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Introducción  1 Corintios 8:1-11:1  “Huyan de la idolatría” (10:14; Lo sacrificado a los ídolos) 
En 1 Cor 8-10 Pablo se dirige al problema de comer lo sacrificado a los ídolos en tres situaciones: 
• En el templo de una deidad pagana (8:7-13; 10:1-22); 
• Comida de historia desconocida, comprado en el mercado (10:23-27);  
• Comida ofrecida en la casa de un no-creyente  (10:28-30). 
Tradicionalmente los comentaristas interpretaron 1 Cor 8-10 a la luz de Romanos 14:1-15:13 como la respuesta 
de Pablo a un conflicto en la iglesia entre los “fuertes” (mayormente cristianos gentiles) y los “débiles” 
(mayormente de fondo judío).  La confusión surgió del hecho que existen varios elementos en común en los dos 
textos (Garland 2003:358): 
• Ambos tratan del asunto de cómo lo que uno come afecta a los demás. 
• Ambos hablan del “débil” (1 Cor 8:7, 9-12; 9:22; Rom 14:1-2; 15:1). 
• Ambos advierten del peligro de hacer tropezar o destruir al hermano (1 Cor 8:11,13; 10:32; Rom 14:13, 15, 

20-21. 
También ambos hablan de sufrir “blasfemia” (1 Cor 10:30 y Rom 14:16); de la edificación del otro (1 Cor 
10:24; Rom 15:2); y del ejemplo de Cristo y Pablo (1 Cor 11:1; Rom 15:3). Sin embargo, es mas común ahora 
reconocer varios errores en esta interpretación, pues las diferencias superan a las similitudes (Garland 353-362): 
• 1 Cor 8-10 trata de las tensiones entre los cristianos y sus vecinos paganos idolátricos; pero Rom 14:1-15:13 

trata de una tensión dentro de la iglesia entre los cristianos “débiles” (mayormente de fondo judío) y los 
“fuertes” (mayormente creyentes de fondo gentil). 

• En 1 Cor 8-10 el asunto principal es lo sacrificado a los ídolos (8:1, 4, 7, 10; 10:19, 28); pero Romanos 
14:1-15:13 trata de las leyes judías sobre la dieta (carne y verduras, comida limpia o inmundo; 14:2, 14, 20), 
y sobre días sagradas (14:5) pero no dice nada sobre la idolatría.   

• 1 Cor 8-10 refiere repetidamente a los “débiles” de conciencia pero no dice nada sobre los “fuertes”; 
Romanos 14:1-15:13 habla de los que son débiles en la fe pero no dice nada de la conciencia. 

• En Rom 14:1-15:13 Pablo se identifica teológicamente con los “fuertes“ (14:20) y advierte especialmente a 
los débiles contra sus tendencias de juzgar y excluir a otros hermanos; pero en 1 Cor 8-10 Pablo rechaza 
totalmente la práctica de los que pretenden tener conocimiento superior y manda a todos “huir de la 
idolatría” (10:14) y evitar el sincretismo con los demonios (10:21-22).   

Por lo tanto, es mejor reconocer que los elementos que 1 Cor tiene en común con  Romanos resultan del hecho 
que en Rom Pablo adapta ciertos principios de 1 Cor 8-10 a situaciones y preguntas muy distintas (Garland 
2003:360).  1 Cor trata del asunto fundamental en la conversión cristiana de abandonar la idolatría (1 Cor 12:2; 
1 Tes 1:9-10; Gal 4:8-9) que era tan  dominante en el imperio romano (iglesia vs. mundo), mientras Romanos 
se dirige a ciertas tensiones dentro de las iglesias sobre la dieta y los días sagrados (Garland 2003:354). 
 
8:1-13  Lo sacrificado a los ídolos 

1Ahora en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que “todos tenemos conocimiento”. El 
conocimiento hincha (de orgullo), pero el amor edifica. 2 Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada 
como debería saberlo. 3Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.  4Por tanto, en cuanto al comer de lo 
sacrificado a los ídolos, sabemos que “un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios”,  5pues 
aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos 
señores, 6para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien 
nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien 
nosotros también existimos. 

7Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si 
el alimento fuera sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.  8Pero la comida no nos hace 
más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. 9Pero 
procuren que esta autoridad/libertad que ustedes tienen no venga a ser tropezadero para los débiles. 10Pues si 
alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de los ídolos, la conciencia de aquel, 
que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 11Y así, por tu conocimiento, se perderá 
el hermano débil por quien Cristo murió. 12De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su 



Capítulo 12 

 2 

débil conciencia, contra Cristo ustedes pecan.   13Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no 
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 
 
Introducción   ¿Cuál es la relación de 8:1-13 con toda esta sección (hasta 11:1)? Evalúe el bosquejo siguiente a 
la luz del texto (ver NBJ, RVR y DHH): 
 

8:1-13   sacrificios consumados en templos paganos (contra NBJ nota). 
9:1-27 Pablo defiende su autoridad- libertad como apóstol (y ejemplo). 
10:1-22 Prohibición de comer sacrificios en templos paganos, 
10:23-11:1  Autorización para comer tal carne en  casas paganas.  
 

8:1 Nota.  En 8:1 hay 5 palabras que son claves para toda la sección. (8:1-11:1): 
 
(a)  “lo sacrificado a los ídolos” (gr. eidolothúton); 
(b) “conocimiento/ciencia” (gr. gnosis; ver el “gnosticismo” posterior, del siglo II); 
(c)  el verbo “hinchar/inflar” (gr. phusio; ver 13:4e) como metáfora por la arrogancia ; 
(d)  “amor” (gr. ágape; ver 1 Cor. 13); 
(e) “edifica” (gr. oikodomei; ver 8: “estimulada” RVR; 10:23)  
 
¿A qué se refiere “lo sacrificado/inmolado a los ídolos”? Ver NBJ  nota 8 (:1); 8:10; 10:25-27. ¿Cuáles son las 
dos situaciones que presentan problemas en este contexto? Nota: Según Fee, la participación en los cultos y 
sacrificios en los templos paganos es el problema básico (8:1-10:22) en toda la sección (8:1-11:1), con la 
comida en casas paganas (10:23-11:1) una  pregunta secundaria (contra NBJ nota 8:1). ¿Sugiere Pablo  que está 
contestando otra pregunta de los Corintios?  Ver 7:1 y notas sobre “En cuanto a/Respecto a”. ¿Qué tiene que 
ver este discurso sobre “conocimiento/ciencia” y amor con el problema de lo sacrificado/ inmolado a los 
ídolos?  ¿En que difieren el amor y el conocimiento?  ¿No existe ningún nexo o son siempre opuestos?  Ver 1 
Cor. 13:4e, 8-12.  ¿No puede ser peligroso el amor sin conocimiento (p.ej. un padre analfabeto que da veneno al 
niño porque piensa que es medicina)? Es justa la polémica de Pablo contra el énfasis en el conocimiento por 
parte de los Corintios? Ver 8:7, 10, 11; 1:5; 12:8; cp. la sabiduría de 1:17-22:5 y 2:6-16. En el uso de la Biblia 
hoy ¿podemos aceptar una “dicotomía” entre el amor y la ciencia? ¿O reclama la ética moderna una relación 
positiva entre amor y ciencia? ¿Es posible/probable que la palabra “eficacia” fuera utilizada en los argumentos 
y adagios de los Corintios? Ver 10:23 y 8:10 notas. 
 
8:2  ¿Cuál es la ideología e ilusión (mito) de los Corintios aquí?  Ver 3:18 para otro ejemplo. ¿Cuál es la 
relación entre el conocimiento/ciencia y la sabiduría? 
 
8:3  ¿Qué tienen que ver las referencias a Dios con el argumento? ¿Buscaron los Corintios establecer una 
relación con Dios en base al conocimiento? Nota: Fee prefiere seguir un manuscrito muy primitivo que elimina 
el “algo” de 8:2 y las referencias a Dios en 8:3. ¿Cómo afecta esta lectura el sentido del argumento? ¿Diría 
Pablo que el amor (la praxis de solidaridad con los débiles y necesitados) es el camino real al conocimiento 
auténtico?  
 
8:4  ¿Vuelve Pablo al tema de 8:1? Nota: DHH y NBJ “comer” son más literales que RVR aquí. ¿Cuáles son 
las 3 cosas que “sabemos” según 8:1,4?  ¿Acepta entonces Pablo algunos de los argumentos de los Corintios? 
 
8:5-6  ¿Busca Pablo refutar, calificar o ampliar el argumento sobre el monoteísmo? ¿Qué nos enseña Pablo 
sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre la naturaleza de la unidad divina? ¿Es una unidad simple o compleja?  Ver 
NBJ notas 8:5 y 6.  ¿Por qué pone Pablo tanto énfasis aquí en la creación y no en el Éxodo o la redención?  
 
8:7  ¿Cuál es el factor práctico que los Corintios están olvidando con todos sus argumentos teológicos? 
¿Califica Pablo aquí su afirmación sobre el conocimiento en 8:1? Nota: RVR y NBJ son más literales que DHH 
en traducir el sustantivo “conocimiento” (gr. gnosis); cp. DHH “saben”. En 8:7 la palabra “conciencia” (gr. 
suneidosis) aparece por primera vez en el NT. No existe tal palabra en el hebreo de la Biblia Hebrea (ver 
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“corazón”, Job 27:6 etc.), y Jesús nunca habla de “conciencia” (habló en arameo). En Pablo la conciencia 
funciona mayormente en relación con las acciones pasadas, no para guiarnos en el presente o futuro (Fee). 
¿Cómo debemos entender la enseñanza de Pablo  sobre la “conciencia” a la luz de la psicología moderna (p.ej. 
el super-ego en Freud)? ¿Debemos buscar edificar, fortalecer o cambiar una conciencia débil (como los 
Corintios  parecen querer hacer: 8:10)? 
 
8:8 Cuando Pablo  dice (lit.) que la comida no nos “presenta” a Dios, ¿tiene un significado positivo (RVR, 
DHH, NBJ) o negativo (NBJ nota 8:8)? Nota:  Fee concluye que ambas oraciones en 8:8 reflejan posturas de 
los Corintios y que Pablo está de acuerdo en estos 2 puntos. Ver 8:13; Rom. 14:15-20; 1 Cor.6:13; cp. lo que 
dice sobre la circuncisión en 7:19; Gal. 5:6; 6:15. 
 
8:9  ¿En qué difieren los Corintios y Pablo en su concepto de autoridad- libertad? Nota: “libertad” es la 
traducción común aquí (RVR, DHH, NBJ) del griego exousía, que usualmente se traduce “autoridad” (Mt. 
28:18 etc.). Parece ser un concepto clave para los Corintios, que insistieron mucho en sus derechos (ver el 
verbo en 6:12 y la sustitución de eleutheria, “libertad” en 9:1, 19: 10:29. Pero lo que los Corintios consideraron 
ser “autoridad- libertad” de actuar sin restricciones, para Pablo era un “tropiezo/tropezadero” (NBJ, RVR: cp. 
DHH “haga caer en pecado”). ¿En que difieren Pablo y los Corintios  en su actitud y praxis hacia los débiles? 
Nota: Fee sugiere que los Corintios querían fortalecer a los débiles, liberándolos de su esclavitud a los dioses. 
Pablo rechaza la idea de que la conciencia de los débiles pueda ser fortalecida por llevarlos a cometer lo que 
para ellos es pecado.  Insiste en la paciencia del amor y el respeto frente a la conciencia débil. 
 
8 10 ¿Dónde pensaran los Corintios comer lo sacrificado a los ídolos según este texto?  ¿Es este el problema 
básico en toda la sección (8:1-11:1), con el problema de comer en casas paganas un problema secundario 
(10:23-11:1)? ¿En 8:10-12 habla Pablo apasionadamente a favor de los derechos de los débiles en la 
congregación (así Fee)? Nótese el cambio del plural anterior (“ustedes”, 8:9) al singular (“te...tu”) en 8:10-12. 
¿Es irónico el uso de “edificado” (RVR “estimulado”) en 8:10? Nótese que el  hermano débil resulta ser 
“destruido” (8:11) por tal conocimiento y “edificación” (ver la oferta de la serpiente de iluminar y fortalecer a 
Eva y Adán en Gen. 3). “La libertad que se siente obligada a librar a otras es con frecuencia una expresión de 
esclavitud” (Fee). 
 
8:11-12  ¿Precisamente qué pasa con el hermano débil según 8:11-12? ¿Pierde su salvación (así Fee, 
Conzelmann)? ¿O quiere Pablo en 8:11 (“hiriendo” la conciencia) explicar el sentido de “perderse” en 8:11 (así 
F. F. Bruce)? ¿Cómo señala Pablo la prioridad del amor (sin usar la palabra) en 8:11-13? ¿Por qué se refiere 
tanto (3x) al “hermano(s)”?  ¿Contra quienes están pecando, los Corintios con su exaltación de conocimiento y 
libertad? Ver Mt. 25:45. Nótese el cambio al plural en 8:12. Nota: La noción de “libertad” que tenían los 
Corintios “se mueve en la dirección de una existencia individualista, mientras que el amor se mueve en la 
dirección de la comunidad (cristiana) y el cuidado mutuo. Como en los cap. 1-4, donde Pablo  procuraba 
combatir su fascinación con la sabiduría, los trae otra vez a la cruz (Fee) 
 
8:13  ¿A que tipo de “comida” se refiere Pablo en concreto? Ver. 8:8. Nota: Gerd Thiessen señala que el 
problema es sociológico, puesto que los pobres podían comer carne solamente en los sacrificios de los cultos 
paganos (citado en Fee). Es decir, los “débiles” (8:7, 9, 10-11) en general son los pobres (1:26:29) y Pablo 
“opta” por los pobres, buscando defender su dignidad contra la dominación de ciertos líderes (educados y ricos) 
en Corinto ¿Cómo debemos entender y aplicar el principio del tropiezo (8:9) u “ofensa/escándalo” (8:13)? 
¿Tiene que ver con “ofender” a alguien en la iglesia, o más bien con una conducta que otro querría imitar con 
resultados negativos? 
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Corintios 9:1-27 Pablo: Paradigma de la Libertad Cristiana  

1¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el 
Señor?  2Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son 
ustedes en el Señor. 

3Contra los que me acusan, esta es mi defensa: 4¿Acaso no tenemos autoridad/libertad a comer y beber? 

5¿No tenemos autoridad/libertad a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros 
apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? 6¿O solo yo y Bernabé no tenemos autoridad/libertad a no trabajar? 7 

¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién 
apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 

8¿Digo esto solo como hombre?  ¿No dice esto también la Ley?  9En la ley de Moisés está escrito: «No 
pondrás bozal al buey que trilla» [Deut 25:4]. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes 10o lo dice enteramente 
por nosotros?  Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con 
esperanza de recibir del fruto. 11Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que 
cosechemos de ustedes lo carnal?  12Si otros participan de este autoridad/libertad sobre ustedes, ¿cuánto más 
nosotros? 

Sin embargo, no hemos usado de esta autoridad/libertad, sino que lo soportamos todo por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo. 13¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del Templo, y 
que los que siRVRen al altar, del altar participan?  14Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio. 15Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto 
para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, antes que nadie me prive de esta mi gloria. 

16Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciara el evangelio! 17Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la 
comisión me ha sido encomendada. 18¿Cuál, pues, es mi recompensa? Que, predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi autoridad/libertad en el evangelio. 

19Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho sieRVRo de todos para ganar al mayor número. 20Me he 
hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto 
a la Ley) como sujeto a la Ley, para ganar a los que están sujetos a la Ley; 21a los que están sin Ley, como si yo 
estuviera sin Ley (aunque yo no estoy fuera de la de Dios, sino dentro de la ley de Cristo), para ganar a los que 
están sin Ley. 22Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que 
de todos modos salve a algunos. 23Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 

24¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? 
Corran de tal manera que lo obtengan.  25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así que yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire; 27sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en 
seRVRidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. 
 
Introducción  1. ¿Cuál es la relación entre 9:1-27 y el contexto anterior (8:1-13 etc.)? a. ¿Es sólo otro ejemplo 
de la disposición de ser flexible y de ceder sus derechos (8:13; 9:19-23, 26-27)? ¿O era que habían cuestionado 
su apostolado algunos de los líderes en Corinto (la “oligarquía” privilegiada)? Ver 4:1-5; 5:1-6:11; 14:36-37.  
¿Por qué se sintieron amenazados por Pablo ciertos líderes en Corinto? ¿Por su rechazo al apoyo económico 
(=dominio, control) de los Corintios (2 Cor. 12:13)? ¿Por eso le criticaron por su práctica--aparentemente 
contradictoria—en cuanto a la comida (carne ofrecida a los ídolos)? Nota: Fee concluye que para Pablo el 
asunto crucial es su libertad de actuar como en 9:19-23. Pero para llegar a este punto Pablo primero tiene que 
defender su apostolado. 

 
2. ¿Cómo es la estructura de 9:1-27? Pablo en: 

1-2  afirma su apostolado (1bcd) 
3-14  afirma su derecho (como apóstol) al apoyo económico de los Corintios (1d) 
15-18 defiende su derecho (=libertad) de no aceptar tal apoyo económico y (1a “libre”) 

 19-23 defiende su praxis flexible (ver 10:29b-30)  
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24-27 señala su ejemplo en la disciplina (la meta y los límites de su libertad).  
Evalúe este bosquejo y la relación de 1-14 con 9:1bcd; también la relación de 15-27 con 9:1a. 
 
3. ¿Cuántas preguntas retóricas se encuentran en 9:1-14 RVR y  NBJ? Cp. DHH, que Transforma muchas en 
afirmaciones. ¿Qué indica esta característica estilística? ¿Es muy emocional aquí Pablo? ¿Espera Pablo una 
respuesta positiva a sus 16 preguntas? Nota: el griego (ouk) indica que si; por eso la DHH traduce con 
afirmaciones muchas de las preguntas. Hay otra pregunta en 9:24. 
 
9:1-2 Pablo afirma su apostolado  1. ¿Cual de las 2 primeras preguntas es más importante en el argumento del 
capítulo 9? ¿Cuál contesta Pablo primero? Ver 9:1b-14; cp. 15-23. ¿Existe alguna relación entre la autoridad 
del apóstol (3-6,12) y la libertad del evangelista (19-23)? ¿Por qué era tan importante para Pablo la 
autoridad/libertad de un. apóstol? Nota: exousia (“autoridad”) a veces se traduce, “libertad” en nuestras 
versiones (ver 8:9). ¿Cuáles son las 2 evidencias que Pablo cita para establecer la autoridad de su apostolado 
(9:lcd)? ¿Es una definición adecuada de “apóstol”? ¿Creía Pablo que su experiencia en el camino a Damasco 
fue algo más que una visión suNBJetiva? Ver 15:8. ¿Podría uno ser apóstol sin establecer nuevas iglesias en las 
áreas no evangelizadas? Ver Rom. 15:17-22; 2 Cor. 10:13-16. ¿Podrían los Corintios cuestionar el apostolado 
de Pablo sin cuestionar a la vez su propia autenticidad como iglesia? Ver 15:12-19. Nota:  Si Pablo no era un 
apóstol auténtico, entonces los Corintios no eran una iglesia verdadera (“en el Señor”)--Fee. 
 
2. ¿Quiénes son los “otros” de 9:2? ¿Otros cristianos en otras iglesias? ¿Evangelistas, maestros y profetas 
itinerantes que hablan visitado a Corinto? Ver 1:12; 4:15; 9:12; 2 Cor 10-12. Nota: “sello” (9:2) indica posesión 
o autenticidad. ¿Debe existir la oficina de “apóstol” en la iglesia hoy? Ver 9:1. ¿Qué sería el equivalente de un 
apóstol en la iglesia hoy y cuál seria la esfera de su trabajo?  
 
9:3-14  Los derechos de un apóstol (apoyo económico) 
 
9:3  ¿Quiénes podrían ser los acusadores de Pablo? Ver 4:3-4; cp. 2:14-15. ¿Cuáles podrían ser las 
acusaciones? Ver 9:1a. 9:4-6 ¿Cuáles son los 3 “derechos” (gr. exousia) autoridad que Pablo reclama en 4-6? 
¿Espera Pablo respuestas afirmativas a sus preguntas? Ver DHH (el negativo gr. ouk en una pregunta 
espera una respuesta positiva). ¿Se refiere “trabajar” al trabajo manual? Ver 4:12; 2 Tes. 3:9 ¿Cuál es la 
relación entre los 3 derechos? (a) ¿Son derechos distintos (8:13; 9:19-23; 10:29-31)? O (b) ¿son 3 dimensiones 
del derecho de apoyo económico (9:7-14; así Fee).  ¿Por qué se menciona a Cefas (=Pedro) aparte, y a quién se 
refiere “los demás apóstoles” (5)? ¿Hace una distinción Pablo entre los 12 (discípulos de Jesús) y otros 
apóstoles (=testigos de la resurrección y misioneros-fundadores de iglesias)? Ver 15:7; Gal 1:19; 2:7-9; Rom. 
16:7; 1 Tes. 2:7. ¿Sería Cefas-Pedro, entonces el único casado entre los 12? ¿Cuántos autores del Nuevo 
Testamento, entonces, parecen no ser casados (¿Pablo, Juan, Lucas, Marcos, Mateo?; cp. Bernabé, Apolos, 
Timoteo y Silas)? ¿Y cuántos parecen ser casados (¿Pedro, Santiago, Judas, autor/a de Hebreos; cp. Priscila y 
Aquila?)? ¿Qué lugar ocupa la esposa de un apóstol según 9:5? 
 
9:5  Nota  “¿Acaso no tenemos autoridad/libertad/derecho de llevar con nosotros una hermana [=creyente, BA, 
NVI; cristiana, DHH] como hacen también los demás apóstoles y Cefas [Pedro] y los hermanos del Señor?”  
Collins (1999:336) señala que una mujer que acompañaba a un varón en sus viajes, si no fuera su esposa, se 
hubiera sido considerado una prostituta (ver las mujeres en Luc 8:1-3 y la tradición de María Magdalena como 
prostituta).  Pablo refiere a “los doce” (15:5), pero usa el término “apóstoles” para designar el don espiritual de 
“misioneros testigos de la resurrección” (12:28-29; 15:7; 9; cp Ef 4:11); ver Silvano y Timoteo (1 Tes 2:7 con 
1:1); Epafrodito (Filp 2:25 “mensajero”, RVRR, BA), Andrónico y Junia (Rom 16:7).  Así, al referir a otros 
apóstoles como casados, no debemos pensar en los doce, pues de ellos solamente Pedro era casado.  Según la 
evidencia bíblica y el testimonio patrístico, con la excepción de Pedro, los “doce”, conocidos especialmente de 
los sinópticos, no se casaron, pues Jesús de ninguna manera apoyó “los valores de la familia” tan populares hoy 
(Collins 1999:336; Thistleton 2000:680; Garland 2003:406-408).   Jesús habló de provisión por sus apóstoles 
(solteros), pero nunca dijo nada en cuanto a la necesidad de proveer por esposas (1 Cor  9:14; cp. Lc. 10:7; Mt. 
10:10).   
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9:7-12a  El derecho apost6lico de apoyo económico. ¿Cuál es el punto principal que Pablo busca establecer 
en 9:7-14? Ver 12a, 14. ¿Cuáles son las analogías (7), las autoridades (8-10a, 14), el precedente (13), y los 
argumentos lógicos (10b-12 la  justicia) que Pablo utiliza para establecer su derecho de apoyo económico de los 
Corintios?  
 
7.  ¿Sugieren las 3 analogías  (de la experiencia humana) que Pablo reclama un “sueldo” o sólo “gastos” 
(DHH; gr. opsoniois)? Ver 2 Tim. 2:4-7 para otra aplicación (disciplina, consagración) y una variante (un atleta 
en vez de un pastor). 
 
8-10a.  Otra analogía de la Ley de Moisés (Dt. 25:4). ¿Quién es el autor principal de la Ley, según Pablo (9:8)? 
Cp. 3:3; 15:34; Rom. 3:5. ¿Niega o contradice Pablo el sentido literal (histórico-gramatical) de Dt. 25:4 con una 
alegoría? ¿O sólo quiere insistir en una nueva aplicación (así Fee)? ¿O es una “relectura” analógica que toma 
las leyes como paradigma, no como un código completo y cerrado? Ver 10:1-13. 
 
¿Quiere negar Pablo que Dios se preocupa por los animales, o sólo es un argumento rabínico “de menor a 
mayor”? Ver Mt. 6:26. Nota En 9:10 “enteramente” (RVR; gr. pantos; “expresamente”, NBJ; omitido DHH) 
puede significar también, “por cierto” o “sin duda”. Seguramente Pablo no busca explicar el sentido original de 
la Ley, sino su significado presente (“dice”, 9:10) para el pueblo escatológico (10:11). ¿Cuál es la analogía 
entre la labor animal y la humana en 9-10? Ver “trilla” 2x. 
 
9:10b-12. 3 argumentos basados en la justicia. 
10bc. ¿Cuál es la esperanza (2x, 9:10) que los obreros “deben (=es justo) poder compartir? 
11 ¿Refleja Pablo aquí la dicotomía típica de la filosofía griega entre cosas “espirituales” (=no-materiales) 
y cosas “materiales” (gr. sarkikós, de sarx, carne (debilidad); ver 3:1 (¿con otro sentido?) y Rom. 15:27. ¿Puede 
ser más bien un contraste entre (a) una esfera poderosa (del Espíritu de Dios; Hech. 1:8) y (b) una esfera débil e 
inferior (la esfera humana)?  12  ¿Cuál es la injusticia que Pablo señala aquí?  ¿Quiénes pueden ser los “otros”? 
¿Podría incluir Apolos y Pedro? Ver 9:2; 4:15. ¿Por qué no aprovechó Pablo de su autoridad (“derechos”)? Ver 
9:15-18,19-23.  Notas: (a) “derecho” (gr. exousia, autoridad), 2x, v.12; (b) el verbo “participar” (gr. metekein) 
se repite en 10 y 12 (la repetición no se ve en las traducciones); (c) el tono personal señalado por los 
pronombres en 11-12: “nosotros” (3x); “Uds.” (3x); (d) el verbo “soportar” (gr. steqo) ocurre también en 13:7a; 
1 Tes. 3:1,5; cp. 1 Car. 4:11-13; 1 Tes. 2:5-10; 2 Tes. 3:8; 2 Cor 2:17. 
 
9:13. 2 precedentes (analogías) de la  Biblia Hebrea. ¿Se refiere Pablo a prácticas judías (el fondo de Pablo) o 
paganas (el contexto de los Corintios)? Notas: (a) La conjunción “y” (RVR) no está en  griego (ver NBJ; 
DHH); (b) el sentido (intención) del escritor (Pablo) puede ser distinto del sentido que entienden los lectores 
(Corintios, mayormente gentiles). 
 
9:14  La palabra de Jesús (Lc. 10:7; Mt. 10:10). ¿Dio Jesús un mandamiento o citó un proverbio? ¿En qué 
difieren los contextos de Lc. 10:7 (el envío de los 70/72) y Mt. 10:10 (el envío de los 12)? ¿Cómo puede Pablo 
sentirse libre para no conformarse (15) con lo que Jesús había ordenado? ¿Qué nos enseña el texto sobre (a) el 
conocimiento de las enseñanzas de Jesús en las iglesias paulinas (ver 7:10,25); y (b) el uso de las ofrendas en 
estas iglesias? Ver 1 Tim. 5:18 con 1 Cor. 16:1-4 (con notas) y 2 Cor. 8-9. ¿Debemos concluir que las ofrendas 
se dedicaron mayormente a los pobres o para sueldos pastorales? Compare nuestras prioridades hoy (ver el 
presupuesto de una iglesia). 
 
9:15-27.  3 paradojas paulinas 
9:15-18  El “pago” de Pablo: presentar el evangelio “sin pago” ¿Se contradice Pablo al renunciar ahora los 
legítimos derechos que había reclamado con tanta insistencia en 9:4-14? ¿Por qué renuncia a ellos? ¿No es 
egoísta el estar motivado por el “orgullo” (gr. káukema, 2x, 15-16; DHH “satisfacer…motivo de orgullo”; RVR  
“gloria…gloriarme”) y la esperanza de “recompensa” (gr. misthos, 2x, 17-18). ¿O son más importantes los 
motivos mencionados en 9:12 y 18? Notas:  (a) según Pablo su “pago” (gr. misthos, “recompensa”, v. 17) es 
presentar el evangelio “sin pago” (gr. adápanon, v. 18), pues espera su recompensa de Dios (ver Mt. 6:4,6,18); 
(b) “orgullo” (gr. káukema usualmente tiene un sentido negativo (1:29; 5:6 etc.), pero también puede ser 
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positivo (6:1-30-31; Gal 6:14; 2 Cor. 10-12), tal vez en el sentido de dignidad, prestigio, honor (cp. 1 Cor. 4:5; 
Mt. 24:21-23). 
 
9:15 ¡Habla Pablo en hipérbole cuando dice “prefiero morir…”--o debemos entenderlo literalmente? ¿Indica 
la ruptura del pensamiento en el v. 15 (NBJ, lit.) mucha emoción? ¿Al insistir que nunca había utilizado sus 
derechos de apoyo económico, está olvidándose Pablo que había aceptado ofrendas de los Filipenses (Flp. 4:14-
20)? ¿O debemos distinguir entre un sueldo regular y las ofrendas casuales que no implican control ni crean 
dependencia? Ver 1 Tes. 2:9; 2 Tes. 3:8; 1 Cor. 4:12; Hch. 18:3.  
 
9:16-17  ¿Cómo entiende Pablo su libertad (19) en relación con la soberanía de Dios (“necesidad”, 16)? Ver (a) 
17a “buena voluntad” (RVR); “propia  iniciativa/ voluntad” (NBJ/DHH); (b) 17b “mala voluntad (RVR); 
"forzado/a regañadientes" (NBJ/DHH). ¿Se refiere la “necesidad” (16) a una compulsión psicológica, o más 
bien a la soberanía en su vocación? Ver Rom. 1:'14-15; Gal. 15-16 y notas abajo. ¿Refleja la vocación de 17 las 
2 alternativas económicas-sociales--de ser libre o esclavo-mayordomo (9:18)? 
 
9:18 ¿Cuál es la recompensa que Pablo busca? Evalúe: “El pago de Pablo resulta en su total libertad de toda 
imposición humana en su ministerio” (Fee). Al hablar de su “pago” y de su “orgullo” ¿se refiere Pablo a la 
misma realidad--de predicar el evangelio sin aceptar apoyo económico, para no imponer ningún obstáculo al 
evangelio? Evalúe: “Al ofrecer el evangelio liberador gratis, su propio ministerio llega a ser un paradigma del 
evangelio mismo” (Fee). ¿Viene la autoridad de Pablo del evangelio mismo, o de su predicación de este 
evangelio? Pastores y líderes acomodados podrían preguntarse si su estilo de vida es un paradigma del 
evangelio; congregaciones pobres podrían preguntarse si están ofreciendo sueldos justos, dignos, y adecuados a 
sus pastores y líderes. 
 
2.  9:19-23 Libre para hacerse esclavo: solidaridad con los débiles 
Introducción  (1) ¿Cuál es la relación el contexto anterior (“por lo cual” RVR; lit. “pues”, gr gar. )? 
¿Quiénes. son  “todos” en 19a? ¿Piensa Pablo en los Corintios que buscaron controlar su mensaje y estilo de 
vida con la oferta de un sueldo? ¿Qué se entiende por “libre” (gr.eleútheros) en 9:19?  ¿En qué sentido se hace 
Pablo “esclavo” (9:19) de todos? ¿Se refiere Pablo a una necesidad de ajustar su mensaje  a los gustos de sus 
oyentes? ¿O habla de su comportamiento y estilo de vida en asuntos culturales, como la pregunta sobre la 
carne ofrecida a   los ídolos? ¿Se preocupa Pablo en 9:19-23 de los no creyentes (10:27,30-33) o más bien de 
los hermanos cristianos de débil conciencia (8:9-13; cf. 10:28,32-33)? ¿Es distinta la libertad aquí de la libertad 
de a Ley en Gal 5:1? Ver 1 Cor. 9:1,21.  

(2) ¿Cómo es la estructura de 9:19-23? ¿Cuáles son los  propósitos que Pablo señala? Ver “para”  (gr. 
hina, 7x); “ganar” 5x // “salvar” 1x; cp. “copartícipe”, (gr. sunkoinonós, solidario). ¿Cuáles son los 4 grupos 
que Pablo busca ganar y en qué orden se mencionan? ¿Forma un “quiasmo” (A-B-B-A)? Ver “todos”  2x; 
“mayor número/los muchos”, v. 19. Cp. (a) “judíos”; (b) “sujetos” a la ley (v. 20); (b') “sin ley”; (a’) “débiles” 
(22a); “todos…algunos” (22b). 
 
9:19  ¿En qué sentido es Pablo “libre” de todos (ver 9:1)?  

(a)  ¿libre de la Ley como en Gal 5:1 (ver 1 Cor. 9:21)?  
(b)  ¿libre del control económico de ciertos Corintios acomodados? Ver 9:14-18 y la figura del 

esclavo-mayordomo en 17; “Por lo cual”, 19c. Así Fee. 
(c)  ¿libre con referencia a la carne del mercado que había sido ofrecida a los ídolos? Ver 10:23-33; 

cp. Hch. 15:29; Apoc. 2:14,20. 
 
¿En qué sentido se hizo Pablo “esclavo” de todos? 

(a)   ¿Se refiere Pablo a la necesidad de ajustar su mensaje, a los gustos de sus oyentes? Ver 2 Tim. 4:3. 
(b)   ¿Habla de su estilo de vida y comportamiento en asuntos como la comida (carne del mercado 

pagano)? Ver 8:9-13; 10:28, 32-33; cp. Flp. 2:5-8; Gal 4:4-5; 2 Cor. 4:5; Lc. 22:24-27. 
 
¿Qué quiere decir por “ganar” (5x, 19-22c)?  ¿Es sinónimo de “salvar”  (22b)? Cp. 1 Ped. 3:1. ¿Sugiere Pablo 
un juego de palabras con el lenguaje financiero de 9:14-18? 
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9:20 ¿Cómo pudo Pablo hacerse “como” Judío cuando ya lo era? Ver 7:19; 8:8; Col 2:16; Hch. 16:1-3, 21, 
23-26. ¿Debemos distinguir “los que están bajo la Ley” (20b) de los Judíos (20a)? ¿Quiere Pablo incluir ahora a 
los prosélitos, que “temen a Dios”? ¿Cuál es la relación de Pablo ahora con la Ley? Ver 21; Rom. 8:1-4. 
 
9:21 ¿Se refiere “los que, están sin ley" al estado de los gentiles (Rom. 2:22) o incluye una critica de su 
inicuo comportamiento (2 Tes. 2:8; 1 Tim. 1:9)?  Literalmente Pablo no se describe a si mismo como “bajo la 
Ley” (gr. hupo) sino como “en Ley” (gr. ennomos), es decir, sujeto a la Ley.  9:21  Nota:  21a los que están sin 
Ley, como si yo estuviera sin Ley (aunque yo no estoy fuera de la ley de Dios, sino dentro de la ley de Cristo), 
para ganar a los que están sin Ley (“comprometido con la ley de Cristo”, NVI; “bajo la ley de Cristo”, RVRR, 
DHH, BA; “sometido a la ley de Cristo”, SE, BP); cp  
• 1 Cor 7:19:  “Para.nada cuenta  estar o no estar circuncidado; lo que importa es cumplir los mandatos de 

Dios” (¡del cual la circuncisión es uno!, Gen 17; Lev 12:3);  
• Gal 6:2:  “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo”;  
• Rom 8:2:  “la ley des Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte”.   
 
Según Garland (2003:432), “la ley de Cristo” 
• No es la ley de Moisés revisado y promulgado por el mesias;  
• Tampoco son los preceptos específicos que Cristo dio a sus discípulos (1 Cor 7:10; 9:14);  
Mas bien refiere a la ley redefinido y cumplido por Cristo en amor, de llevar las cargas unos a otras (Gal 6:2), la 
norma o el principio de Cristo y el paradigma de su vida de sacrificio por los demás, de no buscar nuestros 
propios intereses sino los del prójimo (1 Cor 10:24; cp. 11:1; Rom 15:3-4;  2 Cor 4:10-12; Gal 2:19-20; Filp 
2:5-8; 3:10-11).  Por lo tanto, no debemos condenar como pecaminosas las relaciones homoeróticas de amor 
comprometido que edifica al prójimo.  Como en el caso de relaciones heterosexuales, el pecado sexual se 
expresa en relaciones vinculadas con la idolatría, la opresión y la violencia, donde falta el amor y respecto. 
  
9:22  ¿Quiénes son los “débiles”?  

a.  ¿Se refiere a los “débiles” más en el sentido socio-económico (los oprimidos, pobres, marginados; 
ver 1:26-29) que en un sentido religioso (Rom. 5:6)?  Ver 1 Cor. 2:1-5; 4:9-13; 2 Cor. 4:71-18; 11:16-12:10. 

b.  ¿Por qué no repite en este contexto la palabra “como” (gr. hos, 2x en v. 20; 1x v. 21)? 
c.  ¿Si se refiere a los cristianos “débiles” de 8:7-13, ¿cómo puede Pablo hablar de “ganar/salvarlos”? 
¿Qué quiere decir “salvar” en este contexto? 
a. ¿sólo se refiere a la culpa del pecado? 
b. ¿abarca también (1) la liberación de la Ley (20-21; 15:56-57); (2) la liberación de la opresión que 

sufren los débiles (22a; 16:13b,23); (3) la liberación de la pobreza (2 Cor. 8:13-15; 1:6-11) y la ignorancia 
(2:6)? Cp. 1:18,21.  ¿Cómo puede Pablo ser tan flexible en 9:19-23, pero tan intransigente con Pedro en 
Antioquia (Gal. 2:11-14)?  
 
Nota Fee concluye que la situación en Antioquia era distinta, porque tenia que ver con la división de una iglesia 
(que surgió en la misión gentil) en facciones judías y gentiles, basadas en las leyes de comida. Al hablar de ser 
“co-partícipe” (RVR; beneficios gr. sunkoinonós) del evangelio, ¿se refiere Pablo a todos los beneficios de las 
Buenas Nuevas a los pobres, incluso beneficios materiales--bendiciones y promesas (Rom. 11:17; Flp. 1:7; 2 
Cor. 1:20; Lc. 4:18-19)? 
 
3.  Libertad y  dominio propio (disciplina). 9:24-27 
Introducción  ¿Cuál es la relación de 9:24-27 con su contexto anterior y posterior? (a) ¿Concluye el capitulo 9 
al enfocar la renuncia de derechos y placeres para poder mejor presentar el evangelio (ver 8:13)? (b) ¿Anticipa 
el capitulo 10, donde la falta de dominio propio y disciplina se ve en la insistencia de los Corintios de participar 
en los cultos y fiestas idolátricas (10:14)? 

¿Cómo es la estructura de 9:24-27? (a) ¿Cuáles son los 2 o 3 ejemplos deportivos que Pablo utiliza en 
9:24-27? Nota: Muy cerca de Corinto había juegos muy famosos parecidos a las Olimpíadas. (b) ¿Tienen todos 
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los ejemplos el mismo punto (p. ej. del “dominio propio”, 9:25), o existe una variedad de aplicaciones: 
esfuerzo (24), dominio propio (25), claras metas y propósito (26), disposición de sufrir (27)? (c) ¿A quién se 
aplica mayormente los ejemplos deportivos? (1) ¿a los Corintios (24, imperativo)? Ver 10:1-13; (2) ¿a los 
Corintios junto con Pablo (“nosotros”, 25)? (3) ¿A Pablo (26-27)? Ver toda la apología de Pablo en el Capitulo 
9. (d) ¿Cuál es el motivo principal al cual  Pablo apela? (1) ¿algo positivo: la esperanza de un premio (24) y una 
corona (25)? (2) ¿algo negativo: el juicio--de ser “descalificado” (26-29)?  Nota: Sobre los juegos ver notas. 
 
9:24 “¿No sabéis…?” ¿Espera una respuesta afirmativa? Ver DHH; 3:16; 10:1 y notas. Si sólo “uno” recibe el 
premio, ¿por qué sugiere Pablo que muchos (verbo plural), pueden conseguirlo? En términos prácticos, ¿cómo 
deben “correr” los Corintios? Ver 10:14; Heb. 12:1-3, 12-13. 
 
9:25 ¿Se refiere la “lucha” (RVR lit.; gr. aeonnidzómonos) a la lucha libre o al esfuerzo necesario en 
cualquier deporte? ¿A qué se aplica el “dominio propio” (gr. enkdrateúetai; RVR “se abstiene”; NBJ “se 
privan”; cp. DHH)? (a)  ¿Se limita al v. 25? 
 (b) ¿O también señala el prerrequisito para correr (24,26a) y boxear (26b)? ¿Por qué era tan importante 
para Pablo? Ver 7:5, 9. Nota: los atletas olímpicos tenían que entrenar por 10 meses. ¿Implica la eliminación de 
prácticas idolátricas.(10:14-22) además del sacrificio de ciertos derechos por amor de otros (8:7-13)? ¿Somos 
menos libres cuando ejercemos el dominio propio? ¿Cuáles son algunas áreas y esferas donde más hace falta 
este dominio propio hoy? (se podría dar ejemplos de la vida personal, la iglesia y el mundo). 

¿Cómo era la corona “corruptible” de los juegos en Grecia? Ver DHH; a veces también utilizaron apio. 
¿En qué consistieron el premio (24) y la “corona incorruptible” (25)? ¿Podrían abarcar también una dimensión 
material? Ver 15:52-54; Mt. 5:3,5; Apoc. 21:1 etc. 
 
9:26 ¿Cuál es la relación con el conflicto anterior (“Así que” RVR; “Así pues” NBJ; tóinun, omitido en DHH)? 
Nota: El “yo” es algo enfático (“Yo, por mi parte” DHH); ver 11:1. ¿Expresan la misma idea los ejemplos del 
que corre (26a) y del que boxea (26b), o son distintos? ¿Cuál es la meta que Pablo tiene siempre por delante? 
Ver 9:23; cp. Heb. 12:1-3. ¿Se refiere el boxeo a la eficacia del esfuerzo contra el oponente, o repite la idea de 
tener un claro propósito, como en 26a? 
 
9:27  ¿Se preocupa Pablo mayormente por si mismo (27b) o más bien por los Corintios (24b)? Ver 10:1-
13,33; 11:1. ¿Cambia ahora Pablo su metáfora (del boxeo a la esclavitud)? ¿Quiere Pablo señalar literalmente 
su “cuerpo”, o es una metáfora por “sí mismo”? Ver 9:19; Rom. 12:1. ¿Se trata literalmente de “golpear” el 
cuerpo, o es una metáfora por el “dominio propio” (25) y las privaciones apostólicas (4:11-13) en solidaridad 
con los débiles, oprimidos y pobres? Ver 15:32. ¿Da base el texto para todo el ascetismo y la flagelación del 
cuerpo tan común en la época medieval, o representan estas prácticas un desvío de la enseñanza de Pablo 
(inspirado por la filosofía griega)? Evalúe NBJ nota 9:27. Al hablar de ser “descalificado”, ¿vuelve Pablo a la 
metáfora atlética? Ver 2 Cor. 13:5-7; lecciones  2 Tim. 3:8;  Tit. 1:16. ¿Sugiere Pablo aquí que un cristiano 
puede perder la salvación? Ver 5:5; 10:11-13; cp. Rom. 8:28-39; Jn 10:27-30.   
 
9:24-27   Conclusiones   ¿Cuáles son las lecciones más importantes de 9:24-27? (a) la disciplina y 
perseverancia atlética para una cultura indisciplinada e impaciente (24); (b) el dominio propio para una cultura 
egoísta e indulgente (25); (c) la eficacia espiritual y claro propósito para una cultura desprovista de ellos (26); 
(d) la negación de sí mismo y la solidaridad con los débiles, oprimidos y marginados (27). ¿Cuáles son los 
peligros principales en la interpretación y aplicación del texto? ¿Podemos proyectar un concepto negativo de la 
nueva vida en Cristo sin espontaneidad, gozo y amor? 
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10:1-13 Lecciones de la historia de Israel (el uso de la  Biblia Hebrea)  1Pues no quiero, hermanos, que 
desconozcan que todos nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2y todos, en unión 
con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, 3y todos comieron el mismo alimento espiritual 4y todos 
bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 
5Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. 

6Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos 
codiciaron.  7Ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: «Se sentó el pueblo a comer y a beber, 
y se levantó a jugar» [Ex 32:6]. 8No nos entreguemos a la prostitución, como algunos de ellos se entregaron a la 
prostitución, y cayeron en un día veintitrés mil. 9Ni tentemos a Cristo [al Señor, ¿texto?], como también algunos 
de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. 10Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y 
perecieron por mano del destructor. 

11Pues, estas cosas les acontecieron como ejemplo, pero están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes nos a llegado el fin de los siglos. 12Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 13No les ha 
sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no los dejará ser probados más de lo que 
pueden resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que puedan soportarla. 
 
Introducción. ¿Cómo debemos entender la relación entre 10:1-13 y su contexto (8:1-11:1)?  ¿Cuáles son los 2 
problemas concretos (relacionados con la idolatría) que Pablo trata en 8:1-11:1? Ver 8:10 y 10:25. ¿Cuál es la 
respuesta que Pablo da a cada problema? Ver 10:14 (¿una prohibición “absoluta”? así Fee). Cp. 10:25-28 
(consejos “contextualizados/situacionales”?) ¿Cuál es la estructura de 10:1-22?  
 
10:1-5  ¿Cuál es el género literario de 10:1-5? ¿Pretende Pablo dar una exégesis científica del sentido literal 
original, o es más bien un tipo de relectura o midrash que busca recrear y aplicar el texto para los Corintios? 
¿Cómo puede una iglesia mayormente gentil considerar a los israelitas como sus “padres” (10"1)?  ver10:11 
(¿Para quiénes fue escrita la BH, según Pablo?); Ver Rom.2:26-29; 11:17-24; Gál. 3:6-9,29; 6:16; Flp.3:3 etc. 
¿Cuáles son los dos “sacramentos” cristianos que Pablo ve prefigurados (como “tipos”) en las experiencias de 
los padres israelitas? Ver NBJ nota 10:4 ¿Es importante para nosotros la relación que Pablo señala entre los 
sacramentos cristianos y el Éxodo? Dé razones. ¿Qué quiere decir “tipos” (10:6a, 11a; NBJ “figura”; RVR y 
DHH “ejemplos”? Ver NBJ nota 10:6. ¿por qué se refiere tantas veces (5x) a “todos” en 10:1-4? Ver “la 
mayoría” (10:5) y “algunos” (4x) en 10:7-10 y “ellos” en 6,11. ¿Se dirigía Pablo en ese momento a ciertos 
líderes acomodados en Corinto (4:18; 15:12) que buscaban desviar la fe y la praxis de la mayoría pobre y débil 
(1:26-29)? ¿Quiénes son los “padres/antepasados” en 10:1? ¿Abarcan a las madres y a los niños? ¿Cuáles son 
las implicaciones del texto para la teología sacramental? ¿Que quiere decir “espiritual” en 10:3-4 (3x) y cuáles 
son los 3 sustantivos que este adjetivo modifica? ¿Era la intención del autor en el Pentateuco (Ex. 17:5-6; Núm 
20:7-11) hablar de una  roca “viajera” o “turística” que en realidad fue el pre-existente del Mesías? ¿Cuál es la 
tradición rabínica que Pablo sigue en 10:4b? Ver NBJ nota 10:4; Dt. 32:4, 15, 18, 30-31. ¿Qué pasó en el 
desierto con “la mayoría” (¡todos menos 2!) de los “padres” (Israelitas) para hacer patente que “no fueron del 
agrado de Dios” (NBJ? ¿Quería Pablo advertir a los Corintios contra un concepto equivocado (“mágico”) de los 
sacramentos que habían creado una seguridad orgullosa e ilusoria? Ver 10:12. 
 
10:6-10  ¿A qué se refieren “estas cosas” (RVR literal) en 5:6 y 11? ¿En qué difieren el sentido de la palabra 
“tipos” en 10:6 y “típicamente” en 10:11? ¿Se refiere 10:6 más a “tipos” en el sentido estricto, y 10:11 más en 
el sentido amplio de “ejemplos” (DHH, RVR)? ¿Cómo debemos entender la estructura de 10:6-10?  
 
6Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que  
• no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron (= # 10); 
•  7Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: «Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se 

levantó a jugar» (= # 1-2). 
•  8Ni nos entreguemos a la prostitución, como algunos de ellos y cayeron en un día veintitrés mil (= #7). 
•  9Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes.  
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• 10Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por mano del destructor. 
 
¿Cuáles de los 10 mandamientos y otros textos de la  BH utiliza Pablo en 10:6-10? ¿Por qué cambia Pablo el 
orden de los mandamientos que cita? ¿Cambia también algo el sentido? Ver “malas cosas” en 10:6 (¿realmente 
son malas las cosas que Dios ha creado?) Ver Mc. 7: Gn. 1; 1 Cor. 10:26. ¿Parece Pablo ser muy conservador al 
citar tanto los 10 mandamientos y las tradiciones de Israel, o es más bien bastante radical en el uso creativo que 
hace de la  BH? ¿Cuál es el pecado fundamental señalado por los 10 mandamiento, según la relectura paulina, 
la codicia (10:6) o la idolatría 10:7)/ Ver Col. 3:5 y el principio de “inclusión” en la literatura hebrea (la 
conclusión vuelve y repite la idea del  principio). ¿Cuál es la relación entre la codicia y la opresión (ver el 
Éxodo)?  Nota: ciertos teólogos de la liberación  insisten en que en la Biblia “La idolatría representa la 
ideología del opresor (que codicia)”. ¿Cómo debemos interpretar la prohibición de “inmoralidad sexual” en este 
contexto? ¿Cuáles son los 3 juicios mencionados en 10:8-10 en relación con los ejemplos (tipos) *3-5?  ¿Cómo 
debemos explicar la discrepancia entre el 23.000 (1 Cor. 10:8) y 24.000 de Núm. 25.9? Fee  señala que ninguna 
solución “armoniosa” puede resolver el problema. 

¿No hubo juicio también en el segundo ejemplo (tipo) (10:7)? Ver Ex. 32:6b con 28 y 35. ¿Qué quiere 
decir “divertirse” (DHH, NBJ) o “jugar” (RVR) en 1 C. 10:7?  ¿Podría referirse a la prostitución sagrada e 
inmoralidades sexuales de las fiestas idolátricas? Sobre “jugar” ver Ex. 32:17-19; Gn. 26:8. 

¿Cómo debemos entender la teología del juicio aquí a la luz de textos como Jn. 9:1-3; Job., Ecl., etc.? 
¿Cómo debemos entender la relación entre los 5 pecados condenados en 10:6-10? Si la codicia (#10) es un tipo 
de idolatría (#1-2); Col. 3:5), debemos entender que todo pecado es una combinación de codicia e idolatría 
(amar a algo más que a Dios; oprimir al prójimo)? ¿En que consiste el pecado sexual condenado en 10:8? ¿Se 
refiere a la prostitución sagrada en relación con los cultos idolátricos? ¿Escogió Pablo sus 5 ejemplos con 
enfoque intencional en los pecados comunes entre los Corintios?  
 
10:11-13  ¿A qué se refieren “estas cosas” en 10:11? Ver 10:6. ¿Qué quiere decir “típicamente” (NBJ “en 
figura”)? Ver NBJ nota 10:6. ¿Cuál es la relación entre “aquellos” antepasados israelitas y los corintios 
contemporáneos a Pablo, los hechos históricos y los escritos bíblicos? ¿Por qué necesita el nuevo “pueblo 
escatológico” de Dios las Escrituras cuando ya tiene al Espíritu Santo? Ver 2 Cor. 3. ¿Qué significa “los fines 
de las edades” (RVR literalmente; NBJ “la plenitud de los tiempos”)? ¿Serían las metas del proyecto histórico 
de la liberación cósmica (Rom. 8:21-22)? 
12  ¿Quiénes entre los Corintios  pensaron “estar firmes” y por qué pensaron así? Ver 10:1-4; 8:4-6; 9:24-27. 
13  ¿Cuál es la relación entre la promesa de 10:13 y su contexto (de admonición en 10:1-12 y prohibición en 
10:14-22)? ¿Qué quiere decir “humana” (RVR lit. 10:13; cp. DHH y NBJ)? ¿Cuál es la relación entre la 
promesa de Dios para los cristianos “tentados” (10:13) y la amonestación de no tentar a Cristo (10:9)? Ver NBJ 
nota 10:13. ¿Cuál es la “salida”(RVR lit. 10:13) que Dios promete a los Corintios? Ver 10:14. ¿Quiere Pablo 
distinguir entre tentaciones “humanas” (10:13) y peligros “diabólicos” que debemos evitar (10:20-21)? ¿Cómo 
se expresa la fidelidad de Dios en relación a la prueba? Ver 1:9. ¿Pone limites en cuanto al tiempo y la fuerza 
de la tentación? ¿Abre campo para una salida de la prueba? Ver 1 Ped. 5:10; Éxodo 14-15; 1 Cor. 10:14. La 
“salida” es para los que la buscan, no para los que (como los Corintios) buscan una entrada. (Barrett, 229, 
citada en Fee). 
 
Conclusiones   ¿Qué nos enseña 1 Cor. 10:1-13 sobre el uso de la Biblia en la “ética” (praxis, obediencia) 
cristiana? 
1.  La importancia de la BH para la iglesia. Ver 2 Tim. 3:14-17 y las teologías de liberación en América Latina 
(la continuidad entre BH y NT). 
2.  El carácter fundamental del Éxodo (junto con Núm.), la liberación de la opresión, (no el concepto teológico 
de “órdenes de creación” basados en Gen.1-2). 
3.  La prioridad de la historia (tipología, paradigmas) como categoría y armazón de la ética/praxis. Las 
leyes/mandamientos se dan al concluir un relato bíblico que narra la liberación de la opresión. 
4.  La importancia de los 10 mandamientos, pero especialmente los *10 y 1-2. 
5.  La necesidad de una hermenéutica, que toma en cuenta no sólo las intenciones de los autores humanos 
originales (exégesis científica) sino también el nuevo contexto histórico del pueblo de Dios, los horizontes 
limitados de los autores humanos originales (en ciencia, historicidad, etc.). 
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6.  El papel creativo del Espíritu Santo en la relectura de las Escrituras, que se expresan en aplicaciones que 
trascienden --y aún parecen contradecir-- el sentido original del texto (ver esp. la roca en 10:4; los bueyes en 
9:9-10), pero que siempre son consecuentes con el proyecto histórico de la liberación cósmica y el carácter de 
Dios como Libertador santo, justo y amoroso. 
7.  La norma última no es la BH ni Pablo sino Cristo (11:1) y  su Evangelio (15:1-11), entendido a la luz del 
Éxodo. 
 
1 Corintios 10:14-22   “Huyan de la idolatría” -- ¿un absoluto ético"? 
14Por tanto, amados míos, huyen de la idolatría. 15Como a sensatos les hablo; juzguen ustedes mismos lo que 
digo. 16La bendita copa que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, 
¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? 17Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos 
un cuerpo, pues todos participamos en aquel mismo pan.  18Contemplen a Israel según la carne: los que comen 
de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 19¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se 
sacrifica a los ídolos? 20No, sino que digo que aquello que ellos [¿Israel / los gentiles?] sacrifican, lo sacrifican a 
los demonios y no a Dios; y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. 21No pueden  beber la copa 
del Señor y la copa de los demonios; no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 
22¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? 

 
Introducción ¿Cuál es la relación entre el imperativo “absoluto” en 10:14 y el contexto? (a) 8:1-10:13; “por 
eso” 10:14 (DHH; NBJ); (b) posterior. 10:5-22, esp. 19-20/22. ¿Por qué toma Pablo tanto tiempo de explicación 
(8:1-10:13 antes de dar un imperativo categórico? Cp. 6:18 (“Huyen de la prostitución”) en el contexto de 6:12-
20.  ¿Cuál es la estructura de 10:14-22? ¿Cómo entiende Pablo las comidas sagradas de los cristianos, de 
los israelitas y de los paganos? ¿Qué quiere decir koinonia (compartir, participación, comunión, solidaridad) en 
este contexto (10:16-18, 20-21)? ¿Cómo entiende Pablo la idolatría pagana y a qué se refieren los “demonios” 
(10:18-20)? ¿Cómo contextualiza Pablo los dos argumentos principales de los Corintios?  
 
14-15 ¿Cómo califica Pablo a los Corintios en 14-15? (RVR lit.). Al hablarles como “prudentes/sensatos/ 
entendidos” utiliza la ironía como en 4:10? Ver 8:1-3. ¿Cuál es la relación entre la koinonia en 16-21 y el amor 
(10:14)? Al invitarlos a “juzgar” su argumento, qué sugiere en cuanto a la autoridad de su imperativo y el 
concepto de su autoridad en la iglesia (11:13; 14:20)? 
 
16-17 La Cena del Señor (ver 11:17-34). ¿Cuál es la relación entre 10:16-17 con su contexto (14-15, 18-22)? 
¿Quiere Pablo exponer el sentido de la Cena en sí, o solamente la introduce en función de su argumento contra 
la idolatría? ¿Enfoca Pablo mayormente lo que tienen en común la Cena del Señor, las comidas sagradas de 
Israel, y los sacrificios paganos? ¿Qué quiere decir “comunión” (RVR; NBJ; gr. koinonia), en 10:16 (2x)? 
¿Cuáles son los sinónimos de koinonia en 17-18, 20-21? Ver notas. ¿Se refiere Pablo a la comunión con Dios o 
a compartir entre seres humanos? Ver NBJ nota 10:17. ¿Por qué habla Pablo de la copa (16a) antes que del pan 
(16b-17)?  Ver 11:23-25 y los Evangelios (esp. Lc. 22:17-20 NBJ). Ver notas. ¿Por qué habla Pablo de 
compartir la sangre y el cuerpo de Cristo, no sólo del Espíritu de Cristo (ver Zwinglio)? ¿Hay base aquí para la 
enseñanza luterana y católica de la presencia “real” (quieren decir física) de Cristo en la Cena? Cp. la doctrina 
de Zwinglio (presencia “espiritual”, no “material”) y Calvino. ¿Hay problemas científicos en la doctrina de la 
presencia “real” (- física-) a la luz de la física moderna? ¿A qué se refiere “cuerpo” en 16b-17? (a) al cuerpo 
sacrificado de Cristo (16b)?; (b) a la comunidad de creyentes (17)? ¿Cómo  resuelve Pablo el problema (muy 
discutido entre los filósofos griegos) de la unidad (“uno” 3x en 17) y la diversidad (“muchos…todos” y los 
verbos en plural)? ¿Cómo apoya la unidad con Cristo y la solidaridad entre cristianos (17) la prohibición contra 
la idolatría (14)? A la luz del significado del sacramento (17b) ¿es apropiado hacer la eucaristía con hostias en 
vez de “un solo pan” (NBJ)? ¿Establece, fomenta o fortalece la unidad de la Iglesia nuestra participación en la 
Eucaristía? Ver NBJ nota 10:17; 1 C. 12:13. 
 
18 ¿A qué se refiere “Israel según la carne”? Ver NBJ nota 10:18; Rom. 4:1; 9:3. ¿Comía de los sacrificios 
todo el pueblo o sólo los sacerdotes? Ver 9:13, pero Cp. Dt. 14:22-27. 
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19  ¿Se refiere Pablo en 19 (1) a una comida en el templo idolátrico, o (2) a la carne antes “ofrecida al ídolo” 
(DHH) y después comprada en el mercado .(10:27-28)?  ¿Cómo contestaría Pablo su propia pregunta en 19? 
Ver 8:4.  20-21  ¿Qué es un “demonio” (20-21, 4x; también 1 Tim 4:1 en la literatura paulina)? Ver  Dt. 32:17;  
Sal. 96:5: 106:37; Is. 65:3 (LXX); 65:11 (LXX).  Nota  Aunque Pablo refiere 4x a “demonios” en 20-21,  no 
usa esta palabra en otra parte (si 1 Tim 4:1 no es de Pablo sino de un discípulo).  Según Hechos 16:16-18 el 
Apóstol hizo un exorcismo de un “espíritu”.  En griego “demonios”, como “espíritus” podrían ser buenos o 
malos.  Son muy comunes las referencias a los demonios/espíritus malos en los sinópticos, pero el término es 
ausente en Juan, que refiere solamente al diábolo. En general Pablo y la literatura paulina (de sus discípulos), en 
vez de “demonios”, prefieren otros términos (Rom 8:38-39; cp Ef 6:10-18; NDB 347; T. Paige DPL 209-210).  
Garland concluye que “Para Pablo los demonios son muy reales y ejercen un poder formidable para contaminar 
y destruir a los seres humanos” (2003:480).  Sin embargo, mientras que en los sinópticos los demonios afligen a 
los individuos con enfermedades físicas y mentales, en Pablo los “poderes” espirituales maléficos parecen más 
relacionados con las estructuras políticas-religiosas opresoras (1 Cor 2:6-8; 15:20-28; Flp 2:9-11; Gal 4:8-10; 
Rom 8:38-39; 16:20; cp Col 2:15). ¿Cómo aplica Pablo su “demonología” a los corintios en 20-21?  ¿En que 
consiste la “incompatibilidad absoluta”? (Fee) entre Cristo y los demonios? ¿Representan ellos la injusticia, la 
opresión y la muerte, mientras que Cristo es el Libertador justiciero y Señor de la vida? ¿Considera Pablo a la 
Eucaristía como un sacrificio? Ver NBJ nota 10:21 (muy pocos teólogos estarían de acuerdo con esa no ta).  
Según Fee  un ídolo no es precisamente un “dios”, pero sí representa poderes “sobrenaturales” (espirituales).  
¿Debemos desmitificar tales conceptos (demonios) como insistió R. Bultmann? ¿Debemos condenar toda 
religión pagana como algo diabólico a la luz de tales textos? Cp. Malaquías 1:11 etc. 
 
22 Si Dios es amor (1 Jn. 4:16,23) y el amor no es celoso (1 Cor 13:4c), ¿cómo puede Pablo concluir aquí 
que Cristo puede ser “celoso”?  Ver NBJ nota 10:22; Dt. 32:21 LXX (1 Cor. 10:4,20); Rom. 10:19; 11:11,14. 
¿Cual es la relación entre los celos (ira) y el poder de Dios? Ver Sal. 90; Cantares 8; Is. 45:9-10. ¿Es 
consecuente aquí Pablo con la enseñanza de Jesús en Mt. 6:24? ¿Por qué insiste Dios en una relación y 
devoción tan exclusiva? ¿Es consecuente con su carácter como un Dios de amor? ¿Es legitimo sacar 
conclusiones universales sobre las normas para el comportamiento sexual humana (p. ej. de una relación 
exclusiva y permanente), partiendo del carácter de Dios?, Ver 6:12-20, esp. 9-10; 7:1-7. 
 
 
10:23-33 + 11:1  Háganlo todo para la gloria de Dios  
“Todo me es lícito”, pero no todo conviene; “todo me es lícito”, pero no todo edifica. 24Nadie busque su propio 
bien, sino el del otro.25De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia, 26porque “del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay” [Sal 24:1].  27Si algún incrédulo los 
invita, y ustedes quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia. 28Pero si alguien les dice: «Esto fue sacrificado a los ídolos», no lo coman, por causa de aquel que 
lo declaró y por motivos de conciencia.  29Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, pues ¿por qué se ha 
de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser 
censurado por aquello por lo cual doy gracias?31Si, pues, comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la 
gloria de Dios. 32No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. 33Del mismo modo, también 
yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos, para que sean 
salvos.  11:1  Sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. 
 
Introducción  Probablemente 8:1-10:22 trata del problema de asistir a los templos paganos (8:10) para 
participar en los banquetes allá y comer de la carne sacrificada a los ídolos (Fee).  Pero ¿cuáles son las dos 
situaciones adicionales que Pablo trata ahora (10:25-26, 27-29a)?  ¿Cuál es la estructura del argumento en 
10:23-11:1?  ¿Cuál es la preocupación principal?  ¿Sería de afirmar y defender la libertad auténtica, no el 
libertinaje, que es el abuso de uno mismo y la opresión de los demás? 
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10:23-24  En el eslogan de los Corintios, ¿qué quiere decir “lícito” (RVR, BA, NBJ; griego eksestin, 
“permisible”; “libre de hacer lo que quiera” DHH; “permitido” NVI)?  Cp 10:23 con 6:12 (¿qué tienen en 
común y en qué difieren?).  Sobre “conviene” (10:23 y 6:12; griego: sumphere), ver “beneficio” (10:33, NBJ; 
BA; “intereses”, NVI; se refiere a la iglesia, no solamente al individuo; ver Garland 2003:488).  Nótese cuán 
imposible es definir (dar sentido concreto) al amor sin presuponer un concepto de bien y mal.  Según Rom 
13:8-10 “el amor no hace daño alo prójimo” con “daño” definido en el contexto en términos de los 10 
mandamientos.  Ver Rom 15:1-3; Flp 2:4; 1 Cor 13:5 (“no egoísta”).  ¿Cuál es la relación entre la libertad 
(“todo es permitido”) y el amor (ver 8:1) según Pablo y según los corintios?  ¿Es una relación dialéctica?: 
• El amor presupone la libertad, la cual da espacio/campo para los actos libremente escogidos (ver el canto 

“Como la Playa”).   
• La libertad llega a su expresión máxima, sometiéndose a Cristo colmo Señor y dedicándose al amor del 

prójimo.   
El “libertinaje” no representa un exceso de libertad sino la destrucción de la libertad auténtica, puesto que  
• al abusar el cuerpo de uno (6:18) y maltratar al prójimo (Rom 3:10) uno no sólo destruye la libertad del 

prójimo y experimenta la venganza al plano humano, sino que también  
• queda dominado por los vicios (Rom 6) y los poderes hostiles (1 Cor 6:12, 16; 10:21).  La libertad auténtica 

tiene “limites” sólo en el sentido de ser la libertad de seres finitos/limitados.  Al olvidarnos de la libertad y 
los derechos de los demás, pretendemos tener la libertad absoluta de un ser infinito/sin límites, que es el 
egoísmo y la idolatría (Gén 3; 11:1-9).   

 
10:25-26  Primero Pablo representa la situación del creyente que compra carne en la carnicería (lat. macellum), 
una de las tiendas más prominentes en los mercados antiguos, donde los sacrificios paganos servían de 
carniceros.  Los judíos, para evitar de comer sangre, jamás podrían comprar o comer tal carne, que muchas 
veces había sido sacrificado a los ídolos.  Pero ¿qué de los cristianos gentiles?  ¿Es “liberal” o “conservador” la 
respuesta de Pablo frente a esta pregunta?  Cp. Hch 15; Apoc 2:14, 20 y la enseñanza de Pablo sobre la 
circuncisión.  ¿Cuál es el rol de la “conciencia” en 10:25-30 (5x)?  ¿Por qué es pertinente la cita del Sal 24:1 en 
este contexto?  ¿Contradice la cita del Salmo el imperativo en 10:6 de no codiciar “cosas malas”?  Es decir, 
¿son “malas” las cosas (la creación de Dios) o sólo la codicia humana—el egoísmo?  Ver Mc 7:19; Rom 14:20..   
 
10:27  ¿Cuál es la situación distinta que Pablo presenta ahora?  Cp. 5:9-10; 9:19-23; Hch 10:9-23; 11:2-3.  ¿Por 
qué permite Pablo que un cristiano acepte una invitación para una comida en la casa de los incrédulos, pero no 
en un templo pagano (8:10), que era como un “restaurante”?  Ver 10:14. 10:28-29 ¿A quién se refiere el 
“alguien” en 28ª?  ¿Sería un pagano, otro invitado a la comida?  ¿Por qué quería otro invitado a la comida hacer 
tal observación?  ¿Sería para advertir al cristiano, suponiendo que él comparte los escrúpulos judíos?  ¿Por qué 
debe el cristiano preocuparse por la conciencia del invitado pagano en tal situación?  ¿Sería para no ofender la 
expectación moral que el incrédulo tiene en relación con el creyentes?   
 
10:29-30  ¿Cómo se relaciona 29b-30 con el contexto anterior?  Elabora y califica 28-29ª, indicando como la 
persona que deja de comer carne por amor al prójimo está manifestando la plenitud de su libertad, no 
perdiéndola.  O más bien, ¿vuelve Pablo aquí a defender la libertad afirmado en 25-26?  En 30 el griego 
blasfemoumai (ver “blasfemado”) se traduce “censurado” (RVR); “reprendido” (NBJ); “hablar mal” (DHH); 
“condenar” (NVI).  ¿Se refiere “dar gracias” (30ª) al uso del Sal 24:1 en la oración judía antes de comer?   
 
10:31-33, 11:1 Cuáles son los dos imperativos (criterios) que deben guiar al cristiano en toda actividad (10:31, 
32-33)?  ¿Cuáles son los tres grupos que Pablo procura “salvar” en 10:32-33?  Ver 9:19-23.  ¿Qué significa la 
“gloria” de Dios?  Ver Mt 5:16.  ¿Puede uno realmente alabar a Dios sin manifestar su carácter en buenas obras 
a favor de los pobres, oprimidos y débiles (Mt 7:21-24)?  ¿Cómo glorificó Jesús a Dios?  Ver 11:1; Jn 14:9, 12-
13.  ¿Cuáles son los tres criterios de conducta que Pablo da en 10:32-33?  ¿Sería correcto, entonces, definir todo  
pecado como una expresión de egoísmo (10:23-24; cp v. 6, la “codicia”)?  Según Pablo en 10:32-33, ¿cómo se 
relaciona la “ética” (comportamiento, praxis) cristiana con la evangelización?  ¿Es posible seguir el ejemplo de 
Cristo (11:1; en manifestar solidaridad con de los pobres, oprimidos, débiles y marginados) sin dar ofensa a los 
tres grupos mencionados en 10:31?  Ver “tropiezos” como  el sexismo, heterosexismo, homofobia, xenofobia,  
racismo, y antisemitismo hoy (Garland 2003:500; Rom 12:13-38; 15:1-3; 1 Tes 2:4; Gal 1:10).  Con 11:1 ver 
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4:16.  ¿Debemos seguir el ejemplo de Pablo aún en  áreas donde él dice y hace cosas que Jesús no dijo ni hizo?  
¿Implica la palabra “como” en 11:1 ciertos límites?  ¿O solamente pone Pablo a un plano universal (en relación 
con las naciones gentiles) la praxis de Jesús en Israel?  
 
Conclusión  ¿Cómo se aplica 1 Cor 8:1-11:1 a los problemas del comportamiento cristiano hoy?  ¿Existen 
“absolutos éticos”?  Si existen, ¿cuáles son?  ¿Cuáles son las cosas relativas o indiferentes (adiáfora) de más 
controversia en la iglesia y el mundo de hoy?  ¿Cómo nos ayuda Pablo actuar frente a estas situaciones?  
¿Cuáles son los límites y los valores de su enseñanza para la iglesia y el mundo ahora?  Ver Fee. 
 
 
11:2-16  Las mujeres en el culto  2Los alabo/elogio/felicito porque en todo se acuerdan de mí y 
guardan/mantienen las tradiciones/ enseñanzas tal como se las entregué.  3Pero quiero que sepan que de todo 
varón Cristo es la cabeza; y la cabeza de la mujer, el varón; y la cabeza de Cristo, Dios.  4Todo varón que ora o 
profetiza teniendo [algo] bajo sobre la cabeza [¿cubierta?], avergüenza/deshonra  su cabeza.  5Pero toda mujer 
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza/deshonra  su cabeza, pues es igual que se hubiera 
rasurado/rapado.  6Pues, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; pero si le es vergonzoso a la 
mujer cortarse el cabello o rasurarse/raparse, que se la cubra. 

7Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria 
del varón, 8pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón; 9ni tampoco fue creado el varón por 
causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 10Por lo cual la mujer debe tener [¿señal de?] autoridad 
sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 11No obstante, ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón en el 
Señor, 12porque, así como la mujer [procede] del varón, también el varón [nace] de la mujer; pero todo 
[procede] de Dios. 

13Juzguen ustedes mismos: ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios descubierta [la cabeza]?  14La naturaleza 
misma ¿no les enseña que al varón, si tiene el cabello largo, le es deshonroso? 15Pero, para la mujer, si tiene el 
cabello largo, le es honroso, porque el cabello largo le es dado en lugar de manto/velo. 16Con todo, si alguno 
quiere discutir/ser contencioso, sepa que ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. 
 
1 Corintios 11:2-16  Las mujeres en el culto      Introducción  

¿Cuál es el tema  de 11:2-16 (DHH contra RVR y NNBJ)? 
¿Cuál es la relación de 11:2-16 con su contexto? Ver NBJ títulos: 
 a.  anterior: los cultos paganos (8:1-11:1): idolatría y carne sacrificada a los ídolos; 
 b.  posterior: la Cena del Señor, los dones carismáticos, amor (11:17-14:40). 
¿Cómo es el tono emocional de 11:2-16? (positivo, negativo, enojado, tranquilo, con mucha retórica?) 
¿Cómo es la estructura de 11:2-16? ¿Por qué trata Pablo este tema en este lugar? ¿Tiene razón Fee en 

ver 3 argumentos: 2-6 de la cultura (vergüenza); 7-12 de la creación original; 13-16 de lo apropiado, naturaleza, 
juicio propio, costumbres eclesiásticas? 

¿Cuáles son los factores que hacen difícil la interpretación del texto? Ver: (1) el sentido de ciertos 
términos cruciales para el argumento (cabeza; teniendo abajo la cabeza; descubierto; gloria; autoridad sobre su 
cabeza; por causa de los ángeles; en lugar de un manto/velo; tal costumbre); (2) nuestra ignorancia de ciertas 
costumbres en la cultura griega de Corinto y en la iglesia, especialmente en el culto; (3) la “lógica” del 
argumento; (4) la batalla ideológica sobre la liberación de la mujer hoy. 

 
Haga una síntesis del argumento, (antes de entrar en ciertos detalles oscuros y difíciles):   
3-6  Argumento Cultural ¿Cuáles son las 2 actividades en las cuales las mujeres tanto como los hombres 
pueden participar en el culto? Ver v. 11,13. ¿En qué difiere la manera de hacerlas? ¿Por qué existe esta 
diferencia (1:3)? ¿Qué significa la metáfora “cabeza” (5x en 11:3-5)?  Nota: NBJ nota 11:4 (“jefe”) vs. Fee y 
otros (fuente de vida). ¿Culturalmente qué significaba para una mujer tener la cabeza descubierta o rapada? 
7-12 Argumento de la Creación Original. ¿Cómo debe ser la cabeza (lit.) del hombre (7) y de la mujer 
(10)? ¿Qué significa tener autoridad sobre su propia cabeza (10)? Cp. v.7 ¿En qué consiste la diferencia (7-10) 
y la mutualidad (11-12) entre hombre y mujer? 
13-16 Argumento de la Naturaleza (presente). ¿Qué nos enseña “la naturaleza” (13) en cuanto al cabello del 
hombre (14) y al de la mujer (15)? ¿Cómo son las costumbres de otras iglesias en estos asuntos(16)? 
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¿Cuál parece ser la pregunta principal y específica que Pablo procura contestar en 11:2-16? Ver 5-6 
(10), 13. ¿Busca Pablo aquí limitar las actividades de las mujeres en el culto, o sólo la manera de participar 
(con la cabeza cubierta y con el cabello largo)? 

El tema de 11:2-16 es el atavío/ornato de las mujeres que oran y profetizan en el culto. La pregunta que 
Pablo procura contestar es si las mujeres pueden tener la cabeza “descubierta” cuando oran o profetizan. La 
contestación es clara—“no”—pero los argumentos son difíciles de entender. Además, ¿qué es lo que significa 
precisamente tener la cabeza “descubierta”?  ¿Y por qué quisieron algunas mujeres abandonar la tradición de 
cubrir la cabeza? Ver notas. 
 
11:2-6 El argumento de la cultura y. la vergüenza 
11:2 ¿Por qué alaba Pablo a los Corintios? Ver 11:17,22; 1:4-9. ¿Cómo debemos interpretar “todas las cosas” 
(NNBJ lit.; “siempre” DHH) a la luz de 11:17, 22 y tantos capítulos “negativos” en la carta (1-6; 8-11:1; 11:17-
34; 12-15)? ¿Sugiere Pablo con cierta ironía que la vida y la enseñanza suyas habían recibido atención 
minúscula en la búsqueda de deficiencias (4:9)? ¿O es nada más que un tipo de captatio benevolentiae para 
introducir los Cap. 11-14 (tal vez reconociendo las pretensiones de los Corintios en su carta de ser muy fieles a 
Pablo)?  ¿Cómo supo Pablo del problema de las mujeres en el culto? Ver 1:11;  7:1,25; 8:1 (4); 12:1; 16:1, 12. 
11:3 ¿Cuál es la relación con el v. anterior sugerido por el adversativo “pero/sin embargo” (gr. de)? ¿Sugiere 
Pablo que las pretensiones de los Corintios en su carta de ser muy fieles no representan la verdad completa? 
¿Cuál es el sentido de la metáfora “cabeza” en 11:3-10 (gr. kephalé. 9x)? Ver notas. ¿Cuáles son las 3 
relaciones que Pablo da en 11:3? Ver notas. 
11:4  ¿Se refiere “todo hombre” en 3-4 sólo a creyentes o incluye a no-creyentes también? ¿Querían ciertos 
hombres actuar “como mujeres” en el culto (con cabeza cubierta), o se refiere Pablo a una situación hipotética?  
¿Al hablar de la “profecía” describía Pablo una situación hipotética en el culto? Ver 12:10; 14:1-5,26. ¿Se 
refiere la cabeza “deshonrada/afrentada/ avergonzada” a Cristo (cabeza-metáfora-fuente de vida), como en el v. 
3 (así DHH, Fee), o debemos entender “cabeza” literalmente aquí?--(deshonrar su propia cabeza, como en 4a). 
¿Qué quiere decir “con la cabeza cubierta” en 4b (gr. lit. bajo (sobre ) la cabeza)? Ver notas. ¿Qué significa 
“avergonzar” (deshonrar, afrentar) en 4-6 (3x)? (¿La enseñanza de Pablo es aquí puramente “cultural” y 
“relativiza sus conclusiones” (así NNBJ 11:4 nota)? ¿Sería inaplicable en culturas donde las costumbres de 
hombres y mujeres en cubrir la cabeza fueran distintas (cp. los varones judíos llevan siempre una gorra)? 
11:5 ¿Se refiere “toda mujer” a las mujeres creyentes en los cultos cristianos (ver “cada hombre"”en 3-4)? 
¿Comparten las mujeres las mismas actividades en el culto que los hombres? Cp. 4-5. ¿Qué quiere decir tener la 
cabeza “descubierta” (lit.)?  ¿A qué se refiere “la cabeza” en 5b (¿fuente de vida?)?. ¿En que sentido “afrenta” 
la cabeza (¿Adán, el hombre genérico?) la acción de la mujer? ¿Indicaría una negación de las distinciones entre 
hombre y mujer según Pablo? (Fee).  ¿Qué podría significar “raparse” en la cultura de los Corintios (5c,6c)?  
11:6 ¿Cuáles son las 2 alternativas que Pablo presenta en 11:6? ¿Quién sufre la vergüenza en 6b? ¿Es ahora 
la mujer misma? Ver 4-5. ¿Quién parece sentir la vergüenza mayormente, -Pablo o los Corintios-? ¿Procura 
Pablo crear un sentido de vergüenza donde parece no existir más? 
 
7-12  El argumento de la creación (original)  ¿Cuál es la relación entre 7-12 y el contexto anterior, señalado 
por el “porque” (7a)? ¿Da otro argumento a favor de tener  la cabeza de la mujer cubierta y la cabeza del 
hombre descubierta en el culto? 
 7-9  ¿Se refiere mayormente en 7-9 a relatos de la creación en Gn. 1:26-27 y 2:21-23? ¿En qué tiene 
prioridad la mujer, según 7:11-12? ¿Procura Pablo calificar el argumento en 7-9 (la prioridad del varón en la 
creación original) con un reconocimiento de la prioridad de la mujer en el proceso actual de nacimiento (11-12? 
Tomados juntos, ¿qué enseñan 7-9 y 11-12, la superioridad del varón o la mutualidad en ambos sexos bajo la 
soberanía del Creador? 
10  ¿Qué enseña 11:10 sobre la autoridad y sobre los ángeles?  Nota: Ninguna traducción es literal en 
11:10a, qué dice sólo: “Por eso debe la mujer tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles”. Cp. 
“señal de autoridad”, RVRR, DHH; NNBJ “señal de sujeción” (!). Ver NNBJ notas 10a y b. ¿Cuáles son las 
interpretaciones comunes de “autoridad” en 11:10? ¿Se refiere a la autoridad del hombre sobre la mujer, o a la 
autoridad de la mujer misma para profetizar y orar en el culto? Ver notas. ¿En qué difieren y qué tienen los 
sexos en común según 7-9 y 11-12? ¿Cómo debemos entender las afirmaciones - de que la mujer (a) es la gloria 
(el reflejo NNBJ) del hombree (7); (b) fue creada por razón del hombre (9); mientras que el hombre (a) es la 
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imagen y gloria de Dios (7); y (b) no fue creado por razón de la mujer? ¿Indica la subordinación de la mujer al 
varón y que el varón debe dominar a la mujer y tener autoridad sobre ella? Ver 11-12. ¿O es mejor entender que 
el varón sólo no está completo y que la mujer no está subordinada sino que es necesaria para el hombre? Ver 
notas. ¿Por qué habla Pablo de “ángeles” en este contexto? Ver NNBJ nota 11:10b; 4:9; 6:3; 13:1 y notas abajo. 
11-12 ¿Cuál es la relación de 11-12 con el contexto anterior? Ver “Sin embargo” (NVI, BA, DAA lit.; gr. plen, 
adversativo fuerte; cp. “pero”, RVRR)? ¿Procura Pablo ahora calificar la autoridad-libertad de la mujer en 10 y 
la prioridad del varón en 7-9 e insistir más bien en la dependencia mutua de los sexos? (así Barclay 2001:1126: 
“interdependencia...no igualdad”). 
 
13-16 El argumento de la naturaleza (presente)  ¿Cuál es el argumento que parece tener más importancia en 
esta sección? (a) el sentido (cultural) de lo que es “propio/bien” (13a; gr. prépon); (b) la enseñanza de la 
“naturaleza” (v.14; gr. phúsis.; ver “física” en esp.); (c) las “costumbres” (16) de las iglesias paulinas y las 
demás iglesias. ¿Cuál parece ser el sentido de la “naturaleza” en este contexto? 

(a) ¿se refiere al orden fijo en la creación original? o 
(b) señala “la realidad actual”--las cosas como son-- casi sinónimo de "el sentir común” de la cultura 

(pagana) sobre lo que es repulsivo o atractivo, feo o bello, digno de honor (15) o una vergüenza (14)? Ver Ex. 
23:2 y notas.  

 
Nota  “La apelación [que hace Pablo] a la ‘naturaleza’ en v. 14 con las referencias a la degradación [para 
varones] de mantener el pelo largo demuestra cuan desastrosamente Pablo ha confundido la ‘naturaleza’ y los 
‘costumbres’, una confusión que lo lleva a apoyar normas culturales con argumentos de la ‘creación’” (Barclay 
2001:1126; ver Rom 1:24-27 y 11:24).  Al apelar a que los Corintios. mismos “juzguen” (13) sobre las 
preguntas del velo, ¿invoca Pablo la “conciencia” cristiana"? ¿Por qué termina Pablo de esta manera en vez de 
un imperativo (ver 6:18; 10:14; 11:33-34; 14:1; Flm. 8-10,14, etc.). ¿Prefiere Pablo enseñar a la iglesia 
discernimiento en vez de crear dependencia con mandatos paternalistas? Ver Flp. 1:911. ¿Cómo funcionan 14-
15 en el argumento de 11:2-16? (a) como analogía del problema básico del velo (4-10; así Fee); o (b) como 
indicación de que todo el texto trata del cabello de la mujer y no de un velo.  Ver 5b-6 (cabello) en relación con 
4-5a (velo). ¿Al dejar crecer su cabello, y después cortarlo, según su voto (Hch. 18.18) hizo  Pablo algo “contra 
naturaleza”? Ver Rom. 1:26-27; 2:14, 27; 11:21, 24 etc. (notas). 
 
Conclusiones (cp la tradición islámica de insistir que las mujeres lleven un velo en público).   
1.  Pablo defiende la autoridad-libertad de la mujer de profetizar y orar en el culto (11:5,13). Además insiste en 
la interdependencia y la mutualidad entre mujeres y hombres (11:11-12; 7:2-5). 
2.  Pablo busca mantener una tradición cultural de tener cubierta la cabeza de la mujer en el culto (a) sea con un 
tipo de velo o bufanda (4-6,13), con argumentos análogos sobre el pelo (14-15)--así Fee; (b) sea con cabello 
largo y arreglado para cubrir la cabeza. 
3.  Pablo apoya estas conclusiones con argumentos culturales que no necesariamente tienen validez permanente. 
4.  Pablo termina su tratamiento, buscando inculcar sabiduría, sensibilidad cultural y discernimiento, pero sin 
imponer un mandamiento (13-16). 
5.  La veracidad o “inerrancia” del texto como Escritura normativa implica: 
             a. reconocer la inspiración del texto por el Espíritu Santo, quién, además de imperativos para problemas    
            cruciales (como la idolatría, 10:14, nos da ejemplos de sensibilidad cultural, sabiduría y discernimiento;  

  b.  reconocer la enseñanza de Pablo como una respuesta pastoral apropiada para la situación y las     
preguntas que busca contestar (en Corintios circa 56 D. C., si las mujeres liberadas por el evangelio   
deben mantener la tradición cultural de tener la cabeza cubierta durante el culto). 

6.  Sin embargo, tal reconocimiento de la inspiración bíblica no implica: 
a. que las mujeres cristianas en todo lugar y en todo tiempo tengan que cubrir su cabeza durante el culto 

en conformidad con la cultura en Corinto ca. 55 d.C. El esfuerzo de hacer una “ley canónica universal” 
de 1 Cor. 11:2-16 contradice el mismo discernimiento y sensibilidad cultural que P. buscó desarrollar en 
sus iglesias.  b. la inspiración del texto tampoco requiere la aceptación como válidos para nosotros de 
ciertos argumentos de P., que dependen de las limitaciones pre-científicas de su cultura (la lectura de 
Gn.1-2 como fuente de información científica sobre el orden de la creación; la inferioridad de la mujer 
en la sociedad patriarcal; tradiciones sobre el cabello y adorno de hombres y mujeres). 
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7.  Al aferrarse a ciertas tradiciones sobre velos y cabellos, Pablo parece muy conservador o tradicional; sin 
embargo, al defender la libertad-autoridad de las mujeres para orar y profetizar en el culto es liberacionista 
radical; imparte a las tradiciones sobre velos y cabellos un nuevo sentido y al aceptar el sentido griego de 
“cabeza” (fuente de vida) se distancia del concepto judío tradicional (“cabeza” como jefe). 

 
¿Cuáles son algunas de las preguntas hermenéuticas básicas en 11:2-16? 

1. el concepto de la creación original y los órdenes de creación a la luz de la evolución. 
2. el concepto de la “naturaleza” a la luz de la lingüística y las demás ciencias.  
3. la ontología tradicional de mujeres y hombres (la mujer pequeña, débil, inferior, sumisa, fácilmente 

engañada; el. hombre como grande, fuerte , superior, racional, con derecho a dominar y gobernar). 
4. los roles culturales de hombres y mujeres, de comportamiento, vestimenta, estilos de peinado, etc. 
5. la lógica de Pablo (semítica) y la nuestra (aristotélica). 
6. el uso de la Biblia en la ética /praxis, pastoral (cp. el proyecto histórico de liberación cósmica en las 

teologías de liberación, partiendo del Éxodo; el marxismo; la critica de Jacques Ellul frente a estas tendencias). 
7. la evangelización (pureza del Evangelio--Gálatas) y la contextualización (la encarnación necesaria para 

la comunicación del Evangelio; la importancia de respetar la cultura y las costumbres humanas para poder 
transformarlas).  Ver los estudios siguientes sobre 1 Cor. 14:34-35 y 1 Tim. 2:9-15. 
 
 
1 Cor. 14:34-35 “Tiempo de callar, y tiempo de hablar” (ver nota BNP) 
 
33bComo en todas las iglesias de los santos, 34las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es 
permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la Ley lo dice. 35Y si quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 
 
¿Cuál parece ser la situación cultural de las mujeres en las iglesias de Corinto según 14:34-35? 

a. ¿Tienen educación y pueden leer? 
b. ¿Son todas casadas? ¡Cp. 1 Cor. 7! 
c. ¿Es “patriarcal” la estructura de la familia, con esposas sometidas a la autoridad del esposo?  
d. ¿Era algo “vergonzoso/indecoroso” que una mujer hablase e público en aquella cultura? 

¿Cuál es la expresión positiva (y negativa) del imperativo del texto para las mujeres en v. 34 (RVR y DHH lit.)? 
¿Cuáles son las 3 razones que se dan en 34/35 para exigir el silencio de las mujeres?¿Por qué querían las 
mujeres hablar, según 35? (gr. laléo, 34, 35).  ¿Dónde podrían hablar, con quién y con que propósito (35)?  
¿Cuáles son las dificultades que una simple lectura de 14:34-35 presenta?  

a.  ¿Parece contradecir 11:4-5,13, donde las mujeres pueden orar y profetizar en el culto? 
b.  ¿Parece olvidar que muchas mujeres (tal vez la mayoría) no 

tenían esposos por ser solteras, vírgenes, novias, abandonadas o viudas (1 Cor. 7)? 
c.  ¿Pretende citar la “Ley” como si fuera autoridad legal para la iglesia cristiana (mayormente gentil), 

contra Gálatas y Romanos, aunque ningún texto de la BH ordena la sumisión de mujeres, mucho menos su 
silencio en los cultos? Nota: hubo profetisas en la BH, y Gen. 3:16 no manda la sumisión de la mujer.   

Además de las dificultades obvias, existe un problema textual (no indicado en NBJ). En la mayoría de 
los textos primitivos, 14:34-35 aparece entre 14:33 y 36 (como en todas nuestras traducciones). Sin embargo, 
   a. parece romper abruptamente la continuidad entre 33 y 36; 
   b. no tiene nada que ver con el tema de 1 Cor. 14, sino con 11:2-16 (que parece ser muy contradictorio);  
   c. en toda la tradición textual que se llama “Occidental” (los manuscritos D, F, G, 88*abdfg, Ambrosiaster, 
Sedulius-Scotus) 14:34-35 aparecen al final del capitulo (después de 14:40), dando así la apariencia de ser una 
glosa (adición de copista). 
   d. el vocabulario griego tiene 2 expresiones que no parecen ser de Pablo. En sí el problema textual no seria de 
tanto peso, pero la dificultad de reconciliar la enseñanza del texto con 1 C.11:2-16 aumenta las dudas. 
¿Cuáles son las interpretaciones que buscan reconciliar 14:34-35 con 11:2-16? 

a. 11:2-16 se refiere a reuniones “privadas”, donde las mujeres si podían orar y profetizar; 14:34-35 se 
refiere a los servicios oficiales de la iglesia (así Groshide, 342; Ridderbos, 462; y la mayoría de los intérpretes 
anteriores al siglo 20). 
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Esta interpretación tradicional explica bien (desde la perspectiva masculina) 14;34-35, pero no puede 
explicar 11:2-16. Cuando todas las iglesias se reunían en casas (hasta el siglo III) no había tal distinción entre 
reuniones privadas y públicas. 

b. 14:34-35 prohibe a las mujeres solamente cierto tipo de discurso, por ejemplo: 
(1)  preguntas (v.35) que interrumpen el servicio (Bruce, 135; Barrett (?) 332) o el hablar (gr. laléo, 

v. 34-35) en voz alta de forma que se interrumpa el servicio. 
Esta interpretación presupone un culto tradicional (algo formal), no un culto carismático con el uso de 

los dones de todos (14:26), aún llegando al extremo de estar todos hablando en lenguas a la vez sin 
interpretación (14:23,27/33). 

(2) participación en el proceso sobre discernimiento (juicio) de las profecías (14:29; así Hurley, 
Grudem, D. Carson, Hill). 
 Pero el texto sobre la discusión de profecías (v. 29) está demasiado lejos de 34-35 para permitir que los 
Corintios hubieran podido entender estos versículos así. Además, 14:35 habla de “aprender”, no de “juzgar” 
profecías; y una mujer que profetiza ya manifiesta más autoridad (12:28) que alguien que participa en el 
proceso de discernimiento. Nada en 14:34-35 apoya un vínculo con 14:29. 

(3)  el hablar en lenguas (así Martin). 
Pero 14:35 prohíbe preguntas de mujeres, no sólo el uso de lenguas, y Pablo dice “en lenguas” al referirse al 
don; no usa el ver “hablar” solo (14:3, 9-11, 29). 

c.  En 14:34-35 P. cita la postura legalista de los Corintios (tal vez del partido de Cefas, 1,:12) y 
responde en 36-38 con su propia postura. 

Pero no hay ninguna indicación en 34-35 para saber si Pablo está citando a los Corintios o a los del 
partido de Cefas. El problema en Corinto (11:2-16) fue el abuso de la libertad de las mujeres que oraban y 
profetizaban en el culto con la cabeza descubierta, no  se trató de un legalismo que restringiera la libre 
participación de las mujeres en el culto. No hay precedente para una cita tan larga y compleja, con 2 
argumentos introducidos por “porque” (gr. gar) sin indicio alguno de ser una cita. 
 
Conclusión  La multiplicidad de interpretaciones forzadas y artificiales, sin ninguna base en el texto, demuestra 
la debilidad de todos los esfuerzos armonísticos. Es esta situación que nos obliga a escudriñar la evidencia y los 
argumentos que sugieren que 14:34-35 puede ser una interpolación, o glosa (adición al texto). La ciencia de la 
crítica textual involucra algo mucho más complejo que sencillamente “contar” manuscritos. Es necesario 
“pesar” la evidencia textual de los mss. junto con los factores exegéticos y contextuales. De esta manera 
optamos por la hipótesis que mejor explica todos los factores y que tiene menores dificultades  
 
En el caso de 1 C. 14:34-35: ¿cómo podemos explicar (1) la discrepancia con 11:2-16 y (2) el hecho de que 34-
35 aparecen después de 14:40 en todos los mss. de la tradición occidental? La hipótesis que mejor explica todos 
los datos es que 14:34-35\ representa una glosa (comentario marginal de un escriba) que muy temprano fue 
incorporada como parte del texto. Otros ejemplos generalmente reconocidos son Jn.5:3b4; 1 Jn.5:7; cp. Jn.8:1-
11; Mc.16:9-16. Para más detalles ver Fee, Metzger, Aland etc.; ahora Garland (2003: 664, 675-77) y Thistelton 
(2000:1146-61) apoyan la autenticidad de 14:34-35, siguiendo los argumentos de Curt Niccum, “The Voice of 
the Manuscripts on the Silence of Women: The External Evidence for 1 Cor 14:34-35”, New Testament Studies 
1997:242-55.  Es notable como ciertos biblistas procuran limitar la aplicación de 1 Cor 14:34-35 para mujeres, 
pero insisten en una aplicación universal de Rom 1:26)-27 a “todos los homosexuales” (ver Hanks 2006).     
 
La tendencia tradicional de negar la pertinencia de la enseñanza sobre los dones (profecía y lenguas en 1 C. 14) 
pero de elevar 14:34-35 al nivel de ley canónica sólo muestra la fuerza de la propaganda de las ideologías 
dominantes (masculinas) en el uso de las Escrituras en la Iglesia (ver Fee). El abuso de la Biblia para reprimir 
mujeres (y otros grupos débiles y marginados) aún llegó a formar parte del texto bíblico en sí.  Eliminando la 
ideología machista, uno podría afirmar con el texto: 

(a) el valor del silencio, tanto para hombres como para mujeres; 
(b) la sabiduría de formular preguntas en contextos apropiados; y 
(c) la importancia de escuchar la Palabra de Dios en el culto y no distraernos con conversaciones ni 

interrumpirnos innecesariamente.(v30).  Pero todo esto es una responsabilidad mutua (de hombres como de 
mujeres) y no una “Ley” que se pueda usar para oprimir a las mujeres. Ver Sant. 1:19-20. 
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Excurso:  1 Timoteo 2:8-15 Hombres y mujeres en el culto (ver nota BNP).   
 
Introducción  Ver NBJ p. 1605-07 sobre el autor, fecha, lugar y herejía combatida; cp. 1:3-4; 3:14-15; 5:11-
15; 2 Tim. 3:6-7; Tito 1:10-14. ¿Cuál es el tema de 1 Tim. 2:1,8? ¿Cuál es la relación con el contexto anterior? 
¿Por quiénes se debe orar y por qué (2:1-2)? ¿Qué se debe orar (2:1,3-4)? Nota: se repite “los hombres” (RVR, 
NBJ; DHH “la humanidad”) en 2:1,4. ¿En que consiste “la salvación” (2;3-6,15: 1:15)? ¿Quiénes deben orar y 
como deben hacerlo (2:8; gr. ándrai, no ánthropos como en 2:1,4)? Cp. 1 Cor. 11:4-5,13. ¿Dónde se debe orar? 
¿Se refiere al culto eucarístico o a la oración privada? Ver Mal. 1:11; Mt. 6:6. 
 
2:9-10   ¿Cuál es la relación con el contexto anterior? ¿Se trata siempre de la oración en el culto (iglesias en 
casas particulares? Nota: 2:9 “así mismo” literal (RVR, NBJ) es mejor que “y” (DHH). Sobre el peinado 
ostentoso cp. 1 Cor. 11:13,15; 1 Ped. 3:3-5. ¿Se refiere a mujeres ricas? ¿Hacia quiénes se dirigen las “buenas 
obras”? Ver Tito 3:14; Gal. 2:10; Mt. 25:31-46. ¿Podría una mujer ser diaconisa, entonces? Ver 3:11; 5:10,16. 
 
2:11-12  ¿Prohíbe Pablo que las mujeres oren en el culto? ¿Podrían profetizar también? Cp. 1 Cor. 11:5,13. 
¿Cuáles son las 2 limitaciones de la participación de la mujer en el culto? ¿Por qué discute Pablo las 
limitaciones de la mujer en el culto en Éfeso, en un contexto que trata de los adornos correspondientes a la 
mujer cristiana (9-10,15)? ¿Procura Pablo proteger a las mujeres de los falsos maestros? Ver 1 Tim. 4:1-3; 6:3-
10. ¿Quería liberar a los maestros jóvenes del dominio de las mujeres ricas, dueñas de las casas grandes donde 
tenían lugar los cultos?  Notas :  

(1) “silencio” (2:11-12), gr. ‘esuxia,  tranquilidad; cp. 1 Cor. 14:30,34 (gr sigáto, no hablar). 
(2) “sumisión” (2:11), gr. ‘upotage; cp.1 Cor. 14:34. 
(3) “domine” (2:12), gr. authentein, “dominar, usurpar autoridad, tiranizar, controlar, tener autoridad 

total sobre” no es la palabra común para autoridad (exousia) en el NT. 
(4) “enseñar”. Se refiere mayormente a comportamiento, no a doctrina o teología en el sentido común 

contemporáneo. Antes de tener el canon del NT había necesidad de formular enseñanzas para el 
comportamiento de los cristianos, que implicaba cierta creatividad en el uso y la interpretación de la Ley de la 
BH (1 Tim.1:7, cp.3,10; 2:7; 3:2; 4:4,6,11,13,16; 5:17; 6:1-3. 
 
2:13-14  ¿Por qué insiste Pablo en limitar la actividad de la mujer en el culto? ¿Qué tienen que ver Adán y Eva 
con el culto cristiano? ¿Refleja un contexto cultural donde las mujeres tenían poca educación?  Nota: Porque 
(gr. gar) señala una causa, pero también podía introducir una ilustración o analogía (ver 1 Car. 11:7-9). 
 
2:15 ¿A qué se refiere la salvación aquí? ¿Por qué habla Pablo de la maternidad en este contexto? Ver NBJ 
nota 2:15. Por qué el cambio de “ella” (15a) a “ellos” (15b)? ¿Podría 15b representar una cita de un documento 
eclesiástico? ¿Tienen tanta importancia para Pablo las instrucciones en 9-10,15 como en 11-12? ¿Es posible 
“absolutizar”  2:11-12 sin hacerlo para 9-10 y 15? 
 
 
1 Corintios 11:17-34 ¿Una “lucha de clases” en la Santa Cena? 
 
11:17-22  Abusos en la Cena del Señor  17Pero al escribirles lo que sigue, no los alabo, porque no se reúnen 
para lo mejor, sino para lo peor.  18Pues, en primer lugar, cuando se reúnen como asamblea/iglesia, oigo decir 
que hay entre ustedes divisiones; y creo este informe.  19Pues es necesario que haya grupos sectarios entre 
ustedes, para que sea evidente quienes son los aprobados (la “élite”). 20Cuando, pues, se reúnen, ya no es para 
comer la cena del Señor. 21Pues, al comer, cada uno se apura a devorar su propia cena, dejando uno con hambre, 
mientras otro se embriaga. 22Pues ¿acaso no tienen casas donde comer y beber?  ¿O menosprecian la asamblea/ 
iglesia de Dios, y ponen en vergüenza a los que no tienen nada?  ¿Qué les diré? ¿Los alabaré?  En esto no los 
alabo.                                                                                                                            
 
11:23-26  Institución de la Cena del Señor  (// Mt 26.26–29; Mc 14.22–25; Lc 22.14–20).  23Pues, yo recibí 
del Señor lo que también les he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado/traicionado, tomó 
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pan; 24y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: «Tomen, coman;  esto es mi cuerpo que por ustedes es partido; 
hagan esto en memoria de mí». 25Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí». 26Así pues, 
todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que él venga. 
 
11:27-34  Tomando la Cena indignamente  27De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa 
del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28Por tanto, pruébese cada uno a sí 
mismo, y coma así del pan y beba de la copa. 29El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí. 30Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han 
muerto. 31Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 32pero siendo juzgados, somos 
castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.  33Así que, hermanos míos, cuando se 
reúnan a comer, den la bienvenida/espérense unos a otros. 34Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para 
que no se reúnan para condenación. Los demás asuntos los pondré en orden cuando vaya. 
 
11:17-22  Pablo denuncia las injusticias que los pobres sufren 
11:17  ¿Cuál es la relación entre 17-34 y su contexto?  (a) anterior, divisiones en la iglesia (1:10-17, 26-27); (b) 
anterior (11:2-16), la libertad de las mujeres en el culto; y (c) posterior (12:1-14:40), la democratización de los 
dones (poder) en el culto? Nota “Pero” (RVR y BA, literal, 11:17; gr. de; cp. NBJ “y”; omitido DHH, NVI). 
¿Cómo puede Pablo alabar a los Corintios por haberse acordado de él en todas las cosas (11:2) y ahora decir 
“no los alabo”?  Ver 11:17, 22. ¿A qué se refiere el “reunirse” en 17? Ver 18, 20, 33-34 (5x; ver 14:23, 26; cp 
7:5; 16:2). ¿Cómo es posible que hermanos cristianos se reúnen para orar, compartir profecías y enseñanzas de 
las Escrituras (14:26) y celebrar la Cena del Señor--pero salir en peor condición (“maldecidos” en vez de 
“bendecidos”; ver 29-32)?  ¿Cuáles son las “instrucciones” (17, NVI y BA) que Pablo procura comunicar frente 
a esta situación? Cp. la denuncia profética del culto idolátrico y opresor en la Biblia Hebrea (1 Sam. 15:22; Isa. 
1:14-17; 58:1-14; Oseas 8:11-14; Amós 5:21-27; Miq. 6:5-8; Jer. 7; ver NBJ nota Amós 5:21). 
11:18  ¿De dónde sacó Pablo su información? ¿Podría ser de esclavos cristianos que pertenecían a Cloé (1:11)?  
¿Reconoce Pablo que la perspectiva “desde abajo” podría representar la verdad más pertinente? Ver 13:12; 
Prov. 18:17. ¿Dónde se reunieron como “iglesias” los cristianos en esta época?  Ver 16:9 y notas. ¿Cuál seria el 
nivel socio-económico de un miembro con casa adecuada para reuniones de este tipo? Ver Hch. 12:12-13. ¿Qué 
tipo de “divisiones” habían surgido en las iglesias en casa en Corinto? Ver 11:21-22; 1:26-29. ¿Debemos ver 
una relación entre esta división socio-económica con las divisiones partidarias (1:10-12 etc.)? “La perspectiva 
claramente es ‘desde abajo’, tomando partido con los que ‘no tienen’” (Fee señalando así la “opción por los 
pobres” que hace Pablo en el texto).  Nota.  La arquitectura de las casas de la época se prestó a dividir las 
reuniones. El comedor [triclinium] era pequeño, con espacio para 9-12 personas reclinadas, pero el atrio 
[atrium] pudo acomodar 30-50 personas adicionales.  Los pocos miembros ricos (1:26-28) hubieran llegado 
primero, invitados por el dueño de la casa, y ellos entonces comían su “banquete” en el comedor con abundante 
vino fino (11:21). La mayoría (esclavos y pobres liberados) trabajaron largas horas, llegaban tarde, y se 
quedaban sentados o parados en el atrio, donde sufrían hambre (21), desprecio y vergüenza (22; Fee; Garland 
2003:534). 
11:19  ¿Cómo puede Pablo aceptar la necesidad de “divisiones” (RVR; NBJ; griego haireseis) en la iglesia, 
cuando había criticado tanto la presencia de “divisiones” (11:18; 1:10; 12:25)? Nota haireseis se refiere a un 
vicio (Gál. 5:20); cp. los Saduceos (Hch. 5:17); en 11:19 parece ser sinónimo de divisiones (cp. gr. schismata, 
11:18), pero después del Nuevo Testamento “herejías”. ¿Refleja 11:19 la perspectiva escatológica de Pablo, con 
la idea de divisiones entre discípulos auténticos y espurios? Ver Mt. 10:34-37; 24:9-13; 1 Cor. 4:1-5; 11:28-32. 
¿Quiénes serían los “aprobados” Ver 11:28,32. ¿Cuál es el criterio en el juicio final que Pablo ve funcionando 
ya en la iglesia? ¿No es precisamente la “opción” por los pobres, débiles, oprimidos y marginados (Mt. 25:31-
46) que Pablo busca recalcar frente al orgullo e indiferencia de los privilegiados en Corinto?   Nota.  Según 
Fee, “Tales ‘divisiones’ no son buenas, pero son una parte inevitable de los eventos finales [escatológicos], que 
ya han sido puesto en moción por Cristo. . . . Tales ‘divisiones’ tienen el efecto último de revelar quienes 
realmente pertenecen a Cristo. Y la ‘prueba’ no depende de un sistema doctrinal correcto, sino de un 
comportamiento que refleje al evangelio”. Es decir, en términos latinoamericanos, el criterio no es la “ortodoxia 
sino la ”ortopraxis”.  Garland concluye, sin embargo, que Pablo refiere con “amarga ironía” a la arrogante 
“élite” (2003:539). 
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11:20-21  Para Pablo ¿qué significa la “cena del Señor” (20) y en qué difiere de las cenas que los Corintios 
disfrutan (21)? ¿Parece contradictorio “reunirse juntos” (20) para que cada uno toma una cena “propia” (21)? 
¿Cómo puede “cada uno” tomar su propia cena si algunos “no tienen nada” (22) y “tienen hambre” (21)? ¿Es 
necesario entender literalmente el “cada uno” de 21a o podría referirse a ciertos líderes acomodados? ¿Por qué 
es incompatible para Pablo el egoísmo e individualismo de estos Corintios con la cena que Jesús instituyó? ¿Se 
preocupa Pablo más por el exceso de los ricos (“se  emborrachan”) o por el hambre de los pobres (“tienen 
hambre…no tienen nada”, 21-22)?  Nota 11:20  “Pues” (11:20, RVR, NBJ) señala el vínculo con 18 después 
del paréntesis en 19. Después del “os reunís” (RVR, NBJ) el griego añade otra frase que no sale en las 
traducciones: epi, to autó, tal vez “en el mismo (lugar)”, equivalente  a “como iglesia/asamblea” en v.18. ¿Sería 
para subrayar la contradicción entre “reunir” para hacer “divisiones”? “Del Señor” (gr. kuriakón;) puede 
significar “consagrado al Señor” o “perteneciendo al Señor” (como en Apoc. 1:10).  Nota 11:21  La Cena del 
Señor formó parte de una comida comunitaria, o se comía junto con tal comida. (Fee; Judas 12).  Sin embargo, 
los participantes no compartían la comida que trajeron, pues cada uno comió lo que trajo, con el vino y pan 
provisto por el huésped. 
 
11:22  ¿A quién dirige Pablo las 4 preguntas aquí? ¿A qué clase social pertenecen? Cp. 11:34 “en casa”, que 
señala también a los esclavos (el “su” de RVR y NBJ y “su propia” de DHH no están en el griego). ¿De qué 
clase consiste mayormente “la iglesia” según 11:22 (ver 1:26-29)? ¿Cuál clase es culpable de despreciar y 
avergonzar a los pobres y hambrientos? Ver Santiago 2:5-7. ¿Cuál es el concepto de la justicia que Pablo 
parece presuponer en su critica de los Corintios acomodados? Ver 2 Cor. 8:13-15. ¿Cuáles parecen ser la 
actitud y el estado emocional de Pablo frente a la situación en 11:22? ¿Habla con ironía y sarcasmo? ¿Parece 
estar enojado? Ver la ira de Dios en Ex. 22:21-24; Rom. 1:18 (donde se puede traducir “violencia y opresión” 
en vez de “impiedad e injusticia”). 

¿Qué podemos aprender de la alabanza (y gratitud) al comparar 11:22 con 11:2, 17 (y 1:4-9)? ¿Mantiene 
Pablo su amor por los Corintios en 11:17-22? ¿Cómo nos prepara 11:17-22 para entender mejor 11:23-27 
(“Porque---“, v 23)? (a) el sacrificio que Jesús hizo por amor, comparado con el egoísmo de ciertos Corintios; 
(b) la unidad del cuerpo (la iglesia), comparado con las divisiones promovidas por ciertos Corintios; (c) la 
solidaridad con los pobres (una “opción” a favor de ellos que los dignifica, comparado con la indiferencia y 
desprecio). ¿Existe, según Pablo, cierta “lucha de clases” (conflicto socio-económico) en la iglesia misma en 
Corinto? ¿Cuál es la opción que hace Pablo en este conflicto? Al denunciar la injusticia de la situación, está 
Pablo promoviendo una lucha de clases en la iglesia, o procura más bien tener un ministerio de reconciliación 
(paz)? ¿Quería Pablo paz sin justicia en la iglesia en Corinto? Al dar a conocer los conflictos y las injusticias al 
apóstol, están promoviendo una lucha de clases también los esclavos de Cloé? Ver 11:18 y notas. ¿Se preocupa 
Pablo más por la unidad de la iglesia o por la justicia, el amor y la dignificación del pobre en la iglesia? 
 
11:23-26 El significado de la Cena para una iglesia dividida 
11:23  ¿Cuál es la relación entre 17-22 (“no los alabo”, 17a y 23c) y las palabras de institución citadas en 23-27 
(“Porque”, gr. gar, 23a)? ¿Cómo podemos explicar la tendencia de leer las palabras de 11:23-26 (a veces 
incluyendo 27-34) sin llamar la atención al contexto anterior señalado explícitamente por el “Porque” de 23a? 
¿Sugiere Pablo que la comida de los Corintios contradice el sentido de la Cena del Señor? ¿Por qué? ¿Perdemos 
algo fundamental si no entendemos que la muerte de Jesús también representa una “opción” a favor de los 
pobres, débiles y marginados y que la Cena es una comida de reconciliación fraternal, no una ocasión de 
fomentar más la polarización socio-económica y el desprecio de los pobres? 

¿Cómo recibió Pablo las palabras de institución? (a) por una revelación directa; o (b) por una tradición 
en la iglesia?  ¿Por qué utiliza Pablo el nombre “Señor Jesús” en 23a? 

¿Quería señalar la dialéctica entre la humillación (Jesús) y la exaltación (Señor), entre Jesús como 
salvador- libertador y como Señor, entre su perfecta humanidad y su deidad (Señor =Yahveh)? 
 ¿En cuál noche fue entregado/traicionado Jesús? ¿Es importante la relación entre la Cena y la Pascua en 
este contexto? Ver 5:6-8. ¿Por qué menciona Pablo la traición de Judas? ¿Para señalar que, aunque Jesús fue 
crucificado por el Imperio Romano, fue entregado por uno de sus propios discípulos? ¿Por qué es importante 
que la Cena y la muerte de Jesús tengan una referencia explicita a la ocasión histórica?  
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Las acciones y palabras de Jesús   ¿Cómo debemos entender el sentido de estas acciones y palabras? ¿Cómo 
podemos explicar las variaciones entre la versión paulina y los evangelios? 

23d  “tomó pan” ¿Tiene “pan” un sentido distinto para pobres y ricos? ¿Por qué escogió Jesús este 
elemento? 

24ª ”y habiendo dado gracias” (//Lc.; “lo bendijo” Mc.//Mt.). ¿Son sinónimos “dar gracias” y 
“bendecir” Ver 10:16. 

24b “lo partió”. ¿Fue quebrado el cuerpo de Jesús en la crucifixión? Ver Jn. 19:31-37. ¿Qué significa 
este acto de Jesús en la cena? ¿Quiere enseñarnos a compartir? 

24c “y dijo esto/e es mi cuerpo”.  ¿Cómo debemos entender estas palabras tan controvertidas?  
24d  “que (es) por ustedes” (lit. contra RVR, NBJ y DHH; Lc. añade “dado/se da”) Ver 15:3; Is. 

53:12; Rom. 5:6. ¿Señala una muerte vicaria (es decir, a nuestra favor; 15:3; Rom. 5:6,8) o sustitucional (en 
nuestro lugar; Gal. 3:13; 2 Cor. 5:21)? 

24e  “hagan esto en memoria de mí” (//Lc.; ausente en Mc., Mt). ¿Qué significa “en memoria” en este 
contexto? ¿Por qué es de importancia para los Corintios? Ver notas abajo. 

25a “Asimismo también la copa”. ¿Tiene la copa un sentido distinto o es parecido al pan? 
25b  "después de cenar, diciendo”. ¿Señala que la eucaristía tomó lugar al final de una comida común 

(Judas 12)? 
25c  “Esta copa el nuevo pacto es, en mi sangre”  (Mc. y Mt. omiten la palabra “nueva”--¿por qué?). 

¿Cuál es la relación entre la sangre y el (nuevo) pacto? 
25d  “Haced esto cuantas veces la bebieres en memoria de mi”. Los 3 evangelios sinópticos aquí 

hablan de la sangre como “derramada”, pero sólo Mateo añade “para el perdón de los pecados”. Sólo Pablo 
incluye el mandato de repetir la cena, y sólo Pablo repite la frase (1x en Lc.) “en memoria de mí". 

¿Señala que el interés particular de Pablo por la situación de los Corintios está en las palabras repetidas 
“en memoria”? ¿Cómo podrían los Corintios observar la cena “en memoria” de Jesús (el libertador de los 
oprimidos y él que nos libera del dominio del pecado-- la tendencia egoísta de oprimir al prójimo) cuando 
seguían oprimiendo y humillando a los pobres presentes en la Cena? ¿Cómo podían aprovechar de una ocasión 
que significa solidaridad con los hermanos de toda clase social, para fomentar 
división, separación y alienación?  

26a “Pues cuantas veces que”. ¿Cuál es la relación con el contexto anterior (“pues”, gr. gar)? ¿Señala 
la razón por repetir las palabras de la institución de la Cena aquí en la carta? Ver “porque” (gr. gar) en v. 23. 

26b  “comieres este pan y bebieres la copa”. Nota “la copa”, no “esta copa” (contra RVR, NBJ y DHH). 
26c  “la muerte del Señor proclaman” Ver 2:1; 9:14. ¿Indica el cambio a tercera persona que ahora es 

Pablo, no Jesús, que habla? ¿Es que el pan y la copa juntos señalan la muerte? ¿Por la “Muerte” señala Pablo 
también la salvación/ liberación que esa muerte logró? 

26d  “hasta que él venga”.  ¿Anuncia la comida en sí la muerte de Jesús? ¿O hubo una proclamación 
verbal (repetición de las palabras de institución) de la muerte de Jesús durante la comida?: “La muerte de Cristo 
no es el fin en sí, mas el principio del fin”  (Fee). Sobre la existencia “escatológica” de los Cristianos ver 4:1-5; 
6:1-6 y notas.  
 
Conclusión  11:23-26. ¿Cuál era el fallo principal de los Corintios? (a) ¿de no “recordar” o pensar 
correctamente en cuanto a la muerte de Cristo?; (b) ¿de abusar y oprimir a los pobres de la congregación, 
negando así el propósito de Jesús en su muerte--de crear un nuevo pueblo caracterizado por justicia, amor y paz 
(Tito 2:14)? 
 
Notas, 11:23-26  24c “esto es mi cuerpo” (ver Hch 9:4) ha sido interpretado así:  
(1) como una imagen semítica (un símbolo; ver la roca en 10:4; Agar en Gal. 4:25 etc.), puesto que Jesús 
todavía estuvo presente con sus discípulos al hablar estas palabras (así Fee; el Reformador Zwinglio y muchos 
protestantes/evangélicos).  
(2) como indicando una trasformación en la sustancia del pan, sea por: 

(a) transustanciación, común en la tradición católica (partiendo de la filosofía de Aristóteles); Santo 
Tomás lo explicó como un cambio milagroso de la sustancia del pan para hacerlo cuerpo (ver Juan 6; 2:1-12, el 
agua cambiado a vino). 
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(b) consustanciación en la tradición luterana; Lutero negó definir el cambio en términos ontológicos y 

filosóficos (de esencia, sustancia, accidentes etc.), pero si afirmó que el cuerpo de Cristo llega a ser físicamente 
presente “en, con y bajo” el pan (ver 1 Cor. 10:16-17). 
 
(3) Calvino: el cuerpo ascendido de Cristo ya está solamente en el cielo, pero por medio del pan y vino, el 
creyente, por fe, comparte el cuerpo y la sangre de Jesús (es más una “presencia real” del creyente en el cielo en 
vez de una presencia real de Jesús en los elementos de pan y vino); ver Ef. 1:3. Como analogía, según algunos 
teólogos modernos, la Biblia es puramente un libro humano; sin embargo, por medio de este libro puramente 
humano, podemos oír y recibir la Palabra de Dios. 

 
Evalúe las interpretaciones tradicionales de la Cena. ¿Cuál hubiera tenido más sentido para los creyentes 
sencillos y pobres en Corinto (ver especialmente Lutero y 1 Cor. 10:16-17).  
 
11:27-34  El Juicio, de Dios en la Cena contra los Opresores, 
 
11:27 ¿Cuál es la relación de 11:27 con el contexto anterior?  Ver: 
  RVR “De manera que” (lit.; gr. hoste, pero igual en 33);  

NBJ “Por tanto”, concluyendo 23-27; “así pues” en 33;  
DHH “Así pues” en 10:27 y 33. 
¿Se refiere “indignamente” (RVR, NBJ; gr. anaksios) a las personas o a cierta manera de participar 

(DHH “de manera indigna”) en la cena, abusando a los pobres (20-22)?  Ver 11:20-22. 
  ¿Qué significa ser “culpable/responsable” (gr. énochos) 
 
Nota 11:29.  “Discernir el cuerpo” (¡no la sangre!; ¿pars pro todo?).   

(1) discernir la presencia sacramental de Cristo en los elementos eucarísticos (Agustín; Tomás de 
Aquino);  

(2) reconocer la iglesia, especialmente los pobres, como el cuerpo de Cristo (Fee; Hays 1997:200-201; 
Collins 1999:439);  

(3) la manifestación social (2) se base en la salvífica (1), la muerte de Cristo por nosotros (Thiselton 
2000:893-94, citando a Schrage 1999:51-52). 

 
Nota 11:33.  “Espérense unos a otros” (NVI; DHH; similar RVRR, BA; ver ekdechomai, BDAG 2000:300).  
“Den la bienvenida” (Garland 2003:554-555, citando a Bruce Winter 2001:151-52; Thistleton 2000:899, 
citando a Fee, Horsley y Hays). 
 
 
12:1-14:40  Los Dones Espirituales: Liberación y Democratización (justicia) y amor en el Culto 
 
(1):  Diversidad y unidad,  12:1-11  Ejercer los dones del Espíritu con amor para fortalecer el cuerpo 
 
1No quiero, hermanos, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. 2Ustedes saben que cuando eran 
gentiles se dejaban arrastrar de una manera u otra a los ídolos mudos. 3Por tanto, les hago saber que nadie que 
hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: «¡Sea anatema!», como tampoco nadie puede exclamar: «¡Jesús es 
el Señor!», sino por el Espíritu Santo. 

4Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5Y hay diversidad de ministerios, pero el 
Señor es el mismo. 6Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 
7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 8A uno es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu;  9a otro, fe por el mismo Espíritu; 
y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.  10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11Pero todas 
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 
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Introducción  ¿Cuáles son los problemas en la iglesia que Pablo busca solucionar en 12-14?  ¿Cuál es la 
relación con el contexto anterior (8:1-11:1; 11:2-16; 11:17-34)?  ¿Cuál es la estructura de 12:1-14:40? ¿Cuál es 
el tema de 12:1-31 y cuál es la estructura del capítulo?  Ver NBJ 12:1 nota y subtítulos. 
12:1-3  La liberación de influencias idolátricas (la ideología del opresor). 
12:1 “En cuanto a…” (NBJ, lit.). ¿Se refiere otra vez a un asunto mencionado por los Corintios en su carta? 
Ver. 7:1, 25; 8:1; 16:1, 12. ¿Cómo se sentirían los Corintios frente a la sugerencia de Pablo de que ellos podrían 
estar “en la ignorancia” (NBJ) sobre asuntos espirituales? Ver 10:1; 12:2-3. 
12:2 ¿Cuál es el fondo/origen mayoritario de la iglesia en Corinto--judío o gentil? Ver 6:9-11 y 8:1-10:22. ¿En 
qué difiere el concepto común pagano de  la verdadera espiritualidad con el concepto que Pablo recomienda? 
Ver NBJ nota 12:2. ¿Cuál es el poder real que tienen los “ídolos mudos” que les permite “arrastrar” gente según 
Pablo? Ver 10:20-21. 
12:3 ¿Cómo debemos entender las dos expresiones/exclamaciones en 12:3? ¿Podrían referirse al culto pagano, o 
ser hipotéticas? Ver NBJ nota 12:2. ¿Qué quiere decir la confesión cristiana más primitiva? ¿Señalaría  que 
“Jesús (el crucificado) es (por su resurrección) Señor del universo? Ver. Rom. 10:9-10; 
Flp.2:6-11; Hch. 2:36; cp. 1 Cor. 2:10-13. 
12:4-11  La democratización del poder (=la justicia) y la  diversidad de dones  ¿Cuántos en la iglesia tienen 
dones/carismas? Ver 12:7, 11; 14:26.  ¿Cómo reaccionaria una oligarquía o jerarquía tradicional frente a tal 
comunidad religiosa? ¿Podría explicar el uso de “anatema” en 12:3?  ¿Por qué insiste tanto Pablo en la en la 
diversidad de dones? ¿Se opone Pablo aquí a la tiranía o anarquía que resulta del uso de lenguas en la 
asamblea? Ver 14:23, 27-28. 
12:4-6 ¿Cuáles son los sinónimos por carismas/dones en 12:5-6 y cuál es el enfoque (matiz) particular de cada 
palabra? ¿Cómo se refleja el carácter trinitario de Dios en 12:4-6 (el texto trinitario más temprano en el N.T.)? 
Ver NBJ nota 12:6; 2 Cor. 13:14; Mt. 23:19; Ef. 4:4-6 etc. ¿Por qué se repite tanto (3x) la palabra “mismo” en 
123:4-6? Ver 8:6. 
12:7 ¿Qué significa el cuarto sinónimo por los dones que Pablo utiliza aquí? ¿Sugiere que Pablo quiere 
subrayar la actividad del Espíritu Santo más que los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones?            
Ver NBJ (“provecho común”); 6:12; 7:35; 10:23, 33; además el énfasis en la edificación en 14:2-6. 
8-10, 28-29. Compare (características comunes, diferencias) la lista de 9 dones en 12:8-10 con la lista de 8 
dones en 12:28 y 7 dones en 12:29. ¿Dónde se menciona “lenguas” e “interpretación de lenguas” en las tres 
listas? ¿Sugiere Pablo algo de la importancia de ciertos dones con el orden que utiliza? Para el estudio de los 
dones individuales ver abajo.  Un pastor y escritor ha dicho que, después de ser convertido y tener la seguridad 
de la salvación, la cosa más importante para el cristiano es el saber cuál es su don o dones y entonces dedicar su 
vida al desarrollo y uso de su don para la edificación de la iglesia (A. W. Tozer). Evalúe este consejo. 
 
12:11 ¿Qué podemos aprender del Espíritu Santo aquí? ¿Es un poder impersonal? ¿Por qué hace hincapié Pablo 
en la soberanía del espíritu?  ¿Es justo el Espíritu Santo en su distribución de dones, o más bien parece 
caprichoso? Ver Jn. 3:8; Isa. 42:1-4; 11:1-5 etc. 
 
Conclusiones y. Aplicaciones  ¿Hay indicios de que ciertos dones dejarían de funcionar en la iglesia posterior 
(como afirman  muchos hoy)? ¿Cuál(es es/son tu(s) don(es)? ¿Es importante saber? ¿Cómo podemos identificar 
nuestros dones? ¿Es posible poseer dones que no están en las listas bíblicas? Cp. Rom. 12:4-8; Ef. 4:11; 1 Ped. 
4:10-11; 1 Cor. 7:7. ¿En que difiere un don espiritual de una capacidad humana o profesión/talento?  
 
Apéndice:  los 9 dones en 1 Cor. 12:8-10,  28 y. 29 
 
* 1-2  Sabiduría y conocimiento ¿Por qué empieza Pablo con estos dones (12:8) en esta carta? Ver NBJ nota 
12:8a y b; 1:17; 2:1, 5. ¿En qué difieren Pablo y los Corintios en sus conceptos de sabiduría? Ver 2:6-16. ¿Por 
qué no se menciona “sabiduría” en las listas de dones más adelante? Para la democratización de  sabiduría ver 
proverbios y Santiago 1:5-7; 3:17-18.¿Cuál es el peligro y el valor del conocimiento según Pablo? Ver 8:1-3, 7; 
13:2, 8-12; 14:6. ¿Serían hoy los maestros y profesores cristianos? 
*  3 Fe  Si todo Cristiano es salvo por fe, ¿a qué se refiere este don? Ver NBJ 12:9 nota; 13:2,13; Gal. 5:22; 1 
Tim. 4:12; 6:11; 1 Rey. 18 (Elías). ¿Serían hoy ciertos lideres carismáticos?  
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* 4 Carismas de curaciones (NBJ lit.; también RVR “dones de sanidades” contra DHH “el don de curar 
enfermos”). ¿Sugiere Pablo que cada curación viene de Dios y que nadie tiene un “don (permanente) de curar 
enfermos”?  Ver 2 Cor. 12:12; Mt. 8:17; Is. 53:4; 1 Ped. 2:24 y los milagros de Jesús. ¿Serian hoy los 
médicos y las enfermeras?  
* 5 Operaciones de poderes (gr. ‘energemata) <como 2x en 12:6> y dunameis <como en 12:28-29>). ¿En 
qué difiere de los dones de curaciones? ¿Se podría referir mayormente a exorcismos? Ver 2 Cor. 12:12; 1 Cor. 
12:3; Ef. 6 etc. ¿Seria hoy un sicólogo cristiano? 
* 6 Profecía   ¿A qué se refiere este don?  
   a. ¿a la interpretación inspirada del pasado (los “profetas anteriores” de la  Biblia Hebrea <Josué hasta 
Reyes>)? ¿los historiadores cristianos hoy? 
   b. ¿a la denuncia de la opresión en el presente? ¿predicadores hoy? 
   c. ¿al anuncio de cosas venideras, es decir el juicio de los opresores e idólatras y la liberación de los 
oprimidos? ¿los sociólogos hoy? ¿Quiénes pueden ser profetas? Ver 1 Cor. 11:4-5; Joel 2:28-31; Hch. 2:17-18; 
1 Tes. 5:19-22; Rom. 12:6; 1 Cor. 14:1-5, 23-24, 29-33.  ¿Funciona este don en la iglesia de hoy? ¿Cómo? Para 
más detalles ver el estudio sobre 1 Cor. 14. 
* 7 Discernimiento de espíritus   ¿A qué se refiere?  

a. Ver 14:29; 1 Tes. 5:20-21. 
b. Ver NBJ nota 12:10a con 1 Jn. 4:1. ¿Porqué habla de espíritus en plural?  Ver 1 Cor. 14:32. 

* 8 Diversos géneros de lenguas (gr. glosson; esp. glosolalia). 
¿A qué se refiere este don? Ver BJ nota 12:8b. 
¿De dónde viene y a quien se dirige?  Ver 12:7, 11; 14:2, 14-15, 28. 

  ¿Indica un estado de éxtasis donde uno pierde el control racional? Ver 14:27-28. 
¿Se refiere a un idioma humano inteligible, o angélico y no inteligible? Ver 13:1; 14:14, 16 y la analogía  

en 14:10-12; también Hch. 2:5-11. Para más detalles ver el estudio de 1 Cor. 14. 
* 9 Interpretación de lenguas ¿Se refiere a una “traducción” de un idioma humano conocido? Ver Hch. 
2:5-11. ¿Quién da la interpretación--el que habla en lenguas u otro en la congregación? Ver 14:5, 13, 27-28. 
 
 
12:12-31ª  El símil del cuerpo (contra el desprecio de los pobres y el monopolio de lenguas) 

12Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 
muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, 13porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu.  14Ahora bien, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15Si dijera el pie: «Como no soy mano, 
no soy del cuerpo», ¿por eso no sería del cuerpo? 16Y si dijera la oreja: «Porque no soy ojo, no soy del cuerpo», 
¿por eso no sería del cuerpo? 17Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde 
estaría el olfato? 18Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como él quiso, 19pues si 
todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20Pero ahora son muchos los miembros, aunque el 
cuerpo es uno solo. 

21Ni el ojo puede decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco la cabeza a los pies: «No tengo necesidad 
de ustedes». 22Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; 23y a 
aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente; y los que en 
nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, 24porque los que en nosotros son más decorosos no 
tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, 25para que no 
haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. 26De 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. 

27Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los 
que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29¿Son todos apóstoles? ¿Son 
todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? 30¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos 
lenguas? ¿Interpretan todos? 31Desean celosamente, entonces, los dones mejores. 
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Introducción  ¿Cuál es el tema y la estructura de esta sección? Evalúe el bosquejo siguiente: 

12:12-14   Introducción al símil del cuerpo: diversidad en unidad. 
     15-26   Dos aplicaciones del símil del cuerpo: 

15-19/20 el deseo de imponer uniformidad (lenguas, don de los débiles/pobres). 
20/21-26 el complejo de superioridad (el orgullo de los ricos). 
27-30/31 Conclusión: unidad con diversidad (consejos para ambas bandas. 

12:12-14  Introducción al símil (analogía del cuerpo): diversidad en la unidad,  ¿De dónde sacó Pablo esta 
analogía del cuerpo. Ver 10:17; 11:29; NBJ nota 12:12. ¿Cuál es el nuevo elemento en Ef. y Col. que está 
totalmente ausente en 1 Cor.?   ¿Cuál es el propósito de Pablo en introducir la analogía del cuerpo? 

(a) ¿Quiere insistir en la unidad de la iglesia (12:12) frente a las divisiones (mencionadas y combatidas  
en 1:10-4:21)? O….  

b) ¿Quiere más bien insistir en la diversidad (12:14) del cuerpo frente a la tiranía y el monopolio de  
“lenguas” (ver “muchas” 2x en 12:12; 1x en 12:14).  

12-12  ¿Cuál es la relación entre 12:12 (“pues/porque”, gr. gar. omitido en DHH) y el contexto anterior?' 
¿Quiere Pablo mostrar que la unidad del cuerpo no implica una uniformidad, con el don de lenguas impuesto 
como requisito para todos los bautizados? Nota: “aunque” (NBJ, RVR; gr. kai “y”) exagera el sentido del 
griego; (RVR “y”).  
12:13 ¿Cuál es la relación entre 13 y 12 (“pues/porque”, gr. gar)? ¿Cuál es la relación entre el creyente y el 
Espíritu Santo señalado por “bautizados” y “bebido”? ¿Quiere Pablo señalar que “todos” (2x)—no sólo los que 
hablan en lenguas—han experimentado el bautismo del Espíritu Santo? Ver 2:10-14; Gál. 3:2-3; Rom. 8:14-17. 
¿Por qué habla Pablo de dos tipos de división social? Ver Gál. 3:26-28 (¿cuál es el elemento adicional en Gál. 
que Pablo no menciona en 1 Cor. 12:13?). ¿Debemos suponer que existía una preferencia por ciertos dones por 
parte de ciertas clases sociales (p. ej. lenguas para los pobres y las mujeres; tal vez enseñanza para los hombres 
educados y ricos)? ¿Señala 12:13 algo sobre la relación entre el bautismo en agua y el bautismo por el Espíritu? 
12:14  ¿Cuál es la relación entre 14 y 13 (gr. gar, “porque/pues” omitida en DHH; “además”, RVR; “Así 
también”, NBJ)? ¿Es mejor incluir 12:14 como conclusión de 12-13 (así Fee, contra NBJ y DHH)? ¿Por qué 
concluye Pablo el v. 14 recalcando que los miembros son “muchos”? ¿Quería insistir en que la unidad del 
cuerpo no es una uniformidad, pero algo que existe en una relación dialéctica con una diversidad (de fondos--
judíos, gentiles, esclavos, libres--y de dones)?. 
12:15-20  Primera aplicación del símil: contra una “dictadura del proletariado”: la tiranía de lenguas. 
12:15-16 ¿Qué dicen el pie (15) y el oído (16) y por que lo dicen? ¿Expresan el pie y el oído un “complejo 
de inferioridad” que busca reivindicarse insistiendo en que todos hablen en lenguas? Ver 12:17, 19. ¿Sería una 
tentación especial de los débiles y pobres? Ver la historia del pentecostalismo moderno. Qué quiere decir “no 
soy del cuerpo”? ¿Expresa un sentido de alienación, antagonismo y aislamiento, o es sólo una negación de la 
diversidad de dones en la iglesia?  
17, 19 ¿Cuál es la actitud que Pablo refutar con estas preguntas retóricas? Ver “diferencias” 3x en 12:4-6.  
12:18-20  ¿Quién es responsable de la diversidad de dones en el cuerpo? Ver  12:11. ¿Cómo avanza el v. 20 del 
v. 14? ¿Hay un cambio de énfasis? 
 
12:20-26 Segunda aplicación del símil: contra el orgullo los ricos  
12:20 ¿Es mejor tomar 20 como conclusión de 15-20 o como introducción de 20-26? 
12-21 ¿Cuál es la actitud que Pablo busca refutar? ¿Cuál es la relación con 20? ¿Sugiere 21 (“cabeza”) una 
perspectiva “desde arriba” y 12:15-16 (“pie”) una perspectiva “desde abajo”? ¿Por qué se dirigió Pablo primero 
a los pobres? Ver 1:26-29. ¿En qué se basa el orgullo divisorio en 12:21--en la posesión de ciertos dones o en 
pertenecer a cierta clase social? Ver 12:13, 24-26; 11:20-2, 29. 
12:22-24a ¿A qué se refiere “las partes del cuerpo que parecen mas débiles”? ¿Podrían ser los órganos 
internos (corazón, etc.)? ¿Por qué son indispensables? ¿A qué se refiere las “partes menos dignas” y “menos 
decorosas”?  Ver DHH: “vestimos con más cuidado …..tratamos con mas modestia”. ¿Se refiere a los órganos 
sexuales? Ver Sant. 2:2; Dt. 24:1 (LXX). 
12:24b-25 ¿Qué tipo de “división” (25a) quiere Pablo evitar? En la práctica, ¿cómo pueden los miembros 
“que no tienen necesidad”, honrar a los carenciados? Ver 11:18, 21-22; Rom. 12:13, 15s. 
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12:27-31 Conclusión del símil, con aplicaciones para ambos bandos.  12:27  ¿A quiénes se refiere 
“ustedes” (27a, posición enfática en el griego)? ¿Por qué enfatiza “cada uno” (15-19; 20-26)? 
12:28 ¿Quién es responsable por la diversidad de dones en la iglesia? ¿Por qué empieza Pablo la lista con 
“apóstoles” y termina con “lenguas”? ¿Por qué comienza Pablo con una lista de personas (*1-3) y termina con 
una lista-de dones (*4-8)? Nota: NBJ es más literal que RVR y DHH aquí.  ¿Existe una diferencia entre 
funciones permanentes y manifestaciones ocasionales? ¿O entre ministerios (*1-3) y locales (*4-8)? Nota: Fee  
rechaza estas distinciones. ¿Cómo podemos explicar la ausencia de “asistencia” y “gobierno” (*6-7) en otras 
listas de dones en el NT? Ver NBJ notas 12:28 a y b (*i-5 y 8 aparecen en 12:29-30). ¿Son dones milagrosos 
como *4-5 y 8? ¿Existe una jerarquía de importancia en toda 14 lista (*1-8) o sólo en la primera (*1-5 “primero 
…….. entonces”)? Ver 12:9-10 (donde *4-5 están invertidos). ¿Por qué viene lenguas (con interpretación) 
siempre al final (14:26) de las listas en 12:10, 28 y 30? ¿Por ser de menos importancia? ¿O porqué el abuso de 
este don es un problema (13:8; 14:5-6, 27-28, 39)? Nota: Sobre los dones individuales ver 12:8-10 y apéndice. 
12:29-30  ¿Espera Pablo una respuesta negativa a sus 7 preguntas retóricas? Ver NBJ “Acaso” y DHH 
(¡afirmaciones negativas!) contra RVR. ¿Es otra refutación del monopolio de lenguas en la asamblea? Ver 13:1; 
14:1. ¿Por qué elimina “asistencia” y “consejos” (*6-7) y añade “interpretación” (*9)?  ¿Es posible reconciliar 
el deseo de Pablo para una diversidad de dones (12:28-30) con su deseo de que todos profeticen (14:1, 31) y 
hablen en lenguas (14:5 ¿en privado)? 
12:31  ¿Cuáles son los dones mejores/superiores? Ver 14:1, 39. ¿Por qué  es así?  ¿Piensa Pablo en la 
importancia de comprensibilidad en la asamblea? Ver 14:5. ¿Por qué habla Pablo del amor (cap. 13) como un 
“camino”? ¿Se refiere el amor principalmente a sentimientos y emociones (13:1-3 “tener” 3x) o a 
acciones/praxis (13:4-7 en griego son 15 verbos, no adjetivos). ¿Es una relación dialéctica entre diversidad (los 
dones) y unidad (el amor)?  ¿Es una relación entre medios (los dones para edificación; 14:3-5; 12:7) y fin (una 
comunidad alternativa)? Ver Col. 3:14; Ef. 4:15-16. ¿En qué difieren los “dones” del Espíritu (1 Cor. 12; 14) y 
el “fruto” del Espíritu (Gál. 5:22)? 
 
Conclusión:  ¿Qué importancia tiene la analogía del cuerpo (unidad y diversidad) para: (a) las familias/ los 
hogares; (b) la iglesia; (c) la comunidad/ciudad; (d) la nación; (e) el mundo--ONU?  Ver Leonardo Boff, La 
Trinidad, La Sociedad y La Liberación (Buenos Aires: Ediciones Paulinas, 1986). 
 
 
12:31b +13:1-13 +14:1a  El ‘agápe-amor que une el cuerpo dividido: su preeminencia, praxis y permanencia 
 
La preeminencia del amor (comparado con los dones)  12:31b  Ahora les voy a mostrar un camino más 
excelente: 1Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que 
resuena o címbalo que retiñe.  2Y si tuviera [el don de] profecía, y entendiera todos los misterios y [tuviera] todo 
conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy.  3Y si 
repartiera todos mis bienes para dar de comer [a los pobres], y si entregara mi cuerpo para enorgullecerme 
[DHH, SB, NRSV; “para ser quemado”, RVRR, BA, NVI, NBJ, BP, ESV], y no tengo amor, de nada me sirve. 
 
La praxis del amor  (comparado con la praxis egoísta de los Corintios)  
 4  El amor espera con una perseverancia militante,  
                demuestra misericordia / bondad el amor; 
 no se quema con envidia / celos; 
 el amor no se jacta,  
 no se infla / hincha (=no se envanece), 
 5 no se comporta con rudeza / no hace nada grosero / no es indecoroso,  
 no busca lo suyo, 
 no se irrita,  
 no toma en cuenta el mal recibido / no guarda rencor; 
 6 no se regocija de la injusticia / opresión, sino que 

     se regocija de la verdad; 
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 7   todo lo cubre / aguanta,  
  todo lo cree, 
    todo lo espera,  
 todo lo soporta. 
 
La permanencia del amor  (comparado con los dones y otras virtudes)  8El amor nunca cae.  Pero [en cuanto 
a dones] de profecías, se acabarán; o de lenguas, cesarán; o  de conocimiento, desaparecerá.  9  Pues en parte 
conocemos y en parte profetizamos; 10pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 
11Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño. 12Pues, ahora vemos por espejo, borrosamente; pero entonces [veremos] cara a 
cara.  Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como también fui conocido.  13Ahora 
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.  14:1a  Procuren, pues, 
alcanzar el amor;  

 
1 Corintios 13  El amor cristiano y la lucha de clases  Antes de leer el texto, escriba un breve párrafo que 
exponga el concepto del amor que Ud. tiene ahora (se puede repetir o revisar el ejercicio después del estudio). 
 
Introducción  1  ¿Cuál es la relación entre 1 Cor. 13 y su contexto (12- 14), que habla de los dones / carismas 
espirituales. Ver esp. 12:27-31; 14:1; 13:1-3, 8-12. ¿Quiere Pablo sustituir los dones por, o más bien señalar el 
amor como marco (o cemento divino) para ejercer los dones? ¿Por qué es tan importante el amor en un contexto 
(una iglesia) con mucha diversidad de dones y de fondos socio-económicos (1:26-29; 11:21-23)?  Ver Col. 
3:14. ¿Representa 1 Cor. 13 una digresión en el tratamiento del culto? (11:2-14:40) y de los dones (12; 14), o es 
más bien la culminación y punto alto en este tratamiento?  De todos modos, representa uno de los momentos 
más sublimes en las cartas de Pablo y en toda la Biblia. 
 
2  Nótese la estructura de 1 Cor. 13 (ver NBJ nota 12:31):  

1-3  la preeminencia del amor (comparado con los dones)  
4-7  la praxis del amor (15 verbos, no adjetivos—NBJ nota 13:4)                            
8-12  la  permanencia del amor (comparado con los dones) 
13-14:1ª  conclusión: la preeminencia del amor (comparado con otras virtudes) 

 
3  ¿Cuál es el género literario y cómo es el estilo de 1 Cor. 13? ¿Es un himno (así NBJ titulo? ¿Es poesía? ¿Es 
prosa exaltada (así Fee)? Los comentaristas lo comparan con las alabanzas a Eros en la literatura griega. 
4  ¿Cómo se manifiesta el amor en forma más concreta? ¿En la encarnación, el ministerio, o la muerte redentora 
de Jesucristo? Ver 1 Jn. 4:8-10; cp. Rom. 5:6-8; 8:30-31; Ef. 5:1-2. 
5  Haga una definición preliminar del amor: ¿Qué es el amor?--¿una idea, una abstracción? ¿una emoción, un 
sentimiento, una motivación, una actitud? ¿una acción, un comportamiento que se puede controlar, una praxis? 
Para contestar, es importante tomar en cuenta (1) el verbo “tener” en 1 Cor. 13:1-3; (2) los 15 verbos (en griego 
no son adjetivos) en 13:4-7; (3) los múltiples mandamientos en el NT de amar al prójimo al hermano, unos a 
otros etc.; (4) las otras virtudes en 13:13 y otros textos como Rom. 5:5; Gá1. 5:22 (y 5:6); Jer. 31:13-34. Ver 
también NBJ nota 13:1 (para una síntesis de la teología bíblica). 
 
1 Cor. 13:1-3 La preeminencia del amor.  ¿Cómo es la estructura de las 3 oraciones condicionales en 13:1-3, 
y en que difieren las 3 conclusiones? ¿Cuáles son los 4 dones carismáticos mencionados en 13:13? ¿Por qué 
comienza con el don de lenguas? ¿Sugiere el verbo “tener” en 13:1-3 (5x) que el amor es algo que uno puede 
poseer, o es sólo una manera de describir ciertas actividades (4-7)? 
13:1  ¿Por qué se refiere Pablo a lenguas “de los ángeles”? ¿Creían los Corintios que ya habían entrado en un 
tipo de existencia angelical, donde uno podría rechazar la vida sexual (7:1-7; 11:2-16) y anticipar una existencia 
espiritual, sin cuerpo (15:12, 35)? ¿Sería el don de lenguas la evidencia de esta nueva existencia, según los 
Corintios? ¿Es agradable el sonido del “bronce que suena o címbalo que retiñe? Ver 12:2 y los cultos paganos. 
13:2.  ¿Cómo se entiende la “fe” aquí? Ver 12:9 y Mc. 11:25. ¿Es posible que alguien muestre tanta 
generosidad (3a) y negación de sí mismo (ascetismo, 3b) sin tene r amor?  ¿Sugiere Pablo un orgullo o una 
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hipocresía sin compasión (NBJ nota)?  A la luz de 13:3, es posible definir el amor como praxis (nada más) sin 
incluir motivos/actitudes?   13:3 nota textual:  “y si entregara mi cuerpo para....  
 
     enorgullecerme” [DHH y SB, NRSV, griego kauchesomai]; 
     ser quemado”, RVR; BA, NVI; NBJ, griego kauthesomai]. 
 
Es uno de los variantes textuales más debatidos del Nuevo Testamento, pues los argumentos y las autoridades 
son bien divididos.  La evidencia de los manuscritos de más peso apoya fuertemente “enorgullecerme”, pero las 
citas patrísticas de la época de persecución apoyan “ser quemado”.  Los expertos en la ciencia de la critica 
textual reconocen la complejidad del problema pero inclinan a apoyar la lectura ”enorgullecerme” de los 
manuscritos mejores.  Pero las traducciones comunes han favorecido “ser quemado” por ser más coherente con 
el contexto y concluyen que un escriba temprano hizo un error de un consonante que fue copiado en los 
manuscritos posteriores.  De los comentaristas de más peso, Thistleton (2000) prefiere “enorgullecerme” 
(siguiendo a Metzger1994:497-498; Fee; Schrage 1999:3:290), mientras Garland (2003) prefiere “ser quemado” 
(siguiendo a Collins 1999:476). 
 
13:4-7   La praxis del amor, (los 15 verbos; ver NBJ nota 13:4) 
En los 15 verbos que describen la praxis del amor, ¿dominan expresiones positivas o negativas? ¿Por qué? Ver 
los 10 mandamientos (8 neg; 2 pos). ¿Podría señalar algo del misterio del amor, o de la característica de 
promover la libertad del otro (amado)? ¿Cuáles de los verbos describen acciones y actitudes más características 
de los pobres en la comunidad, y cuáles se refieren mejor a los ricos (P/R)? ¿O fuertes (F) vs. débiles (D)? 
 

Positivo    Negativo 
 

4a (P) (pasivo) ß sufre largamente, es paciente, tardo para la ira,  
Ver Sant. 5:7; Rom. 2:4; 1 Tes. 5:14.  Cp negativo: pronto a enojarse 

4b (R)  (activo) à  demuestra misericordia / bondad; 
Ver 13:3; Rom. 12:13.  Cp negativo: no es cruel, avaro 
 

4c (R) no se llena de envidia / celos (P?). 
es generoso ß     Ver 3:1-4; 4:18; 1:10-12; Hch. 5:17; 7:9; 17:5. 

4d (R) no se jacta. Ver 1:17; 2:1; 4:18-19; 8:1 3:21-23;  
alaba al otro ß     14:37. 

4e (R) no se infla/engríe, no se envanece. Ver 4:6, 18-19;  
es humilde, piensa en el otro ß   5:2; 8:1;  2 Cor 12:20;  cp. Col. 2:18. 
es cortés, sensible ß  5a (R) no es indecoroso Ver 11:20-22, 33-34; 7:36          

  5b (R) no busca su interés/lo suyo/ni es egoísta 
se sacrifica por el otro ß    Ver 10:24, 33; Rom. 15:1-3; Flp. 2:4. 

5c (P)  no se irrita (DHH es no enojarse) à 4a (ira) 
es paciente ß     Ver 10:24, 33; Rom. 15:1-3; + Flp. 2:4. 
perdona ß    5d (P) no guarda rencor, no toma en cuenta el mal 

Ver 6:7; 2 Cor. 5:19; Lc. 23:34. 
6a (R) no se alegra de injusticia/opresión; mas bien  

6b (P) se goza con la verdad ß  Ver 6:9; Gal. 5:22. 
Ver Ef. 4:15, 25; 6:14-15. 
 

à  7a (P) todo lo disculpa, aguanta, cubre (9:12; Rom. 8:39; 1 Tes.3:1, 5; 1 Ped. 4:8); 
à  7b (P) todo cree (Ver 13:2b, 13; Stg. 2:5; Jn.2:24); 
à   7c (P) todo espera (Ver 13:13; Stg. 5:8; Rom. 12:12); 
à   7d (P) todo soporta  (Ver Stg. 5:6, 11; Rom. 12:12). 
 
Como en el caso de los 10 Mandamientos (Calvino), podemos transformar las expresiones negativas en 
positivas (“no se jacta” à “alaba al hermano/prójimo”); o viceversa (“es benigno” à “no es cruel”). 



  1 Corintios 

 31 

 
David Garland (2003:616-617) señala tres características de la descripción: 
 
1. Pablo no utiliza adjetivos, sino 15 verbos para describir como el amor actúa, pues el amor no es algo 

estático ni un sentir o emoción interior, sino activo.  Este amor no es algo escondido en el corazón; tiene 
que manifestarse, demostrarse, dar pruebas (“salir de la placard/closet”, Juan 1:14; 3:16; pero ver los actos 
sacrificiales sin amor en 1 Cor 13:3 );  

2. Pablo no ha incorporado un himno descontextualizado al amor; mas bien ha escrito un texto  integral a las 
exhortaciones de la carta a los corintios, donde la lista de acciones que el amor evita o hace refleja 
específicamente las fallas de los corintios señaladas en la carta (ver arriba los textos en negrito, 
especialmente con 13:4e, “no se infla”). 

3. La lista de acciones que describe como el amor actúa y evita hacer refleja como Dios mismo se revela en 
sus actos salvíficos en Jesucristo. 

 
A la luz de esta lista de acciones, ¿cómo funcionaria el amor en la comunidad de los Corintios para unir a las 
personas de fondos económicos y niveles sociales diferentes, y con dones distintos? ¿Cómo puede cumplir la 
misma función en la iglesia hoy? Dé ilustraciones. ¿Cuál es la característica del amor más difícil de cumplir en 
su/tu vida personal/ ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer?  En el griego clásico, agapáo es precisamente la forma de 
respeto y de amor que une a pobres con ricos, a poderosos con pequeños (ver Spicq 1977/1966).  Aunque el 
griego clásico prefería hablar de eros para describir la pasión sexual, la LXX de Cantar de Cantares usa agapáo 
/ ágape para describir el amor sexual y las relaciones sexuales (hebreo: ahab).  ¿Cómo puede el amor (ágape) 
ayuda mantener la unidad de parejas y matrimonios y evitar las separaciones y los divorcios (1 Cor 7)?  
 
1 Cor. 13:8-13  La permanencia del amor (vs. la temporalidad de los dones)  ¿Qué recibe más énfasis en 
13:8-13--la temporalidad de los dones (8b-12) o la permanencia del amor (8a, 13)? Al insistir en que los dones 
son parciales, finitos y limitados (9) quiere decir Pablo que la venida de “lo perfecto” (10) nos hace infinitos 
como Dios mismo (12d)/ ¿Qué quiere decir Pablo con las imágenes del niño (11) y del espejo (12) ¿Quiere 
sugerir que el hablar en lenguas es análogo con el “hablar” del niño? Cp. 13:1. 
 
13:8 ¿Qué significa el hecho de que el amor “no acaba nunca” (NBJ “nunca deja de ser/existir”; RVR, DHH 
lit. “cae”, gr. piptei)? ¿Es una afirmación puramente temporal, o implica además el triunfo del amor en 
situaciones conflictivas? Ver “nunca derrotado” (TDNT VI, 166); “persiste frente al rechazo” (Barrett). ¿Cuáles 
son los 3 dones mencionados en 8bcd? Cp. 13:1-2; 12:8-10.¿Cuál es el don favorito de Pablo (14:1)? ¿Cuáles 
son los dones predilectos de los corintios? ¿Se refiere la “ciencia” al don (12:8; 13:2) o al conocimiento en 
general (13:9-10, 12)? 
 
13:9-10  De los 3 dones mencionados en 1.3:8 ¿cuáles son los 2 mencionados también en 13:9? Cp. 13:11 
(.lenguas?). Con “en parte” (3x, 9-10) ver Is. 55:13:9; 40:12-31; Job passim. ¿Qué significa “lo perfecto” (gr. to 
téleion) en 13:10? a. ¿10 completo?; b. ¿10 maduro? (v. 11, adulto); c. ¿sin error o pecado?  ¿Podría indicar la 
suspensión/cesación de ciertos dones (lenguas, profecía) con que el canon del NT quedó completo? (así B. B. 
Warfield y ciertos otros teólogos reformados y dispensacionalistas). 
 
13:11 ¿Puede “las cosas del niño referirse al don de lenguas como algo que un Cristiano maduro debe 
abandonar? Cp. 14:18, 20. ¿Es posible que el don de lenguas represente una liberación de la represión original 
(lingüística, no sexual, pace Freud, cuando el niño deja de ser creador de su propio “idioma” y empieza a 
conformarse con el idioma dominante de su cultura? 
 
13:12 ¿Qué significa “cara a cara”? ¿Podría ser la comunión personal y directa con Dios?  Ver Gen. 32:30; 
Num. 12:8 (“boca a boca”); Mt. 5:8. Nota: Algunos de los espejos (hechos de bronce) más finos de la 
antigüedad fueron fabricados en Corinto. ¿Qué nos enseña este hecho en cuanto a Pablo como comunicador? 
¿Sugiere Pablo una mala calidad del espejo o la forma indirecta de ver? ¿Sugiere “lo conoceré todo” que 
dejaremos de ser finitos (limitados)?  Ver 13:10. ¿O es que como criaturas, siempre tendremos un conocimiento 
limitado, aún en la eternidad? 
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13:13 ¿Sugiere “ahora” que no tiene que ser así en el futuro? ¿Habrá necesidad de fe y esperanza en el estado 
final? Ver 2 Cor. 5:6-B; Rom. 8:24-25. ¿Pudieron tomar nuevas formas? 13:7bc; ¿Por qué son tan importantes 
las 3 virtudes de 13:13? ¿Tiene el amor también sus dimensiones históricas y futurísticas (13:7bc)?  Comenta 
Karl Barth sobre 13:10 “Al levantar el sol se apaga toda luz”. Ver Apoc. 21:23; 2 Ped. 1:19. 
 
Profundización teológica: Estudie NBJ nota 13:1. ¿Qué nos enseñan los otros textos sobre: 

a. la definición del amor (ágape); (cp. otros tipos de amor). 
b. la relación del amor con (a) el Padre; (b) el Hijo; (c) el Espíritu Santo. 
c. la relación entre el amor y la Ley; 
d. la novedad en el “nuevo mandamiento” de Jesús (cp. la Ley de la  BH). 
e. el ejemplo de Pablo, 
f. las características del amor y su función en situaciones conflictivas (ver Girardi). 
g. la permanencia y la preeminencia del amor. 

Estudie también NBJ nota 13:13. ¿Qué nos enseñan los otros textos sobre la fe, la esperanza y el amor? ¿Cómo 
debe funcionar cada virtud en una comunidad cristiana mayormente pobre, oprimida, en una situación 
conflictiva (como en Corinto)?   

Bibliografía: el amor 
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14:1b-40  Dones del Espíritu (2):  las lenguas  que dividen,  14:1-40 
 
14:1-25  La democratización del culto (2) orden vs. el caos o la tiranía. 
 1  Procuren alcanzar el amor y celosamente deseen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 2El 
que habla en lenguas no habla a los seres humanos, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu 
habla misterios. 3Pero el que profetiza habla a los seres humanos para edificación, exhortación y consolación.  

4El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5Yo desearía 
que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el 
que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 

6Ahora pues, hermanos, si yo les visite hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará, si no les hablo con 
revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina?  7Ciertamente, las cosas inanimadas que producen 
sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con 
la cítara?  8Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla?  9Así también ustedes, 
si por la lengua que hablan no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen?, porque sería 
como si hablaran al aire. 10Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de 
significado. 11Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el 
que habla será como un extranjero para mí.  12Así pues, ya que ustedes tan celosamente anhelan los dones 
espirituales, procuren abundar en aque llos que sirvan para la edificación de la iglesia. 

13Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 14Si yo oro en lengua 
desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, 16porque 
si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá «Amén» a tu acción de 
gracias?, pues no sabe lo que has dicho. 17Tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 18Doy 
gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes; 19pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras 
con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 
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20Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia y maduros en 
cuanto al modo de pensar. 21En la Ley está escrito: «En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y 
ni aun así me oirán, dice el Señor» [Isa 28:11-12]. 22Así que las lenguas son por señal [negativo, de juicio], no a 
los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía [una señal positivo], no a los incrédulos, sino a los 
creyentes. 23Si, pues, toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 
incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? 24Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por 
todos es convencido, por todos es juzgado; 25lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose 
sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. 
 
Introducción  ¿Cuál es la relación entre 14:1-40 y el contexto anterior?-- (a) 1 Cor. 13; (b) 1 Cor. 12; (c) 1 Cor. 
8-14.¿Cuál es la estructura de 1 Cor. 14? Evalúe el bosquejo siguiente: 
  

1. Los misterios de la fe y la inteligibilidad en el culto 14:1-25 
a.  en la edificación de creyentes 1-19 

1-5 ventajas de profecía sobre lenguas (misterios). 
b. en la conversión de no-creyentes 20-25 

 2. Libertad y Orden en el culto 14:26-40 
Introducción: democratización y edificación 14:26 
27-28 lenguas e interpretación 
29-31 profecía y discernimiento 
32-33 caos vs. paz 
[34-35 mujeres: silencio y sumisión; ver estudio de 14:34-35 arriba con 11:2-16] 
36-38 espiritualidad auténtica 
Conclusión: síntesis 39-40 

39 profecía y lenguas (ver 1-25) 
40 orden vs. caos (ver 26-33) 

 
¿Cuál es el tema unificador de 1 Cor 14--es decir, cuál es el problema fundamental que Pablo busca resolver?  

a. ¿el abuso de lenguas? (14:13-17, 23 27-28)  
b. ¿la espiritualidad auténtica? (14:37-38)  

 
14:1-5 ¿Profecía mejor que lenguas?  ¿Cuál es la relación entre 14:1 y el contexto anterior? Ver esp. 12:31 y 
13:13. ¿Cuál es el nuevo elemento en 14:1? ¿Cómo en la práctica podemos buscar la caridad (14:1a y el cap. 
13) y procurar los dones espirituales?  
 
2-4  ¿En qué difieren los dones de lenguas y profecía? ¿Qué nos enseña 14:2 sobre el don de lenguas (4 cosas)?  
¿Se refiere al Espíritu Santo o al espíritu humano? ¿Qué son “misterios”? ¿Son cosas incomprensibles e 
irracionales? ¿Cuáles son los valores particulares de lenguas y profecía? ¿Es malo edificarse a sí mismo (4a) 
hablando misterios a Dios (2a)?  ¿Por qué sería de importancia particular para gente oprimida, marginada y 
despreciada? ¿En qué difieren la edificación, la exhortación y la consolación (14:3)? ¿Difiere la función de la 
profecía aquí comparada con su función en la BH (de pronunciar el juicio de Dios) Ver 14:24; Isa. 40:1-2; Mat. 
23. ¿Por qué no señala Pablo la denuncia profética contra los opresores? 
 
5  Por qué es más grande el que profetiza que el que habla en lenguas? ¿En qué difieren la edificación personal 
(4a) y la edificación de la iglesia (3, 4b, 5, 12, 17, 26)? ¿Por qué es necesario ser comprensible para la 
edificación de la iglesia (4b-5) pero no para edificarse uno mismo (4a)? ¿Procura Pablo eliminar el uso o 
solamente corregir el abuso del don de lenguas en la asamblea? ¿Cómo es posible que una iglesia “reciba un 
mensaje” en lenguas si el que habla en lenguas habla a Dios, no a los seres humanos (14:2)? Ver 14:6, 16-17. 
 
6-12 Lenguas en el culto sin interpretación: falta de comprensibilidad--3 (o 4) analogías. ¿Cómo es la 
estructura del argumento en 14:6-12 y cuál es la relación con el contexto anterior? ¿Es “provecho en 6 sinónimo 
de “edificación” en 5 y 12? ¿Cuántas analogías de Pablo y cómo se dividen?  7-8   3 instrumentos musicales--9 
Así también vosotros ¿Cómo recalca Pablo la importancia de comprensibilidad en el culto en cada versículo de  
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6-11?  Ver NBJ nota 14:10, si usa esta versión. ¿Por qué es esencial la comprensibilidad, inteligibilidad y 
claridad de comunicación para la edificación en el culto? Ver 14:4a y el concepto de naturaleza humana: Judas 
12; Ro. 1:21-23; Ef. 4:17s. ¿Supone Pablo que un culto “espiritual” (NBJ) tiene que ser un culto “racional” 
(RVR)--Rom. 12:1, gr. logikén,--y que la edificación auténtica en el culto (1 Cor. 14:12)? Ver 1 Cor. 14:14-17. 
 
¿Después de mencionar lenguas (6a) cuá l es el elemento nuevo en la lista de 4 dones en 6b?  Ver 12:8-10; 13:2, 
8.  ¿En que difiere “revelación” de ciencia/ conocimiento y profecía? Ver 14:26, 30 (verbo). ¿Podrían ser 
sinónimos sin clara distinción? ¿Cuáles son las funciones de los instrumentos musicales en las analogías *1 y 2 
(14:7-8)? ¿Cómo produce alienación el uso de  un idioma extranjero en el culto (10-11)? ¿Cómo actuaría la 
persona guiada por el amor (14:1) según 14:6-12)? 
 
14:13-19  Lenguas con interpretación: comprensión y edificación (13, 18-19) 9 Espíritu con mente (oración y 
canto)--14, 17.  13  ¿Quién puede interpretar la lengua (NBJ lit; “extraña” RVR y DHH no está en el griego)? 
¿Podemos recibir nuevos dones después de la conversión? Ver 12:1.3. ¿Cómo se hace? 
 
14-15 ¿Cómo busca Pablo evitar los extremos de un emocionalismo irracional y de un racionalismo frío? ¿Por 
qué es importante el uso activo de la mente en la oración y en el canto? ¿Piensa Ud. seriamente en las palabras 
de un canto o sólo canta por gusto emocional?  Si una mujer escribe un canto ¿es una forma de enseñar a los 
hombres en el culto? ¿Prefiere Ud. cantos de contenido doctrinal sólido o se contenta con música conmovedora 
que habla mayormente de cómo sentimos y de testimonio (“Tengo gozo en mi alma……Tengo paz como un 
río” etc.)?  ¿Sugiere 15a una práctica de “cantar en lenguas”? 
 
16-17 ¿Qué significa “bendecir” en este contexto? Cp. 16 con 17-18. ¿Qué quiso decir “Amén” y cuándo se 
dijo? ¿Participamos de esta práctica en nuestros cultos? ¿A quién se refiere el “no iniciado” (16)? ¿Es cristiano? 
Ver v. 17 y NBJ nota 14:16. ¿Estamos actuando con amor (14:1) al dejar al no iniciado excluido, sin poder 
entender la lengua? ¿Cuáles son las otras maneras de hacerlo que son comunes en nuestras reuniones (hablar en 
jerga propia, abreviaturas, iniciales, omitir explicaciones de contextos necesarios, etc.). 
 
18-19 ¿Por qué insiste Pablo en que él también tiene el don de lenguas (v. 6)? ¿Lo tenia Jesús también? ¿Por 
que prefiere Pablo hablar con la mente en la asamblea? ¿Sugiere Pablo que vale más la enseñanza que 1as 
lenguas en el culto? Ver v. 6. ¿Cómo puede Pablo saber que él habla más en lenguas que todos los corintios? 
 
14:20-25 Nota v. 20: El griego sugiere lit. “dejar de ser niños” 
 
20 ¿Contradice Pablo la enseñanza de Jesús sobre niños (Mc. 10:15)? ¿En qué consiste la 
madurez/perfección en el modo de pensar? ¿A qué se refiere mayormente la “malicia”? ¿A la opresión, falta de 
amor y sensibilidad? ¿Es un signo de malicia-opresión y falta de amor dejar que lenguas sin interpretación 
dominen el culto? 
 
21 Al referirse a Is. 28:11-12 Pablo hace 9 cambios para adaptar el lenguaje del profeta al tema y problema 
de lenguas en Corinto. Ver NBJ nota 14:21, Fee, Garland 646-647. 
 
22 ¿Para quiénes son señales lenguas y profecía? ¿Significa “señal” algo negativo en 22 a (Núm. 26:10; Dt. 
28:46) y algo positivo en 22b (Gn. 9:12; Ex. 12:13)? Ver NBJ nota 14:22. 
 
23-25 ¿Quiénes podrían asistir al culto cristiano? ¿Sólo cristianos maduros? ¿En qué consistía la conversión? 
¿Cómo reaccionaron los inconversos y no- iniciados (4 etapas)? ¿Cuáles son algunas de las prácticas que 
nosotros permitimos en reuniones y cultos que producen una mala impresión en visitas y no- iniciados? 
¿Literalmente pudieron “todos” profetizar o hablar en lenguas? Ver 12:29-30 DHH. 
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14:26-40: Libertad (espontaneidad) y orden en el culto [34-35] . 

26Pues, ¿qué hay que concluir, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.  27Si alguien habla en 
lengua, que sean dos o a lo más tres, y por turno; y que uno interprete. 28Y si no hay intérprete, calle en la 
iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 29Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen lo 
que ellos dicen.  30Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. 31Pueden profetizar todos, 
uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32Los espíritus de los profetas están sujetos a los 
profetas, 33pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz ,/.  c/ Como en todas las iglesias de los santos ./,   
[34las mujeres/esposas callen en las iglesias/asambleas, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, 
como también la Ley lo dice. 35Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que 
una mujer/esposa hable en la iglesia/asamblea.] 

36¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios, o solo a ustedes ha llegado? 37Si alguno se cree profeta o 
espiritual, reconozca que lo que les escribo es un mandamientos del Señor; 38pero si alguno no reconoce esto, él 
no es reconocido [por Dios]. 

39Así que, hermanos, anhelen celosamente el profetizar y no prohíben el hablar en lenguas; 40pero que todo 
se haga decentemente y con orden. 
 
Introducción ¿Cómo es la estructura de 14:26-40? 

26 descripción del culto con exhortación a la edificación 
27-28 lenguas en el culto 
29-33 profecía en el culto <34-35 omitidos por la critica textual> 
36-38 inspiración profética y autoridad apostólica 
39-40 conclusión: síntesis sobre profecía, lenguas orden 

 
¿Cuál es la relación entre 14:1-25 (misterio y comprensibilidad) y 26-40 (libertad y orden) en la 

democratización del culto (asamblea)? 
¿Cuáles son los temas principales (problemas para resolver) de 14:26-20? ¿Parece que en los cultos de 

los corintios, muchos hablaban en lenguas a la vez y sin interpretación? Ver 29-33. 
 
14:26 ¡Esta es la única descripción de un culto, cristiano en el NT!  ¿Es mejor interpretar 14:26 como una 
prescripción del culto ideal o una descripción de una realidad?  Ver 23. ¿Cuáles son los elementos y 
características principales y cuál es el propósito del culto?  Ver 3-6, 12.  ¿En qué sentido es “democrático”? 
¿Amenaza con ser anárquico?  Compare los cultos en nuestro medio hoy.  ¿En que difieren?  ¿Qué tienen en 
común?  ¿Cómo debemos interpretar la lista de 5 elementos en el culto? ¿Predominan elementos “carismáticos” 
y espontáneos, o los dones racionales y ordenados?  ¿Se refiere a un “salmo” de la BH o más bien a un canto 
original (tal vez en lenguas)? Ver 15b, 14, 19; Ef. 5:18-20. ¿Se refiere la “revelación” a una profecía?  Ver 6, 
29-30. ¿Quién dirige el culto? 
 
14:27-28  Lenguas en el culto. ¿Cuáles son las 3 pautas que Pablo da para el uso de lenguas en la asamblea? 
¿Usualmente da la interpretación la persona que habla en lenguas u otra? Ver 6, 1.3: 12:10, 28-30. Evalúe la 
práctica de “hablar consigo mismo y con Dios” (28). ¿Es común esta práctica?  ¿Da mucho beneficio? ¿Puede 
ser dañina? ¿Es un tipo de oración?  ¿Solamente la hacen los que hablan en lenguas?  Ver 14:4a. 
 
14:29-33  Profecías en el culto.  Compare las instrucciones sobre profecía (29-31) con las instrucciones sobre 
lenguas (27-28). ¿Cuáles son los elementos que tienen en común y en que difieren? ¿Quiere Pablo limitar el 
número de profecías en una reunión o sólo el número antes de tomar tiempo para “juzgar/discernir” las 
profecías? Ver 24. Nota: la frase “a lo más” (27) con referencia a lenguas no se repite en el caso de las 
profecías. Sugiere que tal limite no existe en el caso de las profecías? ¿A qué se refiere el proceso de 
“juzgar/discernir (evaluar, considerar)” las profecías (29)? Ver 12:10, 3; Rom. 12:6 (la “analogía de fe”). 
¿Quién es responsable para esta actividad -toda la congregación o sólo los “otros” profetas? Ver “Uds.” (la 
congregación) y “todos” en 14:1, 12, 23-24, 31. ¿Qué previsión existe cuando alguien domina la reunión con un 
discurso largo? Ver 30. ¿Sugiere 31 que todos actualmente tienen el don de profecía, o solamente que es un don 
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potencialmente disponible para todos? Ver 14:1. ¿Cuáles son las 2 funciones de la profecía en 14:31? Ver 6 y 3. 
¿En 14:32-33 quiere Pablo indicar una diferencia entre la profecía cristiana y la ectasia pagana? Ver 12:2-3. 
¿Tiene el profeta dominio propio (razón vs. emoción) sobre el contenido, o sólo sobre el tiempo de pronunciar 
su discurso? Ver 32 y piense en ejemplos de la BH. ¿Cómo refleja el carácter de Dios el comportamiento en el 
culto cristiano?  Nota: sobre “confusión” (gr. akastasias) ver 2 Cor. 12:20; 6:5; Sant. 3:16; sobre “paz” ver 1 
Cor. 1:3; 7:15 (tranquilidad interior con relaciones sociales pacificas).   
 
29  ¿Cuáles son los criterios para la evaluación de una profecía que Pablo sugiere en esta carta? 
1. Las tradiciones de las enseñanzas de Jesús (7:10; 9:14; 11:23; 12:3; 15:3; cp 2 Tes 2:15-3:6. 
2. Las Escrituras de la BH interpretadas por Cristo (1:19, 31; 4:6. 
3. Las tradiciones apostólicas (2:1-5; 7:25; 11:2; 15:3. 
4. La norma del amor sacrificial (13:1-13; 8:1). 
5. El bienestar y salud de la comunidad (14:3-5, 12, 17, 26; 12:7). 
6. Evitar tropiezos que harían caer a los hermanos/as en la fe (8:7-13; ver Rom 14). 
7.   El impacto en la actitud de no creyentes presentes en las reuniones (14:20-25; Garland 664). 
 
¿Por qué concluye Garland que “los demás” (14:29) no son solamente otros profetas, sino toda la 
congregación?  (1) Así enseña el Apóstol en 1 Tes 5:20-21 y 1 Cor 2:12-16; (2) En 1 Cor 12 el Apóstol insiste 
que todos los miembros del cuerpo tienen dones y que todos deben emplearlos en los cultos, evitando así el 
establecimiento de jerarquías espirituales en la iglesia; (3) En 14:37-38 Pablo sugiere que los profetas y otros 
que se consideran “espirituales” serán quienes se oponen a su enseñanza y así él procura evitar que los 
“especialistas” dominen o monopolicen el culto (2003:663; cp Thistleton sobre los apóstoles y maestros en este 
proceso; 2000:1140-1141).   
 
14:33b   ¿Es mejor tomar la frase “como en todas las iglesias de los santos” con 34-35 (así RVR, NBJ. DHH) o 
como conclusión del v. 33, como permite el griego original (y la división en versículos señalada en RVR y 
NBJ)? Ver: (a) 14:36 “¿Acaso vosotros iglesias” de 33b.  (b) la redundancia (“intolerable”--Fee) de “en todas 
las iglesias (33) …….las iglesias (34; gr. 'eklesia 2x; nótese como las traducciones procuran esconder/tapar esta 
redundancia con una variedad de traducciones--RVR, NBJ, DHH) ;  (c)  este tipo de argumento (la práctica 
universal de las iglesias ocurre antes en la carta (3x) y siempre como conclusión, no introducción del argumento 
(ver 4:17; 7:17; 11:16). Fee concluye que los corintios “están marchando al ritmo de su propio tambor; Pablo 
les exhorta no solamente a conformarse con el carácter de Dios (33a), sino también a caminar en ritmo con las 
demás iglesias <33b>”. 
 
[14:34-35]  Nota: Seguimos a Fee, Payne y a otros expertos en la critica textual en concluir que 14:34-35 es 
una glosa (adición) no auténtica. Tratemos del problema en detalle arriba al estudiar 11:2-16 (sobre la libertad 
que tiene la mujer de orar y profetizar en el culto--que parece contradecir 14:34-35).  
 
14:36-38  Inspiración profética y autoridad apostólica   36  ¿Cuáles son las 2 cosas que la Palabra de Dios 
había hecho, según la pregunta retórica en 14:36? ¿Existe un contraste entre “(sólo) Uds.” en 36 y “todas las 
iglesias” en 33b? ¿A qué se refiere “la palabra de Dios”--al evangelio (Fee), a una palabra profética (29-33), o a 
la BH (Rom. 9:6)? Ver 1 Tes. 2:13; 2 Cor. 2:17; 4:2; Col.1:25; cp. 1 Tes. 1:8; 2 Tes. 3:1. ¿Cuál es la relación 
entre 36 y el contexto anterior (sea 29-33 o 34-35)? 
37  ¿Cuál es la pretensión de (algunos de) los Corintios según 37? Ver 3:18; 8:2; cp. 4:18; 9:3. ¿Se refiere 
“espiritual” (RVR. lit.) mayormente al que habla en lenguas? Ver 3:1 etc.  

Nota: al hablar “lenguas angélicas” (13:1) algunos corintios pensaron haber llegado a experimentar la 
perfecta vida “espiritual” del futuro.  

¿Cómo entiende Pablo su autoridad como apóstol en relación con la autoridad de Jesús? Ver 12:28; 
3:10-11. ¿Cuál es el “mandato” (NBJ lit.; griego singular contra RVR) que Pablo había escrito? Ver 26-33. 
 
38  ¿Qué pasa con alguien que rechaza la autoridad apostólica y Profética de Pablo? Ver 10:1; 12:1. ¿Es Dios o 
la congregación quien va a ignorar/desconocer al rebelde? Ver 8:2-3; 16:22; 5:13 (todo el capítulo; Mt. 7:23; 
18:17). 
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14:39-40 Conclusión:  síntesis sobre profecía, lenguas y orden en el culto  ¿Cuáles son las 3 pautas que 
resumen todo el capitulo? (a) con 39a y b ver 14:1(-25); (b) con 40 ver 14:26-33. ¿Pueden existir la paz (33), el 
orden (40) y la racionalidad (1-24) en el culto sin destruir la libertad profética (36, 29-31) y el gozo espontáneo 
de glosolalia (lenguas: 27-28)? 

¿Prohíben actualmente algunas iglesias el hablar en lenguas? ¿Por qué lo hacen?  Nota: sobre “decoro” 
(40) ver 11:13; sobre “orden” ver “confusión” en 14:33. ¿es necesario hoy hacer una “anti- lectura” del texto 
para iglesias no carismáticas, dominadas por cleros y sin “misterios” (14:2), espontaneidad en el culto (26), sin 
dones de curaciones, profecía, lenguas e interpretación, etc.? ¿En la práctica, cómo podemos cumplir el 
mandato de 14:1 y por qué pone Pablo tanto énfasis en la profecía (¿como un tipo de puente, un don que une las 
tendencias y dones diversos de pobres <lenguas> y ricos <sabiduría, conocimiento>)? 

 
 

1 Corintios 15:1-58.  La resurrección de los muertos. 
 
15:1-11 La resurrección de Cristo (creencia que Pablo y los Corintios compartían) 

1Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual 
también se mantienen firmes; 2por el cual asimismo son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué, a no 
ser que creyeron en vano. 

3Pues, primeramente les transmití a ustedes lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 4que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 5y que 
apareció a Cefas, y después a los doce. 6Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún y otros ya han muerto. 7Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. 8Por 
último, como a un abortivo, se me apareció a mí. 
9Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de 
Dios. 10Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he 
trabajado más que todos ellos; aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 11Sea yo o sean ellos, así 
predicamos y así ustedes han creído. 
 
Introducción.    ¿Cuál es el error que Pablo procura refutar en este capitulo?  Ver 15:12, 16. 29, 32. ¿Negaron 
“algunos” (v. 12) la resurrección de Cristo o sólo la resurrección de los creyentes? Ver NNBJ nota 15. ¿Hubo 
algo en el pensamiento griego que les hizo difícil aceptar la enseñanza sobre la resurrección, del cuerpo? ¿Cuál 
era la tradición judaica (de Pablo)?  ¿Parece “algo contradictorio” (John Barclay 2001:1130) el enfoque 
exclusivo en la cruz (2:2) con el énfasis en la resurrección en 15:3-5?  ¿Cómo es la estructura de 1 Cor. 15? 
 
15:1-2 ¿Cuál es la relación entre 15:1 y el contexto anterior? Ver 14:38 con NBJ nota. Pablo con cierta ironía, 
hace un juego de palabras con la raíz griega “conocer/saber- ignorar”, un punto de orgullo entre los Corintios 
(8:1-2). 

¿Qué había hecho Pablo con el Evangelio? Ver RVR y NBJ (2x) contra DHH (1x); cp. 15:11, que usa 
otro verbo (“proclamamos”). ¿Cómo habían respondido los Corintios a la predicación de Pablo, según15:1 -2, 
11? ¿Son sinónimos “recibir” y “creer”?  Cp. Jn. 1:12. 

¿Cuáles son los 2 resultados de haber recibido/creído el Evangelio? ¿Cómo puede Pablo describir tales 
hermanos como “firmes” (NBJ; DHH; RVR “perseveráis”). 

¿De qué son salvos/salvados los Corintios? Ver 15:3, 17-18. ¿Sugiere Pablo que los Corintios podrían 
perder su salvación? ¿Cuál es la condición de mantenerse “firmes” (DHH, NBJ)? 
 
15:3-5  Es común ver en 3b-5 un credo cristiano muy primitivo que Pablo había recibido (NBJ nota 15:4; Fee. 
¿Cuáles son los 4 puntos del credo (cada uno comienza con “que”)? Ver Hch. 13:28-31. ¿Cuáles son los 2 
puntos principales del credo (que cumplieron las Escrituras)? ¿Cuáles son los 2 puntos secundarios, que dan 
evidencia para apoyar los puntos cardinales?  

¿Inventó Pablo un nuevo evangelio? ¿De dónde lo había recibido? Ver NBJ nota 15:3a. ¿Cuál es el 
punto primordial en su evangelio? Ver NBJ nota 15:3b; 1:17-18, 23; 2:2. Al enfocar la cruz, ¿no está 
cambiando el énfasis de Jesús en los pobres y la liberación de los oprimidos?  ¿Puso Jesús el mismo énfasis en 
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la proclamación verbal como algo importante para los pobres? Ver Lc. 4:18-19. ¿Es necesario hoy clarificar que 
la cruz no es un adorno dorado de piedad inofensiva, sino el lugar donde Jesús, en solidaridad con los débiles y 
grupos marginados, sufrió la opresión y violencia a manos de la oligarquía religioso-política palestinense? 
¿Predicó Pablo también Buenas Nuevas a los pobres, o tiene otro evangelio que elimina la dimensión socio-
económica? Ver 1:26-29; 11:17-22; 16:1-4. ¿Dignifica al pobre insistir en que--además de ser víctima de los 
opresores--también es pecador (egoísta), responsable y capaz de cambiar su vida por medio del arrepentimiento 
y la fe en Cristo? Se puede comparar al marxismo con Pablo en su antropología y filosofía de la historia. ¿Por 
qué habla Pablo y el credo de “Cristo” en vez de simplemente “Jesús” (ver 1:23 y 1 Tes. 4:14)?  ¿Cómo 
debemos entender la frase “por nuestros pecados”? Ver Is. 53:4-6, 10-12.  ¿Qué importancia tiene la frase “y 
fue sepultado” (4a)? ¿Procura Pablo verificar la realidad de la muerte de Jesús, apoyar los relatos de la tumba 
vacía, y señalar que la resurrección es una realidad histórica y no sólo un fenómeno “espiritual” (así Fee)? 

¿A quiénes apareció Cristo, según el credo (15:5)? ¿A quiénes más, según Pablo (adición al credo) en 
15:6-8 (4 individuos o grupos)? ¿Por qué es importante para Pablo incluir las apariciones del Mesías además de 
la resurrección? ¿Por qué no menciona el Credo y Pablo las apariciones a Juan y a las mujeres (que son los 
primeros testigos, según los evangelios)?  Nota: “hermanos” (15:6) sin duda incluye a mujeres.  ¿El hecho que 
Pablo nunca refiere a la tumba vacía debe hacernos cuestionar la historicidad de esta tradición tan importante en 
los cuatro evangelios (escritos posteriormente)?  John Barclay (2001:1130-1131) sugiere que un motivo de la 
concentración en las apariencias es que le permite a Pablo añadir su propio testimonio (15:8) 
 
15:6-7 ¿Por qué enfatiza Pablo el hecho de que la “mayoría” (DHH; cp. NBJ vs. RVR “muchos”) de los 
testigos oculares viven todavía? ¿Podrían los Corintios todavía confirmar su fe al consultarlos? Ver NBJ nota 
15:6a.  15:6 habla de “500 hermanos a la vez”— ¿seria difícil que fuera una ilusión psicológica en vez de una 
realidad histórica?  “duermen” (RVR lit.; NBJ: “murieron” NBJ; ver nota 15:6b).  ¿Quién es Santiago? Ver Jn. 
7:2-9; Hch. 1:6-11; 12:17; 15:13; 21:18; Gal. 1:19; 2:9-12 y la epístola que lleva este nombre.  ¿Formaron 
“todos los apóstoles” un grupo más amplio que “los 12” (5b)?  Ver NBJ nota 7; 1 C. 9:1-2 (Fee). 
 
15:8-11  ¿Considera Pablo su experiencia en el camino a Damasco como algo puramente psíquico (una visión 
subjetiva), o como otra aparición histórica de Jesús resucitado? ¿Por qué habla Pablo aquí de sí mismo como un 
“abortivo” (gr. 'ektroma)? Ver NBJ nota 15:8  

“más pequeño” (15:9). ¿Hace Pablo un juego de palabras con su nombre (“Pablo” quiere decir 
“pequeño”)  ¿Cómo aprovecha Pablo los nombres y calidades que otros utilizan para despreciarlo? Ver 2:1-5;
 9:15-18; 1 Tim. 1:13-16; Ef. 3:8. ¿Es exagerada, distorsionada o ejemplar su humildad para nosotros? 

“gracia” (15:10). ¿Qué significa la “gracia de Dios” aquí y cómo funciona a favor de la gente pequeña y 
débil como Pablo? ¿Hace innecesario el esfuerzo humano--o lo posibilita?   

“en vano”: ver 15:2, 14; 2 C. 10:13-17. 
15:11. ¿A quienes se refiere “ellos” en 15:10-11? Ver 15:9. ¿Tenían los apóstoles un evangelio en 

común? Para refutar errores ¿es sabio buscar establecer creencias en común, como hace Pablo en 15:1-11? 
 
Conclusiones. 

1.  Pablo hace hincapié en la “realidad objetiva de la resurrección…La resurrección de Jesús de entre los 
muertos no fue en una forma de existencia ‘espiritual’” (Fee). ¿Por qué es de interés especial esta dimensión 
material-histórica del evangelio para una iglesia pobre?  ¿Por qué procuran siempre “espiritualizar” la religión 
las élites y las oligarquías? ¿Son compatibles los 4 puntos del credo con la idea (pregnóstica) en Corinto de que 
uno puede “espiritualizar” al evangelio y no hacerlo referir a cosas físicas, materiales e históricas? 

2.  ¿Cómo debemos enfocar el mensaje de la cruz hoy para pobres, oprimidos y marginados? 
a. como expiación del pecado y propiciación de la ira de Dios? 
b. como ejemplo digno de imitación? (es decir como redención). 
c. como triunfo contra los poderes (diablo, demonios, ley, pecado, muerte)? 

3. ¿Qué importancia tiene la predicación hoy como medio de comunicación en un ambiente de pobres, 
oprimidos, marginados? Es mejor poner más énfasis en la literatura, la radio, la TV, el internet, los estudios 
bíblicos inductivos en grupos, el diálogo, el canto, el servicio social, la acción política etc.? ¿Es fundamental la 
predicación solamente en una cultura como la de los Corintios, mayormente analfabetos, con énfasis en la 
retórica? Evalúe la importancia de la predicación para las comunidades de base en América Latina hoy. 
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1 Corintios 15:12-34   La resurrección de los muertos 

12Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay 
resurrección de muertos?, 13porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14Y si Cristo no 
resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. 15Y somos hallados falsos 
testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los 
muertos no resucitan. 16Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 17y si Cristo no resucitó, la fe de 
ustedes es vana: aún están en sus pecados. 18Entonces también los que murieron en Cristo perecieron.  19Si 
solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. 
20Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que murie ron es hecho, 21pues por cuanto la 
muerte entró por un ser humano, también por un ser humano la resurrección de los muertos. 22Así como en 
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 24Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre, 
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. 
 
Introducción  ¿Cuál es la relación de 15:12-34 con su contexto y cómo es la estructura del argumento en 15? 
15:12-19  Contradicciones en las creencias de los corintios. 
15:12-13  ¿Cuál es la contradicción que Pablo señala? ¿Aceptan la herejía todos los corintios? 
15:14-16  ¿Cuáles son las dos consecuencias que Pablo señala para los apóstoles? ¿Por qué repite Pablo el 
argumento del v. 13 en el v. 16?  Cuáles son las cuatro consecuencias de la negación de la resurrección que 
Pablo señala en 17-18? ¿Sugiere Pablo que la vida cristiana en este mundo es algo miserable y que solamente 
nos interesa la vida futura? Ver NBJ nota 15:19b. 
 
15:20-28  Implicancias de la resurrección de Cristo  20-22 Cuál es la relación entre la resurrección de Cristo y 
la resurrección de los que “durmieron”? ¿Qué quiere decir “primicias” (RVR, NNBJ) en este contexto? Ver 
DHH. ¿Se refiere “los que duermen” (20) a (1) toda la humanidad; o (2) solamente a los creyentes? ¿Por qué 
introduce Pablo aquí la analogía de Cristo y Adán? Ver 15:45-49 (y Romanos 5:12-21). ¿Por qué es importante 
la humanidad de Cristo, según esta analogía? ¿Hacen necesaria estas referencias a Adán que aceptemos la 
historicidad de Adán (como la de Cristo)?  23-24 Cuáles son las tres etapas principales del “orden” (RVR, 
NBJ) que Pablo presenta en 15:23-24? ¿Cuáles son las dos cosas que suceden en el “fin”, y en qué orden 
suceden (24; RVR, NVI y NBJ lit; DHH, al cambiar el orden, clarifica el sentido). ¿Qué significa la palabra 
“venida” (RVR, NBJ, Gr. parusia, “presencia”) en 15:23? ¿A qué se refieren “dominio, autoridad y potencia” 
en 15:24b. Ver NBJ nota 15:24. ¿Es legítimo y sabio “desmitologiizar” estos conceptos para el lector moderno, 
o es mejor insistir en la aceptación literal de la cosmovisión de Pablo?  ¿Parece “anarquista” Cristo al destruir 
“toda autoridad”? ¿Deja Pablo espacio para un “milenio” (Apoc. 20:1-6) entre 1 Cor. 15:23 y 24? 
25-28 ¿Por qué es necesario” (v.25) que, partiendo de la resurrección, que el primer paso hacia la destrucción 
de la muerte, el reino de Cristo permanezca? ¿A qué se refiere “todas las cosas” en 26b-28 (6x)? Ver 24-25. ¿A 
qué tipo de “enemigo” e refiere la cita del Salmo 110:1 en 15:25? ¿Serían enemigos opresores (que producen 
pobreza--la falta de las cosas necesarias para la vida--y la muerte)? ¿Sugiere Pablo que el Reino de Dios 
significa la eliminación de toda opresión y la liberación de todos los oprimidos? Ver Lc. 4:18-10; Heb. 1:13; 
2:6-9. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que el Salmo 8 citado en 26b, 27a ? habla del “hombre genérico” 
(la humanidad), pero Pablo lo aplica a Cristo? ¿Cuáles son los sujetos de los verbos “sujeto” y “dice” en 27? 
¿Cuál es la meta final del proyecto histórico del Reino de Dios según 15:28 ¿Qué significa la frase “todo en 
todo” (15:28)? ¿Querría Pablo señalar nuestra unión con Dios, el creador, autor de la vida, libertador, fuente de 
amor y solidaridad, enemigo de todo lo que busca disminuir o destruir la vida y dignidad de sus criaturas (su 
oposición a toda injusticia, opresión, dominación, violencia, etc.)? ¿Por qué sería de significado especial para 
una iglesia de pobres, oprimidos, marginados la enseñanza de Pablo en 15:24-28? ¿Cuál sería la relación entre 
Dios Padre (24) y el Hijo (28) en 15:24-28? 
 
15:29-32 Contradicciones en la praxis (comportamiento) de los corintios 
29  ¿A qué se refiere el bautismo por los muertos? Ver NBJ nota 15:29 y el Apéndice que sigue.  ¿Cómo puede 
Pablo citar tal práctica sin hacer explícita su desaprobación? 
 



Capítulo 12 

 40 

 
APÉNDICE  Bautismos (¿vicarios?) por los muertos (1 Cor 15:29).  Según la mayoría de los comentaristas, 
en 1 Cor 15:29 Pablo refiere a una práctica en Corinto, de bautismos vicarios por los muertos (Garland 
2003:716 cita Conzelmann 1975:275; Hays 1997:267; R. Horsley 1998:207; R. Collins 1999:556; Schrage 
2001:239; cp Fee).  Notablemente,  aunque no tenemos ningún texto explícito que señala el bautismo de niños, 
ni tampoco la postergación del bautismo de hijos de creyentes hasta que pudieran confesar su fe personalmente, 
sí tenemos un texto explícito que parece señalar una práctica común en Corinto de bautismos vicarios por los 
muertos, que no pudieron hacer su propia confesión de fe—¡una práctica que solamente los mormones siguen!  
Aunque las iglesias cristianas no han compartido el entusiasmo mormón por la práctica, si aceptamos la 
interpretación que el texto refiere a bautismos vicarios, por lo menos debemos reconocer que constituye otro 
testigo al concepto del bautismo como un sacramento eficaz y no un mero símbolo.   
 
A pesar del consenso de comentaristas modernas, los dos comentarios evangélicos principales recientes 
(Thiselton 2000; Garland 2003) discrepan de tal conclusión, pero cada uno opta por una interpretación diferente 
de la que la mayoría encuentran aceptable.  Tal discrepancia no es sorprendente, pues tradicionalmente las 
teologías protestantes y católicas tienden a tapar la diversidad en las teologías bíblicas y procuran encontrar la 
misma teología “sistemática” enseñado en toda la Biblia (ver Introducción y Hanks 2000; cp. el equilibrio más 
dialéctica del evangélico Howard Marshall, “Muchos Testigos, Un Evangelio”, 2004 subtítulo de la obra).   
 
La interpretación alternativa que propone Anthony Thiselton es de traducir la preposición griega “por” (hyper) 
como “por amor de” (“for the sake of”, inglés), interpretando el texto como una referencia a los nuevos 
creyentes en Corinto que se convierten y se bautizan “por amor de” sus familiares y amigos muertos que ya 
están en el cielo (2000:1248-49).  “Los muertos”, así entendidos, creyeron y fueron bautizados, entonces 
murieron y están en el cielo, y los nuevos creyentes en Corinto creen y son bautizados con la esperanza de 
reunirse con estos amados amigos y familiares.  Sin embargo, aunque tal interpretación no es totalmente 
imposible, como señala David Garland, “tal interpretación...coloca demasiada carga en la preposición” 
(2003:718), que usualmente significa “en lugar de” o “en beneficio de” (Danker, BDAG 2000:1030-31).  En 
efecto, parece un esfuerzo de apretar la pobre preposición para sacar de ella toda una telenovela (cp. el esfuerzo 
de Barth de sacar todo el Evangelio de la preposición “por” en “Dios por nosotros” en Rom 8:31).   
 
Por lo tanto, Garland propone otra interpretación: debemos interpretar “los muertos” “como una metáfora por la 
condición [espiritual] por la condición de los creyentes que reciben el bautismo” (2003:717-718, citando Rom 
6:3-14; Ef 2:1,5; Col 2:13).  Pero tal interpretación “espiritual” tampoco convence la gran mayoría.  En la 
historia de la exégesis del texto podemos contar más de 40 interpretaciones (Thiselton 2000:1240), pero las tres 
citadas arriba son las que más se presentan como posibilidades hoy.  Ver: Anthony C. Thiselton (2000:1240-
49); David E. Garland (2003:716-719, 723-724); Hull, Michael F.  (2005). Baptism on Account of the Dead (1 
Cor 15:29). Sobre Hull ver detalles en la bibliografía de “Bautismo” en  www.fundotrasovejas.org.ar 
 
30-32 ¿Qué aprendemos del “estilo de vida” de Pablo aquí? ¿Qué importancia tenía la resurrección de Cristo 
para su vida diaria? ¿Debemos entender las “bestias/fieras” en Efeso literalmente, o como metáfora por los 
opresores y perseguidores de Pablo? Ver NBJ nota 15:32a ¿Qué quiere decir Pablo con la frase “como hombre” 
(RVR, lit.; omitido DHH; “por motivos humanos”, NBJ)? ¿Qué quiere decir Pablo, con la cita de Is. 22:13 en 
15:32b?  33-34  Conclusiones  ¿Quiénes podrían “engañar” (DHH; NBJ) a los corintios? Ver 15:12; 6:9 (o con 
RVR “No erréis” ver 3:18) ¿De dónde viene la cita en 15:33b? Ver 5:9-11. ¿Se opone Pablo a la práctica de 
Jesús de ser “amigo de pecadores”/ Ver 5:9-11. ¿Quiénes “no conocen a Dios”? (1) ¿Ciertos corintios (NVI; 
NBJ; DHH)? (2) ¿Los no creyentes (15:58; 14:24-25)? ¿Cuál es la relación entre la práctica de la justicia 
(15:34) y el conocimiento de Dios? Ver 8:3; Jer. 22:15-16; Mt. 25:31-46. 
 Aplicaciones  1  ¿Tiene razón Pablo en ver una relación lógica y muy directa entre los pecados de los 
corintios (15:34; ver el “cuerpo” en 11:20-22; 6:9-10) y la tendencia de negar la resurrección del cuerpo (15:12, 
33)?  2  ¿Es pertinente para la iglesia hoy el argumento teológico de Pablo, o podemos promover la justicia 
personal y social sin insistir en la resurrección del cuerpo como parte esencial de las Buenas Nuevas a los 
pobres?  3   Compare la esperanza paulina con las perspectivas de la Biblia Hebrea, Jesús, Apocalipsis e 
ideologías modernas (el marxismo, etc.). 
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15:35-58  El modo (¿cómo?) de la resurrección 

35Pero preguntará alguno: «¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?».  36Necio, lo que tú 
siembras no vuelve a la vida si no muere antes. 37Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el 
grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. 38Y Dios le da el cuerpo que él quiere, y a cada semilla su propio 
cuerpo. 

39No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne 
la de los peces y otra la de las aves. 40Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales; pero una es la gloria/ 
esplendor de los celestiales y otra la de los terrenales. 41Uno es la gloria/esplendor del sol, otra la gloria/ 
esplendor de la luna y otra la gloria/esplendor de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 

42Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 
incorrupción.  43Se siembra en deshonra, resucitará en gloria /esplendor; se siembra en debilidad, resucitará en 
poder. 44Se siembra un cuerpo animal/material, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal/material y 
hay cuerpo espiritual. 

45Así también está escrito: «Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente» [Gen 2:7]; el postrer Adán, 
espíritu vivificante. 46Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal/material; luego lo espiritual. 47El primer 
hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 48Conforme al terrenal, así 
serán los terrenales; y conforme al celestial, así serán los celestiales. 49Y así como hemos traído la imagen del 
terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 

50Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción 
hereda la incorrupción. 51Les digo un misterio: No todos moriremos; pero todos seremos transformados, 52en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, 53pues es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. 

54Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha sido devorada por la  victoria» [Isa 25:8]. 
55”¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?” [Os13:14], 56porque el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del pecado es la Ley.  57Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo.  58Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 
 
35  ¿Cuáles son las dos preguntas que Pablo busca contestar en 35-57?  ¿En qué orden las contesta? ¿Cuál es la 
estructura de 35-57?   ¿Representa 36-49 la contestación a la pregunta 35 b y 50-57 la  contestación a la 
pregunta en 35 a? ¿Cuál s la relación de 35-38 con el contexto anterior? ¿Son sinónimos las palabras “muertos” 
(gr. nekroi) y “cuerpo” (gr. soma)? ¿Representa “cuerpo” la persona esencial en Pablo? 
 
36-49  Con qué cuerpo vendrán (15:35b)  36-41  ¿Le falta a Pablo la cortesía cristiana cuando responde 
“necio” (gr. ‘afróm)? Ver Mt. 5:22 (gr. morós;  también en 3:18; 4:10; cp. 13:5) ¿O es parte del estilo retórico, 
no un insulto personal? ¿Cuáles son las tres analogías que Pablo da en 36-38, 39, 40-41?  36-38 La semilla  
¿Domina la continuidad o la transformación en la analogía de la semilla? Ver NBJ nota 15:38; cp. Jn. 12:24 
(donde el énfasis –la necesidad de la muerte--  es distinto). ¿Cuál es la relación entre Dios y los procesos que 
nosotros llamamos “naturales” (v. 38)?  39  La carne (gr. sarx, 4x en v. 39). ¿Cuáles son los cuatro tipos de 
carne en la analogía que Pablo presenta en v. 39? ¿Por qué quiere Pablo recalcar la variedad de cuerpos en el 
mundo? Ver 15:38, 50. ¿Puede existir un “cuerpo” que no tiene “carne y sangre” (v. 50)? 
 
40-41 Cuerpos celestiales  ¿Cuál es la distinción básica (40) y cuáles son los tres ejemplos de “cuerpos” 
celestiales (41) ¿Qué tienen en común los “cuerpos” celestiales (algo que los cuerpos animales no comparten)? 
¿Qué significa “gloria” (RVR lit.; gr. doxa, 5x, 40-41); “resplandor”, NBJ; “Hermosura/brillo”, ¨DHH)?  ¿Por 
qué pone Pablo, tanto énfasis ahora en este concepto? Ver 15:43, 49; la transfiguración de Jesús; 2 Cor. 3:18. 
 
42-44  La aplicación de las tres analogías—4 distinciones  ¿Cuáles son las cuatro distinciones que Pablo hace 
entre el estado original (“se siembra”) y el estado transformado (resucitado)? ¿Qué significa “incorrupción” y 
por qué era tan importante para Pablo y los corintios (ver 50-54)? ¿Qué importancia tenía “debilidad y poder”  
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en la teología de Pablo? ¿Qué significa “animal (RVR, NBJ)/material (DHH)/natural (NVI, BA)” y “espiritual” 
en v. 44? Ver NBJ nota 15:44 sobre el sentido del griego psyje/psyjikon  y el hebreo nefes. . ¿Domina más en 44 
la continuidad (“cuerpo”) o la discontinuidad (animal/espiritual)?  Nota  La metáfora “se siembra” (42-44, 4 
veces) podría referir (1) a la creación de Adán (15:21-22, 45-49; Garland 2003:732-733, citando un estudio de 
Jeffrey R. Asher (SBL 120/1; 2001:101-122); (2) a la existencia humana en general (Fee; Schrage 2001:294); o 
(3) a la muerte y entierro del cuerpo (15:35-38; Juan 12:24; Thiselton 2000:1263).  Tal vez Pablo escogió una 
metáfora multifacética, pero pensando mayormente en la muerte y entierro.     
 
45-49 Una cuarta analogía--Adán y Cristo (ver 15:21-22; Rom. 5:12-21).  ¿Por qué introduce de nuevo Pablo 
aquí la analogía de Adán y Cristo? ¿Es distinto el propósito en 15-21-22?  ¿Cuál es el contraste que Pablo hace 
en 15:45? ¿Qué significa “espíritu” (45) y “espiritual” (46)? ¿Tiene aquí el sentido negativo de la filosofía 
griega (no-material)? ¿Sugiere el contexto algo más positivo, como “dominado, guiado por el Espíritu Santo”? 
¿Cómo interpreta Pablo el texto de Gen. 2:7? ¿Por qué repite Pablo la idea de 15:22 “espíritu vivificante”) en 
15:45? ¿Le interesa a Pablo aquí la encarnación de Cristo o su actividad en la creación original –o más bien su 
resurrección? ¿Por qué se repite tanto “de polvo” (gr. koikós, 3x en 47-49? ¿Significa algo como “sujeto a la 
corrupción y a la muerte”? Al hablar Cristo como “del cielo” ¿se refiere a su encarnación o más bien a su 
resurrección. Ver 48. 
 
15:50-57  ¿Cómo resucitarán los muertos?  (15:35a)  
50-53 La gran transformación    ¿Por qué es necesaria la gran transformación (50, 53)? ¿Qué quiere decir 
“carne y sangre” aquí? Cp. Lc. 24:39. ¿Quiénes van a dormir y quiénes van a experimentar la gran 
transformación (51-52)? ¿Cuánto tiempo se requiere para la gran transformación y cuándo será (52)? ¿A qué se 
refiere la trompeta final? Ver NBJ nota 15:52 y 1 Tes. 4:16. ¿Sugiere el año “agradable” del Jubileo (Lc. 4:18-
19)? ¿Por qué habla Pablo de la transformación como un “misterio” (51)? ¿Piensa Pablo estar vivo todavía 
cuando Cristo vuelva? (así John Barclay 2001:1132, citando  15:51-52; 7:29-31; 1 Tes. 4:13-18). ¿En qué 
consiste la gran transformación? Ver 50, 53. ¿Hay continuidad además de cambio en la transformación? 
Compare las ideas comunes de la filosofía griega con la enseñanza de Pablo--especialmente 15:53, la metáfora 
de vestirse en vez de tener el alma (no-material) liberada de la cárcel del cuerpo (material). 
 
54:55 La derrota final de la Muerte.  ¿Cómo se concibe la muerte en 54-55--es un evento natural o un 
enemigo personal/personificado? Ver 15:26 y Rom. 8:38-39. ¿Qué pasa con la muerte según 15:54? ¿En que 
consiste la victoria (gr. nikos, 3x, 54-57)? ¿Cómo utiliza Pablo Is. 25:8 y Os. 13:14 (donde la palabra “victoria” 
no aparece)?  Oseas “invita la muerte de emplear su aguijón, pero Pablo utiliza estas palabras para burlarse de 
la impotencia de la muerte” (Barclay 2001:1132).  Cp. Apoc. 20:14; 21:4. 
  
56-57 El triunfo de Cristo. Compare el triunfo aparente de la muerte (55) con el triunfo actual de Cristo (56-
57). ¿Quiénes son los poderes aliados con la muerte que Cristo derrota? ¿Se refiere el “aguijón” a la causa 
(veneno fatal) o al sentir humano frente a la muerte?  ¿Cómo puede Pablo tratar la Ley de Dios como a un 
enemigo aliado con el pecado y la muerte? Ver Rom. 7. ¿Cómo logró Cristo su triunfo y cómo pueden los 
cristianos participar en este triunfo? 
 
15:58. Conclusión.  El significado de la vida cristiana. (cp. 15:33-34). ¿Cuál es el lado negativo y cuál es el 
lado positivo en la exhortación final? ¿A qué se refiere “la obra del Señor” y “trabajo de Uds. en el Señor”? 
¿Incluye el trabajo secular diario? ¿Enfoca en particular la evangelización y el uso de los dones en la 
edificación de la iglesia? Ver 16:2, 16; 4:12; 9:6; Sal. 90:17; Ecl. 1:2; 2:17-26; Col. 3:22-25; Ef. 6:5-8. ¿Qué 
sería lo más importante para una iglesia de pobres y esclavos? Haga un resumen de la importancia de la 
resurrección.  P.ej.: “La resurrección da sentido a la historia humana y significado a la vida persona l (tanto el 
trabajo humilde de los esclavos, como la evangelización del mundo y la misión universal de la iglesia”. 
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16:1-24  EPÍLOGO  
 
16:1-4  La ofrenda para los santos 
1 Ahora bien, en cuanto a la ofrenda/colecta para los santos, háganla ustedes también como instruí a las iglesias 
de Galacia.  2Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya sido prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.  3Y cuando haya llegado, enviaré con 
cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven a Jerusalén la donativo hecha por ustedes.  4Y si es 
conveniente que yo también vaya, irán conmigo. 
 
16:1-12  Planes de viajes: de Pablo, de Timoteo, de Apolos 

5Iré a visitarlos a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, (pues por Macedonia tengo que pasar),  6y 
puede ser que me quede con ustedes, o aun pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. 
7No quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. 8Pero estaré 
en Éfeso hasta Pentecostés, 9porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 

10Cuando llegue Timoteo, procuren que esté con ustedes sin temor, porque él hace la obra del Señor lo 
mismo que yo. 11Por tanto, nadie lo tenga en poco, sino encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo 
espero con los hermanos. 

12En cuanto al hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a ustedes con los hermanos, y por ahora de 
ninguna manera hubo voluntad de ir; pero irá cuando tenga oportunidad. 
 
16:13-24  Salutaciones finales 

13Manténganse despiertos/alertos, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. 
14Todas sus cosas sean hechas con amor. 

15Ahora, les exhorto/recomiendo,  hermanos—ya que saben que la casa de Estéfanas es las primicias de 
Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos—16 que se pongan a disposición de personas como 
ellos, y de todos los colaboradores en el trabajo. 

17Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de 
ustedes, 18pues recrearon/tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes; reconozcan, pues, a tales personas. 

19Las iglesias de [la provincia de ] Asia los saludan.  Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los 
saludan con ardor en el Señor. 20Los saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con beso santo. 
21Les escribo esta salutación de mi propia mano—yo, Pablo. 

22Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. ¡Señor ven! [¡Marana ta!] 
23La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. 24Mi amor esté con todos ustedes en Cristo Jesús. 
 

16:1-24.  La humanidad y grandeza de Pablo: sus prioridades, planes, compañeros. 
 
16:1-4  La colecta para, los pobres.  ¿En que otra parte del NT se trata esta colecta? Ver NBJ nota 16:1 y 
referencias (se puede estudiar el tema más a fondo en relación con 2 Cor. 8-9 si se prefiere). ¿Quiénes son los 
“santos” (16:1; RVR y NBJ lit.; NVI “creyentes”) y por qué era tan importante y estratégica esta colecta?  Ver 
NBJ nota 16:1. ¿Qué podemos deducir de la frase introductoria “en cuanto a”? Ver 7:1, 25; 8:1 (4); 12:1; 16:12 
(6x total). ¿Indicaría que la carta enviada por los corintios a Pablo no era del todo hostil?  ¿Cuál es la relación 
entre 16:1 y 15:58? Ver Ef. 4:28. 
 
16:2  ¿Quiénes, cuándo, y según qué principio deben hacer la colecta? ¿Por qué explicita Pablo el “primer día 
de la semana”? Ver 11:17-34; Hch. 20:7; Apoc. 1:10 y las apariciones de Jesús en Juan. ¿Por qué no menciona 
Pablo el diezmo de la BH como vigente y base de la mayordomía cristiana? Ver 15:56; 2 Cor. 9:7. ¿Por qué no 
quería Pablo que se iniciara la colecta a su llegada?  
 
16:3-4  ¿Quiénes iban a acompañar la ofrenda? ¿Por qué era importante esta provisión? Ver Lc. 10:30. ¿Podría 
ser, además un indicio de sospechas en cuanto a los motivos e intereses de Pablo? Nota: los demás textos (2 
Cor. 8-9; Rom. 15:25-32) amplían la dimensión teológica de la colecta (motivos, propósitos, etc.): 1 Cor. 16:1-4 
sólo nos explica los detalles prácticos de cómo hacerlo. Compare los métodos comunes en nuestro ambiente 
(solicitudes en la calle, transporte público, restaurantes, puerta a puerta, TV, loterías en las iglesias y escuelas 
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etc. ¿Deben los cristianos apoyar tanto “circo financiero” o sería mejor concentrarnos en los esfuerzos 
aprobados por la iglesia local? 
 

“Cada semana debían apartar el dinero según lo que el Señor les había hecho prosperar. Ninguna 
presión, nada de trucos (inglés “gimmicks”) y sin emoción. Era necesario suplir una necesidad, y los 
corintios (a pesar de su pobreza) fueron capaces de jugar un papel. Hoy, con las campañas para levantar 
fondos, que son muy visibles en todas partes, hay algo que decir a favor del acercamiento que Pablo 
bosqueja aquí (de claro propósito y más consecuente)” (Fee).  
 

Compare los propósitos de nuestras colectas (construcción y mantenimiento de templos lujosos; múltiples 
sueldos profesionales; programas eclesiá sticos y misioneros de todo tipo) con la prioridad de la iglesia 
primitiva: ayudar a los hermanos pobres. ¿Debemos revisar las prioridades en el presupuesto personal, familiar, 
y de la iglesia y denominación a la luz de 1 Cor. 16:1-4 (y 2 cor. 8-9)? ¿Hay gastos innecesarios que debo 
reducir o eliminar para poder contribuir mejor a las necesidades urgentes (Tito 3:14) de mis hermanos y 
vecinos? Gál. 6:9-10. 
 
16:5-11 y 12 Proyectos de viaje: Pablo (5-9), Timoteo (10-11); Apolo (12). 5-9, Pablo. ¿Cuál es la relación 
entre 5-9 y 1-4? ¿Dónde está Pablo cuando escribe esta carta? ¿Dónde se encuentran Efeso, Macedonia y 
Corinto (consulte un mapa como NBJ, última página? ¿Cuándo es Pentecostés y por qué menciona Pablo esta 
fiesta judía en una carta dirigida a una iglesia mayormente gentil? Ver 1 Cor. 5:7. ¿Cuáles son las tres etapas en 
los planes de Pablo? a) v.- 8; b) v.5b; c) 5a, 6. ¿Por qué sería importante quedar tanto tiempo en Corinto y evitar 
una visita relámpago? ¿A veces crisis?  Nota:  las circunstancias obligaron a Pablo a cambiar sus planes y hacer 
exactamente lo opuesto (según 2 Cor. 1:15-2:4). ¿Dónde quiso ir Pablo después de pasar el invierno en 
Corinto? 2 Cor. 1:6; Rom. 15:23-29. ¿Qué sugiere Pablo con su uso del verbo “encaminar” (RVR, NBJ) en 1 
Cor. 16:6? Por qué aceptaría ahora tal ayuda de los Corintios, cuando antes había rechazado su apoyo 
económico (9:12)? ¿Representa ahora un gesto de reconciliación, “una ofrenda de paz” (Fee)? 
 
10-11 Timoteo había trabajado con Pablo en Corinto por más de un año al establecer la iglesia. ¿Por qué, 
entonces, sería tan dudosa su recepción favorable ahora, y como podrían los Corintios menospreciar/despreciar 
(lit.: ver 1:28; 6:4) a alguien tan importante en su historia como iglesia? ¿Qué sugiere Timoteo? Ver 2 Tim. 1:7; 
1 Tim. 5:23. ¿Es dudosa la llegada de Timoteo? Ver 4:17-21. ¿A qué se refiere la “paz” (16:11)--a relaciones 
sociales o al estado psicológico? ¿Tendrá que ver con la bendición judía tradicional para viajes?  Ver “sin temor 
2 en 16:10.  Nota: al fracasar la visita de Timoteo, Pablo envió a Tito (2 Cor. 2; 13; 7:6-7). 
12  Apolo. ¿Qué indica la frase “acerca de” (aquí por 6ta. y última vez). Ver 7:1 etc.- ¿Contesta Pablo algo que 
los Corintios habían mencionado en su carta? ¿Indica que tanto Pablo como los Corintios quisieron que Apolo 
fuera a Corinto? ¿Por qué no quería Apolo volver a Corinto ahora? Ver NBJ nota 16:12. ¿Qué nos enseña de 
Pablo y Apolo y su relación mutua? Ver 1 Cor. 3:5-9. 
 
Conclusión  16:5-9  Pablo habla mucho sobre viajes en sus cartas. ¿Qué nos enseña del proyecto histórico del 
Reino de Dios? Ver Mt. 24:15; Mc. 13:10. Compare nuestra situación hoy. ¿Debemos viajar más o dejar de 
viajar tanto? Debemos viajar por otros motivos y con propósitos y destinos distintos? ¿Es posible hacer un viaje 
“apostólico” dentro de la ciudad donde vivimos? ¿Cómo se puede hacerlo? Ver Rom. 15:20. 
 
16:13-14  Resumen de la carta--cinco imperativos (ver 2 Cor 13:11).  De los cinco imperativos finales que 
Pablo da a los Corintios ¿cuál es el más importante? Ver 22a, 24; 8:1-3; 13. Concretamente, y a la luz del 
contexto de la carta, ¿a qué se refiere “todo” (14)? ¿Para qué deben “velar”? Ver Hch. 20:31. ¿Hay significado 
en el orden de los imperativos? Ver 13:13. Al escribir “sean hombres/ pórtense varonilmente” ¿refleja Pablo su 
cultura patriarcal?  ¿Es mejor eliminar el machismo implícito con una traducción en lenguaje inclusivo? (DHH 
“Tengan mucho valor”)? ¿Quiere Pablo sugerir que sólo los varones pueden o deben tener coraje, o que cada 
sexo tiene sus virtudes características? ¿Se dirige Pablo también a las mujeres con este imperativo?  Ver 1 Ped. 
3:7. ¿Cuál es la relación entre estas dos virtudes y las otras tres (fe, esperanza, amor)? ¿Por qué seria tan 
importante cada uno de estos cinco imperativos para la situación de la iglesia en Corinto? 
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16:15-18  Relaciones personales en la iglesia, local: sumisión mutua, y. reconocimiento 
15-16  Sumisión mutua. ¿Cuáles son las dos cosas importantes que los Corintios deben recordar en cuanto a la 
casa/familia de Estéfanas? ¿Se refiere con  “los santos” especialmente a los pobres? Ver 16:1. ¿Promueve Pablo 
una sumisión a una autoridad jerárquica en la iglesia, o una sumisión mutua? Ver “servicio” (gr. diakonia), v.16 
con Ef. 5:21; 1 Tes. 5:12-13. ¿Por qué quiere Pablo ensalzar tanto la casa de Estéfanas? ¿Sería que ellos servían 
de modelo de fidelidad en el evangelio, lealtad a Pablo y solidaridad en el amor hacia los pobres para las demás 
iglesias en Corintos? ¿Incluye la casa de Etéfanas mujeres? (es decir, manda Pablo sumisión a mujeres como 
líderes en la iglesia?) Ver 16:19; Flp. 4:2-3; Rom 16:3-16 (donde dominan en la lista mujeres como 
colaboradoras de Pablo). 
 
19-24  Saludos, besos y amor  En culturas donde el honor y vergüenza son fundamentales para el sistema de 
valores, los saludos son imprescindibles.  ¿Por qué hace tanto hincapié Pablo (1 Cor 16:19, 19, 20, 20, 21) en 
esta práctica que Jesús procuró relativizar (Luc 10:4; Mt 23:5-7)?  Como en otras cartas, Pablo manda que el 
saludo se expresa con un “beso santo” (1 Cor 16:20; ver Rom 16:16; 2 Cor  13:12; 1 Tes 5:26; cp el “beso de 
amor” en 1 Ped 5:14 ), que en el Antiguo Oriente era un beso boca a boca, sea entre personas del mismo sexo o 
del otro sexo (Garland 2003:772-773, nota 15; Thiselton 2000:1344-1346).  A pesar de ser un mandamiento 
claro y explícito cinco veces repetido en el Nuevo Testamento, se observa muy poco en iglesias 
fundamentalistas que pretenden “tomar en serio” la Biblia hoy.  Aunque el beso como expresión del saludo es 
explícito solamente en cinco textos, es probable implícito en los otros mandamientos de saludarse unos a otros 
en otras cartas (Flp 4:21ª; Col 4:15; 2 Tim 4:19; Tit 3:15; Heb 13:24; cp. 3 Jn 15b).  La sección final refiere al 
amor (ágape, 16:24; ver 16:14).  Con el beso (filémati, 16:20) cp la palabra de la maldición: “Si alguno no ama 
(fileí) al Señor Jesús sea anatema” (16:22).  Probablemente la maldición no refiere a los incrédulos, sino a 
personas dentro de las iglesias (Garland 2003:773; cp 1 Cor 12:3; Rom 9:3; Gal 1:8-9). 
 
 
 
 
Nota:  “Salúdense unos otros con un beso santo” (1 Cor 16:20b).  El beso santo en Pablo (4x: Rom 16:16; 1 
Cor 16:20, 2 Cor 13:12; 1 Tes 5:26; cp. “el beso de amor (agápe)” de 1 Ped 5:14.  
 
Jacob besó a Raquel en su primer encuentro antes, incluso, que fuese presentado a quien era su futura esposa 
(Gen 29:11). Juan Calvino, escandalizado, insistió que el texto estaba corrupto y que Jacob, antes de besarla, 
había sido debidamente presentado. William Klassen concluye que el beso mandado cinco veces en el Nuevo 
Testamento "no fue un acto erótico sino que expresaba agápe según lo ve claramente 1 Pedro" (1992:92).  
Klassen contrapone tales besos santos que expresan agápe a los manifiestamente eróticos del Cantar de los 
Cantares (1:2; 8:1; cf. la advertencia en Prov. 7:13). Sin embargo, Klassen omite señalar que la Septuaginta 
traduce las numerosas referencias del hebreo ´ahab al amor erótico y sexual en el Cantar de los Cantares con el 
griego agápe (Jennings 2003:55-58). Klassen admite la presencia de un elemento erótico en Lucas 7:36-50 
cuando una mujer despreciada como "pecadora" besa públicamente los pies de Jesús en una comida (1992: 91; 
ver la reprimenda de Jesús a Simón por no saludarlo con un beso, 7:45). El evangelio apócrifo de Felipe cuenta 
que Jesús besó repetidas veces en la boca a María Magdalena pero en el auténtico de Lucas es la mujer 
pecadora quien toma la iniciativa. 
 
El hecho que Judas traicionase a Jesús con un beso indicaría que ese saludo tuvo su origen en los primeros 
discípulos de Jesús. La frecuente exhortación de las cartas de Pablo (4x) sugiere que era una práctica novedosa 
que requería estímulo. Pablo fue "el primer maestro de doctrina ética  reconocido popularmente que enseñaba a 
los integrantes de un grupo con diversas extracciones sociales a saludarse con un beso" (Klassen 92) lo cual ea 
una sorprendente innovación en el contexto de la sociedad romana patriarcal. "Las exhortaciones a besarse el 
uno al otro refuerzan la libertad a expresar sin inhibición a cualesquiera persona, independientemente de sus 
antecedentes, rango social o género y del contexto,  el ardor del agápe. El ´beso santo´ es una declaración de 
afirmación de fe: "En Cristo no hay varón o mujer, judío o griego, esclavo o libre" (Gál 3:28; Klassen 1992:92). 
El excelente aunque heterosexista artículo de Klassen omite señalar cuánto más chocante fue para las iglesias 
occidentales modernas que Pablo ordenase (4x) a los varones besarse en la boca uno al otro ("la orden superaba 
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los límites del género" Klassen, 92). Al presente, quienquiera "tome seriamente a la Biblia" y obedeciese a 
Pablo, se hallará expulsado de la Iglesia o, incluso, encarcelado por escándalo público.  
 
No obstante, a la luz de la traducción en la Septuaginta del Cantar de los Cantares y las tesis de Sigmund Freud, 
admitiremos que el amor agápe puede ser "santo" sin crear una dicotomía alguna entre el amor divino y el 
erótico, puesto que Dios (quien es "luz" y "amor", 1 Juan 1:5; 4:16, 23) creó a los seres humanos a su imagen y 
semejanza con capacidad erótica y sexual. Más aún, la exhortación de Pablo a saludarse uno al otro con un beso 
santo está ausente en las cartas deuteropaulinas y pastorales dominadas por las normas patriarcales de la casa en 
la que, probablemente, el padre prohibiría a otros varones besar a su esposa e hijas. Craig Keener obseRVRa: 
"En los siglos posteriores, debido a los abusos, la iglesia limitó (!) la práctica del beso litúrgico de amistad de 
varones a varones y de mujeres a mujeres aunque no era la original" (1993:448; cf 1 Samuel 20:41; 2 Samuel 
15:5-6; Schreiner 1998:798; Bryan 200:230; Mayer Gruber, "Kiss", Edmans Dictionary of the Bible,. Grand 
Rapids: Erdmans, 2000: 776).  
 
Klassen, William (1992). "Kiss (NT)" en The Anchor Bible Dictionary IV, David Noel Freedman, ed. (New 
Yor: Doubleday, 89-92); Craig Keener (2000). "Kiss" en Dictionary of New Testament Background (Downers 
Grove, IL: InterVarsity, 628-629).   
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Prostitución à  Josué; 1-2 Reyes; Mateo.   
Porne  12x  prostituta, ramera, una mujer que ofrece servicios sexuales por dinero, muchas veces en contextos 
idolátricos 
 Mat 21:31-32 
 [Lc 15:30] ¿f/m? 
 1 Cor 6:15-16 
 Heb 11:31 
 Stg 2:25 
 Apoc 17:1, [5] ¿f/m?, 15-16; 19:2 
Pornos  10x  prostituto, un varón que ofrece servicios sexuales por dinero 
 1 Cor   5:9-11 
  6:9 
 Ef 5:5 
 1 Tim 1:10 
 Heb 12:16 
  13:4 
 Apoc 21:8 
  22:15 
Porneuo  8x  prostuirse practicar la prostitución  
 1 Cor 6:18 
  10:8ab 
 Apoc 2:14, 20 
  17:2 
  18:3, 9 
Porneia  25x  prostitución, inmoralidad sexual, putería (ver Garland 2003:157 “whoredom”).    
 Mc 7:21 
 Mt 15:19 
  5:32 
  19:19 
 Jn 8:41 
 Hch 15:20, 29 

 21:25 
 1 Tes 4:3 
 Gal 5:19 
 1 Cor 5:1, 1; 6:13, 18; 7:2 
 2 Cor 12:21 

Col 3:5; Ef 5:3 
 Apoc 2:21;  

9:21;  
14:8;  
17:2, 4;  
18:3; 19:2 

Total 55x NT (porne, pornos, porneuo, porneia)   19x Apoc; 14x 1 Cor;   
Porneia  25x  prostitución:  

1.  Mc 7:21 ( // Mt 15:19): “Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
porneiai*, robos [#8], homicidios [#6], adulterios [#7], codicias [#10], iniquidades, engaños [#9], excesos, 
envidia [#10], blasfemia/calumnia [#3/9], arrogancia e insensatez.  Todas estas maldades de adentro salen y 
contaminan al hombre”.  *plural: las fornicaciones, RVR60; BA; NNBJ; inmoralidad sexual, NVI, DHH, 
2.  // Mt 15:19: “Porque del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, homicidios [#6], adulterios 
[#7], porneiai*, robos [#8], falsos testimonios [#9], blasfemias/calumnias [#3/9].  Estas son las cosas que 
contaminan al hombre; pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre”.               
 *plural: las fornicaciones, RVR60; BA; NNBJ; inmoralidad sexual, NVI, DHH. 
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Nota.  Marcos, dirigido a lectores grecorromanos, coloca porneiai al principio, seguido por “robos”, tal 
vez porque los pecados sexuales eran considerados ofensas contra la propiedad de un patriarca (su hija 
virgen o su esposa).  Mateo hace que los pecados siguen mas de cerca el orden de los Diez 
Mandamientos, con porneiai siguiendo el adulterio como una extensión del Séptimo Mandamiento.  La 
RVR60 en Mc 7:21 pone adulterios primero porque sigue a los manuscritos griegos posteriores e 
inferiores reflejados en el Textus Receptus.   

3.  Mt 5:32:  “Pero yo les digo que, excepto en caso de porneia*, todo el que se divorcia de su esposa, la induce 
a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también”.     
  * [una unión ilegal, DHH; infidelidad, BA; infidelidad conyugal, NVI; fornicación, RVR60; NBJ], 
4.  // Mt 19:9: “Pero yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de porneia*, y se casa 
con otra, comete adulterio”   

*una unión ilegal, DHH; infidelidad, BA; infidelidad conyugal, NVI; fornicación, RVR60. 
Nota.  Los textos paralelos en Marcos 10:11-12 y Lucas 16:18 no incluyen ninguna frase que permite 
excepciones a la prohibición del divorcio (ver la otra excepción que menciona Pablo en 1 Cor 7:15, en caso de 
abandono por un conjugue no-creyente.  
5.  Jn 8:41:  “Nosotros no somos hijos nacidos de porneia*; tenemos un Padre, Dios”.   

*prostitución, NBJ, NVI; hijos bastardos, DHH; fornicación, RVR60, BA. 
Nota.  Especialmente por la adición de “Nosotros”, el pronombre superfluo y por lo tanto enfático, los 
comentaristas comúnmente entienden que los líderes judíos querían sugerir que Jesús era bastardo, con un padre 
biológico desconocido y José como padre legal.    
6-8. Hch 15:20  “Basta que escribirles [a los gentiles creyentes]  

que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos,  
que eviten porneia*  

  y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados,  
          ni tampoco sangre”. 
//  29 “que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, 

que no coman sangre ni carne de animales estrangulados 
y que eviten porneia*”.  

//  21:25  “que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos,  
de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la porneia*” 
*los matrimonios prohibidos, DHH; la inmoralidad sexual, NVI; fornicación, RVR60, BA; la 
impureza, NBJ. 

Nota.  La NBJ nota 15:20 (b) dice: “La palabra parece designar todas las uniones irregulares enumeradas en Lv 
18”.  Tal interpretación daría una base para encontrar una condenación implícita de relaciones sexuales anales 
entre varones en cada uso de porneia.  Sin embargo, Lev 18 y 20 también condenan relaciones con una esposa 
durante su regla y ciertos tipos de incesto comúnmente aceptados y es altamente dudoso que un decreto tan 
breve y simple contuviera una agenda secreto de someter los gentiles a toda la compleja legislación de Lev 18 y 
20 
 
porne  13x  prostituta, ramera, 
9.  Mat 21:31-32.  “Los publicanos/cobradores de impuestos y las pornai*  entrarán en el reino de Dios antes 
que ustedes”.   *prostitutas, NBJ, DHH, NVI; rameras, RVR60, BA. 
10.  Lc 15:30.  “ese hijo tuyo…ha despilfarrado tu fortuna con pornon*  

*m/f: prostitutas/os; prostitutas, NBJ, NVI, DHH; rameras, RVR60, BA. 
Nota.  Gramaticalmente podría ser masculino, “prostitutos/putos” sugeriendo que el Hijo Pródigo fuera gay 
(que cabe bien con el contexto de la parábola).  Ver David Aune 1998:909, nota 5b sobre la misma forma de la 
palabra en Apoc 17:5. 
11.  Heb 11:31.  “Y por fe Rahab, la porne* ....” 

*prostituta, NVI, DHH, NBJ; ramera, RVR60, BA. 
12.  Stg 2:25.  “Rahab, la porne*, ¿no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros....?”
 *prostituta, NVI, DHH, NBJ; ramera, RVR60, BA],  
Nota.  Sobre Rahab y su fe ver Josué 2 y 6:17; Mateo 1:5 (la genealogía de Jesús).   
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porneia  
13.  1 Tes 4:3.  “Porque esta es la voluntad de Dios: que ustedes sean santificados; que se abstengan de la 
porneia* que cada uno aprenda a controlar/poseer su propio vaso** con santidad y honor”.  **cuerpo, NBJ, 
NVI, DHH; esposa RVR60.                *inmoralidad sexual, NVI, BA, DHH; fornicación, NBJ, RVR60;  
Nota.  La interpretación de la RVR (“esposa”) presupone que los creyentes varones deben ser casados, que 
contradice 1 Cor 7:7 y el estilo de vida común de Jesús y sus discípulos y Pablo y sus colegas y congregaciones 
(Rom 16).  El uso y la ambigüedad de la metáfora “vaso” puede ser intencional, pues puede referir a casados y 
a no-casados.   
14.  Gal 5:19.  “Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son:   porneia*  
inmundicia/impureza, excesos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, 
disenciones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías [komoi**] y cosas semejantes….” **Ver Romanos 
13:13       *inmoralidad, BA, inmoralidad/es sexual/es, NVI/DHH; fornicación, RVR60, NBJ. 
Nota.  Como en Mat 15:19 (arriba), la RVR60 inserta “adulterios” primero porque sigue a los manuscritos 
griegos posteriores e inferiores reflejados en el Textus Receptus.   
15.  Col 3:5.  “Por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales: porneia*, inmundicia/ impureza, pasión, mala 
codicia y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de 
estas cosas”.       *inmoralidad/es sexual/es, NVI/DHH; la fornicación, RVR60, NBJ, BA. 
16-17.  Ef 5:3, 5.  “Entre ustedes ni siguiera debe mencionarse la porneia*.... Porque pueden saber con certeza 
que ningún pornos** o inmundo/impuro, o codicioso/avaro, que es idólatria, tiene herencia en el reino de 
Cristo y de Dios. 
 *inmoralidad/es sexual/es, NVI/DHH; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60, NBJ. 

**lit. prostituto/puto; cp fornicario, RVR60, NBJ; inmoral, NVI, BA; quien comete inmoralidades 
sexuales, DHH. 

18.  2 Cor 12:21.  “muchos...no se han arrepentido de la inmundicia/impureza, la porneia*, y excesos** que 
han practicado” (ver 1  Corintios abajo).   

*inmoralidad sexual, NVI, DHH; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60; NBJ. 
**aselgeia: vicios, DHH, NVI; sensualidad, BA; NBJ, libertinaje; lascivia, RVR60. 

Nota. En Rom 14:14 y 20 Pablo declara todas las cosas limpias (ver Tit 1:15; cp Mc 7:19, comida).   
 
pornos   Ef 5:5 (ver bajo Ef 5:3 porneia, arriba) 
19.  Heb 12:16.  DHH: “Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución [pornos: lit. prostituto, puto; 
disoluto, NBJ; inmoral, NVI, BA; fornicario, RVR60] ni desprecie lo sagrado [profano/a, NVI y RVR60/BA], 
pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor”. 
20.  Heb 13:4.  BA: “Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los 
pornos* y a los adúlteros los juzgará Dios”.   

*lit. prostitutos/putos; los que cometen inmoralidades sexuales, NVI, DHH; inmorales, BA; fornicarios, 
RVR60, NBJ. 

21.  1 Tim 1(9)-10.  “9  ...la ley no se ha instituído para los justos sino para los transgresores y rebeldes, para 
los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos; para los parricidas y matricidas, para los homicidas,  
10  los pornois* y los arsenokoitais**, para los sequestradores/ traficantes de esclavos, los 
embusteros/mentirosos y perjuros/los que juran en falso....” 

*lit. prostitutos, putos; inmorales, BA; adúlteros, NVI; fornicarios, RVR60; los que cometan 
inmoralidades sexuales, DHH. 
**varón/es-cama/s; los homosexuales, NVIBA, DHH; sodomitas, RVR60. 

Nota.  V. 10 empieza con una serie de tres: los prostitutos, los varón/es-cama/s y los traficantes de esclavos, 
pues el traficante de esclavos consiguió jóvenes para sus clientes mayores que querían penetrarlos sexualmente. 
Es un grave error traducir arsenokoitais como “homosexuales”, pues se limite a varones (no incluye lesbianas) 
y se refiere a prácticas y actos sexuales abusivos, especialmente de violación por penetración anal (sequestro de 
jóvenes como esclavos en un negocio de prostitución, no a relaciones de amor mutuo y comprometido; ver 
DBAG). El contexto en 1 Tim ilumina el sentido del otro uso de arsenokoitais (varon/es-cama/s) en 1 Cor 6:9, 
donde ocurre con otro término: malakoi (suave, pasivo, afeminado) y que también parece señalar un contexto 
de abuso sexual (injusticia, opresión) y violación por penetración anal.  
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Apocalipsis (raíz, 19 veces). 
22.  Apoc    2:14  (porneuo).  “Balaam...aconsejó a Balac que hiciera pecar a los Israelitas incitándolos a comer 
alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a porneuo*. 

*la prostitución, DHH; cometer inmoralidades sexuales, NVI; cometer actos de inmoralidad, BA; 
cometer fornicación, RVR60; fornicaron, NBJ. 

23.  2:20  (porneuo).  “Jezebel...enseña y seduce a mis siervos a porneuo*. 
*la prostitución, DHH; a cometer inmoralidades sexuales, NVI; cometan actos inmorales, BA; a 
fornicar, RVR60; que forniquen, NBJ. 

24.  2:21  (porneia).  “No quieren arrepentirse de su porneia*. 
*prostitución, DHH; inmoralidad, NVI, BA; fornicación, RVR60, NBJ. 

25  9:21  (porneia).  La quinta trompeta: “Y el resto de la humanidad....no se arrepintieron de sus 
homicidios/asesinatos ni de sus artes mágicas, porneia* y robo/rapiña”. 

*inmoralidad, BA; inmoralidad/es sexual/es, NVI/DHH; fornicación/es, RVR60/NBJ. 
26.  14:8  (porneia).  “Un segundo ángel decía: ‘¡Ya cayó...la gran Babilonia [=Roma], la que hizo que todas 
las naciones bebieran el vino del furor de su porneia* 

*prostitución, DHH, NBJ nota; adulterio, NVI; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60. 
27-28.   17:1  (porne...porneia).  “La gran porne*....Los reyes del mundo se han entregado a la porneia** 
         *prostituta, NBJ, DHH, NVI; ramera, RVR60, BA] 

**prostitución, DHH; cometieron adulterio, NVI; fornicaron, NBJ; han fornicado, RVR60; cometieron 
actos inmorales, BA. 

29-30.  17:2  (porneuo...porneia).  “Los reyes de la tierra porneuo* con ella y los habitantes de la tierra se han 
emborrachado con el vino de su porneia**  

**prostitución, DHH, NBJ; adulterio, NVI; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60. 
*se han entregado a la prostitución, DHH; cometieron adulterio, NVI; cometieron actos inmorales, BA; 
fornicaron/han fornicado, NBJ/RVR60. 

31.  17:5  (porne/os).  “La gran Babilonia [=Roma], madre de las/los pornon*  y de las 
abominaciones/abominables idolatrías de la tierra”.    
 *prostitutas, DHH, NVI, NBJ; rameras, RVR60, BA. 
32.  17:4  (porneia).  “una copa...llena de abominaciones y de las inmundicias de su porneia*  

*prostitución, DHH, NBJ; adulterios, NVI; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60. 
33.  17:15  (porne).  “Las aguas que viste donde se sienta la porne*  son pueblos, multitudes, naciones y 
lenguas”.      *prostituta, DHH, NVI, NBJ; ramera, RVR60, BA. 
34.  17:16  (porne).  “Los diez cuernos [=reyes]...odiarán a la porne* y la dejarán desolada y desnuda”.   
    *prostituta, DHH, NVI, NBJ; ramera, RVR60, BA. 
35-36.  18:3  (porneia...porneuo).  “‘¡Ya cayó...la gran Babilonia [=Roma]....todas las naciones han bebido el 
vino del furor de su porneia* y los reyes ...porneuo** con ella’”.   
 *prostitución, DHH, NBJ nota; adulterio, NVI; inmoralidad, BA; fornicación, RVR60. 

**se prostituyeron, DHH, cometieron adulterio, NVI; han cometido actos inmorales, BA; han fornicado, 
RVR60. 

37.  18:9  (porneuo).  “Los reyes de la tierra...porneuo* con ella y compartieron su lujo”.   
*se prostituyeron, DHH; cometieron adulterio, NVI; cometieron actos de inmoralidad, BA; han 
fornicado/fornicaron, RVR60/ NBJ. 

38-39.  19:2.  (porne...porneia)  “Dios...ha juzgado a la gran porne*  que ha corrompida la tierra con su 
porneia**    

*prostituta, NBJ, DHH, NVI; ramera, RVR60, BA. 
**prostitución, NBJ, DHH; fornicación, RVR60; inmoralidad, BA, adulterios, NVI. 

40.  21:8 (pornos).  “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, pornois*, hechiceros, idólatras y 
todos los mentirosos...en el lago que arde con fuego y azufre”. 

*inmorales, BA; los que cometen inmoralidades sexuales, NVI, DHH; fornicarios, RVR60; impuros, 
NBJ. 

41.  22:15  (pornos).  “Pero fuera se quedarán los perros, los hechiceros, los pornois* los idólatras, y todo el 
que ame y practique la mentira!”        *inmorales, BA; los que cometen inmoralidades sexuales, NVI, DHH; 
fornicarios, RVR60; impuros, NBJ. 
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1 Corintios (raiz, 14x) 
 
42-43.  1 Cor 5:1, 1  (porneia).  “Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de porneia* y tal 
porneia* que ni siquiera entre los gentiles se tolera, al extremo de que alguno tiene (por mujer) a la esposa de 
su padre”.           *inmoralidad, DHH, BA, NBJ; inmoralidad sexual, NVI; fornicación, RVR60.   
44-46.   5:9-11  (pornos).  “En mi carta anterior les escribí que no deben juntarse con pornois”.* 

*quienes se entregan a la prostitución, DHH, personas inmorales, NVI, BA; impuros, NBJ. 
“No me refería a los pornois de este mundo, o a los avaros y estafadores, o a los idólatras”.* 
*todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, DHH; gente inmoral, NVI, BA; fornicarios, 
RVR60; impuros, NBJ.    

47. 6:9 (-10)  (pornos).  “¿O no saben que los injustos/opresores no heredarán el reino de Dios?  ¡No se 
dejen engañar!  Ni los pornoi,* ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malakoi (suaves/afeminados), ni los 
arsenokoitai (varon/es-cama/s), ni los ladrones, ni los codiciosos/ avaros, ni los borrachos, ni los 
calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios”  

*los que se entregan a la prostitución, DHH; inmorales, BA; adúlteros, NVI; impuros, NBJ; fornicarios, 
RVR60.   Nota.  Aquí los pornoi no es un término general para inmoralidad sexual, pues se 
distinguen de los adúlteros, los suaves y los varon/es-cama/s.  

48.   6:13  (porneia).  “El cuerpo no es para la porneia* sino para el Señor”  
 *prostitución, DHH; la inmoralidad sexual, NVI; fornicación, RVR60, NBJ, BA.  
49-50. 6:15-16  (porne).  “¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una porne*? 
 ¿No saben que el que se une a una porne* se hace un solo cuerpo con ella? 
 *prostituta, DHH, NVI, NBJ; ramera, RVR60, BA. 
51-52.  6:18  (porneuo, porneia).  “Huyan, pues, de la porneia*....el que se entrega a la porneia* peca contra su 

propio cuerpo”.  
 *prostitución, DHH; inmoralidad sexual, NVI; fornicación....fornica, RVR60, NBJ, BA, 
53. 7:2  (porneia).  “Por el peligro de la porneia*, cada hombre debe tener su propia esposa” 
 *prostitución, DHH; inmoralidad/es, NVI/BA; fornicación, RVR60; incontinencia, NBJ. 
54-55. 10:8ab  (porneuo).  “No porneuomen* como  algunos porneusan y en un día cayeron veintitrés mil” 
(ver los veinticuatro mil en Núm 21:5-6; BENVI nota 1 Cor 10:8).   

*No nos entregamos a la prostitución, DHH; No cometemos inmoralidad sexual, NVI; Ni forniquemos 
como algunos de ellos fornicaron, RVR60, NBJ, BA. 

 
1 Corintios (raíz, 14x).   Ver 2 Cor 12:21 arriba. 
porne  1 Cor 6:15-16 
pornos  1 Cor   5:9-11 
    6:9 
porneuo 1 Cor 6:18 
            10:8ab 
porneia  1 Cor 5:1, 1; 6:13, 18; 7:2 
 
Apocalipsis (raíz, 19x): 
porneia Apoc 2:21;  

9:21;  
14:8;  
17:2, 4;  
18:3; 19:2 

porneuo  Apoc 2:14, 20 
  17:2 
  18:3, 9 
pornos  Apoc 21:8 
  22:15 
porne  Apoc 17:1, 5, 15-16; 19:2 
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Conclusiones: porneia y la homofobia 
 
1   La frecuencia del uso de la raíz  en el Apocalipsis (19x) nos ayuda recordar el sentido etimológico original 
asociado con la prostitución.  Tal reconocimiento reduce la tendencia de usar los textos como una base para 
condenar a personas de orientación homosexual, pero aumenta el prejuicio contra los/as prostitutos/as y sus 
clientes (ver Rahab). 
 
2  La traducción de porneia como inmoralidad sexual emplea dos términos que no se encuentran en el 
vocabulario y la teología de la Biblia: “moral” de la filosofía griega + sexual de la ciencia moderna.  No 
obstante, tiene la ventaja de emplear una frase peyorativa y sin contenido específico (alternativa: putería). El 
uso común de la raíz en 1 Corintios (14x) nos ayuda ver la amplitud y la diversidad de prácticas indicadas: el 
incestuoso (1 Cor 5), la prostitución (1 Cor 6), etc.  Algunos abogan a favor de incluir todas las prohibiciones 
de Lev 18 y 20 como implícitas en el término.  Sin embargo, la hipótesis que debemos incluir el Código de 
Santidad de Lev 17-26 como asumido en una palabra es un procedimiento legalista y arbitraria que no toma en 
cuenta la aceptación en la Biblia Hebrea de la poligamia, el concubinato, el levirato y relaciones con prostitutas 
y otras mujeres libres del control del padre o esposo.   
 
3  La traducción de porneia como fornicación en la Reina-Valera y a veces en la Nueva Biblia de Jerusalén se 
presta a mucha mala interpretación por parte de lectores contemporáneos, pues ellos comúnmente parten del 
concepto moderno de la familia nuclear y suponen que la Biblia condena cualquier relación sexual que no 
ocurre entre una pareja legalmente casada (con un compromiso exclusivo y permanente) con el fin de engendrar 
herederos.  Por lo tanto, es mejor evitar el empleo del vocabulario de “fornicar, fornicación, fornicario”, pues ni 
representa fielmente la teología bíblica ni comunica claramente con el lector contemporáneo..   
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