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(Serie en 1ra de Corintios) 
1er Mensaje 

Audio del Sermón 

 
1 Corintios 1.1-31 (RVR60) 
 

1Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, 2a 
la iglesia de Dios que está en Corinto,a 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: 3Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Acción de gracias por dones espirituales 

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

6así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7de tal manera que 
nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 8el cual 
también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo. 9Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 
Señor. 

¿Está dividido Cristo? 

10Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos 
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos 
en una misma mente y en un mismo parecer. 11Porque he sido informado acerca de vosotros, 
hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 12Quiero decir, que cada uno 
de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos;b y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13¿Acaso está 
dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de 
Pablo? 14Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispoc y a Gayo,d 

15para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16También bauticé a la familia de 

                                                           

a  
a
 1.2: Hch. 18.1. 

b  
b
 1.12: Hch. 18.24. 

c  
c
 1.14: Hch. 18.8. 

d  
d
 1.14: Hch. 19.29; Ro. 16.23. 
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Estéfanas;e de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17Pues no me envió Cristo a 
bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la 
cruz de Cristo. 

Cristo, poder y sabiduría de Dios 

18Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto 
es, a nosotros, es poder de Dios. 19Pues está escrito: 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los entendidos.f 
20¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No 

ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?g 21Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación. 22Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 23pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles 
locura; 24mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de 
Dios. 25Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres. 

26Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil 
del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de 
que nadie se jacte en su presencia. 30Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31para que, como está escrito: El 
que se gloría, gloríese en el Señor.h 

 

Marco Histórico de 1ra Corintios 

 
I. La ciudad 
Sin cuestionamiento, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la 
provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio 
para viajar del este al oeste. Cuarta en tamaño entre las grandes ciudades del Imperio Romano, 
Corinto era notoria por su comercio, cultura y corrupción. Todo el mundo sabía lo que era una 
«muchacha corintia», y una «fiesta corintia» era lo máximo en lujo y desenfreno. Corinto era la 
sede de la adoración a Venus y de algunos de los cultos de misterio de Egipto y Asia. 
 
II. La iglesia 
Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero, después que se enfrentó a lo que parecía un 
fracaso en la culta Atenas (Hch 18.1–17). Había hecho amistad con dos judíos que hacían 

                                                           

e  
e
 1.16: 1 Co. 16.15. 

f  
f
 1.19: Is. 29.14. 

g  
g
 1.20: Is. 44.25.  

h  
h
 1.31: Jer. 9.24. 
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tiendas, Aquila y Priscila, y se quedó año y medio en Corinto. Discutía con los judíos en la 
sinagoga, semana tras semana, y Silas y Timoteo se le unieron después que terminaron su 
ministerio en Berea. El dirigente de la sinagoga se convirtió y Pablo lo bautizó (Hch 18.8, véase 
también 1 Co 1.14–16). Cristo estimuló a Pablo de manera especial para que se quedara en 
Corinto (Hch 18.9); después de año y medio salió hacia Éfeso. Dejaba atrás una iglesia bien 
dotada de cosas espirituales (1 Co 1.4–7), pero muy tentada por la sabiduría del mundo y la 
impiedad de la misma ciudad. 
 
III. La correspondencia 
Pablo se quedó tres años en Éfeso (Hch 19.1ss). Es muy probable que hizo una segunda visita a 
Corinto (véase 2 Co 13.1) para corregir algunos de los problemas que había allí. Una vez de 
regreso en Éfeso les escribió una carta severa acerca de la fornicación (véase 1 Co 5.9), pero esta 
carta se ha perdido. Entonces, la iglesia de Corinto le escribió una carta a Pablo, que quizás 
enviaron con Estéfanas, Fortunato y Acaico, quienes eran miembros de la iglesia (1 Co 16.17). 
Esta carta formulaba varias preguntas importantes acerca de la doctrina y la práctica, y Pablo las 
responde (así como los reprende por sus pecados) en 1 Corintios. (Note 1 Co 7.1; 8.1; 11.17.) 
También les envió a Timoteo para ayudar a los líderes a unificar y purificar la iglesia (Hch 
19.22; 1 Co 4.17; 16.10–11). Es muy probable que los tres cristianos corintios mencionados en 1 
Corintios 16.17 llevaron la epístola de regreso con ellos. 
 
Timoteo volvió a Pablo con noticias de que la iglesia había recibido la carta, pero que algunas 
cosas todavía andaban mal. Pablo entonces envió a Tito a Corinto para lograr que los creyentes 
obedecieran sus órdenes apostólicas (2 Co 7.13–15). Tito luego habló con Pablo (2 Co 7.6–7) con 
las buenas noticias de que habían disciplinado al ofensor (1 Co 5) y que la iglesia había 
obedecido las instrucciones de Pablo. Fue entonces que Pablo escribió, junto a Timoteo (2 Co 
1.1), para elogiar a la iglesia y animarles a seguir avanzando y concluir la buena obra. Tito llevó 
esta carta a Corinto y esperó allí para ayudar a la iglesia a recoger su parte de la ofrenda para los 
santos pobres de Jerusalén (2 Co 12.17–18 y 8.6). Pablo hizo una visita final a Corinto (Hch 20.1–
4). 
 
Pablo tenía dos propósitos básicos al escribir 1 Corintios: (1) reprender a los cristianos corintios 
por los pecados flagrantes que se permitían en la iglesia (1–6); y (2) responde a sus preguntas 
respecto a la vida y doctrina cristianas. Recibió informes de los familiares de Cloé (1.11) y 
también de Estéfanas, Fortunato y Acaico acerca del pecado (16.17). Su visita a la ciudad desde 
Éfeso le dio información de primera mano acerca de las divisiones y disputas en la iglesia. 
Ninguna carta del NT analiza con más fuerza los problemas de la iglesia local y tal vez ninguna 
carta del NT es más descuidada hoy. 
 

Exposición 
 
I. Elogio: Su posición en Cristo (1.1–9) 
De la manera más discreta Pablo inició su carta recordándoles las bendiciones maravillosas que 
los creyentes tenían en Cristo. Él lo hace antes de reprenderles por su pecado, porque estaban 
viviendo por debajo de sus privilegios como cristianos. No andaban de una manera digna de su 
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llamamiento en Cristo (Ef 4.1ss). Pablo hace una lista de las bendiciones espirituales que estaban 
ignorando y que así se privaban de poder espiritual. 
 
A. Llamados por Dios (v. 2). 
Esto significa que eran santificados (apartados) y miembros del grupo elegido: ¡la Iglesia! No 
vivían como santos, sino que ¡eran santos! 
 
B. La gracia de Dios (vv. 3–4). 
La gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos; misericordia quiere decir que Dios no 
nos da lo que merecemos. Esta gracia viene mediante Cristo por la fe. 
 
C. Dones de Dios (vv. 5 y 7). 
En los capítulos 12–14 Pablo habla de los dones espirituales, pero es evidente que los corintios 
eran abundantemente bendecidos con dones espirituales, en especial el de lenguas 
(véase 14.26). También estaban enriquecidos con conocimiento. Sin embargo, con todos los 
dones y conocimiento, les faltaba amor (13.1–3) y no podían llevarse bien los unos con los otros. 
Los dones espirituales no ocupan el lugar de las gracias espirituales. 
 
D. Testimonio para Dios (v. 6). 
Todo lo que Pablo dijo que Cristo podía hacer por ellos se realizó en sus vidas. La Palabra de Dios 
se hizo realidad en sus vidas. 
 
E. Esperanza de Dios (vv. 7–9). 
Esperaban que Cristo volviera, pero no vivían a la luz de su venida (1 Jn 2.28). Aunque los 
corintios eran pecadores en la tierra, Dios podría presentarlos irreprensibles en el cielo. No 
debemos usar este pasaje como excusa para el pecado; más bien debe verse como un estímulo 
de que Dios es fiel incluso si nosotros le fallamos. 
 
II. Acusación: Su estado pecador como cristianos (1.10–16) 
Ahora que con buen tacto los ha elogiado, Pablo se dedica a hablar de sus pecados, atendiendo 
primero la cuestión de las divisiones en la iglesia. Las tristes noticias de sus «divisiones» le 
habían llegado por los familiares de Cloé y también los amigos que los habían visitado 
(16.17, 18). ¿Por qué las malas noticias de los problemas de la iglesia se difunden tan rápido, 
mientras que tal parece que las buenas nuevas del evangelio nunca se esparcen así? Había 
divisiones y contiendas en la iglesia (3.3; 11.18; 12.25), ¡incluso en relación a la Cena del Señor! 
(11.20–34). Pablo les suplica que estén «perfectamente unidos» (1.10), que en el griego es un 
término médico que significa arreglar un hueso que se ha roto o dislocado. Dondequiera que los 
cristianos no se lleven bien los unos con los otros, el cuerpo de Cristo sufre. 
Pablo explica por qué estaban divididos: tenían sus ojos puestos en los hombres en lugar de 
tenerlos fijos en Cristo. Confiaban en la sabiduría de hombres (2.5); se gloriaban en las obras de 
hombres (3.21); y comparaban un siervo con otro y se jactaban respecto a hombres (4.6). En el 
capítulo 3 Pablo demuestra que esta infatuación respecto a hombres era señal de una vida 
carnal, evidencia de que estos «corintios espirituales» eran en realidad bebitos en Cristo. 
Había cuatro facciones en la iglesia. Un grupo seguía a Pablo, y aquí tal vez predominaban los 
gentiles debido a que él era el apóstol a los gentiles. Otro grupo seguía a Apolos, el erudito 
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orador (Hch 18.24–28), probablemente debido a que les encantaba su elocuencia al hablar. El 
tercer grupo, a lo mejor judíos, se inclinaba hacia Pedro, el apóstol a los judíos (Gl 2.7), y el 
cuarto grupo trataba de demostrar que era más espiritual que el resto diciendo que seguían 
«sólo a Cristo» y rechazando a los líderes humanos. Pablo explica que Cristo no está dividido; 
que todos somos parte de un cuerpo (12.12–31). Cristo, no los líderes humanos, murió por 
nosotros; y somos bautizados en el nombre de Cristo, ¡no en el nombre de ningún líder 
humano! Pablo avanza para decir que se siente contento de no haber bautizado a muchos 
creyentes en Corinto, para que la división no empeorara. Los compañeros de Pablo en el 
ministerio eran los que bautizaban, puesto que su llamamiento era a evangelizar. Este hecho no 
minimiza el bautismo de ninguna manera. Imagínese qué difícil sería que uno de los evangelistas 
de hoy dedicara el tiempo para examinar a los candidatos y bautizarlos. (La palabra «envió» 
en 1.17 es el término griego que significa «enviado con una comisión especial».) 
Hechos 18.8 nos informa que muchos de los corintios creyeron y fueron bautizados, de modo 
que Pablo en efecto practicaba el bautismo en agua. 
 
III. Explicación: La razón para las divisiones (1.17–31) 
Los creyentes corintios estaban divididos y no vivían a la altura de su posición en Cristo porque: 
(1) mezclaban el evangelio con la sabiduría del mundo, y (2) se gloriaban en los hombres y 
confundían el significado del ministerio del evangelio. En los capítulos 1–2 Pablo se refiere a la 
sabiduría del mundo en contraste con la sabiduría de Dios, y en estos versículos da siete pruebas 
para mostrar que el evangelio es suficiente para toda persona. 
 
A. La comisión de Pablo (v. 17). 
Pablo fue enviado para predicar sólo el evangelio, no el evangelio más filosofías humanas. 
¡Cómo debemos guardarnos de mezclar alguna otra cosa con el evangelio! 
 
B. La experiencia personal (v. 18). 
La iglesia de Corinto había experimentado personalmente el poder del evangelio. 
 
C. Las Escrituras (vv. 19–20). 
Pablo cita de Isaías 19.12, 29.14 y 33.18 para probar que Dios no necesita la sabiduría del 
mundo; es más, ¡Él la destruirá! 
 
D. La historia humana (vv. 20–21). 
Con toda su «sabiduría» el mundo no fue capaz de encontrar a Dios o la salvación. Cuando 
trazamos la historia humana descubrimos al hombre adquiriendo más y más conocimiento, pero 
menos y menos sabiduría real, especialmente respecto a las cuestiones espirituales. Repase 
Romanos 1.18–32 para ver cómo el mundo se alejó de Dios. ¡El plan de Dios era tan simple y 
único, que al mundo le parecía una necedad! Dios salva a los que creen lo que Él dice acerca de 
su Hijo. 
 
E. El ministerio de Pablo (vv. 22–25). 
Pablo había predicado a judíos y gentiles por todo el mundo romano. Sabía que los judíos 
buscaban señales milagrosas y los griegos sabiduría filosófica. Pero Dios pasó por alto ambas 
cosas para que la salvación fuera accesible mediante el Cristo crucificado. Este mensaje del 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


domingo, 23 de enero de 2011     Página 6 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
6 

Cristo crucificado era tropezadero para los judíos, cuya idea del Mesías era muy diferente; para 
los griegos locura, porque parecía contraria a sus sistemas filosóficos. Pero Pablo vio que la 
«locura del evangelio» era poder y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o gentiles. 
Cristo es nuestra sabiduría y poder; Él es todo lo que necesitamos. 
 
F. Su llamamiento (vv. 26–29). 
«Si Dios necesita la sabiduría y la gloria del hombre», dice Pablo, «¿por qué los llamó a 
ustedes?» No había muchos poderosos en la iglesia en Corinto, ni muchos nobles o gente sabia 
según el mundo. Sin embargo, ¡Dios los salvó! Es más, Dios deliberadamente esconde su verdad 
del «sabio y entendido» y la revela al humilde. Reflexione en la historia de la Biblia y recordará 
cómo Dios llamó a los «don nadie» de la historia y los transformó en grandes líderes: Abraham, 
Moisés, Gedeón, David, etc. 
 
G. La suficiencia de Cristo (vv. 30–31). 
Todo santo está «en Cristo Jesús» (v. 30) y Cristo es para todo santo todo lo que necesita. 
Cuando se trata de cosas espirituales no necesitamos de la sabiduría o poder del hombre, 
porque tenemos a Cristo. Él es nuestra redención, nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestro 
todo. Añadir alguna cosa a Cristo o a su cruz es disminuirlo tanto a Él como a su obra y robarle 
su poder. 
 
Siempre que los cristianos quitan sus ojos de Cristo y empiezan a depender, confiar o glorificar 
al hombre, causan divisiones. Tales divisiones privan a la iglesia de su poder. 
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