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Lección 3
La Salutación (1 Corintios 1:1-9)
Objetivos
•
•

Poder explicar los diferentes aspectos de la iglesia en Corinto que se encuentran en las descripciones de ella.
Poder explicar la gracia en particular que Dios había dado a los corintios, lo
cual fue motivo de agradecimiento en Pablo.

Visión de conjunto
•
•

La salutación de Pablo (1:1-3)
Pablo da gracias (1:4-9)

Notas
1:2 A los santificados. Se hace el argumento que los corintios siempre eran santos a pesar
de la inmoralidad, las divisiones, y otros problemas que hubo entre ellos, como se manifiestan
en el resto del libro. Por tanto, se argumenta, las diferencias de doctrina entre los “creyentes”
no deben ser criterios para la comunión. Respondemos a esto con lo siguiente.
La cuestión no es: (a) Si hubo divisiones (1 Cor. 1:10-13), o si fueron culpables de ciertos pecados (véase toda 1 Corintos y cp. 2 Cor. 12:20-21). (b) Si Pablo aprobaba las divisiones o no.
En cierto sentido, Pablo dijo que eran necesarias (1 Cor. 11:18-19).
La cuestión sí es: Si Pablo buscó corregir estos errores o no. Notemos lo siguiente:

•
•
•
•

Pablo los mandó a quitar la maldad, o si no, él nos les sería indulgente
(2 Cor. 13:2).
Les recordó de su autoridad, osadía, y severidad, aunque no quería tener que
usar de estas cosas (2 Cor. 10:1-6, 8-11).
Si les viniera “con vara” o “con amor” dependía de ellos (1 Cor. 4:21).
Pablo siempre apelaba a su autoridad como apóstol en estos asuntos (1 Cor.
1:10; 5:4).

Dios siempre ha reconocido al remanente fiel. En una casas grande, siempre hay todo tipo de
utensilio, para usos honrosos y para usos viles (2 Tim. 2:20-22). Dios siempre ha dado aviso a
Su pueblo, dándoles tiempo para arrepentirse. Dios siempre ha cortado a los de Su pueblo que
rechazan Su exhortación. No sabemos precisamente cuánto error pueda existir en una iglesia o
por cuánto tiempo, antes que el Señor quite el candelero (Apoc. 2:5), pero sí lo hará.

1:5 En toda palabra y en toda ciencia. “Pablo menciona dos dones que los corintios como
griegos estimaban mucho: el habla, el anuncio de la verdad; y el conocimiento, la comprensión de la verdad” (Hillyer 1053).
Sobre palabra (griego, lógos) Willis (16) sugiere “el anuncio de la palabra revelada en cualquier forma,” tal como hablar en lenguas, la predicación (como la de Apolos), la exhortación,
etc. Fueron bendecidos con portavoces bien capacitados en la palabra de Dios. “No la cosa dicha (como en v. 18), sino el anuncio de ella . . . la capacidad y preparación para decir lo que la
persona entiende” (Findlay 760).
Ciencia (gnosis) es traducida conocimiento en LBA y otras versiones. “Gnosis se refiere la
comprensión interna de la revelación cristiana; por tanto, los corintios fueron bendecidos con
profetas, discernidores de espíritus, hombres que poseyeron el don (sobrenatural) de conocimiento, etc.” (Willis 16). “El poder y la capacidad para entender” (Findlay 760).
“La iglesia fue bendecida ricamente con hombres que pudieron comunicar la revelación de
Dios y con hombres que pudieron entenderla también” (Willis 16-17).
1:6 El testimonio acerca de Cristo. El testimonio de los apóstoles como testigos oculares
de la resurrección de Jesús (cp. Hechos 1:1-8) y de la salvación en Su nombre (4:11-12). Este
testimonio era el eje del mensaje del evangelio (1 Cor. 15:1-8), lo cual incluía la resurrección
y las apariciones de Jesús después.
Confirmado. El propósito de los dones espirituales se ve en esto: para confirmar el testimonio acerca de Cristo, para confirmar el evangelio. Respecto a este propósito, véanse también
Mar. 16:17-20; Heb. 2:3-4 y Rom. 1:11.
1:7 Don. “El término se usa de la salvación (Rom. 5:15), de los dones de Dios en general
(Rom. 11:29), y (como aquí, y especialmente en los capítulos 12, 14) de los dones especiales
del Espíritu” (Hillyer 1053).
1:8-9 Os confirmará hasta el fin. La cuestión aquí es la fidelidad de Dios (v. 9), no la del
hombre. Respecto a la posibilidad de que el cristiano pierda su salvación, véanse 1 Cor. 8:11;
9:27; 10:12; 11:29; 15:1-2.
El cristiano es guardado por el poder de Dios mediante la fe (1 Ped. 1:5). La parte de Dios es
firme (poder), pero el hombre siempre tiene que poner la suya (la fe).
Fiel es Dios. Dios, por ejemplo, no permite a Satanás a acusarle al cristiano de pecados de su
pasado (Rom. 8:1, 33), o de lo perdonado en el presente (1 Jn. 1:7 – 2:1). Dios no nos deja ser
tentados más de nuestra capacidad, y siempre nos da la salida (1 Cor. 10:13). ¡Podemos contar
con Dios!

Textos torcidos para la falsa enseñanza
•
•

La doctrina no es importante respecto a la salvación porque a los miembros
de una iglesia con muchos problemas, Pablo siempre les llama “santos”
7(1:2).
Los dones sobrenaturales están en vigor hasta el regreso de Jesucristo (1:7).

Aplicaciones prácticas para hoy
•

¿Será necesario que una iglesia se llame Iglesia de Cristo para ser la iglesia
verdadera?
3.2

Preguntas sobre el texto
La salutación de Pablo (1:1-3)
1.

Juntamente con Pablo, la salutación de esta carta menciona a un hombre
llamado _______________ (1:1). Hay un hombre de este nombre en
Hechos 18:1-17. ¿Qué sabemos de él según el pasaje (especialmente el
v. 17)?

2.

Pablo describe a sí mismo como _______________ de Jesucristo, y describe al otro como el _______________. ¿Cuál descripción lleva la autoridad
que está al fondo de esta epístola?

3.

Según el versículo 1, Pablo era apóstol porque . . .
(a) era hombre excepcionalmente justo.
(b) se tomó la decisión de ser apóstol.
(c) era la voluntad de Dios llamarle a este oficio.

4.

Según el versículo 2, esta carta fue dirigida a . . .
(a) la iglesia de Cristo que está en Corinto.
(b) La Iglesia de Cristo que está en Corinto.
(c) la iglesia de Dios que está en Corinto.
(d) Ninguna de las opciones anteriores.

5.

Si la palabra santificados (1:2) significa “apartados”, entonces estos corintios fueron apartados ¿a cuál lugar?

6.

Los miembros de la iglesia en Corinto habían sido _______________ a ser
santos, pero ellos mismos primero tuvieron que _______________ el nombre de Jesucristo. Según Hechos 22:16, cuando Pablo invocó el nombre de
Jesucristo, ¿cuál otra acción fue involucrada?

Pablo da gracias (1:4-9)
7.

¿Alguna vez antes habían los corintios causado tristeza o angustia a Pablo
(véase 2 Cor. 1:23 – 2:11)? Aquí Pablo dice de ellos, “_______________
doy a mi Dios _______________ por vosotros . . .” (1 Cor. 1:4).

8.

Pablo daba gracias a Dios por los corintios por la _______________ que
Dios les había dado (1:4-7). En este contexto, la gracia de Dios se refiere en
particular a . . .
(a) la muerte de Su Hijo en la cruz.
(b) la salvación.
(c) la vida eterna.
(d) el ser enriquecido en todo en Jesucristo.

9.

El versículo 7 enseña que . . .
(a) no hacía falta ningún don a la iglesia en corinto, y por mientras ella esperaba la
llegada del Señor.
(b) La iglesia en corinto iba a tener los dones espirituales hasta la llegada del Señor.

10. Cuando Pablo habla en los versículos 8-9 sobre los corintios siendo confir-

mados “hasta el fin”, su énfasis está en lo que Dios hará, “_____________
es Dios” (1:9). ¿Quiere decir esto que los corintios no podían dejar de ser
fieles a Dios? Dada la presente condición de la iglesia en Corinto, ¿cree usted que Pablo es optimista o pesimista respecto a su futuro? ¿Por qué?
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