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1 Corintios  1 
 

A. Introducción                                                                                                         

 

 Esta carta fue escrita a la Iglesia de Corinto. Oímos de esta ciudad por primera vez en 

el libro de los Hechos. Pablo visitó el lugar en su segundo viaje misionero. Cuando 

las personas aceptaron el mensaje Pablo se quedo un año y medio con ellos 

enseñándoles la palabra de Dios. 

 

B. La razón de la carta                                                                                                         

 

 Mientras Pablo estuvo en Efeso algunos miembros de la familia de Cloe compartieron 

con él información acerca de los corintios y eso le preocupó. Esta carta no fue escrita 

para enseñar doctrina sino para corregir errores en la iglesia.   

 En los capítulos 1 al 4 vemos divisiones en la iglesia; en el 5 estaban tolerando 

adulterio, en el seis tenían juicios en cortes impías. En el capítulo diez estaban de 

fiesta en templos idólatras; el 11 muestra como se emborrachaban y participaban de la 

cena del Señor desordenadamente. Los capítulos 14 y 15 enfocan la herejía tocante a 

la resurrección, ministerio público sin instrucción y el papel de la mujer.    

 

C. Apóstol por la voluntad de Dios                                                                                                          

 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 

Sóstenes (1 Corintios 1:1)   

 

 Pablo comienza recordando a los corintios que era un apóstol 

de Jesucristo por la voluntad de Dios; Pablo no se 

autonombró para esta posición.  

 Dios lo escogió para que fuera un apóstol (enviado). Su 

mensaje vino de Dios, no fue algo personal.   

 Sóstenes era un hombre que viajó con Pablo y lo ayudó 

cuando estaba en Efeso; posiblemente es el mismo que se 

menciona en Hechos 18:17.  

 Como hemos estudiado antes en Hechos, Romanos y Efesios, Pablo con frecuencia 

viajaba con acompañantes. ¿Por qué? 

 Para que otros tuvieran la oportunidad de aprender y ayudarle en su tarea.  

 Cuando salimos de la iglesia y vamos a compartir en otros lugares, es bueno llevar a 

otro hermano con nosotros.   

 

D. Separados en Cristo                                                                                                         

 

A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: Gracia y paz a vosotros, de 

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. (1 Corintios 1:2,3) 
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 Pablo al escribir tuvo dos tipos de lectores en mente: los corintios, apartados para 

Dios y los creyentes en todo lado.  Deseaba que todos disfrutáramos la gracia y la paz 

de Dios. Es bueno recordar que aunque cada libro fue escrito para gente específica, el 

Espíritu Santo también se dirige a todos los creyentes de todos los tiempos.  

 Dios no cambia. Hoy quiere enseñarnos así como les enseñó a las personas a quienes 

fueron dirigidas estas cartas originalmente.  

 

Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue 

dada en Cristo Jesús  (1 Corintios 1:4)  

 

 Pablo dio gracias a Dios por toda la gracia que había derramado sobre la iglesia de 

Corinto. 

 Habiendo sido pecadores, separados de Dios, que merecían el infierno por la gracia 

de Dios Cristo los salvó y les hizo Sus hijos. Posicionalmente justos y aceptos ante 

El.   

 

Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 

ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,  

de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 

nuestro Señor Jesucristo;  (1 Corintios 1:5-7)  

 

 Los corintios debían considerar el hecho de que Dios les había dotado con 

conocimiento y la capacidad de comunicarlo. Les había dado todos los dones; todo lo 

que se requiere para la vida y la piedad (2 Pedro 1:3).  

 Tenían todo posicionalmente, ya sea que lo supieran o no. Pero al saberlo y creerlo 

podrían hacerlo una realidad en su condición.  

 

E. Irreprensibles delante de Dios                                                                                                        

 

El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día 

de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. (1 Corintios 1:8-9)  

 

 Por nuestra posición en Cristo somos santos y sin mancha delante de Dios; pero 

cuando Cristo regrese nos confirmará delante del Padre como santos y sin mancha en 

nuestra condición.  

 Dios es quien nos llamó a una relación con Su Hijo y por eso podemos estar 

confiados ya que El es Fiel.  

 Cuando Pablo escribió esta carta los corintios estaban experimentando divisiones y 

otros pecados carnales. Pero su posición de aceptación por Dios estaba segura pues no 

se basaba en su fidelidad para vivir ñla vida Cristianaò sino en la fidelidad de Dios 

quien les llamó a una relación Consigo Mismo. (Romanos 8:1, 28, 29) 

 Dios es quien amó al mundo. Dios fue el que mandó a Su Hijo a morir. Dios es quien 

nos mostró que necesitábamos un Salvador y que podíamos confiar en la muerte de 

Su Hijo. 
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 Dios es quien ahora nos acepta totalmente en la justicia de Su Propio Hijo.  

 Dios es quien nos dio al Espíritu Santo para revelarnos las cosas que podemos 

experimentar ahora.  

 Así como la fidelidad de Dios trajo todas estas cosas; de igual manera podemos 

descansar seguros que Su fidelidad nos llevará hasta el final cuando estaremos en Su 

presencia, totalmente aceptados como Sus hijos amados.  

 

F. Dios siempre termina lo que comienza  

 

 Dios siempre termina lo que comienza. Después que libertara a los israelitas de su 

esclavitud en Egipto, parecía que Dios les permitiría morir frente al Mar Rojo. Pero 

no los abandonó, los que murieron fueron los soldados egipcios.   

 Mas adelante cuando no tenían comida pensaron que morirían de hambre, pero les 

mandó comida del cielo.  

 Cuando tuvieron sed les dio de beber agua de una Roca.  

 En medio de sus enemigos, en la Tierra Prometida, El los defendió.  

 Dios es el mismo hoy; terminará en la vida de cada uno lo que comenzó (Filip. 1:6).  

 Un día estaremos de pie, santos y sin mancha, delante del Señor Dios Todopoderoso.  

 

G. Divisiones en la Iglesia                                                                                                      

 

 Pablo primero les asegura su posición y como están delante de Dios. Esto era 

importante por dos razones: 

 

1. Confirmaba a los creyentes de Corinto que su aceptación delante de Dios no 

estaba basada en su proceder. Aunque tenían problemas no cambiaba la 

manera como Dios los veía.  

2. Les ayudó a ver lo ñinsignificantesò que eran sus argumentos y divisiones.   

Cuando nos damos cuenta todo lo que tenemos delante del Dios Santo y Justo 

¿Qué más puede importar?  

 

Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 

habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 

estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque 

he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay 

entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy 

de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo.  (1 Corintios 1:10-12)  

 

 Estos creyentes son carnales y por tanto siguen al hombre. Discutían acerca de quien 

era el mejor maestro: Pablo, Apolos o Pedro. Al identificarse con uno de ellos ya 

tenían razón para exaltarse a sí mismos.   

 Había un grupo que decía no seguir a nadie sino a Cristo. Por seguro debemos seguir 

a Cristo y no a los hombres, pero su problema era el levantarse a sí mismos. Según 

ellos estaban ñmejorò pero debemos mirar 1 Corintios 11:1.  

 


