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 P R I M E R A  C A R T A  A  L O S  C O R I N T I O S  
 
 
 
I.- SITUACIÓN DENTRO DEL 2º VIAJE APOSTÓLICO DE PABLO  
 

A) Llegada a Filipos: Hch 16,11  
1. Conversión de Lidia: Hch 16, 13-15 
2. Expulsión de un espíritu adivino Hch 16, 16-18 
3. Milagrosa liberación de los misioneros: Pablo y Silas: Hch 16,19-34 
4. Reivindicación de su condición de ciudadano romano 
5. Acto catequético (v. 14) 

- Pablo habla la Palabra 
- Lidia escucha 
- El Señor Jesús abre su corazón, su mente para acoger la Palabra 

6. Ayudas de Lidia a Pablo: 2Cor 11,9-10; Hch 18,5; Flp 4,15-16 (Lc 8,1-3) 
 
B)  Dificultades en Tesalónica con los judíos: Hch 17 
 La sociedad ve a Pablo como “revolucionario”: Hch 17,6. ¿Lo somos nosotros? 
 El Cesar era Claudio, el año 49: Hch 17, 7 
 Publicó un edicto por el que expulsó a los líderes judíos de Roma. 
  
C) Nuevas dificultades en Berea: Hch 17, 10 
 Gente de mejor temperamento, pero siguen las persecuciones. 
 Predicación – conversión – persecución – fuga. 
 
D) Pablo en Atenas: Hch 17, 16 
 Estoicos: proponían la unidad de la humanidad. En el campo moral proponían un esfuerzo de 
 adquisición de virtudes (Cf. Rom 5,3). 
 A Pablo le llaman charlatán. 
 Dioses extranjeros: Jesús y La
 Discurso 

 Resurrección (Cf. Hch 17,18). 

 Modo de predicar a los paganos. Comienza por una Teodicea; pero llega a la Resurrección… y 
 se ríen de él. 
 Hch 17, 33: así salió Pablo de entre ellos, con la burla de los sabios en los oídos. 
 
E) Fundación de la iglesia de Corinto: Hch 18 
 

a) Corinto: (gr. Kórinthos) Antigua ciudad griega que está a unos 8 km al sudoeste del 
actual canal que cruza el Istmo de Corinto.  Al sur había un monte de unos 550 m de altura 
con laderas abruptas, en cuya cumbre estaba la ciudadela o Acrocorinthus, con un templo 
de Afrodita. Tenía puertos en 2 golfos (el de Cencrea, a unos 11 km al este de Corinto, y el 
de Leque, a unos 2,5 km al oeste sobre el Golfo de Corinto), la hacían muy importante y 
rica.  

 
b) Cayó en manos de Felipe de Macedonia y permaneció bajo control macedónico hasta que 

fue declarada independiente por los romanos (196 a.C.). Se rebeló contra Roma y fue 
completamente destruida por Mumio (146 a.C.), y permaneció en ruinas durante un siglo.  
Julio César comenzó a reconstruir la ciudad (44 a.C.).  Llegó a ser la capital de la provincia 
senatorial de Acaya, con la categoría de colonia, por lo que se llamó Colonia Laus Iulia 
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Corinthiensis.  Por eso fue la residencia de un procónsul (Hch 18,12).  Este funcionario 
tenía su corte en el centro del ágora, o mercado, como revelaron las excavaciones. En la 
nueva ciudad había muchos templos, basílicas, y una gran cantidad de negocios. 

 
c) Ciudad populosa, puerto de mar. Se la conocía universalmente por su inmoralidad.  La 

expresión "joven corintia" era sinónimo de "prostituta", y "corintianizar" significaba vivir una 
vida inmoral. En comedias griegas posteriores, "corintio" se usaba ocasionalmente para 
designar a un borracho.  De acuerdo con Estrabón, había 1.000 jóvenes esclavas como 
prostitutas del templo en el santuario de Afrodita ubicado en el Acrocorinthus. 

 
d) Las condiciones de la ciudad de Corinto arrojan luz sobre las referencias de Pablo a la 

inmoralidad del mundo pagano en las dos cartas a los corintios (1 Co 5,1; 6,9-20; 10,8; 2 
Co 7,1), y en su carta a los romanos (Ro 1,18-32), escrita mientras estaba en Corinto 
durante su tercer viaje misionero. 

 
 
      II.- AUTOR Y AMBIENTACIÓN DE LA 1ª CARTA A LOS CORINTIOS 
 
       Pablo llegó a Corinto en su 2º viaje misionero y pasó 18 meses en la ciudad. (51-52 d.C.) 
 

a) Durante ese tiempo fundó una iglesia (Hch. 18,1-18), la que posteriormente ejerció gran 
influencia.  Más tarde, Apolo trabajó en Corinto con considerable éxito (Hch. 18,24- 27, 28; 
19,1; 1 Cor 3,4).  Pablo pudo haber visitado de nuevo la ciudad durante su estadía de tres 
años en Efeso (2 Cor 12,14; 13,1). 

 
b) Pablo se hospedó en casa de Priscila y Áquila, que acaban de llegar de Italia expulsados 

por el decreto de Claudio. Compartió con ellos la fe, el trabajo y las persecuciones. Luego 
va con ellos hasta Éfeso (Rom 16,3-5). Priscila y Áquila  se quedan en esa ciudad y Pablo 
parte para Cesarea y regresa a Antioquia. 

“Judíos” en el N.T. casi siempre son líderes religiosos, políticos, tienen autoridad. 
  Hch 18,6: “vuestra sangre caiga sobre vuestra cabeza”: Cf. Jueces 9,24; 2Sam 1,16. 
  Caer la sangre sobre uno significa que esa persona es o se hace responsable de esa 
  muerte. 
  Hch 18,12: Pablo entregado por los judíos a la justicia. 
  Galión era hermano del filósofo Séneca (años 51 ó 52). 
 
c) Por las evidencias internas y externas, las epístolas a los corintios proceden, sin lugar a 

dudas, de la pluma del apóstol Pablo.   
• La 1ª se escribió en Efeso (1Cor 16,8), probablemente en la primavera 

(hemisferio norte) del  57 d.C. 
• La 2ª en Macedonia (2 Cor  2,13), sin duda en el verano del mismo año. 

 
d) En su 3er viaje misionero dedicó 3 años a la ciudad de Efeso y a la provincia romana de 

Asia (54-57 d.C.). Después de la partida del apóstol, surgieron en Corinto muchos 
problemas doctrinales y prácticos, que le llegaron en forma de noticias a Efeso, tal vez 
traídas por Apolo, un cristiano elocuente y erudito que había trabajado fervientemente para 
apoyar a esa iglesia (Hch. 18,24-19,1; cf 1 Cor 16,12).  Además, los miembros de la familia 
o de la casa de Cloé, que pertenecían a la iglesia de Corinto, vinieron con algunas noticias 
desconcertantes acerca del estado de las cosas en la iglesia (1,11).  

 



 3 

e) Con la llegada de Estéfanas, Fortunato y Acaico llegaron informaciones adicionales (16,17-
18), quienes tal vez también trajeron la carta de que habla Pablo en 7,1, en la que la iglesia 
le pedía su opinión sobre ciertos temas. Prácticas inmorales estaban corrompiendo la 
iglesia y destruyendo su vida y su vitalidad; también se enseñaban doctrinas heréticas. 
Pablo escribió una carta, que no se conservó, amonestando a los corintios para que 
cambiaran su escandalosa conducta y para disciplinar a los culpables (5,9-11).  

 
f) De la lectura de 2 Cor 2,1; 12,14 y 13,1 algunos infieren que él les hizo una breve visita 

durante el tiempo que trabajó en Efeso, visita que resultó en una experiencia dolorosa y 
frustrante.  No obstante les envió a Timoteo (1 Cor 4,17; 16,10), tal vez como portador de 
lo que hoy  llamamos 1ª a los Corintios (en realidad, su 2ª carta).  En esta carta promete 
visitarlos, esperando salir de Efeso después de Pentecostés (16,8).   

 
g) Sin embargo, un acontecimiento inesperado, el alboroto dirigido por Demetrio, el platero, lo 

obligó a salir de la ciudad de Asia antes de lo que pensaba (Hch. 19,21-20,3). Pablo había 
enviado también a Tito a Corinto -en un esfuerzo adicional para resolver la situación de la 
iglesia-, antes de su propia llegada.  Tito se debía unir al apóstol en Troas (2  Cor 2,13), 
pero como no lo hizo, Pablo decidió seguir a Macedonia.  Allí Tito le comunicó la alegre 
noticia de que la Iglesia de Corinto había respondido de corazón a las amonestaciones y 
estaba completamente arrepentida (2  Cor 7, 5-7). 

 
 
 III.- ESQUEMA DE ESTUDIO DE LA 1ª CARTA A LOS CORINTIOS 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
- Saludo: 1 Cor 1,1-3 
- Oración de Acción de Gracias: 1 Cor 1, 4-9 

 
2 .- DE LA OSCURA DIVISIÓN A LA LUZ DE CRISTO 
 

2.1. Situación anímica de Pablo: 
 “Y así salió Pablo de en medio de ellos” (Hch 17,33) (Salía de Atenas) 
 “Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso” (1Cor 2,3) (llegaba a Corinto). 
 
2.2. ¿“Está dividido Cristo”? (1Cor 1,13). 
 Divisiones en la Iglesia de Corinto (1Cor 1,10-16). 
 
2.3. Las divisiones proceden de la sabiduría humana,  
 del “hombre psíquico” (cf 1Cor 2,14). 
 La sabiduría de la cruz. (1Cor 1,17-2,5). 
 
2.4. Discernimiento cristiano: 1Cor 2, 6-3,4 

- ¿Creo yo que Dios tiene un plan para mí? 
- ¿Dónde está ese plan? 
- ¿Quién lo conoce? 
- ¿Cómo NO puedo conocer ese plan? 
- ¿Cómo Sí puedo conocerlo? 

 
2.5. Dios, Mensaje, Mensajero: 1Cor 3,5-16 
 Yo planté, Apolo regó y Dios hizo crecer. 
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2.6. Sinceridad y verdad: 1Cor 3,18-4,21 
 Mi juez es el Señor. 
 

3.- ¿ESTE INMORAL ES UN LÍDER DE LA COMUNIDAD?: 1Cor 5,1-13 
 

3.1. ¿Qué inmoralidad era ésta? 
3.2. La comunidad “no corrige” (cf. Ga 6,1). 
3.3. Pablo interviene fuertemente (“Entregar a un cristiano a satanás”) 
3.4. Evitar la “levadura de malicia e inmoralidad” 

 
4.- INJUSTICIA, JUSTICIA Y HACER EL PRIMO 
 

4.1. Recurso a los tribunales: 1Cor 5,1-11 
4.2. La comunidad cristiana inferior a la Sinagoga en este tema, cuando es co-juez con 

Cristo 
4.3. Puedes ver el proceso de: 

a) injusticia-inhumano – Gen 4, 23-24 
b) justicia-humano – Ex 21,23-25 
c) “dejarse despojar”-ser cristiano – Mt 5,38-42 

 
5.- EL CRISTIANO ES LIBRE; ¿PUEDE IR TANTO A UN RESTAURANTE COMO A UN 
PROSTÍBULO? (1Cor  6,12-20). 
 

5.1. Slogan libertario de Pablo (cf. Ga 5,1 y 5,13). 
5.2. Argumentación de algunos corintios 
5.3. En el cielo no habrá funciones tróficas 
5.4. ¿Qué significa “cuerpo” en esta perícopa? 
5.5. Argumentos de Pablo para evitar la prostitución. Busca por lo menos tres. 
5.6. ¿Qué es “santuario del Espíritu Santo”? (cf. 1Cor 3,9.16). 

 
6.- MATRIMONIO Y CELIBATO: 1Cor 7,1-40 
 

6.1. La comunidad hace una pregunta sobre el matrimonio:  
  ¿Es más perfecto abstenerse del sexo en el matrimonio? 
6.2. Argumentación de Pablo. 
6.3. ¿Es más perfecto el celibato que el matrimonio? 
6.4. ¿Aceptaba Jesús el divorcio? (cf. Mt 5,31-32; 19). 
  a) Injusticia (Dt 24,1). 
  b) Justicia: igualdad de derechos. 
  c) Fidelidad: llamada incondicional. 
6.5. Matrimonio cristiano en el que una parte es pagana.  
  ¿Pueden convivir? ¿Tienen que separarse? (vv. 12-16). 
6.6.  Para ser cristiano, ¿Se tiene que cambiar de estado? 
6.7. ¿Jesús habló de la virginidad? ¿Qué dice Pablo de la virginidad? (vv. 25-28). 
6.8. ¿Qué es “preocuparse de las cosas del Señor”? (vv. 32-35). 

        ¿Qué caso se contempla en los (vv. 36-38?). 
        ¿Qué es casarse “sólo en el Señor”? (v.39). 
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7.- DERECHO Y AMOR EN EL CRISTIANO: 1Cor 8 
 

7.1. ¿Qué era un idolotito? 
        ¿Se puede comer esa carne? 
7.2. ¿Somos libres para comerla? 
7.3. ¿Qué es aquí “débil”? (vv.7.9.10). 
7.4. Exigencias del amor fraterno. 
7.5. Relaciona 1Cor 8,12 con Hch 9,5 

 
a.- Apéndice 
  Lee atentamente el decreto de Jerusalén donde se prohíbe comer idolotitos: 
  Hch 15,29 
  ¿Por qué Pablo no se atiene al decreto? 
  ¿No te parece que la ley del amor supera al decreto? 
 
b.- Apéndice: 1Cor 9 

1.- “Yo de ninguno de estos derechos he hecho uso” (1Cor 9,15). 
2.- Relaciona 1Cor 9,19-23 con Ga 5,13 

 
c.- Apéndice: 1Cor 10,1-30 
  1.- Idolatría en la Historia de Israel 
  2.- “Beber la copa del Señor” contra 
        “la copa de los demonios” (v 21). 
           “Participar de la mesa del Señor” contra 
                      “de la mesa de los demonios” (v 21). 
 
d.- Apéndice: 1Cor 10,31-33 
  “Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier cosa hacedlo todo para gloria de 
  Dios” (v.31). 

 
8.- MUJERES VELADAS: 1Cor 11,2-16 
 

8.1. ¿El ir velada había sido señal de sujeción? ¿Era señal de recato? 
8.2. ¿”Ser cabeza” significa necesariamente ser uno más y el otro menos? 
8.3. ¿Oraban y profetizaban las cristianas? 
8.4. ¿Qué argumentos da Pablo para que la cristiana vaya velada en la Asamblea? 

       (Argumentos del mundo judío y contraargumentos cristianos) 
8.5. ¿Ordena Pablo con poder apostólico? (v.13-15). 
8.6. ¿No te maravilla que Pablo hable de dos velos? (v.15b) 
8.7. ¿Cuál es la razón de fondo por la que Pablo quiere que las mujeres vayan veladas 

como en las demás Iglesias? 
 
 a.- Apéndice 
  La Ética de Pablo es que tenemos que comportarnos según lo que somos. 
  (Col 3,5 después de Col 3, 1-4). 
 
 b.- Apéndice 
  ¿Fue Pablo antifeminista por este caso del velo y lo de “las mujeres cállense 
  en las  Asambleas”? (Cf. 1Cor 14,34). 
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9.-  EUCARISTÍA, PROBLEMA SOCIAL: 1Cor 11,17-34 
 

8.1. ¿Qué es lo que pasaba en la comunidad de Corinto en las Asambleas eucarísticas? 
9.2. Se puede comulgar sin koinonía? 

  (Koinonía: Hch 2,41-47; 4,32-35; 5,12-16). 
9.3. “Más para mal que para bien” (v.17) 
 “Come su propia
 “Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor” (v. 27). 

 cena” (v.21). 

 “Come y bebe su propio castigo” (v 29). 
9.4. ¿Cuál es la conducta que Pablo recrimina? 
 ¿Y cuál ha sido y es nuestra conducta en este punto? 
8.1. Efecto psicosomático de la falta de amor (vv. 30-32). 
 

10.- DEL EXCESIVO ENTUSIASMO AL DIOS DE LA PAZ: EL AMOR Y LOS CARISMAS: 
1Cor 12-14 

10.1. Entusiasmo y cierta rivalidad en relación a los carismas 
10.2. Normativa práctica (1Cor 14, 26-33. 39-40). 
10.3. Doctrina sobre los carismas (1Cor 12). 

 -“¡Jesús es el Señor!” (v. 12b). 
 - Descripción del carisma (vv. 7.11). 
 - Cuerpo humano y cuerpo de Cristo (v. 18.28). 
 - ¿Hay que desear tener carismas? 

10.4. Comparación del carisma de profecía y del don de lenguas (1Cor 14). 
10.5. “Un camino más excelente” para edificación del cuerpo” (1Cor 13). 
 
Apéndice: 1Cor 14, 13b-38 

- Es un texto canónico de la Carta de Pablo 
- No es un texto auténtico de Pablo sino de otra mano. 
- Contradicción interna entre este texto y 1Cor 11,5 y Hch 21,9 

 
11.- LA RESURRECCIÓN: 1Cor 15 
 

11.1. Dos antropologías: 
- la griega-occidental 
- la semita-judía 
- cuerpo y alma 
- unidad psicosomática 

11.2. Inmortalidad y Shéol (Hades) la región de los muertos, fantasmas. 
11.3. Resurrección 

- Resurrección de entre los muertos o 
- Unión de cuerpo y alma 

11.4. Pablo vive en la antropología semita-judía:  
       - la región de los muertos 
       - “Cristo ha resucitado de entre los muertos” (v. 12). 
11.5. “En Adán mueren todos 
      Así también todos revivirán en Cristo” (v. 22). 
11.6. Señorío del Resucitado (vv. 24-28). 
11.7. ¿“Cómo resucitan los muertos”? 
 ¿“Con qué cuerpo vuelven a la vida”? (v. 35). 
 

12.- CONCLUSIÓN: VARIOS TEMAS 


