EL LIBRO DE 1CORINTIOS
EL EVANGELIO & SU MINISTERIO

1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-6

Capítulos 7-16

Problemas con disciplina

Problemas con doctrina

Pablo exige la buena conducta

Pablo enseña el buen conocimiento

En cuanto a divisiones

En cuanto a ignorancia

La falta de espiritualidad

La falta de enseñanza

Reprensión por pecados

Respuestas a preguntas

Lo que se le dijo a Pablo: (1.11) “Porque he sido
informado acerca de vosotros...”

Lo que se le preguntó a Pablo: (7.1) “En cuanto a las
cosas de que me escribisteis...”

La redargución de Pablo

Las respuestas de Pablo

Corrección de la conducta de los cristianos

Instrucciones acerca de la conducta de los cristianos

Sobre la disensión

Sobre el decoro

2. Tema clave: Primera de Corintios es un libro acerca de solucionar los problemas en la iglesia local.
3. Palabra clave: “Señor” (72 veces en 60 versículos)
●

Esta palabra nos muestra la solución para todos los problemas en una iglesia local: La sumisión al señorío
de Cristo Jesús.

●

El libro “gemelo” del Antiguo Testamento es el de Jueces porque ahí vemos los mismos problemas y la
misma causa de ellos.
En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía. [Juec 21.25]
✔

Jueces 21.25 es el versículo clave del libro y nos muestra que todos los problemas de la historia del
tiempo de los jueces se debían a la falta de una autoridad final. Todo el mundo hacía lo que quería.

✔

Cuando no hay una autoridad final entre el pueblo de Dios, o cuando el pueblo de Dios no quiere
someterse a la autoridad final, hay todo tipo de problemas.

✔

Esto es lo que vemos tanto en el Libro de Jueces como en el de 1Corintios.

4. Pasaje clave: 1Corintios 1.10
●

¿Cómo se puede lograr lo que Pablo escribe en este versículo (que es su “meta”—es lo que quiere lograr
en la iglesia de los corintios)?

●

Primero, hay que tener una autoridad final y, segundo, tiene que haber una sumisión completa a dicha
autoridad de parte de los cristianos.

●

¿Cuál es la solución? (1Cor 2.13) Las palabras que el Espíritu Santo de Dios nos enseña (o sea, la
Escritura, la Palabra de Dios, la Biblia).
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero
de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. [1Ped 1.29-21]
✔

La Biblia es la Palabra segura porque está escrita. Es la autoridad final porque no depende de la
“interpretación privada” (o sea, no depende de nosotros y nuestro parecer). Lo que ella dice es lo que
Dios espera de cada uno de nosotros.

✔

Cuando los cristianos no quieren someterse a la autoridad final de la Escritura, podemos esperar los
mismos problemas que vemos en la iglesia de Corinto: (1.11) Contiendas, (1.13) divisiones, (3.1-3)
carnalidad, celos, disensiones, (3.18; 5.6; 8.1-2; 10.24, 33; 13.4-7) soberbia, (4.6) envanecimiento y
(1Cor 15.58 con 1.10) negligencia en la misión.

●

La congregación de Corinto era la primera iglesia “Pentecostal” y “carismática” en la historia cristiana.
Es la iglesia carnal que no se somete a la autoridad final de la Escritura. E independientemente de lo que
se podría decir al contrario, Cristo no es el Señor en este tipo de iglesia (una como la de Corinto) porque
los miembros no se someten a Su señorío (a lo que Él dice—a Su Palabra). Más bien, la experiencia de
cada uno reina y cada uno hace lo que bien le parece (uno mismo es su propio “señor”).

●

(1Cor 4.21) Por esto, vemos tanto regaño, reprensión, redargución y corrección en 1Corintios.

5. Ubicación clave:
a. Fechas: Alrededor del año 59 d.C.
b. Correlación: (1Cor 16.8-9; Hech 19-20, especialmente 19.10) Parece que Pablo escribió 1Corintios
durante su tercer viaje misionero cuando estaba pasando unos dos años evangelizando y enseñando la
Palabra en Éfeso.
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: (1Cor 1.10) En 1Corintios Pablo reprende a los corintios por los problemas que ellos mismos
están causando en su iglesia local (problemas que tienen que ver, principalmente, con su falta de sumisión
al señorío de Jesucristo—su falta de sumisión a la autoridad final de la Palabra de Dios).
b. La doctrinal (profética): (1Cor 5.1) Las epístolas a los corintios corresponden a la época de “Tiatira” en
la historia de la Iglesia (500-1000 d.C.) cuando había fornicación espiritual a gran escala (el comienzo del
reino milenario de la Iglesia Católica Romana).
c. La personal: (1Cor 15.58) Primera de Corintios se trata del evangelio y su ministerio en la iglesia local.
Este libro es como un “comentario práctico” sobre toda la doctrina que Pablo acaba de enseñar en
Romanos—es la aplicación práctica de la doctrina cristiana a la vida de un cristiano.
7. Cristo en cuadro: Cristo se retrata (se ve en cuadro) en 1Corintios como “Nuesro Señor”.
8. El bosquejo del libro
I. (Cap 1-6) Problemas con disciplina: Exigiendo buena conducta
A. (Cap 1) Problemas con el liderazgo
●

(1.12) La falta de una autoridad final

B. (Cap 2) Problemas con la ignorancia
●

(2.14) La falta de sabiduría

C. (Cap 3) Problemas con la carnalidad
●

(3.1) La falta de madurez

D. (Cap 4) Problemas con el envanecimiento
●

(4.6) La falta de prudencia

E. (Cap 5) Problemas con la inmoralidad
●

(5.1) La falta de pureza

F. (Cap 6) Problemas con la soberbia
●

La falta de abnegación (Abnegar: Renunciar voluntariamente a sus intereses y deseos)

1. (6.1-11) La soberbia y los pleitos: Abnegarse de sus “derechos”
2. (6.12-20) La soberbia y la pureza: Abnegarse de sus “deseos”
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II. (Cap 7-16) Problemas con doctrina: Enseñando buen conocimiento
A. (Cap 7-10) Problemas en la vida personal
1. (Cap 7) Problemas con el matrimonio
2. (Cap 8-10) Problemas con la libertad
a. (Cap 8) La libertad y la exhortación de Pablo [clave: v9; hay límites, no es una licencia]
b. (Cap 9) La libertad y el ejemplo de Pablo [clave: v19]
c. (Cap 10) La libertad y la explicación de Pablo [clave: v23]
B. (Cap 11-16) Problemas en la vida congregacional
1. (Cap 11) Problemas con el desorden
a. (11.1-16) El desorden en la sumisión en el Señor
b. (11.17-34) El desorden en la Cena del Señor
2. (Cap 12-14) Problemas con los dones
a. (Cap 12) El conocimiento de los dones [clave: v1]
b. (Cap 13) La corrección en cuanto a los dones [clave: v13 con 12.31]
c. (Cap 14) La confusión del don de lenguas [clave: 14.22]
3. (Cap 15) Problemas con la resurrección [clave: v16-17]
4. (Cap 16) Problemas con la ofrenda [clave: 2]
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