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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 4: 17-21; 5:1-5

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Quién era Timoteo? ¿Qué concepto tenía Pablo de él?
1.2 ¿Cuál fue la misión que tuvo que llevar a cabo Timoteo en

Corinto?

Respuesta
1.1 Timoteo significa “Temeroso de Dios”Su madre se llamaba

Eunice y era judía, pero no su padre, quien era de origen griego. Desde
pequeño fue educado y formado con la lectura y la instrucción del Antiguo
Testamento por medio de su abuela y su madre. Cuando el apóstol Pablo
inició su segundo viaje misionero pasó por Derbe, Listra e Iconio y allí se
encontró con Timoteo de quien “daban buen testimonio de él los hermanos
que estaban en Listra y en Iconio” (Hechos 16:2) El apóstol Pablo quiso que
Timoteo lo acompañara y a partir de entonces se convirtió en uno de sus
mejores colaboradores.  El concepto que tenía Pablo de él era altísimo y
aquí se refiere a él como “hijo amado y fiel en el Señor”. La Versión
Latinoamericana dice “Les envío a Timoteo, mi querido hijo, y digno de
confianza en el servicio del Señor.”

1.2 La misión que Timoteo debía llevar a cabo tenía que ver con las cosas que
la iglesia de Corinto ya había aprendido. No había nada novedoso o
espectacular, ni tenía que ver con nuevas revelaciones, sino simplemente
con el recuerdo de algo que Pablo les había enseñado. El apóstol sabía que
Timoteo era “fiel” es decir “digno de confianza” para esta tarea, a
diferencia de otros. Porque también sabía que algunos colaboradores son
tan independientes que traducen las órdenes que reciben y las enseñan
bajo la luz de su propio modo de ver las cosas. No enseñan todo, sino lo
que a ellos les parece mejor, y actuando así demuestran que no son fieles.
Además, debemos señalar lo que Timoteo debía hacerles recordar, no sus
discursos, sino su estilo de vida: “el cual os recordará mi proceder en
Cristo” “él les recordará mis principios cristianos” (NBE) o “él les recordará
mis normas de conducta” (LA) y “de la manera que enseño en todas partes”

2.1 ¿Qué quiso decir con la frase “algunos están envanecidos, como si
yo nunca hubiese de ir a vosotros”?
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1 Corintios 4:17
“Por esto mismo os he enviado a
Timoteo, que es mi hijo amado y
fiel en el Señor, el cual os
recordará mi proceder en Cristo,
de la manera que enseño en
todas partes y en todas las
iglesias.”
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2.2 ¿Qué quiso decir con la frase “Porque el reino de Dios no consiste
en palabras, sino en poder”?

2.3 Cuando dijo “iré a vosotros con vara” ¿los estaba amenazando?
¿Realmente estaba pensando ir con un palo para castigarlos?

Respuesta
2.1 “Estar envanecidos” es estar “llenos de orgullo”; “inflarse”; “volverse

arrogantes o engreídos”. Algunos, mientras estaba Pablo presente se
mostraban obedientes, humildes, dispuestos a colaborar, pero cuando se
fue y creyeron que no regresaría más, cambiaron su comportamiento. Se
volvieron arrogantes y argumentadores.  Por eso les advierte diciendo
“Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras,
sino el poder de los que andan envanecidos”. O como dice la Nueva Biblia
Española “y entonces veré no lo que dicen esos engreídos, sino lo que
hacen.”

2.2 Es interesante la traducción de la Nueva Biblia Española, que dice así
“porque Dios no reina cuando se habla, sino cuando se actúa” y mejor aun
la de la Versión Latinoamericana “pues quien dice Reino de Dios dice
poder: no es cosa de palabras”. Sin embargo, el término “poder” o
dunámei) se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la
potencia espiritual que proviene de Dios, y que generalmente acompañaba
a la predicación del evangelio. Por ejemplo: Lucas 9:2 “Y los envió a
predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos” Lucas 11:20 “Mas si por
el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros” y en Mateo 12:28 en lugar de decir “por el dedo de
Dios” dice “si yo por el Espíritu de Dios”. Y escribiendo a los Romanos, el
apóstol da testimonio que el poder de Dios estaba con él en su tarea
evangelística: Romanos 15:18-19 “Porque no osaría hablar sino de lo que
Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la
palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del
Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo”.

2.3 La violencia no formaba parte del modelo de liderazgo de Pablo y, más aun,
cuando más tarde escribiría a Timoteo enumerando las características que
debía tener cada obispo señalaría que no debía ser “un pendenciero” o
“golpeador” (1 Timoteo 3:3) El apóstol Pablo jamás utilizaría la agresión
física en su trato con la iglesia. Por lo tanto, la expresión que emplea aquí el
apóstol puede tomarse de dos maneras diferentes (1) Primero como
advertencia que podía utilizar el poder que Dios los había dado para
disciplinar a los que estaban engreídos. (2) Segundo, como una simple
pregunta cuya respuesta debería ser obvia. ¿Prefieren que cuando les visite
me muestre severo o me exprese con amor y humildad?

3.1 ¿Qué quiere decir la palabra “fornicación”?
3.2 ¿Qué tendría que haber hecho la iglesia con el que mantenía

relaciones sexuales con su madrastra?

1 Corintios 4:18-21
“Mas algunos están
envanecidos, como si yo nunca
hubiese de ir a vosotros. Pero
iré pronto a vosotros, si el Señor
quiere, y conoceré, no las
palabras, sino el poder de los
que andan envanecidos. Porque
el reino de Dios no consiste en
palabras, sino en poder. ¿Qué
queréis? ¿Iré a vosotros con
vara, o con amor y espíritu de
mansedumbre?”

1 Corintios 5:1-2 “De cierto se
oye que hay entre vosotros
fornicación, y tal fornicación
cual ni aun se nombra entre los
gentiles; tanto que alguno tiene
la mujer de su padre. Y vosotros
estáis envanecidos. ¿No
debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese
quitado de en medio de
vosotros el que cometió tal
acción?”
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Respuesta:
3.1 Fornicación significa “tener ayuntamiento o relaciones sexuales fuera del

matrimonio”. La palabra empleada aquí esporneía) que significa
“inmoralidad sexual; infidelidad” En otra versión leemos “Se comenta por
doquier el caso de inmoralidad sexual que se da entre vosotros, y de una
inmoralidad tal que no se da entre los paganos, hasta el extremo de tomar
uno por mujer a su madrastra”. (NVI)

3.2 La iglesia de Corinto tendría que haber hecho dos cosas al enterarse del
caso (1) Primero, debería haber lamentado lo que ocurrió. La palabra que
aquí emplea Pablo se puede traducir como “tendrían que haber llorado” o
“deberían estar de luto” pero en lugar de mostrar tristeza, ellos se
mostraban arrogantes y permisivos. (2) Segundo, ellos tendrían que haber
expulsado al que cometió tal acción. La Versión Latinoamericana dice
“Mejor sería lamentarse y echar fuera al que ha hecho tal cosa” y la NBE “¡Y
ustedes están engreídos en lugar de ponerse de luto y echar de su grupo al
que ha cometido esto!”

4.1 ¿Qué significa “como ausente en cuerpo, pero presente en
espíritu” y “reunidos vosotros y mi espíritu”?

4.2 ¿Qué es “entregar a Satanás”?

Respuesta
4.1 Podemos interpretar estas palabras al menos de dos maneras (1) De forma

figurada. Es decir, es como si dijera “cuenten conmigo” o “tienen mi voto
aunque no esté presente con mi cuerpo, definitivamente y sin dudar estoy
aprobando esa disciplina como si estuviera entre ustedes” (2) Pero también
podríamos interpretar sus palabras de manera literal. Es decir, pensar que
realmente su espíritu viajó por el espacio hasta Corinto para estar presente
allí. “reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor
Jesucristo”. Aunque es una experiencia desconocida para muchos de
nosotros, no por eso deberíamos desecharla como improbable.

4.2 Algunos opinan que “entregar a Satanás” es sinónimo de excomulgar o
separar a alguien de la iglesia. Para sustentar esta interpretación dicen que
la iglesia está bajo el dominio de Dios y el mundo está bajo el dominio de
Satanás. “Entregar a Satanás” es por lo tanto sacar a un individuo de la
iglesia para que vuelva al mundo, donde gobierna Satanás. Esta manera de
comprender el texto es muy atractiva pero no es satisfactoria, porque
ignora el siguiente párrafo el cual dice “el tal sea entregado a Satanás para
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor
Jesús”. Y esto implica mucho más que una expulsión de la iglesia. Era
literalmente una sentencia de muerte. Porque la palabra griega
(paradounai) que se traduce por “entregar” se utilizaba para
referirse a una persona que había sido “entregada o arrestada para ser
condenada a muerte”. Y en este caso, para morir de una manera horrible,
en manos del que Jesús dijo que era homicida, y que viene para “matar,
robar y destruir”. Todos debemos morir algún día, pero existe una gran

1 Corintios 5:3-5
“Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en
espíritu, ya como presente he
juzgado al que tal cosa ha
hecho. En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reunidos
vosotros y mi espíritu, con el
poder de nuestro Señor
Jesucristo, el tal sea entregado
a Satanás para destrucción de
la carne, a fin de que el espíritu
sea salvo en el día del Señor
Jesús.”
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diferencia entre morir en las brazos del Señor con paz y seguros en él, que
morir en la garras de Satanás. Por eso dice “para destrucción de la carne”.
Una carne destrozada por el diablo, quien como león rugiente que anda
buscando a quien devorar”  (1 Pedro 5:8) Pero la frase no termina allí sino
que continúa diciendo “a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor”
o “a trueque de que su espíritu sea salvo en el día del Señor” (V.
Internacional). Para el apóstol Pablo la muerte temporal en las garras del
diablo, librará a ese creyente de la muerte eterna cuando Jesucristo regrese
a la tierra. Tal vez nos parezca esta interpretación muy dura, pero es lo que
dice el texto. Además, pensándolo mejor, este castigo temporal es millones
de veces mejor que el castigo y la perdición eterna. Es en definitiva un acto
misericordioso hacia el que mantenía relaciones sexuales con su madrastra.
En resumen, concluimos que el pecado debe ser tomado en serio y no
livianamente, es una cuestión de vida o muerte, de salvación o
condenación eterna, y por lo tanto no debería ser tolerado por ninguno de
nosotros y menos aún en la iglesia.

II Actividad práctica
1. Así como periódicamente necesitamos hacernos un chequeo médico

para cuidar nuestra salud y prevenir algunas enfermedades, también
debemos hacernos un chequeo espiritual para cuidar nuestras almas.
Debemos cuidarnos unos a otros porque somos todos partes de un
mismo cuerpo y lo que hace uno, sea bueno o malo, nos afecta a todos.
¿Hay algo que debemos corregir en el grupo? ¿nos parecemos a los
Corintios que no les importaba lo que hacían los demás? ¿necesitamos
exhortar a alguien para que modifique su conducta? Después de hacer
estas preguntas y otras similares, sería muy bueno que oren los unos
por los otros pidiendo el poder de Dios para vivir una vida cristiana con
pureza y santidad.

III. Sugerencias para el facilitador:
1. Como vivimos en una sociedad cada vez más permisiva y que no

distingue el bien del mal, y el concepto de la realidad del pecado ha
desparecido de sus conciencias, no deberás sorprenderte si alguien de
tu grupo manifieste su desacuerdo con este estudio bíblico inductivo en
particular, dado que enfrenta el problema del incesto y las relaciones
sexuales fuera del matrimonio con mucha severidad. Recuerda que no
estamos para acomodar la Biblia al gusto de la gente, sino que, por el
contrario, todos debemos ajustar nuestras a la enseñanza de la Palabra
de Dios. Recuerda las palabras de Pablo a los Gálatas “Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.” (Gálatas 1:10)

2. Toma como modelo de conducta a Timoteo a quien el apóstol Pablo
siempre enviaba a las diferentes iglesias porque era digno de confianza
para transmitir sus enseñanzas sin cambiar nada o acomodar las cosas
a su gusto.

IV. Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 4:20 “Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino

en poder.”


