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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  C O R I N T I O S  

 

 

Lo que cuenta este libro: 

  Primera a Corintios es una carta que Pablo escribió para amonestar y ayudar a la iglesia cristiana en la 

ciudad de Corinto. A veces Pablo reprende a los cristianos por su mala conducta, pero también les 

enseña verdades espirituales. Esto lo hace para que los cristianos tengan conocimientos y así puedan 

ellos mismos ver sus problemas y saber cómo resolverlos, para la gloria de Dios. Pablo trata las cosas 

con firmeza, pero a la vez con ternura. Pablo llama a seguir la sabiduría de Dios y no la de los hombres. 

Además, nos dice que Dios mostró Su sabiduría enviando a Cristo para morir en la cruz por los 

pecadores. 

 

El tema: 

Soluciones a problemas en la iglesia. 

 

El propósito: 
1. Tratar los desórdenes que se presentaban en la iglesia, entre ellos, divisiones e inmoralidad. 

2. Responder a las preguntas que los cristianos en Corinto le hicieron por medio de una carta. 
3. Defender el apostolado de Pablo, porque algunos en la iglesia de Corinto lo rechazaban. 

 
El autor: 

El apóstol Pablo. 
 

La fecha: 
Pablo escribió esta carta más o menos en el año 55 después de Cristo. 

 
Las divisiones: 

1. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 
2. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 
El versículo para aprender de memoria:  

1 Corintios 10:31 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Qué hizo Pablo para que los cristianos pudieran resolver sus problemas? 
2. ¿Qué debían hacer los cristianos para vivir para la gloria de Dios? 

3. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios? 
4. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 

5. ¿Cuáles son sus divisiones? 
6. ¿Ya aprendió de memoria 1 Corintios 10:31? 

7 .  ¿Ya leyó todo el libro 1 Corintios? 
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Tema del libro: Soluciones a problemas en la iglesia 

 

I. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 

II. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 

 

Saludos y acciones de gracias. 1:1-9 
 

1. ¿Cómo eran los creyentes a quienes Pablo dirigió su carta? 1:1-9 

2. ¿Qué hacía posible que estos creyentes fueran lo que fueron? 1:1-9 

El primer problema que Pablo trata: el espíritu partidista en la iglesia. Había lealtades a los 

hombres, ministros de Jesucristo, en lugar de tener confianza en Jesucristo mismo, crucificado, 

quien es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación de los creyentes. 1:10-4:21 

 

1. ¿Cuál crítica hace Pablo en cuanto a la conducta de los cristianos en Corinto? 1:10-12. ¿Cuál 

pregunta les hace para mostrar lo incorrecto de la conducta de los corintios en este asunto? 1:13 

2. ¿Cómo había sido la conducta de Pablo en Corinto para evitar que los oyentes pusieran su 

confianza en él? 1:14-17 

3. En 1:18-31, Pablo presenta varias razones por las que los creyentes debían tener su confianza 

centrada exclusivamente en Jesucristo. ¿Cuáles son estas razones? 

4. En 2:1-5, Pablo desarrolla más la idea que mencionó en 1:17. ¿Cómo había sido su modo de 

proceder cuando predicó el evangelio en Corinto por primera vez, y con qué fin actuó así? 

5. Si Pablo rechazaba la sabiduría humana a propósito, ¿quería decir que no tenía ninguna sabiduría? 
2:6. ¿Cuál era la sabiduría que tenía? 2:7. ¿Qué dicen los versículos 2:7-16 sobre esta sabiduría? 

¿Quiénes la comprenden y quiénes no? 
6. ¿Cuáles eran los resultados del espíritu partidista entre los corintios? 3:1-4. ¿Con cuál argumento 

refutaba Pablo este espíritu? 3:5-9 
7. ¿Cuáles argumentos adicionales en contra del espíritu partidista presenta Pablo en 3:10-23? 

8. En 4:1, Pablo vuelve a lo que había dicho ya en 3:5. Siendo que los ministros no son sino 
servidores de Dios, ¿cuál hecho futuro debe influir en el modo de llevar a cabo su trabajo? 3:13-15 

y 4:4,5. ¿Cómo debe ser su actuación? 3:10-13, 16,17; 4:1-5.  
9. ¿Cuál argumento en contra del espíritu partidista en la iglesia presenta Pablo en 4:6,7? Acuérdese 

de 1:29,31 y 3:21 

10. En los versículos 4:8-13, Pablo probablemente se vale de la ironía para censurar a los corintios. Es 

decir, exagera las cosas a propósito para refutar el error de ellos. ¿Cómo muestra Pablo en estos 

versículos la insensatez de los corintios en su orgullo humano? 

11. ¿Cómo debía haber sido la actitud de los corintios con respecto al apóstol Pablo? 4:14-17 

12. ¿Con cuál advertencia termina Pablo la discusión en 1:10-4:21 sobre las divisiones entre los 

corintios? 4:18-21 
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Tema del libro: Soluciones a problemas en la iglesia 

 

I. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 

II. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 

 

El segundo problema que Pablo trata: un caso de inmoralidad. 5:1-13 

 

1. Según 5:1, ¿cuál era el problema? ¿Cuál había sido la reacción de la iglesia al mismo? Vea 5:2. 

¿Qué debían haber hecho? 5:2-5,9,11-13. ¿Por qué debían haber actuado así? 5:5-8 

 

El tercer problema que Pablo trata: los pleitos en la iglesia y el hecho de que los creyentes 

buscaban soluciones ante los incrédulos. 6:1-11 
 

1. ¿Cuáles razonamientos presenta Pablo en 6:1-11 para avergonzar a los corintios con respecto a los 
pleitos entre ellos y la manera de buscar soluciones? 

 
El cuarto problema que Pablo trata: abuso de la libertad que tenían en Cristo. Pensaban que 

estaba bien hacer todo aquello que la ley de Dios no condenaba explícitamente. No miraban más 
razones para definir la conveniencia o no de algo. Algunas personas fueron aun más lejos y decían 

que ellos tenían libertad para practicar la fornicación. 6:12-20 
 

1. Explique en sus propias palabras lo que quiere decir el versículo 12. 
2. ¿Cuáles razones da Pablo para instar a los lectores a huir de la fornicación? 

 
El quinto problema que Pablo trata: preguntas relacionadas con el matrimonio. 7:1-20 

 
1. Lea el capítulo 7 y busque cuáles son los temas o preguntas que Pablo trata sobre el matrimonio. 

2. Tome nota de los versículos que muestran que Pablo no estaba en contra del matrimonio, capítulo 7. 
3. Si Pablo no estaba en contra del matrimonio, ¿por qué dice lo que dice en versículo 7:1? Véase el 

versículo 23 y los versículos 26-35. 
4. ¿Cuál es el consejo que Pablo le da a una persona que se convierte a Cristo luego de casada, cuando su 

conyugue no se convierte? 7:10-16. ¿Cómo muestra Pablo aquí que el matrimonio es hasta el día de la 
muerte? Véase 7:39. Lea también Mateo 19:1-12 y Romanos 7:1-3. ¿Permite Pablo la separación en 

algún caso? ¿Cuál? 1 Co. 7:15. 
5. Sabemos la importancia de los cambios que Jesucristo trae a la vida del creyente 6:9-11. Pero en 7:17-

24, ¿cuáles cambios no exige Jesucristo necesariamente? En todo caso, ¿qué es lo esencial? 
6. Tome nota de todos los datos en el capítulo 7 que pueden ser importantes para un joven, cuando quiere 

decidir si se debe casar o no. (Nota: en todos los casos de la vida, al tomar decisiones, debemos razonar 
a la luz de los principios bíblicos generales. Dios no nos habla desde el cielo diciéndonos qué debemos 

hacer en las decisiones diarias, pero sí nos da principios de conducta en la Biblia, y nos da Su Espíritu 
para orientar y dirigir nuestros razonamientos a la luz de estos principios.) 
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Tema del libro: Soluciones a problemas en la iglesia 

 

I. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 

II. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 

 

El sexto problema que Pablo trata: comer o no la carne ofrecida a los ídolos. 8:1‒11:1 

 

1. Para captar cuál era el problema y la solución que Pablo dio esta vez, es mejor leer de una sola vez 

toda esta sección: 8:1‒11:1. Después de leerla, diga en pocas palabras cuál fue el problema o la 

pregunta que tenían algunos en la iglesia de Corinto. Véase especialmente el capítulo 8. 

2. ¿Cuál razón dio Pablo en 8:1-6 para mostrar que no era prohibido comer de la carne sacrificada a 

los ídolos? 

3. ¿Cuál virtud cristiana es más importante que el conocimiento? 8:1. ¿Cómo podemos mostrar el 

amor para con los hermanos débiles en la fe? 8:7-13. ¿Qué peligro hay sí no se muestra este amor? 

4. El capítulo 9 da el ejemplo de Pablo mismo al sacrificar sus derechos con miras a servir a las demás 

personas. ¿Cuáles derechos había sacrificado Pablo? 

5. De paso, Pablo trata el asunto de los pastores asalariados. ¿Cuáles argumentos presenta para 

mostrar que lo normal es que los pastores reciban remuneración económica por sus labores? 9:7-15. 

¿Por qué Pablo no había hecho uso de este derecho en Corinto? 

6. ¿Cómo muestran los versículos 9:19-27 el celo evangelizador del apóstol? ¿Cuáles diferencias ve 

usted entre este ejemplo y la vida monástica? ¿Cuáles diferencias ve entre este ejemplo y su propia 

vida? 

7. Si bien era permitido comer de la carne sacrificada a los ídolos y luego vendida en la pesa, sin 

embargo, habla de dos peligros. Ya hemos visto el primero: herir al hermano de conciencia débil. 
En 10:1-22, Pablo trata el otro peligro, el de caer en la idolatría. Esto sucedería sí comían la carne 

como parte del culto al ídolo 10:21. ¿Por qué Dios no se agradó de la mayor parte de los israelitas? 
10:5-10. ¿Cuáles privilegios habían disfrutado ellos? 10:1-4. Por esto la advertencia de 10:12. Lo 

que pasaba es que algunos creyentes se sentían fuertes para comer de la carne ofrecida a los ídolos, 

pero no tenían presente que se rozaban con la idolatría misma. Si las tentaciones son tan fuertes, 

¿cuál esperanza hay para los cristianos que las sufren? 10:13 

8. Cómo hacía Pablo en 10:14-22 para mostrar que tomar parte en los cultos idólatras era en realidad 
culto a los demonios. ¿Es cosa inocente, pues, asistir a ritos religiosos falsos? 

9. 10:23-11:1 es una conclusión a todo este asunto de la carne ofrecida a los ídolos. ¿Por qué podían 

comer de aquella carne, pero por qué a veces no debían? ¿Cuál era la mayor consideración en todo? 
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Tema del libro: Soluciones a problemas en la iglesia 

 

I. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 

II. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 

 

El séptimo problema que Pablo trata: el vestido de la mujer en el culto. 11:2-16. [Nota: desde 

11:2 hasta 14:40, Pablo trata de asuntos relacionados con el culto de la iglesia cristiana] 

 

1. ¿Por cuáles razones Pablo insistía en que la mujer tuviera la cabeza cubierta durante el culto a 

Dios? 11:2-16. ¿Qué quería evitar Pablo al plantear este tema? 11:16 

 

El octavo problema que Pablo trata: los abusos en la cena del Señor. 11:17-34 
 

1. ¿Cuál era exactamente el problema que Pablo quería corregir? 11:18-22 y 11:27,34 
2. ¿Por qué esta conducta indigna en la cena era un asunto de tanta gravedad? 11:18, 23-26, y 27-32 

 
El noveno problema que Pablo trata: el asunto de los dones espirituales. 12:1-14:40. De estos 

tenemos una lista en 12:28-31 
 

1. ¿A qué lleva siempre el dominio del Espíritu Santo en la vida de una persona? 12:1-3 
2. ¿Todos reciben los mismos dones? ¿Por qué esta diversidad de dones? 12:4-11 

3. ¿Cómo muestra Pablo que a pesar de la diversidad de dones, todos los miembros de la iglesia 
forman una unidad? 12:12-31. ¿Vivimos nosotros esta unidad? ¿Cómo podríamos mejorarla? 

4. ¿Cuál es el camino más excelente, el camino de más provecho que el de los dones espirituales? 
12:31 y capítulo 13. ¿Por qué es mejor este camino? 

5. ¿Por qué el don de la profecía era mejor que el de las lenguas? 14:1-19. ¿Cuál era la mayor 
consideración al determinar cuáles eran los dones espirituales más importantes? 14:3,5,12,26 

6. Según 14:20-25, ¿para qué servía el don de las lenguas y para qué no servía? Pablo cita Isaías 

28:11,12. Según esta profecía, ¿qué indicarían las lenguas extrañas al oído de los israelitas? Véase 

también Dt. 28:48,49 y Jer. 5:15 

7. ¿Cuáles otros consejos presenta Pablo en 14:26-40 con respecto al uso de las lenguas y con respecto 
al culto en general? 

 
Con esto Pablo no trata directamente la cuestión ahora debatida de que si los dones carismáticos o milagrosos 

eran para la iglesia de todos los tiempos o si eran para la iglesia del tiempo de los apóstoles solamente. Algunos 

opinan que 13:8-13 enseña que eran para el tiempo de los apóstoles, no más, es decir, para el tiempo mientras “lo 
perfecto” (v. 10) (las Escrituras completas) no estuviera en manos de la iglesia. En 2 Co. 12:12, Pablo llama a 

estos dones milagrosos “las señales de los apóstoles”. Es decir, menciona que estos dones eran para confirmar a 

los apóstoles ante el mundo como voceros de la revelación nueva de Dios. Una vez cumplida su labor de recibir 

la Palabra final y perfecta traída por Cristo, Hebreos 1:1-3, los apóstoles desaparecieron sin sucesores, y, con 

ellos desaparecieron sus señales. 
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Tema del libro: Soluciones a problemas en la iglesia 

 

I. Pablo busca corregir ciertos desórdenes en la iglesia. 1‒6 

II. Pablo responde preguntas que los corintios le hicieron. 7‒16 

 

 

El décimo problema que Pablo trata: dudas con respecto a la resurrección. 15:1-58. Algunos en 

la iglesia de Corinto dudaban de la resurrección del cuerpo 15:12. Otros preguntaban cómo sería el 

cuerpo resucitado 15:35 

 

1. ¿A cuáles datos históricos apelaba Pablo para mostrar que Cristo había resucitado de entre los 

muertos? 15:1-10 

2. ¿A cuáles conclusiones tendríamos que llegar si no hay resurrección de entre los muertos? 15:11-19 

y 15:29-34 

3. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿cuál fue el orden de sucesos que inició? 15:20-28 

4. En cuanto al cuerpo, ¿cuáles cambios traería la resurrección? 15:35-58. ¿Qué sentía Pablo al 

escribir sobre estos cambios, y por qué se sentía así? 

5. ¿Sobre cuál misterio escribe Pablo? Misterio con respecto a los creyentes vivos en el día de la 

segunda venida de Jesucristo, 15:50-58. Véase también 1 Tesalonicenses 4:13-5:11 

 

Finalmente, Pablo trata asuntos varios para concluir la carta. Capítulo 16 

 

1. ¿Qué nos enseñan 16:1-4 sobre las ofrendas en la iglesia? 

2. ¿Qué nos enseñan 16:5-9 sobre el hacer planes para el porvenir? 

3. ¿A cuáles personas nombra Pablo en 16:10-18? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de lo que Pablo 

dice sobre cada una? 

4. ¿Qué aprendemos con respecto al carácter de Pablo en el capítulo 16? 

5. ¿Encuentra usted cierta contradicción en 16:22-24? ¿Cuál y cómo se explica? 

6. ¿En cuál sentido los consejos de los versículos 16:13,14 sirven como resumen de todos los consejos 

que Pablo ha dado en esta carta? 

 


