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Estudio sobre
1º CORINTIOS
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 1: 1-9
1 Corintios 1:1-3
“Pablo, llamado a ser apóstol de
Jesucristo por la voluntad de
Dios, y el hermano Sóstenes, a la
iglesia de Dios que está en
Corinto, a los santificados en
Cristo Jesús, llamados a ser
santos con todos los que en
cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor
Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro: Gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué quiere decir “apóstol”?.
Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo ¿a ser qué fuimos
llamados nosotros?.
¿Qué sabemos del “hermano Sóstenes”?.
¿Qué sabemos acerca de la ciudad de Corinto?

Respuesta:
1.1
La palabra “apóstol” viene del griego apostelos) y significa
“enviado” y antes de Jesucristo significaba tres cosas (1) Mensajero o
embajador (dos veces Herodoto emplea esta palabra en este sentido) (2) El
envío de un almirante en una expedición naval, dado que(stolos)
significa: expedición (3) Se encontró en los papiros antiguos que se llamaba
“apostolion” al tributo o impuesto que los viajeros pagaban a los soldados
para que éstos los protegieran. Pero debemos recordar que Jesús no
enseñaba en griego sino en arameo y hebreo, y los judíos de aquel tiempo
utilizaban la palabra salah para apóstol, y que no significaba solamente ser
enviado, sino “enviado con autoridad” es decir con un poder legal o
autorización para comprar o vender en nombre de otra persona, incluso
para celebrar un matrimonio. Se decía que “el enviado de un hombre es
como el mismo hombre”. Por eso, cuando Jesús eligió y envió a los doce, no
los envió como simples mensajeros para transmitir una noticia, ni como
heraldos, ni como profetas, sino que los hizo sus representantes de manera
jurídica y personal. Si esto es así, no debemos utilizar livianamente esta
palabra y atribuirla a los misioneros o los que llevan el mensaje. Es mucho
más que esto.
1.2
A los Corintios Pablo les escribió que ellos también fueron llamados, pero
fueron llamados “a ser santos”, pero no solo ellos, sino también nosotros,
porque dice “llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. ¿Qué quiere decir
“santo”? La palabra que Pablo emplea aquí esagíois) que significa
“santo, puro, perfecto, consagrado, apartado por o para Dios”.
1.3
La única referencia sobre Sóstenes que tenemos en el Nuevo Testamento
se encuentra en Hechos 18:17. “Entonces todos los griegos apoderándose
de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal;
pero a Galión nada se le daba de ello.” Sobre la base de esta referencia
podríamos reconstruir lo que ocurrió: Cuando Pablo estaba en Corinto
conoció a Sóstenes, que en aquel tiempo reemplazó a Crispo, que era
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1.4

1 Corintios 1:4-5
“Gracias doy a mi Dios siempre
por vosotros, por la gracia de Dios
que os fue dada en Cristo Jesús;
porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en él, en toda
palabra y en toda ciencia.”

principal de la sinagoga. Como Crispo se hizo cristiano, Sóstenes ocupó su
lugar como principal de la sinagoga. Eso indica que Sóstenes no simpatizaba
con Pablo, o peor aún, era su enemigo y formaba parte de los que
“blasfemaban y se oponían” (Hechos 18:6). Pero después de este incidente
de violencia mencionado en el vs. 17, algo ocurrió en la vida de Sóstenes, y
el también creyó en Jesucristo y al parecer tuvo que mudarse a Efeso, y
desde allí ayudó a Pablo a escribir 1 Corintios. Nunca deberíamos olvidar
que aún nuestros peores enemigos Dios los puede convertir en
colaboradores nuestros.
La ciudad de Corinto que Pablo visitó fue edificada por Julio César (en al
año 44 antes de Cristo) y se llamó Laus Julia Corinthus, y Augusto Cesar la
instituyó como capital de la provincia de Acaya. Llegó a ser una de las
ciudades más importantes de aquel tiempo porque tenía dos puertos, entre
los mares Jónico y Egeo, y se comunicaba con el oriente y con el occidente.
El circuito de la ciudad era de unos 9 kilómetros y debía tener unas 600
hectáreas de área construida. Era una ciudad muy rica, llegando a ser el
punto de confluencia de muchas razas, creencias y cultos. Su población, de
unos 600.000 habitantes, de los cuales 400.000 eran esclavos, se componía
de colonos, libertos, veteranos del ejército romano, ciudadanos romanos y
judíos. Fue también conocida como una ciudad muy corrompida y
depravada.

2.1
2.2

Pablo agradecía siempre “por la gracia de Dios que os fue dada”
¿qué significa “gracia”?
¿Qué quiso decir con que fueron “enriquecidos en toda palabra y
en toda ciencia”?

Respuesta:
2.1
La palabra “gracia” (járis) fue muy conocida en la antigüedad, y se la
utilizaba, por un lado, para hablar de “la amabilidad, el encanto, el atractivo
y la estética”, y por el otro, se empleaba para referirse al beneficio, la
bondad, el carácter y sobre todo la oposición a la paga. Algunos creían que
la gracia era una fuerza misteriosa que operaba en algunas personas. En el
Nuevo Testamento es la manifestación especial de la presencia de Dios y de
su poder. La gracia es el favor, una expresión de la bondad de Dios, es su
regalo y su bendición. La gracia es un don concedido por Dios que no
merecemos. Un don que viene de Dios y es parte de Él. Por eso no se la
puede separar del dador. La gracia significa que Dios obra. Por eso Pablo,
al hablar aquí de la gracia dice que fue dada “en Cristo Jesús”.
2.2
Quiso decir que esa iglesia recibió (1) la riqueza de toda palabra.
(panti logo) ¡y esto fue realmente grande! El “logo” era
“palabra, dicho, mensaje, enseñanza”, y quiere decir que ellos recibieron
una enseñanza completa, todo lo que humanamente se puede recibir.
Notemos que el texto dice “toda palabra” y toda palabra es realmente
mucho. (2) En segundo lugar, el apóstol daba gracias a Dios porque esa
iglesia recibió la riqueza de todo conocimiento: (pase gnosei)
y como si fuera poco lo primero, recibieron la capacidad de retener lo
escuchado y conocer profundidades inimaginables. ¡Todo conocimiento!
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¡Todo lo recibieron por gracia! Los teólogos probablemente se asombrarían
al descubrir todo lo que sabían los corintios.

3.1

1 Corintios 1:6-8 “así como el
testimonio acerca de Cristo ha
sido confirmado en vosotros, de
tal manera que nada os falta en
ningún don, esperando la
manifestación de nuestro Señor
Jesucristo; el cual también os
confirmará hasta el fin, para
que seáis irreprensibles en el día
de nuestro Señor Jesucristo.”

3.2
3.3
3.4

¿Qué quiso decir con la frase “el testimonio acerca de Cristo ha
sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en
ningún don”?.
¿Qué quiere decir la palabra “manifestación”? ¿Qué es la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo”?
¿Quien afirma a los creyentes hasta el fin? ¿qué significa ser
irreprensibles?
¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo?

Respuesta:
3.1
Se puede traducir “el testimonio acerca de Cristo ha sido verificado en
ustedes” Porque hay testimonios falsos, tergiversados, imaginarios,
malintencionados y perversos. Por eso hace falta que todo testimonio sea
verificado para comprobar si ese testimonio es cierto. En el caso de los
Corintios el testimonio de la realidad de la presencia de Cristo en ellos fue
verificado y comprobado. Esa verificación se pudo constatar por los frutos.
Si Cristo en realidad estaba en ellos, los dones de Cristo debían verse. ¡Y
como se vieron! ¡No les faltó ningún don del Espíritu Santo! Los dones que
tenían mostraban que Cristo estaba en ellos y que el testimonio de Cristo
ha sido confirmado.

1 Corintios 1:9
“Fiel es Dios, por el cual fuisteis
llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor.”

3.2

La palabra “manifestación” es una traducción
deapocalipsin) que literalmente se puede leer así:
“esperando el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo” Y “apocalipsis”
significa tanto “revelación” como “manifestación”. El apóstol Pablo vio que
la iglesia de Corinto había llegado a un grado de conocimiento y
experiencia del poder de Dios tal, y que, como ya lo tenían todo, solamente
les restaba esperar que Jesucristo regresara nuevamente a la tierra.

3.3

No nos mantenemos firmes por nuestra propia decisión ni por nuestras
fuerzas, sino porque el Señor Jesucristo nos sostiene. La Nueva Biblia
Española traduce así “el por su parte los mantendrá firmes hasta el fin, para
que en el día de nuestro Señor Jesús nadie pueda acusarlos”.
“Irreprensible” significa “que no se puede reprender” o decir que uno hizo
algo mal. Pablo emplea la palabra (anegkletous) que significa
“irreprochable, intachable”.

3.4

El “día de nuestro Señor Jesucristo” es el día de su regreso a la tierra con
poder y gloria. Porque en Lucas 17:24 Jesús describe ese momento
diciendo “Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su
día.”

4.1

¿En qué Dios es fiel?
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4.2

¿Qué significa ser llamados a la comunión con Jesucristo? ¿qué
significa “comunión”?

Respuesta:
4.1
Dios es fiel en mantenernos firmes y lograr que nos presentemos ante él
irreprensibles. La palabra “fiel” aquí es (pistós) y significa “fiel,
confiable, digno de confianza, seguro, verdadero, fidedigno”. Por lo cual, no
deberíamos tener motivos para dudar de él.
4.2

Significa que fuimos llamados a tener una relación estrecha con Jesucristo.
Porque la palabra (koinonía) que aquí se traduce por comunión,
significa también “relación estrecha, confraternidad, participación, unión”

II

Actividad práctica
1. Fuimos llamados por Dios no porque fuimos santos, sino “para ser
santos”. Uno de los caminos para alcanzar la santidad es la humildad y
el reconocimiento de nuestros errores o fallas para que otros oren por
nosotros. Que cada uno comparta algunos aspectos en su vida que
necesita cambiar, renunciar o mejorar.
2. Todas las iglesias cristianas han recibido la gracia de Dios de diferentes
formas. Los Corintios fueron enriquecidos “en toda palabra y en toda
ciencia” y también en todos los dones. ¿Qué ha recibido la iglesia de
Cristo donde nos congregamos?
3. Como Dios es fiel, es decir, digno de confianza para mantenernos
firmes y presentarnos irreprensibles cuando Jesucristo regrese, es un
buen momento para darle gracias por todo lo que ya hizo por nosotros
y por todo lo que hará de aquí en adelante. Oremos los unos por los
otros y sobre todo llenemos su trono de alabanzas y acciones de gracias
porque lo que prometió lo cumplirá.

III.

Sugerencias para el facilitador:
1. En las sugerencias prácticas siempre deberías dar el primer paso para
animar a los demás a que te sigan. Comparte con tu grupo sobre las
áreas en tu vida que quieres mejorar o perfeccionar. No hay nada tan
sanador como el ser honestos con nosotros mismos y con los demás.
2. Procura controlar el tiempo para que la reunión del grupo no se alargue
demasiado. Recuerda que toda la reunión (bienvenida, rompehielos,
canto, oración, estudio inductivo y ministración) no debe durar más de
una hora y media. Cada vez que alguien del grupo se va por las ramas,
debes interrumpirlo amablemente para regresar al tema del estudio
bíblico inductivo.

IV.

Texto para memorizar:
1 Corintios 1:9 “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con
su Hijo Jesucristo nuestro Señor.”

