a comidas. Hay que ser 
agradecido y no murmurar. Hoy no tenemos limitaciones sobre 
comidas - Colesenses 2:16; 1 Timoteo 44; Galatas 4:9, 
10; Marcos 7:19. Las restricciones sobre comidas eran parte 
de la ley. Ahora, s i  conviene ver ias observaciones de Dios en la 
Ley, todavia como una buena recomendacion. Por algo lo prohibia 
Dios en el Antiguo Testamento. Hoy esto no tiene nada que ver con 
la salvacion, sin0 con razones de salud. Aun en el Antiguo 
Testamento eran "/eyes sanitarias." 

Hay veces cuando es mejor hacerse el ignorante para no 
causar un disturbio. Pero lo que hace a sabiendas es malo: 
Santiago 4:17; Juan 15:22. Debemos procurar no servir de 
tropiezo a nadie. 

CAPITULO ONCE 

Este capitulo 11 habla acerca de ciertas costumbres y 
prkcticas en la Iglesia. Tamben habfa acerca de la posicion de la 
mujer en la Iglesia. 

v. 1-3 Aqui el Apostol Pablo establece un orden divino 
que es muy importante. A pesar de lo que dice Galatas 3:28, 

I para efectos de orden, en la lglesia y hacia el mundo es: 1" Dios, 
2" Cristo, 3?. Hombres, 4" Mujer. 

v. 4-16 Este es un pasaje demasiado ambigiio y nebuloso 
como para basar toda una doctrina sobre esto. 

Este es el unico lugar donde se menciona esto en toda la 



Biblia. Ya la Biblia dice - 2 Corintios 13:l. Por tanto, parece 
que Dios no le da tanta importancia. Hay algunos hoy que le 
quieren dar mas irnportancia que lo que le da Dios. 
Lamentablemente, algunos se quedan en el capitulo once, cuando 
hay que seguir a1 12, 13 14, etc. 

Este es un pasaje donde hay para agarrarse el que quiera. 
Por ejemplo, tenemos el v. 6, luego el v. 15, y en medio la 
pregunta sin contestar del v. 13, y termina diciendo - v. 16. 
Ya todo esto nos dice mucho. La verdad es que, aqui se trata de un 
problema local que, solo conociendo cual era el problema 
podremos comprender a que se estaba refiriendo Pablo. 
Analicemoslo: 

~ C u a l  es el verdadero velo? El verdadero velo era para 
cubrir el rostro, y no tanto la cabeza - Genesis 24:65; 
38:14,19; ~ x o d o  34:33. Vemos que el velo del templo era 
una cortina y no una cubierta. Jacob, por el velo, fue engafiado 
con Lea por Laban. Hoy todavia se usan en las bodas, el velo de la 
novia - un residuo del pasado. 

El proposito del velo. ERA seAal de estar bajo autoridad 
(casada). Todavia se usa asi en paises arabes. (ilustracion). Era 
una forma de decir que ella no era su propia cabeza, sino que otro 
era su cabeza. Hoy en dia el velo no tiene ese proposito en 10s 
paises occidentales, sino que hoy es el anillo de boda que sefiala 
que esta bajo autoridad (casada). 

Antiguamente, no era permitido que un hombre viera el 
rostro de la mujer de otro - bajo pena de muerte. Por eso, 
quitarse el velo era una afrenta - casi como desnudarse en 
publico. Solo las rameras no usaban velo (en Corinto) porque asi 
indicaban que se estaban ofreciendo a cualquier hombre. Por lo 
tanto, en Corinto era escandaloso que una mujer andara con la 
cabeza descubierta. 

El problema en Corinto era que, habia un grupo de 
mujeres (de liberacion) que estaban tomando Galatas 3:27 
demasiado literalmente, y querian aparecer como hombres. Esto 
causaba una mala impresion a1 mundo. No solo eso, sino que, 
rameras que se convertian al Sefior, aparecian en publico 
(testificando). Como las rarneras alli tambien se rapaban la 
cabeza, entonces se veia muy mal. 

Pablo quiere ensefiar que la lglesia no debe servir de 
tropiezo al mundo. El principio es que, las mujeres se deben 



vestir de tal manera que indique su posicion correcta, y no este en 
conflicto con lo aceptado en el mundo. El orden debe adaptarse a 
las costumbres existentes en el pais - sin que vaya en contra de 
principios biblicos. Costumbres sociales y nacionales deben ser 
consideradas. No se debe desafiar la opinion publica - si no es 
inmoral o amoral. Debe respetarse lo aceptado, en cuanto a1 
debido decoro femenino. 

Hoy el velo no dice lo mismo, sin0 que practicamente ha 
sido sustituido por el anillo de boda. 

Ahora, Pablo acorta el tema - v. 16. Viendo otros 
pasajes de la Biblia, se desprende que no era costumbres de 
cubrirse en otros lugares: I Timoteo 2:9-15 y I Pedro 3:3. 
Al mencionar como debe ataviarse la mujer, no menciona el velo 
- iy que lugar mas propicio para enseiiarlo si es tan necesario! 
Al contrario, aqui da a entender que se les veia el pelo (10s 
peinados), por lo tanto, no lo llevaban cubierto. Lo del velo era un 
problema particular de Corinto. 

Tampoco en Hchos 15:28 se sefial6 la necesidad de velo. 
Empezando con Eva, en ningun lugar de la Biblia ordena 

Dios que la mujer use velo. Son mandamientos de hombres, 
costumbres. Aun hoy, entre 10s judios, son 10s hombres que se 
cubren y no las mujeres. 0 sea que, si no tenemos instrucciones 
explicitas de Dios acerca de esto, entonces, no le debemos dar 
mayor importancia que la que El mismo le da. 

Ademas, lo unico que afrenta es a su cabeza (marido). El 
es el unico que se debe molestar - que se entienda con el. 

En el versiculo 15 Pablo dice: "en lugar de velo le es dado 
el cabello ". El cabello es un velo natural. Aun, el cabello 
naturalmente cubre el rostro por eso hay necesidad de peinarlo 
para quitarselo de encima de la cara. 

~ Q u e  quiere decir el v. l o ?  Es muy dificil saber con 
certeza que quiso decir Pablo con eso. Si se Cree que es por 
respeto a 10s angeles, entonces leamos Colesenses 2:18. Si se 
Cree que habla de 10s pastores, entonces deberian usarlo todo el 
tiempo y no solo a la hora de orar o estar en el culto. 

Lo cierto es que, no debemos ser dogmaticos en este asunto. 
Pablo dijo: Romanos 145, 14. 

v. 17-22 Disensiones. No se reunian para to bueno si 
era para contemplar diferencias entre ellos. Jesus dijo que era 
necesario que hayan disensiones - Mateo 18:7. Es en 



situaciones como esas donde sale a la superficie el verdadero 
caracter de cada personas. 

Abusos en la Cena del Sefior. Parece que cada vez que se 
reunian estaban celebrando la comunion, per0 ya se habia 
convertido en toda una fiesta con mucho vino y aun carnes. Habia 
degenerado. Es bueno un poco de comunion, per0 Romanos 
14:17. Los ricos comian mucho y no le daban a 10s pobres. 
Debemos congregarnos para lo mejor v. 17. 

v. 23-26 La Cena del Sefior. Pablo lo recibio del SeAor. 
El vino y el pan solo son simbolos de la sangre y el cuerpo de 
Cristo sacrificados por nosotros. No hay virtud en 10s simbolos, 
sino solo sirve de recordatorio. Al observarlo, miramos para 
atraz al calvario, y hacia adelante a su venida. Es una manera de 
anunciar la muerte de Cristo hasta que El venga. 

No nos dice cuan a menudo hacerlo, per0 que, por lo 
menos, no llegue a ser demasiado comun. Cuidado con 
ritualizarlo. Cuidado con idolatrarlo. 

Hay algunos que tienen como punto de contienda si en la 
Cena del SeAor se debe usar una o mas copas, o si tiene que ser 
pan sin levadura, etc. Eso es realmente darle mas realse a 10s 
simbolos de lo que deben tener. Es tener la mira en 10s simbolos 
y no en lo que simbolizan. Es quedarse con la sombra y no la 
sustancia. 

Precisamente fue el enfasis desmedido sobre 10s simbolos 
que causo que la Cena del Sefior terminara degenerando en lo que 
hoy es la misa en la iglesia Catolica. Es en la sencillez de la 
comunion, y lo que representa, que esta la grandeza y bendicion 
del acto. 



v. 27-34 La 
condicion correcta en la 
que deben participar de 
la Cena del Sefior. No se 
debe participar livian- 

Q. . .  .@ . . 
..'& , 

amente, ni tampoco en a m .  
pecado. 
Debe haber un auto-examen antes, y luego arreglar cuentas. Uno 

puede arreglar su situation pronto y participar, porque DEBE 
participar. Hay sanidad tambien, en la expiasion. 

~ Q u e  quiere decir "discernir el Cuerpo del Seiior"? 
v. 34 Habia mucho fuera de orden en la lglesia de 

Corinto. Esto nos indica que era una lglesia normal, compuesta de 
seres humanos que no son infalibles. "La iglesia no es un museo 
de santos, sino un hospital para pecadores." 

CAPITULO DOCE 

Aqui en este capitulo, el apostol Pablo habla acerca de la 
unidad del Cuerpo. 

v. 1-3 Razones por que Pablo les habla de esto. Los 
corintios habian sido paganos, y ahora el apostol no queria que 
estuvieran en ignorancia de como obra el Espiritu dentro de ellos. 

v.  4-7 Variedad espiritual. Hay diferentes 
manifiestaciones per0 es el mismo Espiritu. Todas son dadas para 
provecho de la Iglesia. Hay dones, ministerios, y operaciones. 

v. 8-11 Lista de 10s Dones del Espiritu. El Seiior da a 
cada uno como El quiere. Todos deben coordinar. Todos son 
necesarios en la Iglesia. El mejor Don es el mas necesitado en 
algun momento dado. 

v. 12-14 Como y porque estos Dones trabajan juntos. 
Todos cornponen UN cuerpo, no importa quien sea. Ninguno es mas 
que otro. 

v. 15-20 La inferioridad de algunos miembros. Cada 
uno tiene un lugar que ninglin otro puede Ilenar. NINGUNO es 
insignificante. 

v. 21-24 La superioridad de otros. No hay, porque 
dependen de otros. Todos nos necesitamos. Todos somos 
necesarios, pero ninguno es indispensable. 



v. 25-31 Maneras en que Sean unificados. No debe 
haber division en el cuerpo. Todos 10s diferentes oficios 
completan el Cuerpo de Cristo, y lo hacen pleno y coordinado. 
Efesios 4:16. Debemos procurar estar en la condicion que Dios 
nos pueda usar. No hay predestinacion, per0 si nos hacemos 
escogibles, usables. 

CAPITULO TRECE 

AMOR. Este es "el camino aun mas exceiente " = Los Dones 
CON el fruto del Espiritu. No es el amor solo, sin0 el amor en 
combinacion con algo bueno. 

v. 1-3 Los valores del arnor. Son imprescindibles. Sin 
amor todos 10s demas atributos son NADA. Amor debe gobernar 
todas las manifestaciones del Espiritu. 

v. 4-8 Caracteristicas del amor. El amor es sufrido y 
ES benign0 (amable) - ambos. Verdadero amor se manifestara sin 
hablar de s i  mismo. El amor no se declara, sino que se demuestra. 
El amor permanece fuerte atravez de todo. 

v. 9-13 Lo duradero del amor. Los Dones se acabaran 
cuando la lglesia sea perfeccionada. Los Dones son para la 
edificacion de la Iglesia, y no seran necesarios cuando este 
terrninado el edificio. Los Dones son 10s andamios. Como un nifio 
ya no necesita las cosas que le ayudaron crecer. De las tres 
virtudes, amor es el mayor. 

CAPITULO CATORCE - se estara estudiando bajo "Dones 
del Espiritu." 

CAPITULO QUINCE - el gran capitulo sobre la 
resurreccion. 

CAPITULO DlEClSElS - salutaciones finales. 




