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PRÓLOGO: 

El libro que usted tiene delante, es una explicación de la PRIMERA CARTA 

QUE FUE DIRIGIDA A LA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE CORINTO (1 

Corintios 1:2)  

Pablo había predicado el Evangelio en Corinto durante casi dos años (Hechos 

18:5-8) y había organizado una IGLESIA O CONGREGACIÓN allí. 

En la época de Pablo, Corinto era la capital de la provincia Romana de Acaya, 

que comprendía la mayor parte de la antigua Grecia al sur de Macedonia. 

La Primera Carta a los Corintios, fue escrita por : SAULO DE TARSO, que 

también es PABLO , y el hermano SÓSTENES (Hechos 13:9, 1 Corintios 1:1)  

Fue ESCRITA DESDE ÉFESO, (16:8,) cerca del tiempo de la Pascua en el 

tercer año del viaje de Pablo allí, sobre el año 54 después de Cristo, cuando 

planeaba visitar Macedonia para más tarde regresar a Corinto (1 Corintios 

16:5) 

La Traducción que voy utilizar en este libro de estudio es la versión que la 

mayoría usa, la Versión RVR 1960. 

Todos los comentarios y explicaciones que verá de los pasajes se encontrarán 

en color MORADO, mientras que los pasajes bíblicos estarán en ROJO Dicho 

esto ahora vamos a comenzar a estudiar cada Capítulo de esta carta. 

 

 

1 CORINTIOS 1  

 

1:1-3 : Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 

y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, 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: 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

Pablo Junto con el hermano Sóstenes, habían escrito esta carta, al 



parecer el hermano Sóstenes, ayudó al Apóstol Pablo a escribir esta carta 

a los Corintios pero las palabras son de Pablo. 

Pablo comienza la carta defendiendo su apóstolado, fue el propio Jesús 

quien eligió a Pablo para ser Apóstol por la voluntad de Dios, de manera 

que aquellos que enseñan que Pablo NO ERA UN VERDADERO APÓSTOL 

ESTÁN MINTIENDO, están enseñando una DOCTRINA DE DEMONIOS. 

Esta carta fue dirigida A LA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE CORINTO. 

(véase prólogo)  

 

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. 

 

Estos hermanos de la iglesia o congregación de Corinto habían sido 

santificados, y estaban llamados a ser Santos, es decir habían sido 

purificados o Limpiados por Dios , y llamados para ser parte de los 

Santos, Consagrados o Apartados, perfectos para Dios. 

 

Los verdaderos Santos de Dios fuimos Santificados, purificados o 

Limpiados por Dios, y hemos sido llamados a ser Santos, la Iglesia de 

Cristo somos Santos, perfectos, consagrados o Apartados para Dios. 

Pues El significado de la palabra Santos  

en griego ἅγιος jágios es: CONSAGRADO , APARTADO PARA DIOS, 

también se puede traducir por PERFECTOS, (Romanos 1:7 , 1 Corintios 

1:2, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, 3:15, Hebreos 10:14, 12:23). 

Aquellos que dicen QUE NO SOMOS PERFECTOS ESTÁN LLAMANDO 

EMBUSTERO A PABLO. 

 

Con todos los que en cualquier lugar de la tierra, seamos Gentiles o 

Judíos, que invocan el nombre del Señor Jesús, es decir invocan que 

Jesús es EL SEÑOR YAHVÉ DE LOS EJÉRCITOS, porque todo aquel que 

Invoque el nombre de YAHVÉ SERÁ SALVO (Joel 2:32). 

 

Pablo Aplica el pasaje de Joel al Señor Jesucristo, invocar el nombre del 

Señor Jesús es invocar el nombre del mismísimo YAHVÉ de los ejércitos, 

el cuál es un Dios eterno, aquellos que niegan la divinidad y eternidad del 

Señor Jesucristo, están negando que el es EL SEÑOR YAHVÉ, los 

arríanos no invocan el nombre de JESUCRISTO, porque no creen que el 

es YAHVÉ, un Dios eterno, porque YAHVÉ ES ETERNO, al igual que el 

Padre que también es un Dios eterno. 

Por lo tanto aquellos que niegan la divinidad y eternidad de Jesucristo, 

han caído en el arrianismo, NO SON VERDADEROS SANTOS DE DIOS, 

SINO APÓSTATAS DE LA FE, Se han apartado de la verdadera doctrina, 

aquí Pablo lo dice bien claro todos los que invocan el nombre del Señor 

Jesús es decir todos los que invocan que Jesús es YAHVÉ DE LOS 

EJÉRCITOS, son apartados para Dios, Consagrados , y Perfectos, son los 

verdaderos Santos, y perfectos.  



 

Señor de ellos y nuestro cuando dice esto se refiere tanto a JUDÍOS como 

a GENTILES a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Aquí vemos el Saludo apostólico, que era Gracia y Paz, NO ERA EL DE 

DIOS TE BENDIGA. 

 

En estás dos palabras GRACIA Y PAZ esta resumido el verdadero 

Evangelio  

LA GRACIA PORQUE HEMOS SIDO LIBRADOS DE NUESTROS PECADOS 

POR GRACIA (Éfesios 2:1,5,8) y LA PAZ porque es el resultado de esa 

gracia de Dios. 

 

Aquí Pablo menciona a los dos al Padre y el Señor Jesucristo, NO HABLA 

DE NINGÚN DIOS TRINO, NO HABLA DE NINGÚN JESÚS SÓLO, aquí 

Pablo NO DICE POR NINGUNA PARTE, GRACIA Y PAZ DEL DIOS TRINO, 

NI TAMPOCO GRACIA Y PAZ DE DIOS QUE ES SÓLO JESÚS, sino que 

menciona a los dos Al Padre y al Señor Jesucristo, estos dos son en los 

que creemos los verdaderos Santos de Dios.  

 

El primer Dios, que es el Padre celestial, y el segundo Dios que es el 

Señor Jesucristo, y LA GRACIA Y LA PAZ PERTENECEN A ELLOS. 

 

 

1:4-9 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios 

que os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis 

enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el 

testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal 

manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 

nuestro Señor Jesucristo; el cuál también os confirmará hasta el fin, para 

que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es 

Dios, por el cuál fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo 

nuestro Señor.  

 

A partir de este V.4 Pablo lo que hace es dar GRACIAS  

Pablo siempre daba gracias a Dios, el Padre, por la gracia de Dios con los 

gentiles de la Iglesia o congregación de Corinto, en Cristo Jesús, por 

medio de Cristo. 

recuerde que Pablo escribe a la iglesia o congregación de Corinto que 

eran gentiles (V.2) la Iglesia o congregación de Corinto fue fundada por el 

apóstol Pablo. 

 

porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y 

en toda ciencia 

 



Este es el motivo por el cuál Pablo siempre daba gracias a Dios, por la 

gracia con los gentiles de la Iglesia o congregación de Corinto, porque en 

todas las cosas fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 

ciencia. 

 

Fíjese que el Apóstol NO ESTÁ HABLANDO DE RIQUEZAS MATERIALES , 

DE DINERO, los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto en su 

mayoría eran pobres, o de clase media habían algunos que eran ricos 

pero en general eran hermanos pobres.  

 

Pablo dice que en todas las cosas habían sido enriquecidos en Cristo, 

¿pero enriquecidos en todas las cosas en que? EN TODA PALABRA Y EN 

TODA CIENCIA, en todo CONOCIMIENTO. 

 

En la Iglesia de Corinto había hermanos que tenían el don de ciencia (1 

Corintios 12:8) uno de los dones del espíritu, uno de los dones que Cristo 

que es espíritu vivificante (1 Corintios 15:45) dio a su Iglesia (efesios 4:8) 

también está el don de la palabra (12:8) y estaban enriquecidos con estos 

dones, aunque tenían una serie de problemas como veremos a lo largo 

del estudio de la Carta. 

 

así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,  

estaban confirmados en la Fe, estaban siendo fortalecidos en la Fe o 

Doctrina, eso es lo que significa confirmar, fortalecer, estaban 

fortalecidos en la verdadera doctrina, que les había enseñado el apóstol 

Pablo. 

 

de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Tenían todo los dones del espíritu, tenían todos los dones de Cristo y no 

sólo eso ellos esperaban la manifestación del Señor Jesucristo, 

esperaban la segunda venida de Cristo. 

 

Observe que la Iglesia o congregación de Corinto no esperaba un rapto 

antes de una tribulación de siete años, como lo hacen, hoy en día 

millones de falsos " Santos", sino que esperaban su manifestación, su 

segunda venida, que va a ocurrir inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días (Mateo 24:29-30). 

 

Esta era la esperanza que tenían los verdaderos Santos en el siglo I, esa 

doctrina de esperar un rapto de la Iglesia siete años antes de la 

tribulación es una de las mayores doctrinas satánicas Enseñadas en 

todas las iglesias apóstatas de la fe, especialmente en las pentecostales. 

 

el cuál también os confirmará hasta el fin,  

 



Cristo también nos confirmará hasta el fin, ya lo dijo también el propio 

Cristo en (Mateo 24:13) el que persevere hasta el fin este será salvo, el 

Señor Jesús nos confirmará , nos dará la firmeza para perseverar hasta el 

fin. 

 

aquí está la clave para ser salvos, si queremos serlo tenemos que 

perseverar hasta el fin y cuando dice esto se refiere, a mantenernos 

firmes en la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina y el que no 

persevere hasta el fin NO SERÁ SALVO. 

 

para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Cristo nos dará la firmeza para perseverar hasta el fin en su doctrina, en 

la verdadera doctrina, para que seamos irreprensibles en el día del Señor  

Aquí cuando habla del día del Señor Jesucristo se refiere al día de su 

venida gloriosa, al día de su manifestación (V.7). 

Ese será el día del Señor Jesucristo cuando aparezca por segunda vez 

para salvar a los que le esperan (Hebreos 9:28). 

 

Fiel es Dios, por el cuál fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor.  

 

Dios el Padre es Fiel, y por el fuimos llamados a la común Unión con su 

hijo Jesucristo nuestro señor o amo. 

 

Tenemos una Comunión o Común Unión con JESÚS, y también con Dios 

el Padre, la Comunión es con el Padre y el Hijo, (1 Juan 1:6) Y NO CON EL 

ESPIRITU SANTO, NO CON NINGUNA TERCERA PERSONA DIVINA. 

 

 

1:10-17 Os 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. Porque he sido informado acerca de 

vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros 

contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de 

Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido 

Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el 

nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he 

bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis 

bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas; de 

los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues 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. 

 

Este era el primer problema de la Iglesia o congregación de Corinto que 

se estaba dividiendo en facciones, en grupitos , en sectas , estaban 



empezando a enseñar doctrinas falsas, algunos rechazaban la 

resurrección (15:12), unos decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de 

Cristo, había divisiones, y Pablo les rogaba a estos hermanos que se 

mantuvieran unidos, que no hubiera divisiones, que tuvieran un mismo 

pensamiento, un mismo propósito. 

 

esa es la unidad que tenemos que tener los verdaderos Santos en un 

mismo pensamiento, un mismo propósito, tener la misma doctrina. 

 

Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de 

Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 

 

Pablo había sido informado por los de la familia de Cloé, que habían 

contiendas o pleitos , entre ellos, y gracias a esos pleitos se habían 

dividido, ya que cada uno de la Iglesia o congregación de Corinto decía: 

Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas es decir Pedro; y yo de 

Cristo (V.10-12) la respuesta de Pablo para esto fue : ¿Acaso está dividido 

Cristo? Obviamente no , ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Tampoco, 

ya que quien murió por nosotros fue Cristo, NO PABLO (Romanos 5:8, 1 

Tesalonicenses 5:9-10). 

 

la palabra Crucificado aquí en el v.13 es una MALA TRADUCCIÓN, ya que 

Cristo NO MURIO EN UNA CRUZ , NO FUE CRUCIFICADO, sino EN UN 

MADERO (Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24). la 

Palabra griega que se traduce CRUCIFICADO es: σταυρόω stauróo que 

significa empalar o fijar en un madero. 

 

Así fue la muerte de Cristo el fue fijado o empalado en un madero. 

 

¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que 

a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. 

 

Tampoco alguien es bautizado en nombre de Pablo, sino EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR JESUCRISTO PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS (Hechos 

2:38). 

 

El verdadero bautismo es en El NOMBRE DE JESUCRISTO, NO EN EL 

NOMBRE DEL PADRE , DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO mencionado 

en (Mateo 28:19) el cuál es una versión Apócrifa, ya que las palabras 

bautizándoles EN EL NOMBRE DEL PADRE , DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU 

SANTO, NO SE ENCUENTRAN EN EL MATEO ORIGINAL HEBREO. 

 

Hay algunos que dicen que Pablo no bautizaba, pero eso es MENTIRA, 

claro que Pablo Bautizaba , no era su misión principal, pero a veces 

bautizaba, bautizó como dice aquí, a Crispo (Hechos 18:8) y a Gayo. 



 

Pero Daba gracias a Dios, que NO BAUTIZÓ A NINGUNO DE LOS DE 

CORINTO, para que no siguieran diciendo, que eran de Pablo como lo 

habían echo, o otros de Pedro, otros  de Cristo, porque Cristo no está 

dividido. 

 

 

También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he 

bautizado a algún otro. 

 

También Pablo bautizó la familia Estéfanas es decir Estéfanas y Su 

Familia que eran los primeros frutos de la provincia de Acaya (16:15). 

Por lo demás no sabía, No recordaba si había bautizado a algún otro pero 

claro que lo había hecho bautizado a otros como a ciertos discípulos de 

Éfeso (Hechos 19:1-6) sin embargo no recordaba si lo había hecho. 

 

Pues 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. 

 

Los que dicen que Pablo no bautizó se basan aquí en el (V.17) porque 

Pablo dice que cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio , 

esa NO ERA SU MISIÓN PRINCIPAL, sin embargo Pablo si que bautizaba, 

Como lo dice bien clarito en los (V.14, 16). 

 

Pablo NO ERA UN FILÓSOFO QUE PREDICABA,CON SABIDURÍA 

HUMANA,SINO DE DIOS, (v.17, 2:7) 

tampoco lo hacía CON PALABRAS BONITAS, SEDUCTORAS, COMO LOS 

FALSOS MAESTROS (Romanos 16:17-18), EL PREDICABA EL 

VERDADERO EVANGELIO, para que no se perdiera la eficacia del Madero 

de Cristo. 

  

Nuevamente aquí encontramos en la versión Rvr 1960 la mala traducción 

CRUZ.  

La palabra griega traducida CRUZ es:  

σταυρός staurós y significa: Madero o Poste vertical.  

 

Por lo tanto la palabra CRUZ en los pasajes de esta versión es una MALA 

TRADUCCIÓN, ya que como dije anterior mente Cristo NO MURIÓ EN UNA 

CRUZ SINO EN UN MADERO. 

 

 

1:18-25 Porque 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. Pues está 

escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento 

de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? 

¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 

sabiduría del mundo? Pues 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. Porque los judíos piden 

señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a 

Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 

gentiles locura; más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es 

poder de Dios, y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más 

sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 

 

repito, la palabra CRUZ es una MALA TRADUCCIÓN, ya que como dije 

anterior mente Cristo NO MURIÓ EN UNA CRUZ SINO EN UN MADERO. 

(Véanse comentarios en los V.13 y 17). 

 

La palabra del Madero de Cristo o el mensaje de la muerte de Cristo en el 

madero y su resurrección, es una locura a los que se pierden, es decir a 

los que serán condenados, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, 

es poder de Dios. 

 

Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el 

entendimiento de los entendidos. 

 

A los que se salvan es decir a nosotros los que hemos creído la 

verdadera doctrina, este mensaje de la muerte de Cristo en el madero es 

poder de Dios , allí se manifestó el poder de Dios, resucitándolo al tercer 

día, cuando lo resucita de entre los muertos por eso es un mensaje de 

poder, de salvación, de vida eterna. 

 

Y Dios Destruye la sabiduría de los sabios, desecha el entendimiento de 

los entendidos, por medio de este mensaje de salvación, por medio de la 

muerte y resurrección de Cristo. 

 

¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador 

de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya 

que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 

sabiduría. 

 

En la sabiduría de Dios , el mundo no conoció a Dios mediante la 

sabiduría humana, NO SE LLEGA A CONOCER A DIOS Y A JESÚS POR 

MEDIO DE LA SABIDURÍA HUMANA, es imposible conocer a Dios a través 

de la filosofía humana, luego hay una sabiduría la ciencia que es de Dios, 

en otras palabras LA TEOLOGÍA DE DIOS. 

 

agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 



 

La locura de la predicación se refiere al mensaje centrado en la muerte y 

resurrección de Cristo, por medio del cuál tenemos el perdón de los 

pecados, así es como le agradó a Dios Salvarnos, a nosotros los 

creyentes, por medio del sacrificio de Jesús. 

 

Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero 

nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; más para los llamados, así judíos 

como griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

 

El pueblo judío a lo largo de la historia siempre a pedido señales, es lo 

que les gusta ver a ellos , milagros, señales, y los griegos, los gentiles , lo 

que buscan es la sabiduría. 

 

Los grandes filósofos griegos, eran de Grecia, Platón, Aristóteles, ellos lo 

que les gustaba más era la filosofía, la sabiduría humana , buscaban eso, 

sin embargo los judíos lo que buscaban eran los milagritos. 

 

pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 

ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; más para los 

llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de 

Dios 

 

Nuevamente el mismo error de traducción en esta versión de RVR 1960 

diciendo "CRUCIFICADO" (véase el comentario en el V.13).  

 

Nosotros predicamos a Cristo que fue fijado en un madero , para los 

JUDÍOS que no creen en Cristo esto que predicamos es tropezadero, 

porque ellos NO CREEN , NI ACEPTAN QUE EL MESÍAS TENIA QUE 

MORIR, es piedra de tropiezo para ellos , ellos esperan solamente es que 

el Mesías, tiene que ser un guerrero, que gobierne sobre el mundo, que 

destruya a todos los enemigos, sin embargo el verdadero Mesías, dice la 

escritura que tenía que venir primero a la tierra, para morir por los 

pecados de la nación de Israel (Isaías 53:5,8). 

 

Y esto para los JUDÍOS incrédulos, era tropezadero , ellos realmente no 

creen en sus propias sagradas escrituras Hebreas, donde se enseña que 

el Mesías debía padecer, y resucitar al tercer día.  

 

y a los GENTILES, LOS GRIEGOS, que no creen , esta predicación es 

locura para ellos, pero para los llamados, los que Dios llama de los 

JUDÍOS COMO DE LOS GRIEGOS, CRISTO ES PODER DE DIOS Y 

SABIDURÍA DE DIOS. 



 

 

1:26-31 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos 

sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que 

lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil 

del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y 

lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a 

fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en 

Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 

santificación y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, 

gloríese en el Señor. 

 

Los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, no eran muchos 

sabios , eran pocos los que había, no eran muchos poderosos, es decir 

no eran muchas personas con autoridad , no había muchos nobles entre 

ellos , aunque habían algunos que eran ricos, que eran nobles, no habían 

muchos entre ellos, en su mayoría eran pobres o de clase media. 

 

sino que lo necio del mundo escogió Dios, aquí se refiere a las personas 

consideradas como absurdas en griego μωρός morós y Dios los escogió 

para avergonzar a los sabios. 

 

lo débil del mundo escogió Dios, las personas de poca eficiencia en 

griego ἀσθενής asdsenés las escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a 

las personas de más eficiencia, vigorosas y enérgicas en griego ἰσχυρός 

isjurós. 

 

y lo vil del mundo en griego ἀγενής agenés, las personas insignificantes y 

lo menospreciado en griego ἐξουθενέω exoudsenéo las personas tenidas 

en poco escogió Dios. 

 

y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su 

presencia, bajo el propósito de que nadie se jacte , o se gloríe, en 

presencia de Dios. 

 

Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús,  

por Dios que ha escogido a las personas de condición más baja y tenidas 

en poco, estamos nosotros unidos a Cristo , ya que nadie puede venir a 

Cristo si el Padre no lo trajere (Juan 6:44) y al mismo tiempo JESÚS es el 

camino que nos lleva al Padre (Juan 14:6). 

 

el cuál nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención; para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el 

Señor. 

 

Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, nos ha echo 



justos, santificación, nos ha echo Santos es decir apartados, 

consagrados , perfectos para Dios y redención es decir nos a comprado 

con su sangre, por lo tanto somos de la propiedad de Cristo porque 

hemos sido comprados.  

¿y para que? Pues lo dice pablo claramente para como está escrito: El 

que se gloría, gloríese en el Señor. 

 

Eso es de lo que nos podemos gloriar, nos podemos gloriar en el Señor 

pero NO DE NOSOTROS MISMOS. 

 

 

1 CORINTIOS 2 

 

2:1-5 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el 

testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 

y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho 

temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 

persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y 

de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 

hombres, sino en el poder de Dios. 

 

Cuando Pablo fue a anunciarles a los Corintios el testimonio de Dios, no 

lo hizo con excelencia de palabras o de sabiduría ¿Y porque no lo hizo de 

esa manera? Pues Pablo tenía gran conocimiento, la respuesta la 

tenemos en el Versículo siguiente (V.2)  

 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 

y a éste crucificado.  

 

De nuevo se repite la mala traducción "CRUCIFICADO", (véase el 

comentario en 1:13). 

 

Pablo no hablo con excelencia de palabras o de sabiduría porque se había 

propuesto no saber entre los Corintios cosa alguna sino a Jesucristo, y al 

mismo fijado en el madero es decir Pablo no habló con excelencia de 

palabras o de sabiduría porque con los Corintios decidió no conocer más 

que a Jesús, el Mesías, el Mesías fijado en el madero (Versión latino 

americana). 

 

Este es el mensaje central del evangelio, la muerte y resurrección de 

Cristo. 

 

Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi 

palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana 



sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que 

vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Dios. 

 

Recuerde que está era una Iglesia o congregación de griegos en Grecia lo 

que se buscaba era la sabiduría de allí salieron los grandes filósofos 

griegos y Pablo NO FUE CON PALABRAS DE HUMANA SABIDURÍA, era 

una SABIDURÍA DE DIOS. 

 

sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no 

esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.  

 

En esta congregación Pablo demostró el poder de Dios , el espíritu de 

Dios, esa es la sabiduría de Dios, NO DISCURSOS FILOSÓFICOS, para 

que la Fe de esa Iglesia o congregación de Corinto, esa verdadera 

doctrina de ellos, NO ESTUVIERA FUNDAMENTADA EN LA SABIDURÍA 

DE LOS HOMBRES , SINO EN EL PODER DE DIOS. 

 

Observe que Pablo aquí en los (V. 4-5) enseña que El espíritu, en griego 

πνεῦμα pneúma, el espíritu Santo es EL PODER DE DIOS, Y NO UNA 

TERCERA PERSONA DIVINA. 

Aquellos que enseñan que el Espíritu de Dios, el espíritu Santo, es una 

tercera persona divina están MINTIENDO, son auténticos HEREJES Y 

APÓSTATAS DE LA FE. 

 

2:6-10 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 

madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, 

que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 

oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la 

que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran 

conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como 

está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 

de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

 

Aunque Pablo NO LES HABLABA CON SABIDURÍAS FILOSÓFICAS, habla 

SABIDURÍA ENTRE LOS QUE HABÍAN ALCANZADO MADUREZ, Y 

SABIDURÍA, y esa sabiduría de la que Pablo hablaba era LA SABIDURÍA 

DE DIOS (V.7). 

Y está sabiduría de Dios no era de este siglo o de este mundo en griego 

αἰών aión , ni de los príncipes de este mundo, sino que venía de Dios y 

pertenecía a Dios (V.7)  

 

Y esta sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, Dios la 

predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, sabiduría que ninguno 

de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, 



nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 

 

Si los príncipes de este mundo hubieran conocido esa sabiduría no 

hubieran colgado del Madero al Señor de gloria, al Señor Jesucristo, pero 

NO FUE ASÍ AL CONTRARIO NO LA CONOCIERON, por eso Colgaron al 

Señor Jesucristo en el Madero. 

 

Aquí aparece una vez más LA MALA TRADUCCIÓN CRUCIFICARON 

Recuerde que la Palabra griega que se traduce Crucificado es: σταυρόω 

stauróo que significa empalar o fijar en madero. 

 

Así fue la muerte de Cristo el fue fijado o empalado en un madero, NO 

CRUCIFICADO, EL NO MURIÓ EN UNA CRUZ. 

 

 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 

subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los 

que le aman. 

 

Las cosas que los ojos no ven, ni oyen los oídos, ni han subido al 

corazón de los hombre , es decir ni al pensamiento humano, son las que 

Dios ha preparado para los que le aman , en este caso más 

específicamente la sabiduría de Dios. 

 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu 

todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

 

¿Porque dice Pablo que el espíritu o poder de Dios todo lo escudriña?  

Porque es la energía de Dios , es Dios mismo escudriñando en lo más 

profundo, los conoce perfectamente y nos revela todas las cosas por 

medio de su espíritu o poder , NO POR MEDIO DE UNA TERCERA 

PERSONA DIVINA, sino POR MEDIO DE SU PODER, eso es el espíritu 

Santo EL PODER DE DIOS. 

 

2:11-16 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 

espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 

de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu 

del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 

que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras 

enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no 

percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 

y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En 

cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más 

nosotros tenemos la mente de Cristo. 



 

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 

del hombre que está en él?  

 

Aquí Pablo NO SE REFIERE AL ALIENTO DE VIDA , ESPÍRITU DEL SER 

HUMANO, (Génesis 2:7), sino que se refiere AL ESPÍRITU DE DIOS, el es 

el que conoce nuestros pensamientos, porque Dios es el que escudriña la 

mente y el corazón (Jeremías 11:20) y lo hace según Pablo aquí , por 

medio de su ENERGÍA O PODER QUE ESTÁ EN NOSOTROS.  

 

Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.  

 

Nuevamente esta hablando del espíritu Santo, el espíritu de Dios y dice 

que conoce las cosas de Dios porque es EL ESPÍRITU DEL DIOS PADRE, 

SU ENERGÍA O PODER, NO ES UNA TERCERA PERSONA DIVINA, y nadie 

conoce las cosas de Dios sino él, porque es su ESPÍRITU o PODER. 

 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 

proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo 

cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 

humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a 

lo espiritual. 

 

En este mundo hay un espíritu o poder que lo controla, nosotros no 

tenemos ese espíritu sino el espíritu que proviene de Dios es decir el 

ESPÍRITU DE DIOS , el ESPÍRITU SANTO, el PODER DE DIOS. 

 

Y nosotros tenemos el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios 

nos ha concedido, lo cual también hablamos, la SABIDURÍA DE DIOS , 

que es la que nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por 

sabiduría humana, nosotros NO HABLAMOS CON PALABRAS 

FILOSÓFICAS, sino con las que enseña el Espíritu, el espíritu de Dios , 

que acomoda lo espiritual a lo espiritual. 

 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 

discernir espiritualmente. 

 

El hombre que NO ES CREYENTE, NO PUEDE PERCIBIR LAS COSAS DEL ESPÍRITU DE DIOS , LAS 

COSAS DE DIOS, porque para el hombre que NO ES CREYENTE las cosas de Dios SON LOCURA, 

y NO LAS PUEDE ENTENDER, porque las cosas de Dios se deben discernir, DISTINGUIR 

espiritualmente es decir las cosas de Dios, se deben CONOCER POR EL ESPIRITU, O PODER DE 

DIOS, porque Dios NOS LO REVELA POR MEDIO DE SU ESPÍRITU O PODER (V.10). 

 

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién 

conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. 



 

Aquí está hablando de los hermanos que son Espirituales, es decir que están LLENOS DEL 

ESPÍRITU DE DIOS, DE ESE PODER DE DIOS, 

Porque también hay hermanos que son carnales , tienen el espíritu de Dios, pero NO ESTÁN 

LLENOS DEL ESPÍRITU DE DIOS, porque son carnales, como por ejemplo los había en esta 

Iglesia o congregación de Corinto (3:1-3). 

 

Hay algunos que dicen que no podemos Juzgar, pero esto es otra mentira del SIA,  

Esa doctrina de que no podemos juzgar, que se introdujo como la gangrena, en todas las 

iglesias Apóstatas, es una mentira del diablo, ya que Pablo dice aquí claramente que EL 

ESPÍRITUAL JUZGA TODAS LAS COSAS. 

 

No todos los hermanos pueden juzgar pero si el que es espíritual, EL QUE ESTÁ LLENO DEL 

ESPÍRITU DE DIOS, y a él nadie lo juzga, porque está lleno del espíritu y por lo tanto nadie lo 

puede juzgar. 

 

Jesús también enseñó que podemos Juzgar pero con justo juicio (Juan 7:24) y para esto 

tenemos que ser espirituales, que estar llenos del espíritu de Dios. 

Sin embargo La Iglesia diabólicas y Apóstatas que enseñan que no podemos Juzgar, siempre 

citan (Mateo 7:1-2) donde JESÚS también dijo No juzguéis, para que no seáis juzgados. 

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será 

medido.  

Pero en (Mateo 7:1-2) Jesús se refiere a los Juicios hipócritas porque con el juicio que 

juzgamos seremos juzgados y si lo hacemos hipócritamente y NO CON JUSTO JUICIO, 

también seremos juzgados de esa manera. 

 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la 

mente de Cristo. 

 

Aquí cuando dice que nosotros tenemos la mente de CRISTO se refiere a los hermanos 

espirituales, ya que ¿como va tener la mente de CRISTO el hermano CARNAL?  

 

El hermano espíritual, que está lleno del espíritu de Dios, conoce la mente de CRISTO , el 

instruye a la Iglesia de Cristo, porque tiene la mente de CRISTO. 

 

 

1 CORINTIOS 3 

 

3:1-10 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 

carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais 

capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros 

celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo 

el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, 

pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso 

según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha 

dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y 

el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 

conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza 



de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 

sobreedifica. 

 

En la iglesia o congregación de Corinto había hermanos carnales, porque estos hermanos 

carnales practicaban obras de la carne como: ADULTERIO (5:1-2) FORNICACIÓN es decir se 

acostaban con prostitutas (6:16-18) CELOS, CONTIENDAS, DISENCIONES, (V.2), HEREJÍAS 

(11:19) es decir divisiones , estaban formando sectas , grupitos. 

por esto Pablo NO PODÍA HABLARLES COMO A ESPÍRITUALES, SINO COMO  

CARNALES, como a niños en Cristo, pues no tenían la sabiduría que tienen los hermanos 

espirituales por eso dice en el (V.2) Os di a beber leche, y no vianda porque aún no erais 

capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros 

celos, contiendas y disensiones ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 

 

Porque entre ellos había contiendas y disensiones unos decían que eran de Pablo otros de 

Apolo, (1:12, 3:4) por ese motivo eran carnales, por esa contienda y disensiones de esa 

Iglesia o congregación de Corinto, pues lo que es contiendas y disensiones son obras de la 

carne (Gálatas 5:20). 

 

Estos problemas que vemos en esta Congregación o Iglesia de Corinto, abundan hoy en día 

en las iglesias apóstatas del SIA. 

 

Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 

carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 

creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el 

crecimiento lo ha dado Dios.  

 

Los verdaderos Santos de Dios, NO SOMOS PAULINOS, seguidores de pablo NI TAMPOCO 

SOMOS APOLOGISTAS, seguidores de Apolo, NI TAMPOCO CEFINOS O PETRINOS, NI 

TAMPOCO SOMOS CRISTIANOS , como decían serlo algunos de esta comunidad o Iglesia de 

Corinto en sus disensiones al decir yo soy de Pablo , yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo 

(3:14, 1:12) ya que PAULINOS, APOLOGISTAS, CEFINOS O PETRINOS, Sólo se consideraban 

estos diferentes grupitos de la Iglesia o congregación de Corinto y el Título de Cristianos lo 

dieron LOS ENEMIGOS DE LA FE (Hechos 11:26). 

 

El verdadero titulo QUE SE NOS DA A NOSOTROS ES EL DE SANTOS (1:2 , Romanos 1:7 , 

Éfesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2 , Hebreos 13:24, Judas 1,3 , Apocalipsis 5:8). 

 

Pablo les responde a los Corintios ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por 

medio de los cuales habéis creído, esto es lo que eran Pablo y Apolos servidores de Dios por 

medio de los cuales habían creído, lo mismo Pedro, y eso según lo que a cada uno concedió 

el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.  

 

El Apóstol Pablo plantaba, sembraba la semilla del Evangelio, sembraba la palabra de Dios 

que es el mensaje de Cristo (Hechos 13:48-49, Filipenses 4:14-15) ya que Cristo es la palabra 

o verbo de Dios (Juan 1:1, 1 Juan 1:1-3, Apocalípsis 19:12-13). 

 

Apolos regó, afianzó la doctrina dada por Pablo, la confirmaba, pero el crecimiento lo da 



Dios , NO LO DABA PABLO , NO LO DABA APOLOS, NI NOSOTROS, SINO DIOS. 

 

El crecimiento de la Iglesia lo da Dios, pues es Dios quien añade a los que debían ser salvos 

(Hechos 2:47). 

 

Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 

NI PABLO, NI APOLOS ERAN ALGO IMPORTANTE, SINO DIOS QUE DA EL CRECIMIENTO. 

 

Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa 

conforme a su labor. 

 

tanto Pablo como Apolo eran servidores y colaboradores de Dios (V.5, 9) eran una misma 

cosa, aunque cada uno de ellos recibirá su recompensa conforme a su labor, es decir 

conforme al trabajo desempeñado, cada uno de ellos recibirá su recompensa. 

 

Igual nosotros si trabajamos por el evangelio , por la palabra de Dios , recibiremos 

recompensa por nuestro trabajo desempeñado. 

 

Jesús lo dijo en el Apocalípsis (Apocalípsis 22:12) He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 

conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra y esto va a ocurrir cuando Cristo 

venga en gloria (Mateo 16:27). 

 

Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de 

Dios. 

 

Pablo y Apolo eran colaboradores y servidores de Dios como lo dice aquí en el V.9 y en el 

V.5. 

 

Nosotros los Santo de Dios somos labranza de Dios, el texto griego dice literalmente el 

campo de Cultivo de Dios. 

 

Edificio de Dios, el texto griego dice edificación de Dios porque es Dios quien permite que 

seamos edificados en la verdadera doctrina, y nos ha hecho crecer (V.7)  

 

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el 

fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 

 

El Apóstol Pablo como Maestro constructor, ponía el fundamento que es Cristo (V.11) el 

mensaje de Cristo, el fundamento de la Iglesia es Cristo y su mensaje lo ponía el Apóstol 

Pablo.  

 

Los verdaderos Apóstoles de la Iglesia ponen este fundamento que es Cristo, y NO PREDICAN 

OTRA COSA QUE NO SEA EL MENSAJE DE CRISTO. 

 

Aquellos que pretenden ser Apóstoles como los mal llamados Apóstoles del SIA, que 

PREDICAN OTRA COSA, COMO PROSPERIDAD, CRISTO TE AMA, NO SON VERDADEROS 

APÓSTOLES DE LA IGLESIA, SINO FALSOS APÓSTOLES, los cuales Pablo denuncia (2 Corintios 

11:13) porque la iglesia de cristo esta edificada sobre el fundamento de los Apóstoles y 



Profetas que es Cristo (V.11, Efesios 2:20). 

 

y otro edifica encima, se refiere directamente a Apolos. 

 

Sin embargo cada cuál que sobre edifica o edifica encima tiene que ver como va sobre 

edificar, pues nadie puede poner otro fundamento que no sea el que está puesto, que es el 

de Cristo (V.11) 

 

 

3:11-15 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, 

heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por 

el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la 

obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él 

sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

 

Como lo dije anteriormente nadie puede poner otro fundamento que no sea el de Cristo, por 

esta razón se tiene que ver como va a sobre edificar (V.10-11). 

 

Y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare, pusiere, oro, plata, piedras 

preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, es decir lo 

dejará al descubierto, aquí está poniendo el símil del oro, plata, piedras preciosas, madera, 

heno, hojarasca, cosas que se queman cuando pasan por el fuego, y esas obras o trabajos 

desempeñado, la labor con las que se están sobre edificando (V.8) sean las ya mencionadas u 

otras que no sea Cristo, dejará al descubierto a cada uno que sobre edifica. 

 

pues el día la declarará, dejará al descubierto la obra, o labor, el trabajo desempeñado de 

cada uno (V. 8, 12) cuando venga el Señor Jesús, todas las obras estarán al descubierto, y 

cada uno recibirá su paga conforme a sus obras (Mateo 16:27). 

 

pues por el fuego será revelada, aquí el fuego se refiere a la venida de Cristo, el día final 

como en (2 Tesalonicenses 1:8 , Hebreos 12:29). 

 

Cuando Cristo venga, las obras de cada uno serán reveladas , y esas obras de cada uno cuál 

sea, el fuego la probará en griego δοκιμάζω dokimázo las distinguirá, hará una diferencia de 

las obras de cada uno. 

 

Fíjese que este fuego figurado es decir que representa la venida de Cristo, día final , va a 

probar, distinguir las obras de cada uno, NO A PURGAR, como la doctrina de la Iglesia del 

diablo en la tierra, la Iglesia católica, Ni tampoco la Doctrina SATÁNICA DE LOS 

SUFRIMIENTOS ETERNOS EN EL INFIERNO, la idea es probar, distinguir hacer diferencia de las 

obras de cada uno para revelar o manifestar si recibiremos o no recompensa por la labor (V. 

14, 8). 

En esta vida hay mucha reclamación y engaño, pero la venida de Cristo hará la separación 

manifiesta (Mat 25:31 y sig.). 

 

Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  



 

Si la obra o labor, del que sobre edifica PERMANECE cuando Cristo venga, se haya aprobada, 

recibirán una recompensa.  

 

En cambio si la obra, o labor , de ese que sobre edifica, no fuera aprobada, este sufrirá 

pérdida, no recibirá recompensa por el trabajo desempeñado, pero será salvo, NO SE 

CONDENARÁ. 

 

3:16-23 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si 

alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual 

sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en 

este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo 

es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de ellos. Y 

otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se 

gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 

mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y 

vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 

 

Aquí cuando dice que somos templo de Dios, esto NO SIGNIFICA QUE SEAMOS 

LITERALMENTE UN TEMPLO DE DIOS. 

Ya que El único templo literalmente hablando es el de Jerusalén, NO PUEDE HABER MÁS 

TEMPLO LITERAL QUE ESE (Deuteronomio 10:5). 

 

La palabra Templo en griego ναός naós NO SE USA LITERALMENTE, Sino figurativamente y 

también se puede traducir por habitación divina, tal como dice el texto griego y se refiere a 

que somos la Edificación de Dios (V.9), porque es Dios quien permite que seamos edificados 

en la verdadera doctrina, y nos ha hecho crecer (V.7), y que el espíritu de Dios mora en 

nosotros es en este sentido que se usa la palabra Templo en este texto. 

 

Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el 

cual sois vosotros, santo es. 

 

Este texto es utilizado para enseñar que el suicídio es PECADO, pero de eso no se menciona 

nada en el contexto. 

 

Aquí cuando dice Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, se refiere a la 

edificación de Dios en nosotros (V.9) si alguno destruye esto Dios lo destruirá a él porque ese 

templo esa habitación de Dios , que somos nosotros él la edificó, y si Dios la edificó nadie 

puede osar destruirla, y además esa habitación de Dios que somos nosotros es Santa, 

apartada para Dios porque repito es Dios quien la edificó. 

 

Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 

ignorante, para que llegue a ser sabio. 

 

Por estas palabras vemos que para llegar a ser sabio primero se tiene que ser ignorante, 

pues el que es ignorante en algo busca la respuesta y conoce. entonces llega a ser sabio en 

cambio el que es sabio, no se preocupa por saber porque se cree que todo lo sabe. 

 



Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende 

a los sabios en la astucia de ellos. 

 

La ciencia o filosofía humana es insensatez para con Dios, es estupidez para Dios , los 

filósofos paganos, y los falsos científicos , son insensatos para Dios , pues escrito está: El 

prende a los sabios en la astucia de ellos (Job 5:13) es decir los vuelve necios, los atrapa o 

envuelve en su propia sabiduría. 

 

Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos (Salmos 94:11). 

 

Dios conoce los pensamiento de estos filósofos, de estos falsos científicos que son vanos en 

griego μάταιος mátaios VACÍOS, SON VANOS. 

Para Dios estos pensamiento de ellos son μάταιος mátaios, SON VACÍOS Y VANOS. 

 

Por esta razón, le dice a los corintios , que ninguno se gloríe en los hombres; porque todo era 

de ellos : sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo 

presente, sea lo por venir, todo era de ellos, y ellos de Cristo, y Cristo de Dios. 

 

Por la misma razón nosotros los creyentes no nos gloriamos en los hombres, porque todo es 

de nosotros : sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea 

lo presente, sea lo por venir, todo es de nosotros, y nosotros de Cristo, y Cristo de Dios, igual 

que nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo pertenece al Padre, esto NO CONTRADICE LAS 

PALABRAS DE PABLO EN EL (1:12) donde enseña que no somos Cristianos, no pertenecemos 

a un grupo de Cristo, sino que aquí en el (V.23), Pablo enseña QUE TODOS PERTENECEMOS A 

CRISTO, y el NO ESTÁ DIVIDIDO EN GRUPITOS, como lo estaban estos Corintios que unos 

pertenecían a Pablo, otros a Apolo, otros A Cefas (Pedro), y otros A Cristo ( V.4 1:12). 

 

 

1 CORINTIOS 4  

 

4:1-5 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los 

misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado 

fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo 

me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy 

justificado; pero el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, 

hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las 

intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 

Los hombres, a saber estos hermanos de esta iglesia o congregación de Corinto, debían tener 

a Pablo, Apolo, o Cefas o cualquier otro, como servidores de Cristo y de Dios el Padre como 

se ve en este (V.1 y en 1 Pedro 2:16), este es el concepto que debían tener estos hermanos 

de la Iglesia o congregación de Corinto y es el concepto que también debemos tener 

nosotros respecto a Pablo , a Apolos, Cefas o cualquier otros. 

 

y al mismo tiempo los servidores de Dios, fueran Pablo , Apolo, Cefas u otros somos 

administradores de los misterios de Dios, cumplimos con la función de enseñar los misterios 

de Dios, sin embargo se requiere de nosotros los administradores, que cada uno sea hallado 

fiel. 



 

Pablo en muy poco tenía el ser juzgado por los Corintios, o por tribunal humano, ni aun él 

mismo se juzgaba.  

 

Porque aunque Pablo de nada tenía mala conciencia, no por eso era justificado, no por eso 

consideraba que era inocente en cambio el que lo juzga es el Señor, por esta razón Pablo en 

muy poco tenía el ser juzgado por los Corintios, o por tribunal humano, porque el que lo 

juzga es el Señor. 

 

Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 

también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 

cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 

Fíjense lo que dice Pablo aquí: Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el 

Señor, entonces ¿porque Jesús dijo juzgad con justo juicio (Juan 7:24) y aún aquí en esta 

carta a los Corintios dice que el espíritual juzga todas las cosas (2:15) ¿porque Pablo dice 

aquí : Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor? Esto NO SE 

CONTRADICE, Pablo aquí se estaba dirigiendo a hermanos que eran carnales (3:1-3) ellos NO 

ESTABAN CAPACITADOS PARA JUZGAR, porque NO ERAN ESPIRITUALES, por eso tenían que 

esperar a que el Señor viniera, ya que cuando Jesús venga aclarará también lo oculto de las 

tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su 

alabanza de Dios, en griego ἔπαινος épainos un ELOGIO, por los méritos u obras de Cada 

uno. 

 

4:6-10 Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de 

vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que 

por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿o qué 

tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras 

recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 

nosotros reinásemos también juntamente con vosotros! Porque según pienso, Dios nos ha 

exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; pues 

hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos 

insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, más 

vosotros fuertes; vosotros honorables, más nosotros despreciados. 

 

Fíjese lo que dijo Pablo: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en 

Apolos por amor de vosotros. 

 

El Apóstol Pablo Aplicó a el mismo y también a Apolos lo que había estado enseñando, 

porque tanto Apolos como Pablo se ponían de ejemplo para que no fueran estos hermanos 

de Corinto más allá de lo que estaba escrito, esto aquí NO SE REFIERE AL TANAJ. es decir NO 

SE REFIERE A LOS ESCRITOS DEL AT, sino A LAS REGLAS E INSTRUCCIONES DE PABLO A LOS 

CORINTIOS. 

 

La palabra griega traducida ESCRITO es:  

γράφω gráfo y esto es lo que dice el DICCIONARIO BÍBLICO SWANSON, de este pasaje: 

 

G1125 



DIBGrie 1211 γράφω (graphō): vb.; ≡ DIBHeb 4180; G1125; TDNT Vol. 1, Pg.742 

2. LouwNida 88.95 μὴ ὑπὲρ ἅ γέγραπται (mē hyper ha gegraptai), OBSERVAR LAS REGLAS, 

literalmente, NO IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESTÁ ESCRITO (1Co 4:6 +). 

 

Pablo y Apolo se ponían de ejemplo para que estos hermanos de Corinto no fueran más allá 

de observar o cumplir las reglas e instrucciones que se les habían dado, para que no se 

envanecieran diciendo , yo soy de Pablo, yo de Apolo , yo de Cefas, y yo de Cristo (1:12, 3:4) 

para que no hubieran divisiones, no hubiera sectarismo, o partidismo en la Iglesia o 

congregación de Corinto, pues es a eso a lo que conducía ese carnalísmo, era crear divisiones 

y eso es lo que querían evitar tanto Pablo como Apolos. 

 

Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué 

te glorías como si no lo hubieras recibido? 

 

La versión del testimonio de los Apóstoles dice:  

7 Porque ¿a qué vienen esas jactancias? ¿Qué tenéis que el Poderoso no os haya regalado? Y 

si lo que tenéis es porque os lo ha dado el Poderoso, ¿por qué os jactáis como si lo hubierais 

conseguido con vuestro propio esfuerzo? 

 

Aquí se está refiriendo a los regalos o dones espirituales que Cristo dio a su Iglesia (12, 

efesios 4:8) , tenían todos los dones, El problema es que los estaban utilizando mal, de forma 

errónea, en la Iglesia, de forma CARNAL , de forma egoísta.  

Esos dones Cristo se los dio a la Iglesia o congregación de Corinto, no porque se lo merecían, 

sino POR LA GRACIA DE DIOS.  

 

Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros 

reinásemos también juntamente con vosotros! Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a 

nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado 

a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.  

 

ESTO NO CONTRADICE LAS PALABRAS DE PABLO EN (1:26), donde Pablo enseña que la 

mayoría de los hermanos de esta Iglesia o congregación de Corinto, eran pobres, sino que los 

de esta iglesia o congregación de Corinto habían adoptado una actitud de autosuficiencia; ya 

estaban saciados. Se enorgullecían de la abundancia de dones espirituales en medio de ellos; 

ya eran ricos, se sentían así, como si lo fueran, habían adoptado una actitud de vanagloria, y 

Actuaban como si ya estuviesen reinando, y esto sin los Apóstoles , cuando la realidad era 

que ellos en su mayoría eran pobres (1:26). 

 

Pablo dice que ¡ojalá reinaseis, ojalá, hubiese llegado ya el tiempo para reinar para que él 

pudiese reinar juntamente con ellos! Pero, mientras tanto, «la vida en la tierra es un tiempo 

de instrucción para el tiempo del reinado», como alguien ha dicho. Los santos reinarán con 

el Señor Jesucristo cuando Él vuelva y establezca Su reino sobre la tierra. 

 

Luego Pablo habla de él como al resto de los Apóstoles, siervos de Dios que estaban para 

servir y para sufrir por causa del evangelio como dice aquí hemos llegado a ser espectáculo 

al mundo, a los ángeles y a los hombres. 

 

Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo; nosotros 



débiles, más vosotros fuertes; vosotros honorables, más nosotros despreciados. 

 

Mientras los apóstoles eran tratados como insensatos por amor de Cristo, los santos 

gozaban de prestigio en la comunidad como prudentes. Los apóstoles eran débiles, pero los 

corintios no padecían debilidades. En contraste a la deshonra de los apóstoles había la 

eminencia de los santos. 

 

 

4:11-14 Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos 

abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias 

manos; nos maldicen, y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. Nos difaman, 

y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. 

No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 

 

Los Apóstoles padecían hambre, sed , les faltaba la ropa, los abofeteaban, y no tenían 

morada fija, porque se dedicaban a predicar el evangelio de ciudad en ciudad por eso no 

tenían morada fija. 

 

Se fatigaban con el trabajo de sus manos , NO andaban como los falsos pastores , falsos 

Apóstoles, falsos evangelistas y maestros de hoy, que viven a cuerpo de rey a costilla del 

falso diezmo monetario, y de las ofrendas que recogen a diario, al contrario ellos trabajaban. 

 

Los maldecían y ellos bendecían  

Aquí se ve el ejemplo ya que el mismo Apóstol Pablo nos dice a nosotros bendecid y no 

maldigais (Romanos 12:14) y aquí se ve que Pablo decía y hacía, él daba el ejemplo. 

 

padecían persecución, y la soportaban, los difamaban, y rogaban a Dios , habían venido a ser 

como la escoria del mundo, el desecho de todos.  

 

Pero pablo no les escribió esto para avergonzar a los Corintios sino para amonestarlos como 

a hijos suyos amados, hijos en la Fe.  

 

Los hermanos de La Iglesia o congregación de Corinto, eran hijos de Pablo en la Fe, pues el 

fue quien fundó esa Iglesia o comunidad de Corinto. 

 

Los verdaderos Apóstoles de la Iglesia deben estar dispuestos si así fuere a padecer por el 

evangelio y amor a Cristo, padecer así sea hambre, sed, que les falte la ropa, los abofeteen, 

deben dedicarse al evangelio predicando el mensaje de Cristo de ciudad en ciudad, sin 

morada fija, si Los maldicen deben bendecir , si padecen persecución deben soportarla, y si 

los difaman, deben rogar a Dios, así vengan a ser como la escoria del mundo, el desecho de 

todos.  

 

Los mal llamados " Apóstoles" del SIA que NO ESTÁN DISPUESTOS A ESTO SON FALSOS 

APÓSTOLES. 

 

 

4:15-21 Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en 

Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. 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. Más 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? 

 

Aquí el Apóstol Pablo se identifica como un Padre espíritual , Pablo era un Padre espíritual 

para estos de Corinto porque él en Cristo Jesús los engendró por medio del evangelio, en 

otras palabras Pablo era un Padre espíritual para estos de Corinto , porque él Apóstol Pablo 

había fundado esa Iglesia o comunidad de Corinto. 

Pero ¿no dijo Jesús : no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 

Padre, el que está en los cielos (Mateo 23:9)? Jesús NO QUIERE DECIR QUE NO PUEDAN 

HABER MÁS PADRES, en Mateo 23:9 la palabra griega traducida PADRE es: πατήρ patér que 

tratándose del Padre esta palabra griega se usa en Sentido figurado , que representa, y un 

Padre en este sentido representa AL CREADOR. 

 

es en este sentido de CREADOR que JESÚS habla de Dios el Padre y Prohíbe el título como 

CREADOR hacia otros, pero NO PROHÍBE SER PADRES EN EL SENTIDO DE FUNDADOR, como 

lo es Pablo en este texto, o ser PADRES DE NUESTROS HIJOS (Efesios 6:1)  

 

Por tanto, os ruego que me imitéis. 

Hay otro pasaje que dice sed imitadores de mi como yo lo soy de Cristo (11:1) 

Aquí en V.16 es en la manera de proceder (V.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. 

 

El Apóstol Pablo envío a Timoteo que era un hijo amado de Pablo y fiel en el Señor, Pablo 

consideraba a Timoteo como su hijo espíritual. 

 

Y este Timoteo les recordaría el proceder de Pablo en Cristo, de la manera que enseñaba en 

todas partes y en todas las iglesias o congregaciones. 

 

Observe que Pablo dice que lo ENVÍO y resulta que el Significado de la palabra Apóstol en 

griego ἀπόστολος apóstolos es exactamente el mismo, ENVIADO. 

 

Timoteo era también un verdadero Apóstol de Pablo y al ser Apóstol de Pablo, también era 

un Apóstol de las Iglesias o de las congregaciones. 

 

Esa doctrina de que no pueden haber más Apóstoles o que no hubieron más Apóstoles que 

los doce es MENTIRA, porque aparte de los doce hubieron LOS APÓSTOLES DE LA IGLESIA, 

como Timoteo en este texto, Epafrodito (Filipenses 2:25) andrónico (Romanos 16:7) entre 

otros. 

 

Más 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. 

 

Habían algunos en esta Iglesia o congregación de Corinto que estaban envanecidos como si 

Pablo nunca hubiera de ir a ellos , pero Pablo iría pronto a esa Iglesia si el Señor así lo quería 

, para reestablecer el orden, y conocería, no las palabras, sino el poder de los que andaban 

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? 

 

El Reino de Dios NO CONSISTE EN PALABRERÍA SINO EN PODER, EN EL PODER DE DIOS. 

 

Y termina diciendo de forma metafórica ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor 

y espíritu de mansedumbre? 

Pablo  iría a ellos para corregir esos errores , para que entre los hermanos estuviesen en paz 

porque habían pleitos , discusiones entre ellos, sectarismo, entonces Pablo dice que iría a 

ellos con amor y espíritu de mansedumbre, para pacificar esas facciones de la Iglesia o 

congregación de Corinto. 

Aunque  También podía ir ellos con vara es decir con palabras duras, pero la pregunta 

retórica aquí, apunta a lo que preferirían los Corintios ¿preferirían los Corintios que Pablo 

fuera con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?   

Obviamente los Corintios preferirían que fuera a ellos con amor y espíritu de mansedumbre,  

y Pablo iba a ir a ellos de esta manera. 

 

1 CORINTIOS 5 

 

5:1-5 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? 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. 

 

Pablo Había oído que en esta Iglesia o congregación de Corinto había FORNICACIÓN en 

griego πορνεία porneía PROSTITUCIÓN y esa PROSTITUCIÓN consistía en que alguno en esta 

Iglesia de Corinto, se acostaba con LA MUJER DE SU PADRE, es decir que alguno en esa 

Iglesia de Corinto, estaba cometiendo ACTO DE ADULTERIO, Lo cuál es condenado por Dios 

en la ley (Éxodo 20:14, 17, Levítico 18:8).  

 

aquí la FORNICACIÓN es un Acto de ADULTERIO, ya que la FORNICACIÓN en griego πορνεία 

porneía es una PROSTITUCIÓN, DONDE VAN INCLUIDOS : EL ADULTERIO, como aquí en (5:1-

2, Mateo 19:9), E INCESTOS, (Levítico 18, 20) donde se mencionan casos de incestos, 

SODOMISMO, (Judas 7), ACOSTARSE CON PROSTITUTAS, aquí en esta carta en (6:16-18) y 

figurativamente IDOLATRÍA, (10:14, Ezequiel 16:8) Pues todos estos son actos de 



PROSTITUCIÓN es decir DE ACTUAR COMO PROSTITUTOS O PROSTITUTAS. 

 

Observe que la FORNICACIÓN NO TIENE NADA QUE VER, CON ACOSTARSE CON LA NOVIA O 

TENER RELACIONES SEXUALES CON ELLA, Sino con estos ACTOS DE PROSTITUCIÓN, QUE 

TAMBIÉN SON CONOCIDOS COMO ACTOS DE INMORALIDAD SEXUAL. 

 

Por lo tanto cuando el maldito SIA, el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, enseña que la 

FORNICACIÓN es ACOSTARSE CON LA NOVIA O TENER RELACIONES CON ELLA, antes de un 

supuesto matrimonio por Civil están MINTIENDO, ya que el matrimonio en la escritura es LA 

UNIÓN SEXUAL. (Génesis 2:24, Deuteronomio 24:1) y el registro por Civil NO EXISTÍA EN 

AQUEL ENTONCES, SINO QUE COMENZÓ EN EL SIGLO XIX (19) , 18 siglos más tarde de la 

Época de Pablo y muy alejado al tiempo de Adán y Eva, Moisés, entre otros. 

 

Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese 

quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 

 

Fíjese hasta que grado había llegado la corrupción de esta Iglesia o congregación de Corinto, 

se envanecían, se enorgullecían por ese acto de ADULTERIO, de Fornicación que había 

cometido este individuo de esa Iglesia o congregación. 

 

¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros 

el que cometió tal acción? 

 

En lugar de enorgullecerse, por ese acto Pablo les dice que deberían más bien lamentarse 

para que fuese quitado de en medio de ellos el que cometió tal acción, es decir para que 

fuera excomulgado de la Iglesia o congregación de Corinto pero no lo hacían, lo tenían allí y 

se enorgullecían de él. 

 

Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he 

juzgado al que tal cosa ha hecho. 

 

ESTO NO SIGNIFICA QUE PABLO HAYA ECHO UNA ESPECIE DE VIAJE ASTRAL O QUE SU 

ESPÍRITU HAYA SALIDO DEL CUERPO , SINO que por medio del espíritu de Dios estaba 

presente en medio de ellos.  

 

Entonces como presente pablo había juzgado al que tal cosa ha hecho, al que se había 

acostado con la mujer de su Padre, que había cometido ADULTERIO, que había cometido ese 

acto de fornicación. 

 

Fíjese que Pablo dice que él lo ha juzgado ¿entonces porque los APÓSTATAS DE LA FE DICEN 

QUE LOS SANTOS NO PODEMOS JUZGAR? Aquí Pablo dijo bien claro que él lo había juzgado. 

 

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir con el poder o autoridad de Jesucristo , 

reunidos los corintios y Pablo por medio del espíritu de Dios, con el poder del Señor 

Jesucristo, el tal tenía que ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que 

el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 

 

Aquí Pablo esta hablando de una Práctica Apostólica, que hoy en día no se ve, en las iglesias 



APÓSTATAS DEL SIA, y es el entregar a la persona que persiste en pecar a Satanás. 

 

Y aquí cuando dice que el tal, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, se 

refiere a este fornicario e adúltero. 

 

Entregarle a Satanás para destrucción de la carne significa entregarle al enemigo, al diablo, 

para destrucción de la carne bien sea por muerte física o enfermedad, a fin de que el espíritu 

sea salvo en el día del Señor Jesús. 

 

Fíjese que Pablo NO DICE QUE EL TAL SE VAYA A CONDENAR , todo lo contrario dice que será 

salvo más claro que el agua . 

 

Si hay algún hermano en la iglesia o congregación que persiste en pecar, sencillamente Dios 

le puede disciplinar , le puede castigar, enviándole una enfermedad o quitándole la vida para 

la destrucción de la carne a fin de que él sea salvo en el día del Señor. 

 

Esto es muy diferente a lo que enseñan muchas Iglesias o congregaciones del SISTEMA 

IGLESIERO APÓSTATA, que dicen que si algún hermano está en FORNICACIÓN se va a 

condenar , aquí NO DICE PABLO QUE SE VAYA A CONDENAR, SINO QUE SERÁ SALVO EN EL 

DÍA DEL SEÑOR JESÚS. 

 

5:6-8 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la 

masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 

sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que 

celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino 

con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

 

Aquí se refiere al orgullo que tenían los Corintios por ese hermano, que se había acostado 

con la mujer de su Padre, Pablo dice que no es bueno ese orgullo. 

 

En la Biblia la levadura simbólicamente representa la maldad y la malicia (V.8) y había que 

expulsar a ese fornicario y entregarle a Satanás para destrucción de la carne (V.2,5). Porque 

esta acción podía contaminar a los demás, por eso dice: 

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, límpiense de pecado, de la maldad, límpiense de este 

que está practicando la FORNICACIÓN, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois 

 

Y los panes sin levadura son símbolo en este pasaje de la sinceridad y verdad (V.8). 

 

Los Corintios debían deshacerse de ese FORNICARIO, y de esa malicia y maldad para que 

fueran nueva masa, sin levadura como eran, para que fueran sinceros y verdaderos, porque 

nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 

 

Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 

maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

 

Aquí lo dice bien claro el Apóstol Pablo, identifica la levadura con la malicia, con la maldad , 

Y los panes sin levadura con la sinceridad y verdad. 

 



5:9-13 Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con 

los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; pues 

en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con 

ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 

borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los 

que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, 

Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. 

 

Pablo dice Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente 

con los fornicarios de este mundo, es decir que cuando Pablo escribió que NO DEBEMOS 

JUNTARNOS CON LOS FORNICARIOS, o CON LOS AVAROS, LADRONES, O CON LOS 

IDÓLATRAS, NO SE REFERÍA A LOS DE ESTE MUNDO, pues como el mismo explica en tal caso 

sería necesario salir del mundo.  

 

Más bien se refería a que NO NOS JUNTARAMOS, CON NINGUNO QUE LLAMANDOSE 

HERMANO, FUERE FORNICARIO, que PRACTICARA LA FORNICACIÓN, O AVARO es decir 

AMBICIOSO, O IDÓLATRA, QUE ADORE ÍDOLOS, que se PROSTITUYA TRAS ELLOS, o 

MALDICIENTE , es decir UN ABUSIVO, UN IMPIO Y SIN ESCRUPULOS, O BORRACHO, es decir 

QUE SE EMBRIAGA, TOMANDO LICOR EN EXCESO, o LADRÓN es decir ESTAFADOR con el tal 

ni aún debemos comer , NO DEBEMOS JUNTARNOS CON ÉL.  

 

este punto de Pablo aquí, es el mismo de (2 Corintios 6:14) donde dice NO OS UNAÍS EN 

YUGO DESIGUAL, refiriéndose a estos que llamándose hermanos se habían vuelto a sus 

costumbres paganas, su adoración a ídolos paganos. 

 

Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los 

que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso 

de entre  

vosotros. 

 

Estas dos preguntas Retóricas indican que Pablo no tenía ningún motivo para juzgar a los que 

estaban fuera es decir a los pecadores de este mundo (V.10) porque a estos Dios los juzgará, 

pero los Santos debemos juzgar a los de adentro , A LOS OTROS HERMANOS, y excomulgar al 

perverso como lo hicieron con el fornicario (V.3-5). 

 

Esto NO CONTRADICE LO QUE DICE PABLO en (6:2) donde dice que los Santos hemos de 

juzgar al mundo, sencillamente aquí en (5:12),  

está en tiempo presente, en ese entonces Pablo NO tenía motivos para juzgar a los de a 

fuera, a los del mundo, mientras que en (6:2) Pablo habla en tiempo futuro que los Santos, 

INCLUIDO ÉL , HAN DE JUZGAR AL MUNDO. 

 

 

1 CORINTIOS 6  

 

6:1-6 ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si 

el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O 

no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, 



tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en 

la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 

pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y 

esto ante los incrédulos? 

 

 

aquí Pablo pasa hablarles a los hermanos de Corinto de la ocasión de cuando alguno tuviera 

algo contra otro, no debían llevarlo a los tribunales sino que se debía solucionar delante de 

los Santos en la Iglesia o congregación. 

 

Esta pregunta retórica en V.1 indica que los Corintios estaban haciendo todo lo contrario y al 

tener problemas con otro hermano llevaban los casos ante los tribunales de los paganos, una 

cosa indebida pues como enseña Pablo aquí los problemas entre hermanos en la fe o 

Doctrina, deben ser solucionados en la Iglesia o congregación, en la Junta de los Santos. 

 

¿porque este asunto debía ser tratado en la Iglesia, o congregación de los Santos? 

Porque los Santos habrán de juzgar al mundo, es decir a los paganos, a los pecadores de este 

mundo, pero esto será en el futuro, si el mundo es decir si la gente pecadora del mundo ha 

de ser juzgado por nosotros los Santos, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 

 

Esta pregunta retórica indica que si en el futuro vamos a juzgar al mundo, no podemos ser 

indignos de juzgar cosas pequeñas es decir estos caso de algún hermano teniendo algo 

contra otro. 

 

Pablo aquí enseña claramente que los Santos si que podemos Juzgar, nosotros juzgamos las 

cosas o asuntos de la Iglesia y pronto juzgaremos al mundo. 

 

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

 

Aquí lo tienen, nosotros vamos a juzgar incluso a los Ángeles. 

 

pero que doctrina más diabólica la que se enseña en el SIA, de que los Santos no podemos 

Juzgar a nadie ¿cómo que no? Si aquí Pablo enseña todo lo contrario, claro que podemos 

Juzgar, juzgamos casos entre otros hermanos, porque en el futuro vamos a juzgar al mundo, 

y también a los Ángeles.  

 

Y Cuando aquí se habla de los Ángeles, se refiere a los Ángeles que pecaron (Génesis 6:1-2, 2 

Pedro 2:4, Judas 6). 

Éstos Ángeles serán juzgados por la iglesia en el día final. 

 

¿cuánto más las cosas de esta vida? 

 

cuanto más, vamos a juzgar las cosas de esta vida, entre los hermanos en la Iglesia, cuando 

tienen problemas. 

 

Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor 

estima en la iglesia? 

Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda 



juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante 

los incrédulos? 

 

Si tenían ese juicio sobre las cosas de esta vida , sobre los problemas entre hermanos en esta 

vida ¿debían poner para juzgar a los hermanos de menor estima? Es decir los que no estaban 

capacitados, Pablo decía esto para avergonzarlos. 

 

Pablo dice claramente que los que podemos Juzgar son los hermanos que son sabios, los 

santos que son espirituales (2:15), son los que tienen capacidad de juzgar, NO podemos 

poner a hermanos que no están capacitados para esto, que no son sabios , ni espirituales, 

Pablo decía esto para avergonzar a los Corintios. 

 

¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, 

sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? 

 

Fíjese como era la Iglesia o congregación de Corinto, cuando un hermano tenía un Problema 

con otro lo llevaban ante los incrédulos, lo llevaban ante los tribunales de los paganos (V.1), 

en lugar de llevar estás cosas ante la Iglesia, ante la congregación o Junta de los Santos, para 

que los hermanos espirituales juzgaran (2:15), eso es lo que Pablo les está reprochando. 

 

 

6:7-11 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros 

mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser 

defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No 

sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, 

ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 

sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

La versión latino americana traduce el V.7 de la siguiente manera: 

 

1Co 6:7 Biblia Latinoamericana  

De todos modos ya es una desgracia que haya entre ustedes pleitos, pero, ¿por qué no mejor 

soportar la injusticia? ¿Por qué no aceptar perder algo? 

 

Entre los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto se peleaban , pleiteaban entre 

ellos y lo estaban llevando ante tribunales paganos, en vez de llevarlo a juicio entre los 

hermanos de la congregación que estaban capacitados y esto para Pablo era UNA 

DESGRACIA. 

 

En lugar de esto valía más que sufrieran el agravio. 

 

En la Iglesia o congregación de Corinto había también hermanos que defraudaban a otros, 

los engañaban y estafaban, y se llevaban a juicio ante los tribunales paganos. 

 

En lugar de esto valía más que sufrieran el ser defraudados, engañados y estafados pero lo 

más correcto era que lo llevaran a juicio en la Iglesia por los hermanos que estaban 



capacitados. 

 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, 

ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios.  

 

Esto significa que entre los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto habían este tipo 

de personas, habían este tipo de Creyentes que eran carnales, que hacían estas cosas y Pablo 

les dice que estos que hacen tales actos NO HEREDARÁN EL REINO DE DIOS. 

 

Y esto erais algunos,  

esto eran algunos de esos hermanos 

sin embargo ya habían sido lavados, ya habéis sido santificados, de sus pecados y 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

 

Habían sido perdonados por Dios, y habían sido declarados justos por medio de la autoridad 

o nombre de JESÚS. 

 

En las verdaderas iglesias o congregaciones del Señor no debe haber pecadores, gente que 

practique el pecado, ya que los Santos de Dios NO SOMOS DE LOS QUE PRACTICAN EL 

PECADO. (1 Juan 3:9, 5:18). 

 

Sino que como dice Pablo aquí y esto ERAÍS, (V.11) NO DICE SON, esta hablando en tiempo 

pasado. 

 

Los verdaderos Santos de Dios, NO SOMOS PECADORES, NO PRACTICAMOS NINGUNA DE 

ESAS COSAS. 

 

Sino que era en la antigua vida pasada que tenían, en esa ciudad de Corinto, que habían 

practicado todas esas cosas y ya habían sido perdonados y esos pecados ya NO PODÍAN 

EXISTIR EN LA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE CORINTO. 

 

 

6:12-14 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 

lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre 

para las viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para 

la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, 

también a nosotros nos levantará con su poder. 

 

En esta frase el Apóstol Pablo dice bien claro que todo nos está permitido a los Santos , pero 

NO TODAS LAS COSAS CONVIENEN, aunque estén permitidas NO ES CONVENIENTE 

HACERLAS. 

 

todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. 

 

Pablo aquí está aclarando todo no debemos dejarnos dominar por ninguna, el verdadero 

Santo de Dios , NO ESTÁ ESCLAVIZADO A NINGÚN VICIO, NO NOS DEJAMOS DOMINAR DE 



NINGUNA DE ESAS COSAS. 

 

Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras 

destruirá Dios. 

 

La versión del testimonio de los Apóstoles dice: 

 

13. También dicen: "La comida es para  

el estómago, y el estómago es para la comida". ¡Claro que sí! Pero el Poderoso va a destruir 

las dos cosas. 

 

La comida es para el estómago y a la vez el estómago fue echo para la comida , es decir, 

nosotros hacemos comida para dirigirla y así sea llevada al estómago y de allí va a la letrina o 

sale a la letrina tal como dijo el Señor Jesús (Mateo 15:17, Marcos 7:19). 

 

Y el estómago a la vez fue echo para que reciba la comida, sin embargo en el futuro Dios los 

destruirá, porque no necesitaremos comida en el reino de Dios, Cuando Cristo venga por 

segunda vez, tales cosas habrán cumplido su propósito y Dios las destruirá. 

 

Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, 

que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 

 

La versión de la Septuaguinta Español dice: Y el cuerpo NO PARA LA RAMERÍA, sino para el 

Señor, y el Señor para el cuerpo. 

 

Es decir aquí la FORNICACIÓN, en griego πορνεία porneía es una PROSTITUCIÓN, LA 

PRÁCTICA DE RAMERÍA, EL ACTO DE TENER RELACIÓN SEXUAL CON PROSTITUTAS. (V.16-18) 

 

El cuerpo del ser humano NO FUE ECHO PARA ACOSTARNOS CON RAMERAS, CON 

PROSTITUTAS, Sino que fue echo para el Señor y el Señor a la vez fue echo para él, para el 

cuerpo del Ser humano. 

Si nos fijamos en el Génesis en ninguna parte dice que Eva haya sido PROSTITUTA.  

 

Ni que Adán se haya acostado con ella siendo prostituta.  

 

En la creación NO HUBO PROSTITUTAS, y Adán NO SE ACOSTÓ CON UNA PROSTITUTA, Sino 

con la mujer que Dios por medio de Cristo el segundo Dios, le había creado que era Eva, de 

esta manera vemos que Dios por medio de Cristo el segundo Dios, NO CREO EL CUERPO DEL 

HOMBRE PARA QUE SE ACUESTE CON PROSTITUTAS, Sino que Dios el padre, creó por medio 

de este segundo Dios que es Cristo, el cuerpo del hombre para el Señor, es decir Para CRISTO 

en griego κύριος kúrios palabra que también se puede traducir por CRISTO. 

 

Ya que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Cristo y para él y para Cristo las creo 

(1 Corintios 8:6, Colocenses 1:16).  

 

Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 

 

Observe que aquí Pablo dice que Dios levantó al Señor es decir a Cristo en griego κύριος 



kúrios, es decir Dios el Padre le resucitó. 

 

En la falsa teología satánica del SIA, de estos falsos Santos de los llamados Jesús sólo o 

unicitarios se enseña que Jesús se resucitó a si mismo. 

Aquí Pablo dice lo contrario dice que Dios LO LEVANTÓ, LO RESUCITÓ. Y esto no sólo lo 

enseñó el Apóstol Pablo sino también el Apóstol Pedro (Hechos 2:24, 32, 13:30, 1 Pedro 

1:21). 

 

Por lo tanto esa doctrina de los JESÚS SÓLO O UNICITARIOS es una DOCTRINA DE 

DEMONIOS. 

Pablo aquí lo dice bien claro, dice que Dios levantó al Señor, lo resucitó y así como Dios lo 

hizo con el Señor JESÚS así nos resucitará a nosotros con su poder por medio de su Poder. 

 

Ciertamente Jesús dijo en Juan 2:19 

Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días LO LEVANTARÉ. 

 

Y este es el texto que estos APÓSTATAS DE LA FE SIEMPRE CITAN, pero ellos ignoran que 

cuando Jesús dijo esto era porque el Padre estaba en él, moraba en él , por medio de su 

Espíritu (Juan 10:38), y al Jesús decir esto era porque el Padre estaba hablando por medio de 

Jesús, NO PORQUE JESÚS SE IVA A RESUCITAR A SI MISMO. 

 

6:15-20 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 

miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que 

el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 

carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier 

otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su 

propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 

por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios. 

 

Nuestros cuerpos son miembros de Cristo es decir nuestros cuerpos PERTENECEN A CRISTO, 

y también a Dios (V.19) por eso dice ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré 

miembros de una ramera? De ningún modo. 

 

De ningún modo podemos quitar los miembros que son de Cristo, los cuerpos que le 

pertenecen, para unirlos a una Ramera es decir para unirlos a una PROSTITUTA, NO 

PODEMOS UNIR NUESTROS CUERPOS QUE SON DE CRISTO A UNA RAMERA , UNA 

PROSTITUTA. 

 

¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 

serán una sola carne.  

 

El que se une con una RAMERA , TIENE RELACIONES SEXUALES CON ELLA, es un cuerpo con 

ella, porque la escritura dice que al unirse, tener RELACIONES SEXUALES con ella, los dos 

serán una sola carne (Génesis 2:24). 

 



Observe que Pablo habla de unirse, de tener RELACIONES SEXUALES, NO HABLA DE FIRMAR 

PAPELES PARA ESTAR CASADOS, Sino DE UNIRSE, DE TENER RELACIONES SEXUALES. 

 

Este es el verdadero Matrimonio en la Biblia, LA UNIÓN SEXUAL, NO FIRMAR PAPELES ANTE 

LAS AUTORIDADES CIVILES, el movimiento civil del matrimonio NO EXISTÍA EN AQUEL 

ENTONCES. 

 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él es decir en contraste de unirse a una 

PROSTITUTA, DE TENER RELACIÓN SEXUAL CON ELLA, el que se une al Señor es uno con el 

Señor. 

 

Por esto Pablo no podía quitar nuestros cuerpos que pertenecen al Señor, a Cristo para 

unirlos a una prostituta, para permitir que tuvieran RELACIONES SEXUALES CON ELLA, 

porque nuestros cuerpos pertenecen a Cristo y son uno con él, estamos CASADOS con él. 

 

La Iglesia de Cristo es la novia o esposa de Cristo (Apocalipsis 22:17) está casada con Cristo, y 

por lo tanto Pablo NO PODÍA PERMITIR QUE ALGUNO DE NOSOTROS TUVIERA RELACIONES 

SEXUALES CON RAMERAS. 

 

Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 

mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 

 

aquí en V.18 Pablo dice claramente HUID DE LA FORNICACIÓN, en griego πορνεία porneía es 

una PROSTITUCIÓN, LA PRÁCTICA DE RAMERÍA, EL ACTO DE TENER RELACIONES SEXUALES 

CON PROSTITUTAS. 

 

aquí Pablo le dice a estos hermanos de la Iglesia de Corinto que NO SE ACUESTEN CON 

PROSTITUTAS. 

Y de esto también tenemos que huir los verdaderos Santos de Dios, un verdadero Santo de 

Dios, JAMÁS TIENE RELACIÓNES SEXUALES CON UNA PROSTITUTA. 

 

Esto destroza la enseñanza del SIA RESPECTO A LA FORNICACIÓN, ya que la FORNICACIÓN 

NO ES TENER RELACIONES SEXUALES CON LA NOVIA, Sino que LA FORNICACIÓN es un Acto 

de PROSTITUCIÓN, también CONOCIDOS COMO INMORALIDAD SEXUAL. 

 

Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; más el que fornica, el 

que se acuesta con una PROSTITUTA , contra su propio cuerpo peca, está pecando contra si 

mismos. 

 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 

 

El cuerpo del Creyente, es templo del espíritu Santo, del Poder de Dios, el cuál está en 

nosotros, mora en nosotros. 

 

Aquí cuando Pablo dice TEMPLO en griego ναός naós, NO QUIERE DECIR QUE SEAMOS 

LITERALMENTE UN TEMPLO, sino figurativamente y también se puede traducir por 

habitación divina, tal como dice el texto griego y aquí se refiere al lugar donde Dios por 



medio de su ESPÍRITU o PODER mora, así como moraba en JESÚS porque el Padre estaba en 

el (Juan 10:38) así Dios por medio de su ESPÍRITU o PODER TAMBIÉN MORA EN NOSOTROS, 

EN NUESTROS CUERPOS QUE SON DE DIOS, También le pertenecen a Dios el Padre Nosotros 

NO SOMOS DUEÑOS DE NUESTROS CUERPOS. 

 

Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

Nuestros cuerpos NO SON NUESTROS SINO DE DIOS Y TAMBIÉN DE CRISTO (V.19, 15) porque 

hemos sido comprados por precio ¿qué precio? Precio de sangre por el sacrificio de Jesús (1 

Pedro 1:18-19, Apocalípsis 5:9) y por esto debemos GLORIFICAR en griego δοξάζω doxázo 

HONRAR a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, en nuestra energía, los cuales 

pertenecen a Dios. 

 

GLORIFICAR o HONRAR A DIOS NO ES COMO HACEN EN EL MALDITO SISTEMA IGLESIERO 

APÓSTATAS diciendo una y otra vez Aleluya, gloria Dios sino que es Respetar a Dios cuidando 

nuestro cuerpo al NO COMETER APTOS DE FORNICACIÓN COMO ADULTERIO, INCESTO, 

RELACIONES SEXUALES CON PROSTITUTAS,SODOMISMO (RELACIONES SEXUALES CON 

PERSONAS DE NUESTRO MISMO SEXO) ,NI PROSTITUYENDONOS TRAS ÍDOLOS esto es 

GLORIFICAR o HONRAR A DIOS. 

 

1 CORINTIOS 7 

 

7:1-5 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer; 

pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 

propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 

marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene 

el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no 

ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 

oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 

incontinencia. 

 

Pablo ahora pasa a responder unas preguntas que los hermanos de esta Iglesia o 

congregación de Corinto le habían hecho por carta por eso dice:  

En cuanto a las cosas de que me escribisteis, no se sabe cuáles fueron las preguntas que le 

escribieron, pero si se sabe que tenían relación con lo que Pablo responde. 

 

bueno le sería al hombre no tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga 

su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

 

 

Pablo dice que bueno le sería al hombre NO TOCAR MUJER, la palabra griega traducida 

TOCAR es: ἅπτομαι jáptomai CASARSE CON UNA MUJER, TENER RELACIONES SEXUALES CON 

UNA MUJER. 

 

Al decir Pablo que bueno le sería al hombre NO TOCAR MUJER, se refería A NO CASARSE 

CON ELLA , NO TENER RELACIONES SEXUALES CON ELLA, quedándose así célibe es decir 



Soltero. 

 

Este texto de Pablo es bien claro enseña que el matrimonio es LA UNIÓN SEXUAL, NO 

FIRMAR PAPELES ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES, todo lo contrario de lo que enseña el 

maldito SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, que dicen que si tienes relaciones sexuales con una 

mujer sin supuestamente "CASARSE" (Civilmente) estás en FORNICACIÓN, lo cuál es 

MENTIRA, aquí Pablo enseña todo lo contrario.  

 

¿porque Pablo les dice que bueno le sería al hombre NO CASARSE o TENER RELACIONES 

SEXUALES CON UNA MUJER? porque el hermano que se queda Célibe, que se quedaba en 

celibato, es decir Soltero, tiene más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor, y en como 

agradarle , mientras que el Casado esta más ocupado con su mujer y en como agradarle a 

ella (V.32-33). 

 

pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 

propio marido. 

 

Este texto es citado por muchos del SIA, EL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, para condenar 

LA POLIGAMIA, pero Pablo aquí NO LA CONDENA POR NINGUNA PARTE. 

 

Pablo simplemente dice que por motivos de la fornicación es decir para que no se acostaran 

con prostitutas (6:16-18) cada uno debía tener su propia mujer, y cada una su propio marido.  

 

Pablo aquí NO CONDENA LA POLIGAMIA POR NINGUNA PARTE, lo que dice Pablo es que 

cada uno de ellos tenía que tener su propia mujer. ¿Por qué Pablo no les dijo que tuvieran 

cada uno más de una mujer? pues muy sencillo, porque la iglesia o congregación de Corinto 

en su mayoría estaba formada por personas que no eran poderosas, ni ricas, y por tanto, no 

podían mantener a más de una mujer (1:26-28). 

 

La poligamia es especialmente beneficiosa para varones de Dios ricos y también para las 

mujeres, pues eso evita que esas mujeres caigan en el pecado de la prostitución. Los reyes 

de Israel o los patriarcas eran personas ricas, los cuales podían mantener y cuidar a sus 

múltiples esposas y concubinas.  

 

La iglesia o congregación de Corinto no estaba compuesta por gente rica, ni por reyes, ni 

patriarcas, por eso es que no podían tener más de una esposa, sino que tenían que tener 

cada uno una esposa, por causa de la fornicación, es decir, para que esos varones no se 

fueran con prostitutas (6:16-18) lo cual era uno de los problemas de esta iglesia o 

congregación de Corinto.  

 

El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La 

mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 

potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 

 

El marido es decir el que está casado con una mujer debe cumplir con el deber conyugal, la 

benevolencia debida hacia su cónyuge es decir hacia su mujer , de la misma manera la mujer 

debe cumplirlo hacia su marido. 



 

¿Y en que Consiste ese deber conyugal del que Pablo habla? Pues lo dice en los siguientes 

versículos (V.4-5) 

La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el 

marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser 

por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y 

volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

 

Pablo Aquí NO QUISO TRATAR LARGAMENTE EL ASUNTO DEL DEBER CONYUGAL, o la 

benevolencia debida hacia los cónyuges, pues la ley también establece la manutención de 

sus esposas (Éxodo 21:10), y esto también es deber conyugal, la benevolencia debida hacia 

los cónyuges, y si fuere posible la mujer debe ayudarlo pues Pablo dice claramente que la 

mujer también cumpla con ese deber (V.3) recuerde que la mujer es una ayuda para él 

(Génesis 2:18). 

Aquí Pablo Simplemente habló resumidamente, de lo que consiste el deber conyugal, la 

benevolencia debida hacia los cónyuges, que ni la mujer , ni el hombre tienen potestad sobre 

su cuerpo sino su cónyuge y no deben negarse el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 

mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, luego debían volver a 

unirse es decir a tener RELACIONES SEXUALES. ¿Y para que? para que no los tiente Satanás a 

causa de sus incontinencias. 

 

A los hermanos casados que se abstienen sexualmente, Satanás los tienta, porque el deber 

de los casados es cumplir con el deber conyugal o benevolencia debida hace el cónyuge. 

 

 

7:6-16 Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que 

todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la 

verdad de un modo, y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les 

fuera quedarse como yo; pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es 

casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, 

sino el Señor: Que la mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o 

reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, 

no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con 

él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir 

con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer 

incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que 

ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la 

hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque 

¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si 

quizá harás salva a tu mujer? 

 

Estas cosas las decía Pablo en su Carta por concesión, no por mandamiento, es decir estas 

cosas eran un consejo de Pablo a los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto. 

 

Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir que se quedaran célibes, 

aunque lo más probable es que Pablo hubiera estado casado, ya que el pertenecía al 

Sanedrín y en la época para ser del Sanedrín se tenía que estar casados, era uno de los 

requisitos para ser de ese grupo del Sanedrín, lo más posible es que Pablo haya enviudado y 



haya decidido quedarse Célibe, soltero, por eso aconseja a los hermanos de esta Iglesia o 

congregación de Corinto que bueno le sería al hombre quedarse como él, es decir Célibe, 

Soltero sin tocar mujer que es de lo que trata el Contexto (V.1-2), pero cada uno en esta 

Iglesia o congregación de Corinto tenía su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y 

otro de otro, unos podían quedarse Célibes y otros no. 

 

Pablo aconseja a los solteros bien fueran varones o mujeres, y a las viudas, que bueno les 

fuera quedarse como él, es decir en estado de Celibato, de Solteros, pero si no tienen don de 

continencia, es decir el regalo para abstenerse sexualmente, deben casarse pues mejor es 

casarse que estarse quemando.  

 

La versión del testimonio de los Apóstoles traduce el versículo de la siguiente manera:  

 

9 pero si no pueden dominar  

sus deseos sexuales, cásense, pues mejor es casarse que quemarse. 

 

Si estos solteros o viudas, no podían abstenerse sexualmente, debían CASARSE es decir 

unirse Sexualmente, pues mejor es que hicieran esto a que anduvieran quemándose. 

 

Este versículo es usado por el SIA, EL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, para condenar la 

masturbación, pero aquí en este pasaje en todo el Contexto no hay rastro de que Pablo 

hablase de masturbación sino de abstinencia sexual, (V.1, 7-9) la palabra quemarse aquí 

tiene que ver con esto y NO CON MASTURBACIÓN. 

 

La palabra griega traducida QUEMARSE es: πυρόω puróo y también se puede traducir por 

ENCENDERSE. 

 

Y en este contexto hace referencia a encenderse sexualmente , arder interiormente de 

pasión sexual. 

 

Si estos solteros bien fueran varones o mujeres y las viudas, no podían abstenerse 

sexualmente, debían CASARSE es decir unirse Sexualmente, pues mejor es que hicieran esto 

a que anduvieran quemándose, encendiéndose sexualmente y no desembocaran esos 

deseos en un cónyuge, lo que provocaría, que estos solteros varones como viene en el 

contexto cayeran en Fornicaciones (V.1-2) unos teniendo RELACIONES SEXUALES CON 

PROSTITUTAS (6:16-18) otros acostándose con la mujer de su Padre (5:1) o con las mujeres 

de otros, y las mujeres solteras, y viudas prostituyéndose, y eso es lo que Pablo quería evitar 

en este pasaje, NO LA MASTURBACIÓN, pues la masturbación es simplemente procurarse 

Satisfacción sexual, ¿y quien diría que la satisfacción sexual es algo malo o pecaminoso? Sólo 

alguien que NO ESTÁ EN SU SANO JUICIO DIRÍA ESO. 

 

Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se 

separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el 

marido no abandone a su mujer.  

 

Pablo ahora les habla a los casados, los que están unidos en matrimonio, y dice que el Señor 

lo manda, no él:  

Que la mujer no se separe del marido, es decir que no se divorcie, y si se separa, si se 



divorcia, quédese sin casar, es decir sin tener relaciones sexuales con otro, y así soltera, 

célibe, pues si ella se separa de su marido, se divorcia, y se une a otro comete adulterio 

(Marcos 10:12) y ya este primero no podría volverla recibir, pues ella habría cometido 

ADULTERIO. 

 

o si se separa, se divorcia también podía reconciliarse con su marido, volviéndose a unir con 

él, y que el marido no abandone a su mujer, es decir que el marido vuelva a recibirla, 

solamente no podía recibirla si al divorciarse de este primer marido, se hubiere unido a otro 

(Marcos 10:12) o si al ser tomada por otro este otro muere, NO PUEDE VOLVERLA A TOMAR, 

no puede volverla a recibir pues ella fue envilecida, profanada por otro, (Deuteronomio 

24:3-4) lo cuál si este la recibe es abominación a Dios , pues es un acto de ADULTERIO, tomar 

una mujer que a sido profanada por otro , pues el mismo Señor que dio este mandamiento a 

los casados de esta Iglesia o congregación de Corinto también dijo que no vino para abrogar 

la ley (Mateo 5:17-18). 

Por lo tanto aquí cuando Pablo dice a los que están unidos en matrimonio que si la mujer, se 

separa ,se divorcia, de su marido, también puede reconciliarse con él, y que el marido no 

abandone a su mujer, es decir que la vuelva a recibir, se refería al caso de que ella no 

hubiere sido tomada por otro hombre, y pues si ella habiéndose divorciado del primero es 

tomada por otro, comete adulterio (Marcos 10:12). 

 

Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 

consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y 

él consiente en vivir con ella, no lo abandone.  

 

A los demás Pablo les da un consejo de él, que si alguno de ello tenía una mujer que no fuera 

CREYENTE, es decir que si alguno estaba unido en matrimonio con una mujer que no fuera 

CREYENTE en Cristo, una mujer pagana, y ella consiente en vivir con él, no debe abandonarla, 

es decir no debe divorciarse de ella, lo mismo la mujer no debe divorciarse de él. 

 

Esto NO CONTRADICE LO DICHO EN LA LEY, (Deuteronomio 7:4) donde se PROHÍBE La Unión 

matrimonial con los paganos, Sino que aquí en (1 Corintios 7:12-13) Pablo se refiere a los que 

ya estaban unidos o casados con ellos, por eso manda a no divorciarse de ellos con miras a 

que ellos se arrepientan y sean salvos (V.14, 16).  

 

Observe que Pablo dice que si ella consiste en vivir con él o el con ella, se está refiriendo al 

caso de que los paganos se complazcan en vivir con sus parejas creyentes, en cambio si estos 

no se complacen, pueden divorciarse (V.15). Pues no está sujeto a servidumbre el hermano o 

la hermana en tales casos. 

 

Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; 

pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 

 

Ahora pablo explica porque razón el marido y la mujer CREYENTE, NO DEBEN ABANDONAR O 

DIVORCIARSE DE SUS CÓNYUGES INCRÉDULOS (V.12-13) y la razón es que el Marido 

incrédulo o la mujer incrédula SON SANTIFICADOS, Apartados para Dios por medio de sus 

cónyuges, ya que al ver la conducta de estos, sus cónyuges pueden llegar al arrepentimiento, 

y salvarse (V.16) de otra manera los hijos de ellos serían inmundos, mientras que ahora son 

santos. 



 

Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a 

servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 

 

Aquí el término incrédulo es general, pues Pablo luego menciona al hermano o hermana, no 

sólo menciona al hermana o al hermano sino a ambos. 

Si el incrédulo o la incrédula quiere separarse o divorciarse, lo pueden hacer pues el 

hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz 

nos llamó Dios. 

 

Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh 

marido, si quizá harás salva a tu mujer? 

 

Por esto Pablo dice que si alguno de ellos tenía una mujer que no fuera CREYENTE, es decir 

que si alguno estaba unido en matrimonio con una mujer que no fuera CREYENTE en Cristo, 

una mujer pagana, y ella consiente en vivir con él, no debe abandonarla, es decir no debe 

divorciarse de ella, lo mismo la mujer no debe divorciarse de él (V.12-13) Porque el marido 

incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido (V.14) y quizá estos 

lleguen al arrepentimiento y así a salvarse como dice aquí en el (V.16). 

 

7:17-24 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 

esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese 

circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada 

es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el 

estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé 

cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue 

llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, 

esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 

 

Cada uno de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto debía quedarse como él 

Señor, le repartió, y como Dios lo había llamado, es decir que estos hermanos debían 

quedarse en el estado que habían creído, (V.20) esta fue una orden de Pablo en toda las 

iglesias o congregaciones pero aquí las dirige a la Iglesia o congregación de Corinto por eso 

dice el versículos 18: 

 

¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo 

incircunciso? No se circuncide. 

 

Aquí Pablo se refiere a los Judíos los cuales son llamados en estado de Circuncidados, 

circuncisos porque ellos desde el octavo día que nacen deben ser Circuncidados (Levítico 

12:3). 

 

Luego habla de los gentiles que somos llamados incircuncisos, es decir en el estado de no 

estar Circuncidados. 

Los judíos llamaban así a los gentiles (Jueces 15:18, Ezequiel 44:7) entre otros y Pablo que 

escribe esta carta que también era judío (Hechos 21:39) aquí también lo aplica a los gentiles 

pero no en un mal sentido, Sino que los que fuimos llamados en ese estado NO DEBEMOS 



CIRCUNSIDARNOS. 

 

aquellos que dicen que son Santo de Dios pero se circuncidan siendo gentiles están haciendo 

todo lo contrario de lo que dijo el Apóstol Pablo aquí y al hacer esto Cristo no les servirá de 

nada (Gálatas 5:2). 

También aquellos falsos JUDÍOS bien sea los llamados mesiánicos o cualquier otro que 

pretenden circuncidar al pueblo GENTIL, están haciendo todo lo contrario de lo que enseña 

el Apóstol Pablo, y demostrando que son emisarios de Satanás, y Pablo los llama Anatemas 

(Gálatas 1:8-9) es decir Malditos, los coloca bajo maldición de Dios para condenación, pues 

eso es el Anatema en el nuevo testamento en griego ἀνάθεμα anádsema , una maldición de 

Dios para condenación. 

 

La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de 

Dios.  

 

La circuncisión no es nada , no tiene importancia, lo importante es guardar los 

mandamientos de Dios  

 

Uno puede estar Circunsidado y no guardar los mandamientos de Dios y esto ocurre con 

muchos falsos judíos, por eso Pablo dice que la circuncisión nada es, no tiene importancia. 

Y el estar incircuncisos tampoco, ya que como dije lo importante es guardar los 

mandamientos de Dios, lo que Dios a mandado y aquí cuando dice los mandamientos de 

Dios se refiere a los mandamientos que Dios por medio de su hijo dio a su Iglesia como el 

amarnos los unos a los otros (1 Juan 3:23, 2 Juan 1:5) 

Esto es lo importante y NO ESTAR CIRCUNSIDADOS O NO. 

 

Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? 

No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el 

Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; asimismo el que fue llamado siendo 

libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los 

hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con 

Dios. 

 

Recuerden que en esa época existía la esclavitud y aquí Pablo ahora se dirige a los esclavos, 

si fueron llamados siendo esclavos, en griego δοῦλος doúlos que también se traduce SIERVO. 

si fueron llamados siendo SIERVOS estando al Servicio de sus amos terrenales, no debía 

darles cuidado es decir no se debían preocupar por eso, pero si ellos podían conseguir su 

libertad, debían procurar conseguirla. 

 

Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor,  

 

Este es el motivo por el cuál sí esos esclavos, que podían conseguir su libertad, debían 

procurar conseguirla, Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del 

Señor, era libre para él, para estar al servicio del Señor, porque él nos había librado del 

PECADO (Juan 8:34), pero si no como dice Pablo aquí mismo que no se preocupe por eso 

(V.22). 

 

asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 



 

Recuerde que la palabra griega traducida ESCLAVO es: δοῦλος doúlos que también se puede 

traducir por SIERVO. 

 

El hacernos siervos del Señor es lo que nos da la verdadera libertad, la libertad del pecado, y 

el que fue llamado siendo libre, sin amos, ahora es SIERVO del Señor, esta al servicio de él, 

siendo el Señor su amo. 

 

¿Y porque son siervos del Señor ? Pues lo dice Pablo aquí en V.23 

 

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 

 

Los Santos de Dios fuimos comprados por precio por ese sacrificio de Jesús y por esto somos 

SIERVOS de él. 

 

Si estos libres, sin amos, fueron llamados así, ahora eran SIERVOS del Señor, estaban al 

servicio de él, siendo el Señor su amo, por el precio que fueron comprados, que fue el 

sacrificio de Cristo, no debían hacerse esclavos de hombres , no debían hacerse esclavos o 

Siervos de nadie más. 

 

Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 

 

Aquí sigue reinando el Contexto de lo que Pablo está hablando cada uno debe quedarse en 

el estado en que fue llamado, y así debe permanecer para Dios. 

 

 

7:25-31 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; más doy mi parecer, 

como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a 

causa de la necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás 

ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas 

también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán 

aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es 

corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen; y los que lloran, 

como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, como 

si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la 

apariencia de este mundo se pasa. 

 

Ahora Pablo pasa a hablar respecto a las vírgenes, παρθένος pardsénos en griego SOLTERAS , 

MUJERES NO CASADAS, que no habían tenido RELACIONES SEXUALES. pero respecto a ellas 

no tenía ningún mandamiento, sin embargo daba su parecer, su opinión y consejo, como 

quien había alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 

Tenía por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en general, 

incluido estás SOLTERAS, NO CASADAS, y que NO HABÍAN TENIDO RELACIONES SEXUALES, 

quedarse como estaban. 

Si estaban ligados a mujer, es decir si ya se habían unido sexualmente a una mujer, no 

debían procurar soltarse de esa ligadura o Unión sexual con ella. 

 

Y Si estaban libres de mujer, no debían procurar casarte, no debían procurar unirse 



sexualmente a una mujer, sino que debían quedarse como estaban (V.26) 

 

La versión del testimonio de los Apóstoles traduce el Versículo 28 de las siguiente manera: 

28 De todas formas, el que decida UNIRSE SEXUALMENTE, NO ESTÁ COMETIENDO NINGÚN 

PECADO; y la joven que se une SEXUALMENTE, TAMPOCO PECA. Sin embargo, el vivir en 

matrimonio traerá problemas que yo bien quisiera evitárselos a los casados.  

 

si este que estaba libre de mujer se casaba, se unía sexualmente a una mujer NO PECABA.  

y si la doncella se casaba, si la mujer SOLTERA, NO CASADA, y que NO HABÍA TENIDO 

RELACIONES SEXUALES, (V.25) se casaba, se unía sexualmente a un hombre tampoco 

PECABA, pero tanto el que estaba libre de mujer, como la doncella o virgen tendrían aflicción 

de la carne, y Pablo se las quería evitar. 

 

Aquí Pablo dice claramente que el que se casa, el que se une sexualmente sea hombre o 

mujer NO PECA ¿entonces porque el MALDITOS SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, ENSEÑA 

QUE ES UN PECADO TENER RELACIONES SEXUALES ANTES DE UN SUPUESTO MATRIMONIO? 

Si aquí Pablo en todo el Contexto enseña que el matrimonio es LA UNIÓN SEXUAL, (V.1) NO 

FIRMAR PAPELES ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES, y en este versículos dice claramente que 

NO PECAN, (V. 28) sencillamente el MALDITO SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, se han 

apartado de la verdadera doctrina , y están enseñando TODO LO CONTRARIO DE LO QUE 

DICE PABLO, ya que el matrimonio o Unión sexual es honroso (Hebreos 13:4). 

 

Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen esposa 

sean como si no la tuviesen; 

y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que 

compran, como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo 

disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa. 

 

Porque Pablo quería evitarles las aflicciones de la carne en cuanto al estar casados, unidos 

sexualmente a una pareja, (V.28) y decía a los hermanos que el tiempo era corto, el texto 

griego dice literalmente el tiempo señalado ha sido acortado, y por esto restaba que los 

casados los que estaban unidos sexualmente a sus esposas, fueran como si no las tuvieran  

Observe que dice que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, NO DICE QUE NO 

LAS TENGAN, Sino que fueran como si no las tuvieran porque el tiempo señalado había sido 

acortado y el quería evitarles las aflicciones de la carne en cuanto al estar casados. 

 

 

los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que 

compran, como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo 

disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa. 

 

Pablo NO DICE QUE NO LLOREN O QUE NO SE ALEGREN, NI TAMPOCO DICE QUE NO 

COMPREN, O NO POSEAN ALGO, NI MUCHO MENOS DICE QUE NO DISFRUTEN DE ESTE 

MUNDO, sino que fueran como si no estuvieran de esa manera y como sino hubiesen 

comprado o poseído algo, o como sino disfrutaran ¿Y porque? Porque el tiempo señalado 

había sido acortado (V.29) 

 

 



7:32-40 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del 

Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de 

cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella 

tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la 

casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para 

vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija 

virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se 

case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su 

propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera 

que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La 

mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, libre 

es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa 

será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 

 

Pablo quisiera que estos hermanos estuvieran sin congoja es decir libres de preocupación así 

lo traduce la versión Latino americana  

 

El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado 

tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.  

 

El varón que no se a unido sexualmente a una mujer tiene cuidado de las cosas del Señor y 

de como agradarle, en cambio los varones casados, que ya están unidos sexualmente a una 

mujer, tienen cuidado de las cosas del mundo y de como agradar a su mujer. 

 

Pablo aquí NO QUIERE DECIR QUE EL CASADO NO TENGA CUIDADO DE LAS COSAS DEL 

SEÑOR Y DE COMO AGRADARLE, Sino que el que está casado tiene cuidado de las cosas del 

mundo y de como agradar a su mujer, no que no tenga cuidado de las cosas del Señor. 

 

Yo puedo tener cuidado de las cosas del mundo y de como agradar a mi mujer pero también 

puedo tener cuidado de las cosas del Señor y de como agradarle. 

 

 

Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas 

del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las 

cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 

 

De la misma manera aquí Pablo presenta el caso de la casada, que ya ha consumado Unión 

sexual, y de la doncella o Virgen que no a consumado Unión sexual. 

 

La doncella o virgen tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como 

en espíritu, mientras que la casada, que ya ha consumado Unión sexual, tiene cuidado de las 

cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 

Esto TAMPOCO QUIERE DECIR QUE LA CASADA, NO TENGA CUIDADO DE LAS COSAS DEL 

SEÑOR Y DE COMO AGRADARLE, Sino que así mismo como el casado tiene cuidado de las 

cosas del mundo y de como agradar a su mujer, la mujer casada tiene cuidado de las cosas 

del mundo, de cómo agradar a su marido (V.33-34), no que ella no tenga cuidado de la cosas 

del Señor, Porque ella también puedo tener cuidado de las cosas del mundo y de como 



agradar a su marido pero también puede tener cuidado de las cosas del Señor y de como 

agradarle. 

 

Esto lo decía Pablo para provecho de los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, 

no para tenderles lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se 

acercaran al Señor. 

 

Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario 

que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se case. 

 

Si el pensamiento de alguno , de alguno de los Padres, era que no era propio, o apropiado, 

para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, podía hacer lo que 

quisiera en este respecto, pues no estaba pecando, que se casara, que su hija Virgen se 

casara, que consumara Unión sexual con un varón, total esta no pecaba si lo hacía (V.28). 

 

Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia 

voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 

 

En cambio el Padre que tiene la firmeza en su corazón y no tenía esa necesidad (necesidad 

de unirla Sexualmente) pues de eso es lo que habla el Contexto, sino que era dueño de su 

propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hacia bien en guardar a 

su hija en esa condición y no sólo eso sino que también hace mejor que el que la da (V.38) 

 

De manera que el Padre que la da en casamiento, la sede para que se una sexualmente 

también hacia bien con esto. 

 

Aquí vemos que es el Padre el que sede o da a las hijas en casamiento, para que se unan 

sexualmente o no a los varones y esto ya estaba en la ley por ejemplo (Deuteronomio 22:16) 

y ya se veía antes de la ley. 

 

y el que no la da en casamiento hace mejor.  

 

El Padre que no da o no sede a su hija para que se una sexualmente, sino que la guarda 

Virgen (V.37) no solamente hace bien como se lee en el (V.37) sino que hace mejor que el 

que la da. 

La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive  

 

Las palabras por la ley NO EXISTEN EN NINGUNO DE LOS MSS MÁS ANTIGUOS DEL SIGLO IV 

(4), lo que realmente dice Pablo es: La mujer casada está ligada mientras su marido vive, así 

lo traducen versiones como: la LATINO AMERICANA, DIOS HABLA HOY, NUEVA VERSIÓN 

INTERNACIONAL, LBLA, entre otras. 

Es decir que mientras el marido está con vida la mujer está ligada o unida a él, y NO SE 

PUEDE UNIR A OTRO, de lo contrario sería adúltera (Romanos 7:3, Levítico 20:10) Y estaría 

pecando al infringir la ley (Éxodo 20:14). 

 

pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el 

Señor. 



 

Si el marido muere, la mujer creyente, queda libre para casarse con quien sea, siempre y 

cuando sea en el Señor  

Observe que Pablo NO LE DICE A LA MUJER que si su marido muere se una a algún pagano, 

ya que eso sería infringir la ley, en la cuál Dios prohíbe la Unión matrimonial con los 

paganos, (Deuteronomio 7:3), y de esa manera estarían pecando pues el pecado es 

infracción de la ley (1 Juan 3:4), sino que le dice bien claro con tal que sea en el Señor, es 

decir si deseaba Recasarse, tenía que ser con alguien que fuera CREYENTE en el Señor. 

 

Fíjese también que Pablo aquí habla claramente de un Recasamiento ¿entonces porque en el 

MALDITO SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, enseñan que uno NO SE PUEDE RECASAR? Como 

que no, si aquí Pablo lo enseña claramente, como también en este contexto Pablo lo enseña 

respecto al hermano o la hermana que estén unidos a personas que no sean creyentes (V.15) 

 

sencillamente el MALDITO SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, se han apartado de la verdadera 

doctrina , y están enseñando TODO LO CONTRARIO DE LO QUE DICE PABLO, y están bajo el 

Anatema de Dios por anunciar un evangelio diferente al del Apóstol Pablo (Gálatas 1:8-9). 

 

Pero a juicio, o consejo de pablo, más dichosa será que esta mujer de la que su marido 

muere, se quedare así, libre (V.39) y pablo también tenía el Espíritu de Dios. 

 

De esto sabemos que aunque Pablo diera unas cosas por consejo propio como el tenía el 

espíritu de Dios, esos consejos eran como si fueran un mandamiento de Dios, pues Dios 

hablaba por medio de Pablo.  

 

1 CORINTIOS 8 

 

8:1-6 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 

conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no 

sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, 

de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y 

que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, 

o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, sólo 

hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un 

Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 

 

Ahora Pablo habla del tema de lo sacrificado a los ídolos, o dioses paganos, refiriéndose a las 

viandas sacrificadas a esos ídolos o dioses paganos (V.4) sabemos que todos tenemos 

conocimiento. 

 

Todos tanto Pablo como los Corintios tenían conocimiento al respecto. 

Este conocimiento respecto a lo sacrificado a los ídolos o dioses paganos, las viandas 

sacrificadas a ellos (V.1, 4) envanece, es decir nos vuelve orgullosos, en cambio el amor 

edifica es decir nos fortalece.  

 

Y si alguno se imagina que sabe algo, en este respecto, aún no sabe nada como debe saberlo, 

es decir debe considerarse como si no lo supiese en concreto ¿y porque? Porque este 



conocimiento respecto a lo sacrificado a los ídolos o dioses paganos, envanece, nos vuelve 

orgullosos (V.1). 

 

Sin embargo si alguno ama a Dios, es conocido por él, Dios lo conoce. 

 

Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en 

el mundo, y que no hay más que un Dios. 

 

La versión latino americana traduce de la siguiente manera:  

 

1Co 8:4 Biblia Latinoamericana Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? 

Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el Único. 

 

Pablo pregunta si entonces se puede comer de lo sacrificado a los ídolos, y el mismo 

responde diciendo que ellos sabían , tenía ese conocimiento de que los ídolos o dioses 

paganos eran nada y que no había más Dios que el que es único, con esto Pablo insinuaba 

que si podían comer de ello.  

Entonces ¿porque en Hechos 15:20 y el V.29 se dice que debemos abstenernos de lo 

sacrificado a los ídolos? 

Pues muy sencillo lo más probable es que en Hechos 15:20 y V.29 los Apóstoles sabían de la 

tentación que podían tener los gentiles al comer de lo sacrificado a los ídolos por eso manda 

que se abstengan , sin embargo aquí en 1 Corintios 8:4 el Apóstol Pablo habla de aquellos 

que no sentían ninguna tentación al comer de lo sacrificado a los ídolos, porque ya sabían 

que eran nada. 

 

Las palabras no hay más Dios que el único NO QUIERE DECIR QUE SÓLO HAYA UN DIOS. 

 

Al decir no hay más que el único aquí es un contraste entre los ídolos o dioses paganos, y 

Dios el Padre. 

 

en contraste entre ellos y el Dios Padre,  

no había más Dios que este, que el Padre, ya que el Dios Padre es el Dios único, NO HAY 

OTRO COMO EL, mientras que los ídolos o dioses paganos son NADA, pero NO QUIERE DECIR 

QUE NO HAYAN OTROS DIOSES, pues mire lo que dice Pablo en el V. Siguiente:  

 

Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la tierra (como hay 

muchos dioses y muchos señores),  

 

Aquí Pablo reconoce claramente que hay más dioses, fuera en el cielo o en la tierra, como 

había muchos dioses y señores. 

 

para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 

nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 

nosotros por medio de él. 

 

La palabra SÓLO, NO EXISTE EN NINGÚN MANUSCRITO GRIEGO DE ESTE PASAJE, Sino que 

fue añadida por los traductores. 



 

Hay muchos dioses y señores (V.5) sin embargo, para nosotros hay un Dios que es el padre 

del cual proceden todas las cosas es decir para nosotros los Santos hay un Dios, uno de los 

que hay, que es el Padre, del cual proceden, o se Originan todas las cosas, pues él es quien 

decidió crearlas, por eso es que en Apocalípsis 4:11 leemos que este Dios creó todas las 

cosas, y por su voluntad existen y fueron creadas, porque Dios el Padre es el origen de ellas, 

él decidió crearlas y nosotros somos para él, y también para Cristo (V.6, Colosenses 1:16). 

 

y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.  

 

Jesús es el medio que Dios, el Padre utilizó para crearlo todo , y nosotros somos por medio 

de él (V.6, Colosenses 1:16).  

 

Dios el Padre decidió crearlo todo pero utilizó a Jesús como medio para eso. 

 

 

8:7-10 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los 

ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien 

la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni 

porque no comamos, seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 

tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a 

la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a 

comer de lo sacrificado a los ídolos? 

 

¿en que sentido Pablo dice aquí en este V.7 que no en todos había este conocimiento? 

Ya que en el V.1, Pablo afirma que todos ellos tenían ese conocimiento, en esto NO HAY 

NINGUNA CONTRADICCIÓN. 

 

todos tenían el conocimiento al respecto (V.1) pero algunos tenían debilidad en su 

conciencia respecto al problema (V.7) Por eso Pablo pasa a hablarles seguidamente a los 

fuertes en la fe o Doctrina en los V.8-10 que debían tener en cuenta que la libertad de comer 

de los sacrificado a ídolos o dioses paganos, (V.4) no viniera a ser tropezadero para los 

débiles en la fe o Doctrina, para estos que tenían , debilidad en su conciencia respecto al 

problema.  

 

Este V.7 lo que enseña es que en algunos de esos Corintios respecto a esto, tenían debilidad 

en su conciencia. 

 

Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, 

ni porque no comamos, seremos menos. 

Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si 

alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la 

conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 

 

Pablo aquí les empieza a exponer el problema con los débiles en la fe o Doctrina y les 

aconseja diciendo: 

Que Las viandas no son lo que nos hará agradables a Dios, pues ni porque comamos, 

seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. 



Sin embargo tenían que ver que esta libertad de comer de lo sacrificado a los ídolos, ya que 

el ídolo o dios pagano era nada (V.4), no viniera a ser tropezadero para estos débiles, en la fe 

o doctrina (V.7). 

 

Porque si alguno de estos débiles en la fe o doctrina, ve a los que tienen conocimiento, un 

conocimiento pleno y sin debilidad, respecto a lo sacrificado a los ídolos o dioses paganos 

(V.1). sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será 

estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?  

 

La respuesta a la pregunta retórica es la afirmativa, el débil en la fe o Doctrina al ver al 

fuerte, al que tiene el conocimiento pleno, y sin debilidad, sentado a la mesa en un lugar de 

ídolos, la conciencia de aquel que es débil, es estimulada a comer de lo sacrificado a los 

ídolos. 

 

La enseñanza de Pablo es hermosa. 

los hermanos en la fe o Doctrina que somos fuertes y tenemos un conocimiento pleno y sin 

debilidad, no debemos hacer nada delante del débil en la fe o Doctrina que le pueda afectar, 

o destruirlo, para que este hermano que es débil en la fe no se pierda o sea destruido (V.11)  

 

8:11-13 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De 

esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra 

Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne 

jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. 

 

Y por el conocimiento tuyo,  

el conocimiento pleno y sin debilidad, que tenían algunos, respecto a los ídolos el hermano 

que es débil en la fe o Doctrina, por quien Cristo murió, se perdería. 

 

Esto NO SIGNIFICA que el hermano débil en la fe o Doctrina, por esto fuera a perder su 

salvación , ni tampoco quiere decir que él se fuera a condenar, el texto griego dice 

literalmente ESTA SIENDO DESTRUIDO. 

 

Lo que significa es que por ese conocimiento pleno sin debilidad que tenían estos fuertes, el 

hermano que es débil en la fe o Doctrina, por quien Cristo murió, sería destruido con eso, 

eso afectaría al hermano que es débil. 

 

De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra 

Cristo pecáis.  

 

Destruyendo al hermano débil en la fe o Doctrina, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo 

pecamos, ya que Cristo murió por ese hermano (V.11) 

 

Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no 

poner tropiezo a mi hermano. 

 

aquí cuando dice caer se refiere a caer de la fe o Doctrina. 

 

Sí la comida como también otra cosa es para los hermanos débiles en la fe o Doctrina 



ocasión de caer , no se puede comer o hacer otra cosa que le haga daño delante de ellos, 

para no poner tropiezo o hacer caer al hermano. 

 

 

1 CORINTIOS 9 

 

9:1-3 ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois 

vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; 

porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 

Contra los que me acusan, esta es mi defensa: 

 

Pablo aquí nuevamente defiende su Apóstolado, ya que en ese tiempo y todavía los hay, 

había unos que decían que Pablo NO ERA UN VERDADERO APÓSTOL. (V.2) 

Entonces Pablo dice: ¿No soy apóstol? La respuesta a esta pregunta es la afirmativa ¿No soy 

libre? Claro que lo era, porque Cristo lo había echo libre ¿No he visto a Jesús el Señor 

nuestro? Claro que si, Pablo vio a Jesucristo resucitado. (Hechos 9:3-5, 17, 22:6-8). 

Aquellos que dicen que Pablo no vio a Jesucristo resucitado están MINTIENDO. 

 

Si para otros no soy apóstol. 

Aquí Pablo muestra claramente que en ese entonces habían unos que decían que Pablo NO 

ERA UN VERDADERO APÓSTOL. 

Éstos todavía los hay en nuestros tiempos, y muchos de ellos son judaizantes.  

 

Si para estos que decían tal cosa, Pablo NO ERA UN VERDADERO APÓSTOL, ciertamente para 

estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto lo era ¿y porque Pablo era un 

verdadero Apóstol? ¿qué es lo que lo hacía un verdadero Apóstol para estos hermanos? 

Pues Pablo lo dice bien claro PORQUE EL SELLO DE MI APÓSTOLADO SOIS VOSOTROS EN EL 

SEÑOR. 

 

Para Pablo lo que lo autenticaba como UN VERDADERO APÓSTOL DE CRISTO, era EL 

TRABAJO DESEMPEÑADO CON ESTOS HERMANOS DE ESA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE 

CORINTO. 

 

Observe que Pablo dice bien claro porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, 

NO ES EL VER AL SEÑOR RESUCITADO, LO QUE AUTENTICABA A PABLO CÓMO VERDADERO 

APÓSTOL, NI TAMPOCO A LOS VERDADEROS APÓSTOLES DE ESTOS TIEMPOS, SINO EL 

TRABAJO DESEMPEÑADO. 

 

¿Entonces porque el Apóstol Pedro en Hechos 1:21-22 dice :Es necesario, pues, que de estos 

hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y 

salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre 

nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección?  

 

Pues muy sencillo estos textos NO ENSEÑAN REQUISITOS DE LOS APÓSTOLES EN GENERAL, 

sino EN ESPECÍFICO, el texto dice sea hecho testigos con nosotros, que quiere decir que estos 

requisitos, SON ESPECIFICAMENTE PARA FORMAR PARTE DE LOS 12, pero NO GENERALIZA A 

TODOS LOS APÓSTOLES. 

 



Esto del Sello de Apóstolado tiene aplicación vigente para nuestros días ya que en 

Apocalípsis 2:2 dice el Propio Cristo a la Iglesia o congregación de Éfeso: y has probado a los 

que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 

¿cómo se puede probar al Apóstol para saber si es verdadero o no? Pues muy sencillo 

ACUDIENDO A SU SELLO, tal como enseña el Apóstol Pablo aquí en este V.2. 

 

Lo más probable es que hubieron personas que decían ser Apóstoles, pero al decir esto la 

iglesia o congregación de Éfeso, acudía a su sello como apóstoles y los hallaban mentirosos, 

porque NO EXISTÍA TAL OBRA, esos supuestos Apóstoles no tenían NINGÚN TRABAJO 

DESEMPEÑADO CON NINGUNA IGLESIA O CONGREGACIÓN. 

 

Lo mismo nosotros la Iglesia o congregación de estos tiempos, cuando alguien diga ser 

Apóstol, debemos ACUDIR INMEDIATAMENTE A SU SELLO, y ver si tiene ALGÚN TRABAJO 

DESEMPEÑADO EN ALGUNA CONGREGACIÓN CON LA VERDADERA DOCTRINA DE CRISTO Y 

DE LOS APÓSTOLES, SI ÉSTOS NO ENSEÑAN ESTO YA SABEMOS QUE SON FALSOS APÓSTOLES 

como los que Pablo mismo denuncia en (2 Corintios 11:13) ya que estos también enseñaban 

cosas falsas, predicando a otro Jesús (2 Corintios 11:4-5). 

 

Éstos falsos Apóstoles abundan muchísimo en la Cristiandad Apóstata del SIA, como por 

ejemplo el falso Apóstol Guillermo Maldonado y con razón su nombre MALDONADO es decir 

ES UN MAL DONADO , un MAL REGALO. 

 

Pablo era un verdadero Apóstol porque había desempeñado un trabajo con los hermanos de 

la Iglesia o congregación de Corinto. 

Los que decían que Pablo NO ERA UN VERDADERO APÓSTOL, y los que también hoy lo 

enseñan se van a condenar por MENTIROSOS (Apocalípsis 21:8). 

 

Contra los que me acusan, esta es mi defensa: 

 

Esta era la defensa de Pablo, contra los que lo acusaban de ser un falso Apóstol (V.2) pues 

como dijo Pablo aquí lo que hace es una defensa de su Apóstolado. 

 

9:4-10 ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con 

nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del 

Señor, y Cefas? ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás 

soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién 

apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No 

dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey 

que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por 

nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con 

esperanza de recibir del fruto. 

 

Pablo Aquí hace una serie de preguntas Retóricas 

La primera es : ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? La respuesta era Afirmativa, 

Pablo y Bernabé (V.6) tenían derecho de comer y beber por ese trabajo desempeñado (V.2, 

11). 

 

La segunda era : ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como 



también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 

 

La respuesta es Afirmativa Pablo y Bernabé tenían derecho de llevar con ellos una hermana 

por mujer como también los otros apóstoles, lo habían echo y los hermanos del Señor, y 

Cefas es decir el Apóstol Pedro. 

 

Esto NO CONTRADICE LO DICHO POR PABLO en 7:7-8 donde el insinúa que se había quedado 

célibe, es decir Soltero, el se había quedado así, pero tenía derecho de tomar una hermana 

por mujer como lo habían hecho los otros apóstoles, es decir Pablo tenía derecho de 

Recasarse , tomando una hermana por mujer, ya que al insinuar en 7:7-8 que el se había 

quedado Célibe es decir Soltero significa que el estuvo casado pero lo más probable es que 

haya enviudado, y tenía derecho de tomar una hermana por mujer, de Re-casarse en el 

Señor. 

 

Bernabé también tenía ese derecho de tomar una hermana por mujer, de casarse con una 

hermana. 

 

Observe que Pablo habla de casarse con una hermana en la fe o Doctrina, NO HABLA DE 

CASARSE CON UNA MUJER PAGANA. 

 

Los verdaderos santo de Dios NO NOS CASAMOS CON GENTE PAGANA, ya que como he 

dicho en mi comentario respecto a 7:39 eso sería infringir la ley, en la cuál Dios prohíbe la 

Unión matrimonial con los paganos, (Deuteronomio 7:3), y de esa manera estaríamos 

pecando ya que el pecado es infracción de la ley (1 Juan 3:4). 

 

¿porque entonces Pablo dijo en 7:12-13 dice Si algún hermano tiene mujer que no sea 

creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no 

sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone ? 

 

Pablo se refiere a los que ya estaban unidos o casados con ellos, por eso manda a no 

divorciarse de ellos con miras a que ellos se arrepientan y sean salvos (7:14, 16), NO HABLA 

DE LOS CELIBES, SOLTEROS. 

 

Este texto también destroza totalmente esa doctrina de la Iglesia del diablo en la tierra, 

iglesia Católica, que enseña que Los Apóstoles incluido el Apóstol Pedro no estaban Casados, 

¿cómo que no? Si aquí Pablo lo enseña claramente. 

 

La Iglesia Católica siempre cita el pasaje de Lucas 8:1-3 para probar que según ellos cada 

apóstol podía llevar consigo en sus viajes a una mujer piadosa “como hacía el Señor”, sin 

estar casado con ellas, Pero el caso no es nada paralelo. 

 Jesús no andaba solo, acompañado de un grupo de mujeres, sino andaba en compañía de 

los doce apóstoles cuando las referidas mujeres también les acompañaban para servirles de 

sus bienes. Fue una congregación, o gran compañía de personas, la que Lucas describe en 

8:1-3, mientras que aquí en 1 Corintios 9:5 habla de tomar una hermana por mujer, es decir 

por esposa. 



 

La Iglesia católica también cita el Pasaje de Mateo 19:27 donde Pedro dice : He aquí, 

nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? 

 

Para afirmar que Pedro y los Apóstoles no estaban Casados, la respuesta a esto es muy 

sencilla ellos lo habían dejado todo, lo más probable incluido sus esposas, las cuales es muy 

probable que no fueran creyentes, pero luego tomaron cada uno una hermana por mujer , se 

habían re-Casado tal como dice Pablo aquí en (1 Corintios 9:5). 

 

La tercera pregunta : ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? 

La respuesta a esta pregunta es la negativa, ya que Pablo y Bernabé tenían derecho de no 

trabajar y ser mantenidos por la iglesia o congregación por el trabajo desempeñado (V.2, 11). 

 

La cuarta pregunta era ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta a esta 

es negativa, nadie es soldado a sus propias expensas ya que a los soldados les pagan por sus 

servicios. 

 

La quinta pregunta: ¿Quién planta viña y no come de su fruto? La respuesta a esta también 

es negativa, nadie planta viña y no come de su fruto. 

 

La sexta : ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 

Aquí también la respuesta es la negativa Ningún Pastor apacienta el rebaño y no toma de la 

leche del rebaño. 

 

¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está 

escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice 

enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el 

que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. 

 

La respuesta a la pregunta de que si Pablo decía estás cosas como hombre es la negativa, 

Pablo NO DECÍA ESTO COMO HOMBRE. ¿y porque? El mismo pasaje lo explica ¿No dice esto 

también la ley? La ley también lo decía. 

Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. (Deuteronomio 

25:4) ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por 

nosotros se escribió. 

Este pasaje de la ley en Deuteronomio 25:4 se escribió por nosotros ¿y porque? 

porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. 

 

Este derecho era el que tenían los Apóstoles Pablo y Bernabé como también los otros 

Apóstoles, tenían derecho de recibir, de ser mantenidos de las iglesias o congregaciones 

(V.6) por el trabajo desempeñado (V.2) bien fuera monetariamente o en alimentos. 

 

Lo que pasa es que cuando el Apóstol Pablo y Bernabé estaban juntos rehusaron a ese 

derecho de recibir o de ser mantenidos de las iglesias o congregaciones (V.12), sin embargo 

en V.15 Pablo ya no vuelve a mencionar más a Bernabé, sino que se menciona nada más que 

así mismos y ¿Porque? Esto lo veremos en el Comentarios del V.15 

 



más bien Pablo en lugar de recibir o ser mantenido por las iglesias o congregaciones se 

dedicó a trabajar haciendo tiendas como Vemos en (Hechos 18:3), pero los verdaderos 

Apóstoles y evangelista como vemos aquí en (1 Corintios 9:4, 6) 

tenían este derecho de recibir manutención de las iglesias o congregaciones por el trabajo 

desempeñado (V.2,11). 

 

9:11-14 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de 

vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 

nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner 

ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas 

sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también 

ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

 

Aquí se refiere a Pablo y Bernabé, si ellos sembraban en las Iglesias o congregaciones lo 

espíritual 

Lo espíritual aquí se refiere al evangelio de Cristo (V.12), la Palabra de Dios, que es el 

mensaje de Cristo (Hechos 13:48-49, Filipenses 1:14-15), si ellos sembraban este mensaje 

¿era gran cosa si segaran de ellos lo material? 

 

La respuesta a esta pregunta es la negativa no era gran cosa que segaran de las iglesias o 

congregaciones lo material  

¿Y porque ? Porque Si otros participan de ese derecho sobre ellos, sobre estos hermanos de 

la Iglesia o congregación de Corinto  ¿cuánto más Pablo y Bernabé? (V.12) pero cuando ellos 

estaban juntos habían rehusado de ese derecho sino que lo soportaban todo, por no poner 

ningún obstáculo al evangelio de Cristo y esto es lo que Pablo y Bernabé sembraban el 

evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo que es la palabra de Dios (Hechos 13:48-49, 

Filipenses 1:14-15). 

 

¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que 

sirven al altar, del altar participan? 

Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

 

Aquí está hablando de los Sacerdotes levitas y descendientes de Aarón ellos comían de las 

cosas del templo tal como lo manda la ley en (Levítico 7:31-34) (Deuteronomio 18:1) ellos 

comían de los animales ofrecidos, de este modo vemos que los que servían en el altar del 

Altar participaban. 

 

Este mismo derecho lo tenían el Apóstol Pablo y Bernabé y también lo tienen todos los 

verdaderos Apóstoles, evangelistas. 

 

Observe que Pablo Tanto aquí en este V.13 como en los V.8-9 esta citando 

la ley de Moisés, de modo que aquellos que enseñan que la ley, de Moisés FUE ABROGADA 

CON LA MUERTE DE CRISTO, están enseñando una DOCTRINA DE DEMONIOS, si la ley 

hubiere sido Abrogada ¿qué caso tendría que Pablo la citara aquí en este pasaje? Si eso fuera 

verdad no tendrían validez estos argumentos de Pablo , la Iglesia o congregación NO 

INVALIDAMOS LA LEY , SINO QUE LA CONFIRMAMOS (Romanos 3:31). 

 

Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 



 

El Señor mencionado aquí se refiere a Cristo la palabra griega traducida SEÑOR es: κύριος 

kúrios que también puede ser traducida por CRISTO.  

 

Fue el Señor Jesucristo quien de la misma manera en que los Sacerdotes levitas y los 

descendientes de Aarón comían de las cosas del templo (V.13) así mismo había ordenado 

que a los que anuncian el evangelio que vivieran de él, es decir que los que se dedicaran al 

mensaje de Cristo (V.12, Hechos 13:48-49, Filipenses 1:14-15), vivieran de él, que recibieran 

manutención de las iglesias o congregaciones.  

 

¿Quienes eran estos que se dedicaban a anunciar el Evangelio? ¿quienes eran estos que se 

dedicaban al mensaje de Cristo? Pues pablo lo dice claramente los que anuncian el 

Evangelio, se refiere a los verdaderos Apóstoles y evangelista que son como Pablo y Bernabé 

que se dedicaban enteramente al evangelio, que eran itinerantes , que no tenían morada fija 

sino que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio (4:11), a estos ordenó el Señor 

Jesús, que vivieran del Evangelio, ya que al dedicarse enteramente al evangelio difícilmente 

podían trabajar y tenían que recibir manutención de las iglesias o congregaciones.  

 

Pablo aquí en este texto NO SE REFIERE A LOS PASTORES, pero claro es que ellos, los 

pastores (Ancianos) también debían recibir manutención pues ellos se dedicaban a trabajar 

en predicar y enseñar en las congregaciones (1 Timoteo 5:17-18). 

 

9:15-18 Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se 

haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si 

anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay 

de mí si no anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa 

tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi 

galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para 

no abusar de mi derecho en el evangelio. 

 

Observe que aquí Pablo dice Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he 

escrito esto para que se haga así conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie 

desvanezca esta mi gloria. 

 

¿Porque ahora Pablo habla solamente de sí y no también de Bernabé?  

Lo más probable es que luego Bernabé si hiciera uso del derecho pero cuándo estaba con 

Pablo no hacía uso de este derecho para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo 

(V.12), para que así el mensaje de Cristo fluyera, una vez fluido este mensaje y habiendo 

formado las iglesias o congregaciones , Bernabé usó de este derecho, por eso Pablo ya no lo 

vuelve a mencionar en el texto sino que se menciona nada más que así mismo, porque luego 

Bernabé si que usó de ese derecho quedando solamente el Apóstol Pablo sin usar de él. 

¿y porque prefirió quedarse sin usar de ese derecho? Pues Pablo dice bien claro aquí en este 

V.15  

porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria es decir Pablo prefirió 

quedarse sin usar de ese derecho porque prefería morirse antes que alguien le quitará ese 

orgullo que tenía de no usar de ese derecho, así sus enemigos no podían acusarle de avaricia 

o de predicar por dinero cosa que sus enemigos hacían con el Evangelio (2 Corintios 2:17)  



 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; 

y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 

 

Pablo no tenia de que gloriarse en cuanto a anunciar el evangelio ya que otros también lo 

hacían , incluso para competir con él (2 Corintios 11:12, Filipenses 1:15). 

además tampoco podía gloriarse en cuanto a anunciar el evangelio por le había sido 

impuesta necesidad, de hacerlo y ¡ay de él si no hubiera anunciado el evangelio! 

 

Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la 

comisión me ha sido encomendada. 

 

Por esto si Pablo lo hacía de buena voluntad recompensa tendría ¿cuál era esa recompensa? 

La recompensa era que predicando el evangelio, presentara gratuitamente el evangelio de 

Cristo, para no abusar de su derecho en el evangelio (V.18) es decir su derecho como 

Apóstol.  

En cambio si lo hacía de mala voluntad la misión le había sido encomendada.  

 

¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el 

evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 

 

La palabra griega traducida GALARDÓN es: μισθός misdsós y también se traduce por 

RECOMPENSA. 

 

Aquí Pablo dice claramente cuál era su recompensa y como ya dije era que predicando el 

evangelio, presentara gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de su derecho en 

el evangelio, de su derecho como Apóstol, de ser mantenido por las iglesias o 

congregaciones. 

 

 

9:19-23 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor 

número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos 

a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están 

sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley de 

Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los 

débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos 

salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 

 

Pablo era libre de todos sin embargo se había hecho SIERVO de todos es decir aunque Pablo 

estaba libre de Servir a todos , se había hecho SIERVO de todos, había quedado al servicio de 

todos ¿y para que ? ¿para qué Pablo había quedado al servicio de todos? Para ganar a mayor 

número ¿entre quienes? Entre Judíos, Gentiles (Prosélitos), A Los Gentiles que estaban sin 

ley, y a los Débiles, por eso dice: 

Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos es decir se ponía al servicio de 

estos judíos para ganarlos. 

a los que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley). 

 

La frase a los que están sujetos a la ley usa un término general para hacer referencia a todos 



los que estaban sujetos a la ley, a saber tanto Judíos, como Gentiles (Prosélitos) ya que estos 

eran Gentiles que habían adoptado la fe o Doctrina Judía, ellos también estaban sujetos a la 

ley, Por eso aquí en lugar de solamente hablar de los Judíos, usó un término general para 

hacer referencia a ambos grupos que estaban sujetos a la ley , y Pablo se ponía al servicio de 

ellos para ganarlos incluso les predicó (Véase Hechos 13:14, 42-43) donde Pablo junto con 

Bernabé predica en la sinagoga de Antioquia de Pisidia, donde habían tanto Judíos como 

Gentiles (Prosélitos). 

aunque Pablo no estaba bajo la ley, ya que los Santos no estamos bajo la ley sino bajo la 

gracia (Romanos 6:14) y se ponía al servicio de ellos y actuaba como si estuviera sujeto a la 

ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, es decir tanto a Judíos como a estos gentiles 

Prosélitos. 

 

a los que están sin ley, es decir a los gentiles, los paganos, que estaban sin ley ,como si él 

estuviera sin ley, actuaba como ellos, aunque Pablo no estaba sin ley de Dios , porque estaba 

bajo la ley de Cristo, es decir la gracia, y esto lo hacía Pablo para ganar a estos sin ley, es 

decir a estos gentiles que eran paganos. 

 

Se hacía débil a los débiles, es decir los que apenas habían comenzado a confiar en Cristo 

para ganarlos, y a todos se hacía de todo, estaba al servicio de todos, para que de todos 

modos salvara a alguno, Y esto lo hacía Pablo por causa del evangelio, para hacerse 

copartícipe de él. 

 

 

9:24-27 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo 

se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se 

abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una 

incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, 

no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea 

que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

 

El estadio aquí se refiere a la pista de carreras en griego στάδιον stádion 

El Diccionario de palabras griegas Thayer dice: στάδιον stádion Thayer Definición:  

una pista de carrera , lugar en el que se llevaban a cabo competencias de carreras, el que 

superaba al resto y llegaba a la meta en primer lugar, recibía el premio.  

Las pistas de esta descripción se encontraban en la mayoría de las ciudades griegas más 

grandes, y eran así en Olimpia, a 600 pies griegos de longitud. 

 

Aquí ahora el Apóstol Pablo pone el símil de los deportistas que corrían en ese estadio o 

pista de carreras de los griegos donde el que superaba al resto y llegaba a la meta en primer 

lugar, recibía el premio.  

 

¿qué quería decir Pablo con esto? Pues dice Corred de tal manera que lo obtengáis, se 

refiere al premio que van a recibir los verdaderos Santos de Dios, cuando Jesús regrese a la 

tierra, una corona incorruptible (V.25). 

La verdadera vida de los Santos es una Carrera donde hay OBSTÁCULOS y SUFRIMIENTOS, 

donde hay tribulaciones y aflicciones. 

Como ocurría con estos deportistas que corrían en el estadio porque correr para ganar un 



premio eso implica sufrir para lograrlo, pues de la misma manera los Santos tenemos que 

sufrir, Pablo dijo Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 

Dios.(Hechos 14:22)  

Tenemos que correr de tal manera que obtengamos este premio, esa corona incorruptible 

(V.25) que Jesús va a dar a los suyos cuando venga en gloria. 

 

Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 

corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

 

Los deportistas hacen lo posible para evitar obstáculos, pero ellos lo hacen para obtener una 

corona corruptible, sin embargo nosotros lo hacemos para recibir una incorruptible. 

Los Santos recibimos penas, tribulaciones, para obtener al final una corona incorruptible, y 

que la van a recibir solamente los que perseveren hasta el final (Mateo 24:13). 

Los que no perseveren en la verdadera doctrina hasta el final jamás serán salvos. 

 

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como 

quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 

habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

 

Así que Pablo de esa manera corría pero no a la ventura, sin una meta, y no peleaba, como 

quien golpea al aire, sino que golpeaba su cuerpo Figuradamente daba puñetazos a su 

cuerpo, como para ponerse los ojos morados, al cuidar de que su espíritu gobernara a los 

miembros de su cuerpo (Romanos 6:13, 19). Sigue la figura del boxeador que da golpes.  

Pablo está diciendo que al proseguir a la meta de la vida eterna (Filipenses 3:12-14), no va a 

dejar que el hacer lo que su cuerpo quiera hacer, con permiso y derecho, porque es bueno y 

placentero, sirva de tropiezo a hermanos débiles, sino que va a controlar en lo absoluto a su 

cuerpo (en particular, a tales deseos permisibles). Va a ejercer siempre el dominio propio, no 

fuera que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venía a ser eliminado otras versiones 

dicen “descalificado” (B.A., L.A., NVI.,1990, N.C., ACT.); “reprobado” (P.B.); “desaprobado” 

(N.M.), “rechazado” (V.M., H.A.) . El vocablo griego se usaba en los juegos para señalar al 

atleta descalificado, como también era usado por el alquimista para referirse al metal 

rechazado o descalificado.  

 

Pablo lo usa aquí para que él habiendo sido heraldo para otros, él mismo viniera a ser 

rechazado, desaprobado.  

 

 

1 CORINTIOS 10  

 

10:1-8 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo 

la nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 

y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de 

ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas 

sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos 

codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a 

comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y 

cayeron en un día veintitrés mil. 



 

Aquí Pablo esta hablando de algunos relatos del Antiguo testamento y esto los hermanos de 

Corinto lo tenían que saber, ellos leían las escrituras del Antiguo testamento y esto lo tenían 

que conocer, no tenían que ignorar esto, que los Padres es decir los Ante pasados en griego 

πατήρ patér del pueblo de Israel estuvieron bajo esa columna de nube (Éxodo 13:21-22) 

dentro de la cuál iba el mismísimo Señor YAHVÉ de los ejércitos que era el Señor Jesucristo, 

era Jesús quien iba dentro de esa nube guiando al pueblo de Israel. 

Y que todos pasaron el mar (Éxodo 14:21-22, V.29). 

 

y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar , aquí cuando dice esto significa 

que estuvieron cubiertos por esa columna de nube y en el Mar atravesaron el Mar en seco, el 

Mar se secó y atravesaron por él. 

 

y todos comieron el mismo alimento espiritual, aquí se refiere al Maná que era un alimento 

espíritual porque era un Pan que descendía del cielo, era procedente de Dios (Éxodo 16:4, 

15). 

Reeves en su comentarios de este versículo dice: 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN 1Co 10:3 

 

10:3 -- y todos comieron el mismo alimento espiritual - Dios no solamente les bendijo con 

una salvación y protección sobrenaturales, y con la dirección de Moisés, sino también les 

bendijo milagrosamente con comida y bebida. Véanse Éxo 16:35; Núm 11:7-9; Deuteronomy. 

8:3; Jos 5:11-12; Neh 9:15; Neh 9:20; Sal 78:23-25. Esta comida (ACT.) se llama “espiritual” 

porque no era pan natural, sino del cielo (Sal 78:24; Jua 6:31). Dios, la fuente de toda 

bendición buena (Stg 1:17), lo proveía milagrosamente.. Como los israelitas en el desierto 

habían tenido su “bautismo” y tenían su “comida”, pero cayeron muertos allí debido a su 

desobediencia (Heb 3:16-19), así los corintios también habían sido bautizados y tenían la 

Cena del Señor, pero corrían el mismo peligro de caer (10:12) y de ser eliminados (9:27), si no 

practicaban el dominio propio y la abnegación. Como las grandes bendiciones y favores de 

Dios sobre los israelitas no les aseguraban la entrada en la tierra de promesa, tampoco tales 

bendiciones y favores aseguran al cristiano de hoy la entrada en el cielo para pasar allí la 

eternidad. 

 

y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los 

seguía, y la roca era Cristo. 

 

Aquí cuando habla de la bebida espíritual se refiere al Agua que bebieron los israelitas al 

quejarse con Moisés porque no tenían agua y con eso tentaban a Dios (Éxodo 17:1-7)  

Y cuando habla de la Roca se refiere a la Roca que Golpeó Moisés y manaba Agua (Éxodo 

17:6, Números 20:11) y de esa agua pudieron beber los Israelitas en el desierto de sin, se le 

llama bebida espíritual porque Dios la proveyó. 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 

Otras versiones como la de los Testigos de Jehová dicen significaba el Cristo, y la del 

testimonio de los Apóstoles dice Representaba a Cristo. 

 

Esa Roca de la Cuál salía el Agua representaba , significaba o simbolizaba a Cristo , por eso es 

que a Jesús se le llama la Roca, es la Piedra de Fundamento (Éfesios 2:20 , 1 Pedro 2:7-8) y 



aquí se le identifica igualmente, se identifica a la Roca con el Propio Cristo. 

 

Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto.  

 

Aquí está hablando de la mayoría de los israelitas, de todos los que tenían de veinte años 

para arriba (Números 14:26-30) Dios no se agradó de ellos por sus rebeliones, y murieron en 

el desierto, quedaron postrados allí, sus hijos fueron nómadas en el desierto durante 

cuarenta años cargando el peso de la infidelidad de estos hasta que el desierto hubo a 

acogido la totalidad de ellos (Números 14:32-33) solamente los descendientes de estos ( 

Números 14:31), Calé y Josué (Números 26:65) entraron en la tierra prometida después de 

cuarenta años. 

 

Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas 

malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se 

sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de 

ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. 

 

Todas estas cosas que muestra la escritura respecto al pueblo israelita sucedieron para 

ejemplo de nosotros más específicamente para Pablo y Para los Corintios a quienes fue 

dirigida esta carta (1:2)  

 

para que no caigamos en los mismos errores y pecados del pueblo de Israel, ya que en un día 

de ellos cayeron veintitrés mil. 

 

Si algunos de ellos eran idólatras, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 

se levantó a jugar (Éxodo 32:6) nosotros no debemos serlo.  

 

Ni tampoco fornicamos, como algunos de ellos fornicaron con las hijas de Moab las cuales 

eran prostitutas sagradas, (Números 25:1-2) y cayeron en un día veintitrés mil (Números 

25:9). 

 

estos Pecados en los que cayó el pueblo de Israel, abundan mucho en la cristiandad Apóstata 

del SIA, O son idólatras que adoran ídolos como la Iglesia del diablo en la tierra, iglesia 

católica, o son avaros, ya que la avaricia también es IDOLATRÍA (Colosenses 3:5) , pues esto 

es servir al dios de las riquezas a Mammón (Mateo 6:24, Lucas 16:13), como los MAL 

LLAMADOS EVANGÉLICOS, donde los Falsos Pastores, Falsos evangelista y Falsos maestros y 

Apóstoles lo que les gusta es el dinero, y viven a cuerpo de rey a costilla del falso diezmo 

monetario y de las falsas ofrendas diarias, O son fornicarios como el pueblo de Israel que se 

acuestan con prostitutas, son adúlteros se acuestan con las mujeres de sus hermanos en la 

fe, o con la mujeres de sus vecinos, y también algunos cometen incestos, todos estos son 

actos de fornicación, y esto también sucede en las Iglesias o congregaciones del SIA  

 

 

10:9-13 Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por 

las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el 

destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos 

a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, 

mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 



Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

Los israelitas tentaron a Dios en el desierto de sin, cuando no tenían agua y murmuraron 

contra Dios y contra Moisés y fueron a reclamarle a Moisés (Éxodo 17:1-7, Números 21:5) y 

fueron mordidos por las serpientes (Números 21:5-6) mucho del pueblo israelita pereció, 

murió, por esas mordeduras de las serpientes. 

 

Nosotros no podemos tentar a Dios de esa manera ya que la ley lo prohíbe (Deuteronomio 

6:16) por esto Pablo dice aquí que no debemos tentar a Dios como el pueblo israelita lo hizo, 

Si lo hacemos ya sabremos que estamos pecando como el pueblo israelita porque el pecado 

es infracción de la ley (1 Juan 3:4) y todo aquel que hace lo que Dios en la ley dice no, peca 

(Levítico 5:17). 

 

Esto es una hermosa enseñanza para nosotros, cuando nos falte algo no debemos murmurar 

contra Dios, porque eso es hacer lo mismo que hizo el pueblo israelita en el desierto, y 

estaríamos pecando, en lugar de esto mejor hacer como dice el Apóstol Pedro: Humillaos, 

pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; echando 

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. (1 Pedro 5:6-7) y 

demostrar que somos fieles a Dios. 

 

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, 

a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 

 

Estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo ¿ como ejemplo para quienes? 

Para nosotros V.6, como dije más específicamente para Pablo y Para los Corintios a quienes 

fue dirigida esta carta ( 1:2). 

 

y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los 

siglos o últimos tiempos (Versión latino americana) 

Fíjese que ya los últimos tiempos habían comenzado en tiempos de Pablo, los últimos 

tiempos NO SON ALGO QUE COMENZARA AHORA, sino que ya en tiempos de Pablo habían 

comenzado. 

Estamos viviendo los últimos tiempos desde el siglo I. 

 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  

El que piense estar firme o perseverar en griego ἵστημι ístemi, mire que no caiga, a saber las 

cosas en las que cayeron los israelitas pecando (V.6-12) 

 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

tentación la salida, para que podáis soportar. 

 

Las Tentaciones que nos vienen son tentaciones humanas , y no sobre Humanas , como dice 

Santiago cada uno es tentado por su propia concupiscencia es traído y seducido (Santiago 

1:14), por eso la tentaciones que nos vienen son humanas, no sobre Humanas, no son algo 

que no podamos resistir (V.13). 



Pero ¿quien es el que nos tienta por nuestra concupiscencia? ¿quien nos pone estas 

tentaciones humanas Dios o Satanás? la respuesta es muy sencilla Satanás es quien nos 

tienta, (Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5) él es el tentador, ya que Dios no tienta a nadie 

(Santiago 1:13). 

Este es el propósito por el cuál Dios creo a Satanás, para tentar al ser humano y probar su 

fidelidad hacia Dios. 

Dios NO CREÓ A SATANÁS COMO UN ÁNGEL BUENO LLENO DE LUZ QUE LUEGO SE HIZO 

MALO, sino que Dios lo creo MALVADO, para tentar al ser humano con tentaciones 

humanas, por la concupiscencia humana y así probar su fidelidad hacia Dios. 

 

Sin embargo Dios siempre es fiel , el no deja que seamos tentados más de lo que podemos 

resistir, sino que da también juntamente con la tentación la salida de ella, es decir Dios 

permite que Satanás nos tiente, pero al mismo tiempo nos da la salida de esa tentación para 

que podamos soportar en griego ὑποφέρω jupoféro resistir.  

 

10:14-22 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo; juzgad 

vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre 

de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el 

pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo 

pan. Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del 

altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 

Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no 

quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del 

Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de 

los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 

 

Al decir Pablo aquí por tanto viene con el contexto de los versículos anteriores a saber los 

V.12-13 donde se habla de la tentación, por estos motivos , Pablo le dice estos hermanos de 

Corinto debían huir de la IDOLATRÍA, para que no se vieran tentados, a caer en ella. 

Estaban corriendo peligro en esta cuestión de la idolatría de verse tentados a caer en ella. 

 

Nosotros los verdaderos Santos de Dios tenemos que huir de la IDOLATRÍA, de lo que tenga 

que ver con el servicio a ídolos o dioses paganos, para no caer en ella, ya que esto también 

es un acto de FORNICACIÓN o PROSTITUCIÓN SAGRADA, esto incluye la avaricia la cuál es 

IDOLATRÍA, (Colosenses 3:5) porque al ser avaros servimos al dios de las riquezas a Mammón 

(Mateo 6:24, Lucas 16:13).  

 

Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo.  

 

Pablo hablaba a los Corintios los cuales eran sensatos en esto, estaban consientes de lo que 

Pablo les hablaba, y le pide que juzguen lo que el les decía al respecto. 

Observe que nuevamente Pablo habla de Juzgar en este texto, por lo tanto aquellos que 

enseñan que no podemos Juzgar están mintiendo y enseñando todo lo contrario a Pablo en 

esta carta a los Corintios. 

 

La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 



 

Ahora Pablo habla aquí de la Copa que se bendice en la cena del Señor, y cuando habla de la 

Copa no sólo se refiere al cáliz sino también al contenido. 

Esta Copa que bendecían en la cena del Señor, representaba una comunión o común Unión 

con la Sangre de Cristo, porque como dijo Jesús La Copa con su contenido representaba su 

sangre (Mateo 26:27-28, Marcos 14:23-24). 

 

¿cuál era esta bendición para la copa que usaban en la Cena del Señor, la cuál Jesús también 

usó? La bendición u agradecimiento por la Copa estaba en esta forma en la literatura 

Rabínica de la época: 

 

1. BENDITO SEAS, TÚ YAHVÉ, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE SUSTENTAS AL 

MUNDO ENTERO, CON TU BONDAD, TU GRACIA, Y TU MISERICORDIA.  

2. TE DAMOS GRACIAS, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, PORQUE NOS HAS DADO EN POSESIÓN, UNA 

TIERRA BUENA Y EXTENSA.  

3. TEN MISERICORDIA, YAHVÉ , DIOS NUESTRO, DE ISRAEL, TU PUEBLO, DE JERUSALÉN, TU 

CIUDAD, DE SIÓN, MORADA DE TU GLORIA, DE TU ALTAR Y DE TU TEMPLO BENDITO SEAS 

TÚ, YAHVÉ QUE EDIFICAS JERUSALÉN.  

Los comensales hacían suya la oración RESPONDIENDO: AMÉN. 

 

El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 

Ahora habla del Pan que bendecían y Partían en la cena, tal como lo hizo Jesús en su cena 

con los Apóstoles este pan era una comunión o común Unión con el cuerpo de Cristo, porque 

representaba el cuerpo de Cristo (Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19). 

La bendición u agradecimiento antes de partir el pan según la literatura Rabínica de la época 

estaba en esta forma: 

BENDITO SEAS TÚ, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, REY DEL MUNDO, QUE HACES BROTAR EL PAN DE 

LA TIERRA.  

Los comensales responden a la bendición con un AMÉN. 

 

Es muy probable que Pablo estaba enterado de estas bendiciones y así como Jesús la haya 

designado para la cena, aunque Jesús explica el orden en que estaba. 

Más adelante en (11:17-34) hablaré con más detalles de esas bendiciones del pan y de la 

Copa con su contenido.   

 

Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 

participamos de aquel mismo pan. 

 

El Pan era uno, y se repartía en Trozos como del tamaño de una aceituna. 

Tanto Pablo como estos Corintios con ser muchos eran un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pues 

todos participaban de ese pan que era una comunión con su cuerpo, que representaba el 

Cuerpo de Cristo (V.16, Mateo 26:26, Marcos 14:22, Lucas 22:19). 

Observe que el texto dice que TODOS PARTICIPABAN DE ESE PAN, EL PAN LO HAN DE COMER 

TODOS LOS HERMANOS, no solo el que esté bautizado como enseñan “LOS MAL LLAMADOS 

EVANGELICOS”, aquí está hablando de TODOS LOS HERMANOS. 

todos participamos de aquel mismo Pan, todos debemos comer la cena del Señor, más 

adelante en (11:17-34) se nos dan más detalles de la cena. 



 

Mirad a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 

 

Ahora Pablo pone de ejemplo al pueblo de Israel según la carne, los que de ellos comen de 

los sacrificios es decir los Sacerdotes levitas y descendientes de Aarón ellos comían de las 

cosas del templo tal como lo manda la ley en (Levítico 7:31-34, Deuteronomio 18:1) ellos 

comían de los animales ofrecidos, de este modo eran partícipes del Altar. 

 

¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 

 

Ya Pablo había dicho que el ídolo es nada (8:4) aquí en 10:19 hace la misma afirmación con 

preguntas Retóricas, el ídolo nada es , y al ser nada el ídolo, tampoco podría ser algo lo que 

se sacrificaba a él. 

 

Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no 

quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 

 

Aquí los gentiles no se refiere a los gentiles creyentes de esa nacionalidad, sino que la 

palabra Gentil en griego ἔθνος édsnos aquí se refiere a los Paganos, los que no Creen (V.27). 

 

ya que los creyentes aunque seamos de nacionalidad gentil, ya no somos Gentiles en el 

sentido de que no somos paganos, no somos de los que no han Creído, ni actuamos como 

ellos (12:2), sino que fuimos evangelizados y somos Santos (1:2) 

 

Estos gentiles Paganos, al Sacrificar a los ídolos (V.19) a los demonios lo sacrificaban, no a 

Dios y pablo no quería que estos Corintios se hicieran partícipe de los demonios. 

 

Esto no contradice lo que Pablo mismo dice en (8:4) donde afirma que si podían comer de lo 

sacrificado a los ídolos, al decir respecto a eso el ídolo era nada, sino que estos no debían 

hacerse participe de estos sacrificios ofreciendo ellos sacrificio a los ídolos, pues cuando se 

hacen esos sacrificios a los demonios se sacrifican y Pablo no quería que estos Corintios se 

hicieran partícipe de los demonios por eso les dice que huyan de la idolatría (V.14) 

 

La Practicar de la idolatría que es un apto de FORNICACIÓN o PROSTITUCIÓN SAGRADA, es 

también un apto en el que se participa de los demonios. 

Los verdaderos Santos de Dios , debemos huir de la idolatría y así no hacernos partícipe de 

los demonios. 

 

No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la 

mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 

 

No se puede beber de la Copa del Señor que indica que pertenece al Señor es decir a Cristo, 

bebiendo así su contenido, A saber el vino y Al mismo tiempo de la Copa de los demonios, 

haciendo ofrenda a los ídolos. 

 

no se puede participar de la mesa del Señor, frase que también indica que pertenece al 

Señor es decir a Cristo, comiendo así el Pan, (V.16-17) y de la mesa de los demonios haciendo 



sacrificio a los ídolos (V.19-20), no se puede mezclar lo uno con lo otro. 

 

¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 

 

Esto se puede interpretar de la siguiente manera ¿quieren provocar celos al Señor? ¿se 

consideran más fuertes que el? 

Al hacer una mezcla de las cosas del Señor con las cosas sacrificadas a los ídolos y así a los 

demonios, Provocamos a Celos al Señor , el Cual es un Dios Celoso igual que el Padre (Éxodo 

20:5) recuerde que Cristo en las escrituras del Antiguo testamento también se le llama 

YAHVÉ, y por tanto, tanto él como el Padre son celosos y ni estos Corintios ni nosotros somos 

más fuertes que él. 

 

 

10:23-33 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 

Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, 

comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su 

plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, 

sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a 

los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; 

porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. 

Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con 

agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, 

pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis 

tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo en todas las cosas 

agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 

 

 

Todo me es lícito, pero no todo conviene  todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno 

busque su propio bien, sino el del otro. 

 

Aquí en los V.23-24 vemos de nuevo la frase todo me es lícito pero no todo me conviene 

igual que ya la habíamos visto en (6:12), aquí en (V.23) añade pero no todo edifica.  

 

Partiendo desde este Versículo 23-24 vemos que se refiere a edificar y buscar el bien de los 

hermanos en la fe o Doctrina. 

 

todo nos esta permitido a los Santos , pero NO TODAS LAS COSAS CONVIENEN, y aunque 

estén permitidas todas las cosas, no todo lo que está permitido ES CONVENIENTE HACERLO, 

porque aunque esté permitido no todo edifica, no todo sirve para fortalecer a los hermanos 

débiles en la fe o Doctrina. 

 

No debemos buscar nuestro propio bien sino el del otro, el de los hermanos más débiles 

para que ellos sean edificados , fortalecidos. 

 

Y No debemos hacer nada que haga caer a los hermanos más débiles , al contrario debemos 

buscar el bien de ellos y edificarlos, fortalecerlos en la fe o Doctrina. 

 

De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 



conciencia; 

 

Este texto es muy utilizado como licencia para comer animales inmundos una cosa que el 

contexto no lo enseña. 

Estas palabras de Pablo NO SON UNA LICENCIA PARA COMER ANIMALES INMUNDOS, 

prohibidos por la ley (Levítico 11, Deuteronomio 14). 

Sino que cuando aquí dice De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar 

nada por motivos de conciencia, se refiere a lo que se está tratando en el contexto, a saber 

lo sacrificado a los ídolos como en los V.20, 27-28, el saber si esta o no sacrificado a ellos. 

Muchas veces en las carnicerías venden carnes sacrificadas a los ídolos y en lugar de 

preguntar si está o no sacrificado por motivos de conciencia, no la nuestra de los que 

sabemos que el ídolo es nada (8:4), y que por tanto lo sacrificado a los ídolos tampoco es 

algo aquí en el (V.19), sino la conciencia de los otros a saber De los Judíos, Paganos, y de la 

iglesia de Dios (V.29-32) (Los más débiles de la Iglesia) (8:9)  

 

porque del Señor es la tierra y su plenitud. 

 

Aquí vemos el motivo por el cuál Pablo dice que de todo lo que se vende en la carnicería, 

comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia en cuanto a lo sacrificado a los ídolos 

(V.20, 27-28). 

Porque del Señor es la tierra y su plenitud, es decir todo es del Señor, incluido las carnes, 

también la de los animales inmundos pero no hay licencia para comer animales inmundos. 

 

Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 

preguntar nada por motivos de conciencia. 

 

Ahora habla de los que no creen, los Paganos , si alguno de estos invitaba a alguno de los 

Corintios, y querían ir, de todo lo que se les pusiera delante debían comer, sin preguntar 

nada por motivos de conciencia. 

 

Aquí Pablo tampoco quiere hacer licencia para comer animales inmundos, sino que dice que 

de todo lo que se les pusiera delante debían comer, sin preguntar nada por motivos de 

conciencia, no debían preguntar nada respecto a si estaba o no sacrificado a los ídolos por 

motivos de la conciencia de los otros (V.29-32). 

 

Más si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel 

que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. 

 

En Cambio si les dijeran que eso estaba sacrificado a los ídolos, aquí el punto de Pablo, no 

debían comerlo por causa de ese que les dijo que eso estaba sacrificado a los ídolos y por 

motivos de conciencia a saber como dije no la nuestra sino la conciencia de los otro a saber 

De los Judíos, Paganos, y de la iglesia de Dios (V.29-32) (Los más débiles de la Iglesia) (8:9). 

porque del Señor es la tierra y su plenitud. 

 

Vemos que el contexto NO ES LICENCIA PARA COMER ANIMALES INMUNDOS, sino que trata 

de lo sacrificado a los ídolos. 

Lo que pasa es que algunos del SIA, el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, les gusta pecar al 



comer de lo que Dios dice NO en la ley (Levítico 11, Deuteronomio 14) 

Creerán ellos que al No estar el Santo de Dios bajo la ley sino bajo la gracia (Romanos 6:14) 

es una licencia para pecar es decir para infringir la ley Porque el pecado es infracción de la 

ley (1 Juan 3:4), Pero Pablo NO LO CONSIDERA ASÍ, sino que dice en (Romanos 6:15)  

¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. 

Lo cuál significa que el no estar bajo la ley sino bajo la gracias , NO ES LICENCIA PARA 

INFRINGIR LA LEY , ya que repito el pecado es infracción de la ley  (1 Juan 3:4) Porque es la 

ley la que nos da el conocimiento de lo que es o no pecado (Romanos 3:20, 7:7-8)  véase 

también (Levítico 5:17) donde se enseña claramente que si hacemos algo que Dios en la ley 

dice NO, estamos pecando. 

Por lo tanto el no estar bajo la ley NO ES LICENCIA PARA INFRINGIR LA LEY. 

La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por 

la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado 

por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; 

Aquí en los (V.29-32), es donde Pablo aclara a que se refiere cuando habla en los (V.25 y 27) 

del motivo de conciencia , Refiriéndose no a la nuestra de los que sabemos que el ídolo es 

nada (8:4) sino a la de los demás siendo así tropezadero para los judíos, para los que no 

creen e incluso para los de la Iglesia, a saber los más débiles (V.29, 32, 8:9). 

Las preguntas Retóricas aquí indican que  La libertad nuestra de comer o no de lo Sacrificado 

a los ídolos ( V.27-28) debe ser JUZGADA, o  CONDENADA en griego κρίνω kríno o lo que es 

lo mismo CENSURADA , ¿y por que? Por la conciencia de otro, para no ser les tropezadero. 

La primera de estas preguntas Aquí, se puede interpretar como si Pablo estuviera 

preguntando: pues ¿CON QUÉ MOTIVO SE HA DE CENSURAR MI LIBEERTAD POR LA 

CONCIENCIA DE OTRO? 

La segunda se puede interpretar como si Pablo estuviera preguntando: y si yo con 

agradecimiento participo, ¿CON QUE MOTIVO HE DE SER CENSURADO POR AQUELLO DE QUE 

DOY GRACIAS? (V.29-30)  

Y ahora pasa a responderla en los V.31-32: Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 

hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia 

de Dios; 

Este es el motivo por el que el acto debe ser Censurado si comemos o bebemos o hacemos 

cualquier cosa debe ser para la gloria de Dios, debe ser para procurar que Dios sea honrado, 

por lo demás en lugar de causarle tropiezo a los demás, a los Judíos, a los que no creen y los 

de la Iglesia  o congregación (los más débiles) (8:9) 

Esto NO QUIERE DECIR QUE NO PODAMOS COMER DE LO SACRIFICADO A LOS ÍDOLOS, ya 

que Pablo mismo  lo afirma en (8:4) y aquí en el V.19 también, sino que está libertad nuestra 

debe tener límites y no debe causar tropiezo a los demás, si vemos que ser a tropezadero es 

mejor no a hacerlo. 

como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino 

el de muchos, para que sean salvos. 



Así como Pablo agradaba en todas las cosas a todos, a saber se hacía judío con los judíos, 

para ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley (incluyendo Prosélitos) para ganarlos, a 

los gentiles (que no creen) para ganarlos y a los Débiles con el mismo propósito (9:20-22). 

no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 

Así como Pablo hacia esto no procurando su propio beneficio sino el de muchos, para que 

sean salvos así mismo nosotros también debemos hacerlo no procurando nuestro propio 

beneficio, sino el de otro (V.24) para que estos se salven (V.33) 

 

1 CORINTIOS 11 

 

11:1-8 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os 

acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis 

que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de 

Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda 

mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es 

que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si 

le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no 

debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. 

Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 

 

Pablo comienza este capítulo pidiendo nuevamente que lo imiten como ya lo había hecho 

anteriormente en (4:16-17) en la manera de Proceder, aquí en (11:1) viene con lo dicho 

anteriormente a saber buscando el beneficio de los demás y no el propio. 

Los verdaderos Santos de Dios debemos imitar a Pablo tanto en su manera de proceder, 

como en el buscar el beneficio de los demás y no el beneficio propio, así como él imitaba a 

Cristo. 

Esto es todo lo contrario de lo que se ve en la Cristiandad Apóstata, el SIA, donde los Falsos 

Pastores, falsos evangelistas, falsos maestros y Apóstoles, y sus Falsos hermanos lo que 

buscan es el beneficio propio y no el de otros, todo lo contrario de lo que enseña Pablo aquí. 

 

Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como 

os las entregué. 

 

Pablo aquí Alaba a los hermanos de esta Iglesia o Congregación de Corinto, dirigir alabanza a 

los hombre NO ES PECADO. 

El Pecado sería ADORAR a alguien que no fuera el Dios Padre, (Éxodo 20:3). recuerde que un 

dios ajeno o ídolo, no es solamente una imagen a la que se le da adoración, sino también 

todo aquello que es adorado o amado en extremo. 

ADORAR A SERES HUMANOS O AMARLOS EN EXTREMO es PECADO pero NO ALABARLOS. 

 

¿Cuál es el motivo por el que Pablo alaba a estos hermanos? Pablo lo dice claramente 

porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.  

 

Este era el motivo de Pablo para Alabarles que en todo se acordaban de él, y no sólo eso 

retenían las instrucciones como Pablo se las había entregado, a saber las instrucciones dadas 



anteriormente para solucionar los problema de esta Iglesia o congregación de Corinto y 

Pablo les alababa por estas dos cosas. 

 

parece ser que este V.2 muestra que los problemas que habían tenido anteriormente se 

habían solucionado, y se acordaban de Pablo constantemente y retenían sus enseñanzas.  

 

 

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la 

mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

 

A pesar de que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto retenían las 

instrucciones de Pablo (V.2), él quería que ellos ahora supieran que Cristo es la Cabeza en 

griego κεφαλή kefalé de todo Varón  

Aquí la palabra griega κεφαλή kefalé DE NINGUNA MANERA PUEDE SIGNIFICAR ORIGEN O 

PRINCIPIO DE, como suponen algunos, ya que el texto también esta hablando de Dios y de 

Cristo. 

qué pretenden hacer creer con esto ¿Acaso que Cristo tuvo origen ? ¿Fue Cristo creado por 

Dios? ¿tuvo Cristo un principio? Esta interpretación errónea de algunos respecto a la palabra 

griega usada aquí, pone en tela la eternidad de Jesucristo, una total Blasfemia, ya que JESÚS 

es un Dios Eterno (Isaías 9:6). 

Por lo tanto la palabra griega κεφαλή kefalé aquí, NO SIGNIFICA ORIGEN O PRINCIPIO DE, 

sino que significa CAUDILLO , ALGUIEN QUE GOBIERNA SOBRE. 

 

Pablo quería que estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto ahora supieran que 

Cristo es el Caudillo de todo varón, que Gobierna sobre todo varón y que el Varón es el 

Caudillo, que Gobierna sobre la mujer, esto del varón respecto a la mujer ya lo encontramos 

en la ley (Génesis 3:16) donde Dios mismo Sujetó la mujer al marido y él es quien la 

GOBIERNA (su Caudillo), y Dios el Caudillo de Cristo que Gobierna sobre Cristo. 

 

Pablo NO QUERÍA HACER CREER A ESTOS HERMANOS DE ESA IGLESIA O CONGREGACIÓN DE 

CORINTO QUE DIOS ERA EL ORIGEN DE CRISTO, NO QUERÍA HACERLES CREER QUE CRISTO 

FUE CREADO POR EL PADRE, Sino que Dios es el Caudillo, que Gobierna sobre Cristo. 

 

Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 

Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo 

mismo es que si se hubiese rapado. 

 

Después de hacer saber el orden de Gobierno, ahora habla del varón y la mujer que Oran o 

Profetizan, las hacen ambas. 

Pablo aquí está hablando del Varón  Profeta, y como también de la mujer Profetiza, que 

hacen Ambas Oran o Profetizan. 

 

La Palabra griega traducida PROFETIZAR es: προφητεύω profeteúo y significa aquí hablar 

bajo inspiración de Dios, o lo que es lo mismo dar palabras por influencia de Dios como por 

ejemplo lo hicieron agabo y las hijas de Felipe (Hechos 21:8-11). 

 

El Varón Profeta como La mujer Prefetiza Oran o Hablan Por influencia de Dios, pero al 



hacerlo tienen que tener en cuenta que Todo varón que ora o profetiza con la cabeza 

cubierta en griego κατά katá que también se traduce DEBAJO. 

 

Esto indica un Velo que Cubre la Cabeza y se extiende hacia abajo. 

 

El Varón que Ora Cubriendo su Cabeza con un Velo afrenta o avergüenza a su cabeza que es 

Cristo (V.3)  

 

La mujer que Ora o Profetiza con La cabeza descubierta, a saber sin cubrirse completamente 

la Cabeza en griego ἀκατακάλυπτος akatakáluptos. 

 indica que la mujer sin estar Cubierta completamente con un Velo en la Cabeza a afrenta o 

avergüenza a su Cabeza , a quien es su cabeza, el Varón (V.3). 

 

La mujer que Ora o Profetiza sin estar cubierta completamente con un Velo afrenta o 

avergüenza a su cabeza, al Varón (V.3), es lo mismo como si se hubiese rapado. 

 

Observe que Pablo esta Hablando del Varón Profeta y de la mujer Profetiza de modo que 

aquellos que enseñan que ya no hay profetas están MINTIENDO, y enseñando una tremenda 

herejía y doctrina de demonios, porque aquí Pablo habla claramente del Varón Profeta y de 

la mujer profetiza, lo cuál significa que todavía hay verdaderos profetas, y el profeta edifica a 

la Iglesia o congregación (14:4) ¿Acaso estos herejes pretenden que la Iglesia se quede sin 

ser edificada?  

Estos herejes siempre citan el Pasaje de (Lucas 16:16) donde Jesús dijo que la ley y los 

profetas eran hasta Juan ¿querrá decir eso que ya no hay profetas? NO, así como tampoco 

quiere decir que la ley quedara hasta Juan, ellos pervierten dándole un sentido que no tiene, 

la versión paralela se encuentra en Mateo 11:13-14, donde se enseña que el era el Elías que 

habría de venir de la profecía de (Malaquías 4:5) a esto se refiere cuando dice que la ley y los 

profetas eran hasta Juan porque la profecía de (Malaquías 4:5) se había cumplido en Juan 

pero NO QUIERE DECIR QUE LA LEY HAYA CESADO CON JUAN O QUE LOS PROFETAS HAYAN 

CESADO. 

 

 

Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la 

mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 

 

Si la mujer, la mujer Profetiza (V.5) no se cubre completamente la Cabeza con un Velo, que 

se corte el Cabello pero si le es vergonzoso para ella cortárselo o rapárselo que se cubra 

completamente la Cabeza con un Velo. 

 

 

Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer 

es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 

 

Ahora Pablo explica el porque el Varón no debe Cubrirse la Cabeza es decir no debe cubrir su 

Cabeza con un Velo y el motivo es porque él es imagen y gloria de Dios. 

Pablo cita (Génesis 1:26) donde Dios el Padre propuso al otro Dios que es el Señor Jesús 

hacer al hombre a su imagen. 



Por eso es que Pablo dice que el Varón no debe Cubrirse la Cabeza es decir no debe cubrir su 

Cabeza con un Velo, porque él es imagen y gloria de Dios , ya que Dios el Padre, lo creo a su 

imagen por medio del Segundo Dios que es el Señor Jesucristo, pues por medio de él fueron 

creadas todas las cosas (8:6 Colosenses 1:16) 

 

Observe que Pablo NO DICE QUE LA MUJER TAMBIÉN HAYA SIDO CREADA A IMAGEN DE 

DIOS, sino que solamente lo dice del Varón , él es imagen y gloria de Dios, Porque Dios lo 

creo a su imagen por medio de Jesús pero NO A LA MUJER. 

 

De modo que Aquellos que enseñan que la mujer también fue creada a imagen de Dios está 

mintiendo y no sólo eso están llamando embustero a Pablo. 

 

Sin embargo la mujer es gloria del Varón ¿y porque? Porque el varón no procede de la mujer, 

sino la mujer del varón, porque de él fue tomada (Génesis 2:21-23) y por eso ella procede del 

Varón y es gloria de él. 

 

 

11:9-16 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del 

varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los 

ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque así 

como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo procede de 

Dios. Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La 

naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por 

el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es 

dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 

costumbre, ni las iglesias de Dios. 

 

Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, para 

que el Varón no estuviera sólo.  

 

Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y decidió hacer a la mujer como 

ayuda idónea, es decir la cónyuge, (Génesis 2:18), la parte opuesta , para que lo ayude, por 

esta causa, que era causa del Varón, porque estaba sólo, es que la mujer fue creada porque 

Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. 

 

Por lo cuál la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 

 

Las Palabras Señal de no existe en ningún Mss griego de este pasaje, lo que dice el texto 

griego es: Por lo cuál la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, por causa de los 

ángeles. 

 

Por lo mencionado anteriormente de que la mujer fue creada por causa del Varón la mujer , 

a saber la mujer Profetiza (V.5) debe llevar sobre su cabeza esa autoridad, que es el velo, por 

causa de los Ángeles, debe mostrar que está bajo dependencia al llevar puesto el velo, por 

causa de los Ángeles. 

 

 



Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; 

porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo 

procede de Dios. 

 

Sin embargo en el Señor, en Unión con el Señor dice la versión de la Kadosh, ni el Varón, es 

sin la mujer, ni la mujer sin el Varón ¿ y Porque? Pablo lo dice bien claro  

porque así como la mujer procede del varón, es decir fue tomada de él (Génesis 2:21-23) 

también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios es decir Dios los creo a ambos. 

 

Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 

 

Aquí Pablo de nuevo habla de Juzgar, y dice que Juzguen por ellos mismos este asunto. 

Las palabras La Cabeza no existe en ningún Mss griego de este pasaje  

Los Corintios debían juzgar ¿si era propio que la mujer orara a Dios sin cubrirse, sin usar 

Velo? 

 

La Respuesta a esa pregunta retórica es negativa, no era propio o apropiado que la mujer 

Orara a Dios sin usar el Velo. 

 

Los mismos Corintios sin ninguna revelación especial de Dios, podían saber que se le 

obligaba a la profetisa, al ejercer su don, que estuviera cubierta.  

 

La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 

Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le 

es dado el cabello. 

 

Esto NO QUIERE DECIR QUE EL VARÓN NO PUEDA TENER EL CABELLO LARGO, claro está que 

algunos como por ejemplo el Señor Jesucristo, y los Nazareos establecidos por la ley lo 

tenían (Números 6:5). 

La palabra griega traducida CRECER EL CABELLO es: κομάω komáo palabra que significa: 

LLEVAR TRENZAS DE CABELLO. 

 

Pablo aquí habla del Varón teniendo el Cabello largo con trenzas, y NO SOLAMENTE LARGO. 

 

La Naturaleza misma aquí se refiere al Uso en griego φύσις fúsis, ya que el uso mismo de 

alguna cosa nos enseña o muestra como es o como se ve esa cosa. 

Aquí en este Versículo el Uso mismo del Cabello Largo en sentido de trenzarlo, pues recuerde 

que la palabra griega traducida CRECER EL CABELLO es: κομάω komáo palabra que significa: 

LLEVAR TRENZAS DE CABELLO. 

nos enseña o muestra que al Varón le es vergonzoso tener el Cabello largo trenzado, como lo 

llevan las mujeres. 

 

Y que al contrario a la mujer dejarse crecer el Cabello y llevarlo con trenzas (κομάω komáo) 

le es honroso porque en lugar de velo le es dado es cabello. 

Esto NO SIGNIFICA QUE LA MUJER NO DEBA LLEVAR VELO. 

La Palabra griega traducida LUGAR es ἀντί antí que también se puede traducir por: 

CORRESPONDENCIA. 



 

Al Contrario del Varón a la mujer le es honroso dejarse crecer el Cabello y llevarlo con 

trenzas porque en CORRESPONDENCIA AL VELO, LE FUE DADO EL CABELLO. 

 

El Cabello largo y trenzado que llevan las mujeres corresponde al Velo que llevan encima del 

Cabello. 

 

De modo que la mujer Profetiza no tiene excusa para no colocarse el Velo basándose aquí. 

Ya que Pablo NO QUIERE DECIR DE NINGUNA MANERA QUE ESTA NO DEBA DE USAR EL 

VELO, sino que el Cabello largo y trenzado que llevan las mujeres corresponde al Velo que 

llevan encima del Cabello. 

 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las 

iglesias de Dios. 

 

Esto NO QUIERE DECIR QUE NO PODAMOS CONTENDER, ya que en Judas 3 leemos que dice: 

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos QUE CONTENDAÍS ARDIENTEMENTE POR LA FE 

que ha sido una vez dada a los santos. 

 

Con toda la argumentación dada Pablo en este pasaje al respecto, si algún hermano quería 

ser contencioso, nosotros (los Apóstoles) no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 

 

La Palabra griega traducida CONTENCIOSO, aquí en (11:16) es: φιλόνεικος filóneikos se 

refiere AL QUE LE GUSTA PELEAR, es un Peleador, un busca pleitos. 

 

Pablo aquí está hablando de algún hermano que le guste ser un busca pleitos respecto a este 

tema del Velo, y responde diciendo, nosotros (los Apóstoles) no tenemos tal costumbre de 

ser busca pleitos, respecto a este tema, tampoco las Iglesias o congregaciones de Dios somos 

busca pleitos por este tema. 

Pero no quiere decir que NO PODAMOS CONTENDER, sino que se refiere a ser un Busca 

pleitos, respecto a este tema del Velo. 

 

Claro esta que la mujer Profetiza debe Orar y Profetizar con este Velo (V.5, 10), pero las 

Iglesias o congregaciones no andamos peleando, ni buscando pleitos respecto a este tema. 

 

11:17-22 Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo 

mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 

entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya 

disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, 

pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se 

adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no 

tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los 

que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 

 

Pablo anteriormente había alabado a estos hermanos porque en todo se acordaban de él, y 

retenían las instrucciones como Pablo se las había entregado (V.2) pero ahora al hablarles de 



esto que va a comenzar a continuación no podía Alabarles, porque parece ser que en esta 

Iglesia de Corinto aunque se habían solucionado los problemas que tenían, después volvían a 

tenerlos, como los problemas de lo que ahora pasa a hablarles y que por eso no podía 

Alabarles esta vez, pues no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. 

 

Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; 

y en parte lo creo. 

 

Pablo no da en todo el Contexto, un segundo, y tercer lugar, sólo aprovecha directamente 

para hablar de lo que ahora estaban haciendo los hermanos de esta Iglesia o congregación 

de Corinto, y era que cuando se reunían como Iglesia, es decir congregación en griego 

ἐκκλησία ekklesía, Pablo oía que había entre ellos divisiones y en lo creía en parte , 

posiblemente no del todo, pero si en parte. 

Fíjese que este texto identifica el Reunirse con Congregarse, las Iglesias o congregaciones, 

NO SON UN EDIFICIO, como creen los del Maldito SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, sino que 

es una reunión o Junta de personas.  

 

Observe que habían divisiones entre ellos, nuevamente se estaban dividiendo, ya que los 

problemas anteriores se habían solucionado pues retenían las enseñanzas de Pablo (V.2), 

pero nuevamente volvían a dividirse, y a formar sectas, grupitos o lo que es lo mismo 

HEREJÍAS, dentro de la iglesia de corinto, y en parte lo creo dice pablo y pille lo que dice el 

V.19:  

Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre 

vosotros los que son aprobados. 

 

Pablo reconoce que entre esos hermanos, esas disensiones, aunque malas, eran necesarias, 

para que se conozcan los que son aprobados por Dios, quienes son los que tienen la 

verdadera doctrina, y los que son HEREJES, que enseñan doctrinas falsas. 

 

Veamos lo que dice Reeves de los V.17-19: 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

11:17-- Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo - El texto griego dice literalmente, 

“Pero mandando esto no alabo”. Así se expresa la Ver. H.A, “Al mandaros esto no os alabo”, 

agregando el pronombre “os” dos veces. Claro es que al decir Pablo “mandando”, se refiere 

a las instrucciones que siguen en los próximos versículos (pero el texto griego no dice, “que 

sigue”), y ellas eran para corregir los errores que él va a mencionar. El verbo de nuestra 

versión, “anunciaros”, no es suficientemente fuerte. Pablo emplea el verbo que significa 

mandar o dar órdenes. Véalo en 1Ts 4:11 (hemos mandado), Hch 1:4 (mandó), 5:28 

(mandamos), Luc 5:14 (mandó). En el ver. 2 Pablo pudo alabar a los hermanos. Véanse los 

comentarios allí. -- porque no os congregáis - La frase “os congregáis” traduce el vocablo 

griego sunerchomai (= con + venir) que se emplea aquí y a través del pasaje (ver. 18, 20, 33, 

34), significando reunirse en asamblea. Véase también 14:23,26 (se reúne, os reunís). -- para 

lo mejor, sino para lo peor - Por eso no podía alabarles. En lugar de edificarse y exhortarse 

en la asamblea (14:26; Heb 10:24-25), los corintios se ocupaban en algunas actividades que 

lograban todo lo contrario (ver. 21). En lugar de lograrse un estado mejor de espiritualidad, a 



consecuencia de sus reuniones, ellos resultaron peores (culpables por sus desórdenes). Los 

frutos de las asambleas de los corintios fueron según el comportamiento de ellos. 

 

11:18 -- Pues en primer lugar - Ahora Pablo presenta la primera razón de por qué no podía 

alabarles, y por qué sus reuniones les dejaban peores. Pasa a censurarles. Pablo no 

especifica ningún “segundo lugar”, pero después de hablar del desorden en la participación 

de la Cena del Señor, hablará del desorden en la asamblea debido a abusos con respecto a 

los dones milagrosos (capítulo 14). -- cuando os reunís como iglesia - Mejor, “al reuniros en 

asamblea” (Ver. Mod.); “cuando os reunís en asamblea” (NVI). La iglesia (griego, ekklesia) 

primitiva se reunía regularmente en asamblea cada primer día de la semana, y entre semana 

también (1Co 16:2; Hch 20:7; Heb 10:25; Hch 2:46). La palabra griega ekklesia significa 

radicalmente “llamados” (a asamblea o concurrencia). Aparece en Hch 19:39; Hch 19:41 

(asamblea), en cuanto a asambleas políticas. El vocablo no tiene significado religioso. -- oigo 

que hay entre vosotros divisiones - Estoy oyendo (continuamente), dice Pablo. Le llegaban 

reportes de escisión, rompimiento, o división, en las asambleas. Lo que sigue explicando 

Pablo da a entender que las divisiones aludidas no eran de formación de grupos separados, 

sino de separaciones a nivel de rango social dentro de la misma congregación. -- y en parte lo 

creo - Pablo no creía que los problemas serían tan malos como reportados, pero sí tuvo que 

creer que los reportes continuos tenían algo de validez. No se podía negar de todo tanto 

reporte. Aunque tal vez algo exagerados, los reportes revelaban la certeza de problemas en 

la iglesia. Ni los corintios mismos lo negarían. 

 

11:19 -- Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones - “Disensiones” es la 

traducción aquí del vocablo griego hairesis, del cual viene nuestra palabra “herejía” (secta, 

como en Hch 5:17; Hch 15:5). Pero el uso en este contexto de esta palabra se conforma con 

la palabra “divisiones” (ver. 18, schisma, cisma), y apunta a bandos distintos en la iglesia en 

Corinto, debido a diferentes pensares carnales. Pablo dice que “es preciso que haya” en el 

mismo sentido en que dijo Jesús, ”es necesario que vengan tropiezos” (Mat 18:7). Es preciso, 

o necesario, en el sentido de que en el plan de Dios estas cosas malas logran un buen efecto; 

a saber, la revelación y declaración de quiénes vayan a sobresalir al ser hallados aprobados 

en la vista de Dios en el conflicto con el error (doctrinal) o con la carnalidad de actuar. Es 

preciso o necesario porque el conflicto entre la verdad y el error siempre va a revelar quién 

es quién respecto a conducta aprobada o desaprobada. -- para que se hagan manifiestos 

entre vosotros los que son aprobados - Dios aprueba a los que hacen su voluntad. En el 

conflicto, pues, habrá quienes promoverán lo propio suyo, y quienes insistirán en retener la 

forma de las sanas palabras (2Ti 1:13). El conflicto o crisis siempre hace la revelación. En 

Corinto, los que harían lo que Pablo mandaba se verían claramente como aprobados por 

Dios, y los demás como condenados. 

 

Las divisiones en la iglesia o congregación NO SON ALGO BUENO, esto es también conocido 

como HEREJIA, el formar grupitos. Tales divisiones se consideran como obras de la carne (Gál 

5:20). 

 

11:20-22 Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al 

comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se 

embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de 

Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os 

alabo. 



 

Observe qué problema había aquí en esta iglesia o congregación de Corinto, dice que cuando 

ellos se reunían para hacer las ágapes, LAS COMIDAS, cada uno iba a lo suyo, unos se 

adelantaban, tomaban su propia cena, no se preocupaban de los hermanos, que venían 

después, cuando llegaban estos, ya no tenían nada de comida, se habían zampado todo, se 

habían comido todo, no había amor entre los hermanos, solo se preocupaban de ellos 

mismos, y olvidaban las necesidades de los demás hermanos, que iban a la cena, uno tenía 

hambre y otro se emborrachaba, ósea bebían vino fermentado y se emborrachaban es decir 

bebían el vino con exceso y no con moderación.  

Este es un acto indebido en la cena del SEÑOR, que puede acarrear castigo de Dios (V.30-31), 

debemos esperar a los hermanos y no adelantarnos, pensar en los hermanos que vienen 

después, y no comernos todo, hay que mostrar amor, para con los hermanos, los que tienen 

hambre, que coman en su casa, y si han de beber háganlo también allá. 

 

Veamos lo que dice Reeves de estos V.20-22 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

11:20 -- Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor - Dados el 

desorden, las disensiones y los abusos de la cena del Señor en la iglesia en Corinto, su 

reunión para comerla resultaba como acto de no comerla. No se podía comer así. Lo que 

hacían no era comer la Cena del Señor. Dios no aceptaba su culto. Este versículo nos enseña 

que la Cena del Señor es un acto, no particular en la casa del individuo, sino celebrado por la 

iglesia en asamblea, o reunión. Esta sección de la carta da el testimonio más antiguo de la 

institución de la Cena del Señor, pues a esta carta se le pone una fecha anterior a la de los 

cuatro evangelios. Este pasaje, y Hch 20:7, enseñan que uno de los propósitos principales de 

reunirse la iglesia cada domingo es el de tomar la Cena del Señor. La palabra griega para 

decir “cena” es deipnon, que significa la comida formal usualmente de la tarde. Claro es que 

la Cena del Señor no es una “comida formal”, grande y completa, y por eso se le da el 

nombre de “cena” sin implicaciones de que tenga que ser comida en la tarde. Para cumplir 

con Luc 14:12-13, la ocasión no tiene que ser en las horas de la tarde. En el primer siglo el 

domingo no era día de “fin de semana”, o día de no trabajar. Todo el mundo trabajaba aquel 

día, y por eso la reunión de la iglesia ocurría en horas después de los quehaceres del día. 

Comúnmente la Cena del Señor se observaba en la tarde. Hoy en día, en las partes del 

mundo influenciadas por la llamada cristiandad, el domingo es día libre de trabajo y se 

pueden hacer reuniones en las mañanas como en las tardes. La frase “del Señor” traduce el 

vocablo griego kuriakos, que es un adjetivo que significa perteneciente al Señor (kurios). Se 

emplea solamente aquí y en Apo 1:10. El primer día de la semana es el día en la semana que 

pertenece al Señor en particular por ser el día de su resurrección de los muertos. La “cena” 

que pertenece al Señor es la que Jesús instituyó la noche antes de su muerte (Mat 26:26-29; 

Mar 14:22-25; Luc 22:17-20). Se hace referencia a ella en 10:16-21. Véanse los comentarios 

allí. 

 

11:21 -- Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, 

y otro se embriaga - Una de las razones por qué los corintios no podían comer la Cena del 

Señor con aprobación de Dios era que la asociaban con alguna clase de comida común, en la 

cual vemos por este versículo que hubo acepción de personas o discriminación entre ellas. 

Parece que los conversos de entre los gentiles habían metido en el culto de la iglesia en 

Corinto, en conexión con la Cena del Señor, una comida al estilo de las prácticas de entre los 



idólatras. Esta comida en la asamblea no era cosa de la iglesia colectivamente, sino una 

comida a la cual cada cual traía su comida, los ricos trayendo más y los pobres menos, o 

nada, y luego los unos no consideraban a los demás, sino que comían en abundancia, y hasta 

emborracharse, mientras que otros se quedaban con hambre. La frase “se adelanta a tomar” 

traduce el vocablo griego prolambano que significa tomar de antemano. Al parecer los ricos 

no hacían caso de los otros, y se adelantaban a comer lo suyo, sin consideración de ellos. No 

comenzaban al mismo tiempo; no comenzaron a comer juntamente. Este proceder era la 

ocasión de disensión y división (véanse ver. 18,19, comentarios), y de la formación de 

bandos diferentes de naturaleza social. No había consideración debida el uno para el otro, 

sino solamente egoísmo y actitud carnal. Algunos (los que tenían) no esperaban, o recibían 

(véase ver. 33, comentarios), a otros (a los que no tenían). Véase el versículo siguiente. Esta 

comida misma carecía de autorización bíblica, como parte de la asamblea de la iglesia para 

culto a Dios. Tal clase de comida pertenecía a las actividades en las casas (ver. 22, 34). Aun 

celebrada ella de manera decente y considerada, no debía ser considerada como actividad 

de la iglesia en su adoración, pero el punto de Pablo en este versículo es que el mismo 

comportamiento de algunos de los hermanos era vergonzoso. Si la embriaguez mencionada 

es literal, o figurada (significando que la persona comió y bebió en demasía o con gran 

abundancia), no puedo decir con dogmatismo. (Me inclino al sentido figurado. Seguramente 

Pablo no insinuaba que los corintios tenían casas en que emborracharse, y que no debían 

emborracharse en la asamblea). Pero toda esta práctica de comer así era cosa traída del 

paganismo, y entre los paganos sí se emborrachaban algunos en sus fiestas religiosas. 

 

11:22 -- Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? -- Los corintios habían pervertido 

la naturaleza de la asamblea de la iglesia. La asamblea es para adoración a Dios, y no para 

diversión, o comida social. Hay casas privadas y en ellas toca que se celebren comidas y 

fiestas. (Véanse ver. 34; Hch 2:46). La asamblea de la iglesia tiene otro propósito 

completamente distinto. Las sectas denominacionales hace mucho tiempo tienen sus cocinas 

y comedores, y hasta centros para toda clase de comida y de fiesta. Muchas iglesias de Cristo 

en las últimas décadas han estado imitando a los denominacionales, al hacer la misma cosa. 

Algunos de mis hermanos tienen lo que llaman Centros Familiares, que son cómodos 

edificios muy costosos y bien equipados para toda clase de actividad puramente social. Estas 

son las iglesias que hoy en día están caminando más y más tras el modernismo clásico. Entre 

las iglesias de Cristo hispanas hay la práctica de “confraternidades”. El simple hecho de que 

es un evento con nombre propio basta para exponer su falta de aprobación bíblica. Dice 

Pablo: ¡tenéis casas en que comer y beber! Tales actividades se condenan, no solamente por 

ciertos abusos que pueda haber en un dado caso, sino porque menosprecian la obra de la 

iglesia local, la cual es de adoración y edificación, de evangelismo y de benevolencia 

limitada. El mal no está sencillamente en comer y beber el individuo, o individuos, en la 

propiedad de la iglesia local. (Esto bajo ciertas circunstancias puede ser algo incidental a la 

obra de la iglesia o a la actividad justificable del individuo). El mal está en hacer de la obra de 

la iglesia local comidas o fiestas de diversión y de naturaleza puramente social. Tales 

actividades “menosprecian la iglesia de Dios”. Se debe notar también que el mal en Corinto 

no consistía sencillamente en conectar su comer y beber con la Cena del Señor, como si la 

solución consistiera simplemente en separar las dos actividades, pero continuar con las dos. 

Pablo les dice que tienen casas en que hacer aquello de comer y beber, y por eso vemos que 

no tenía nada que ver con las actividades de la iglesia local en asamblea. Dado que la Cena 

del Señor se originó en la comida de la Pascua (Mat 26:17-27, ”y mientras comían”), muchos 

concluyen que la comida en Corinto precedía la Cena del Señor y que era parte de ella. Los 



comentaristas de entre los hermanos liberales, que tienen sus “Fellowship Halls” (Salones 

para Comunión), en que comer y beber, toman esta posición. Para ellos el mal en Corinto 

consistía en que los ricos, supuestamente llegando primero por gozar de más tiempo libre, y 

teniendo hambre, no podían esperar que llegaran los pobres, y por eso pasaban a comer 

primero. La solución para estos hermanos hubiera consistido en que aquellos hermanos ricos 

hubieran comido en sus casas, para quitar el hambre, y luego en la iglesia comer la comida 

asociada con la Cena del Señor. Si el caso era así, entonces tenemos que comer primero una 

comida asociada con la Cena del Señor para comer en seguida la Cena del Señor. ¿Así hacen 

estos hermanos? ¡No lo hacen así! Lanzan este argumento solamente para justificar sus 

comidas en otras ocasiones en que la Cena del Señor no tiene nada que ver. La pura verdad 

es que Pablo dice que el comer por comer, y el beber por beber, deben hacerse en las casas 

de los individuos. La Cena del Señor no es para satisfacer el hambre del cuerpo. La Pascua 

pasó con la Ley de Moisés, y Cristo no instituyó una cena común para comerse en conexión 

con la Cena del Señor. -- ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no 

tienen nada? Los corintios, en su comida nada acorde con el evangelio, cometían dos males: 

menospreciaban la iglesia local al corromper su naturaleza y obra que son puramente 

espirituales; y avergonzaban sus ricos a los hermanos más pobres al comer ellos en 

abundancia, mientras dejaban a los pobres con hambre por ser excluidos de dicha 

abundancia. Así se dividió la iglesia según rangos sociales, los ricos y los pobres. Esto causó 

disensiones. Véanse ver. 18, 19, comentarios. Esto (de algunos embriagados y otros con 

hambre) prueba que esta comida era únicamente diversión, y ninguna expresión de amor 

para con los necesitados. Era ocasión de comer por comer, sin consideración hacia otros. 

Todo aquello de fiesta y diversión toca al hogar, y no a la iglesia local. Mis hermanos 

liberales no quieren aprender esta lección. Persisten en sus prácticas, a pesar de los 

mandamientos de Pablo (véase ver. 17, “mandar”, comentarios). Algunas tratan de valerse 

del llamado “ágape” (Jud 1:12), pero éstos eran actividades de individuos y no de la iglesia 

local. Véase NOTAS SOBRE JUDAS, ver. 12, por este autor. -- ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En 

esto no os alabo - (Véase ver. 17). Lo que corrompe la obra de la iglesia local, y lo que 

avergüenza al hermano pobre, no son cosas dignas de alabanza, sino de censura. Estas 

mismas palabras Pablo las diría a muchas iglesias de Cristo modernas, si él estuviera 

presente hoy en día, y en realidad se las dice por sus escrituras inspiradas. Tienen su 

aplicación hasta hoy, y hasta el fin del tiempo. 

 

Nota:  

Esto que dice Reeves aquí en sus comentarios de los V.20-22 de que Hechos 20:7, enseña que 

uno de los propósitos principales de reunirse la iglesia cada domingo es el de tomar la Cena 

del Señor, no es verdad, Hechos 20:7 enseña es que uno de los propósitos principales era el 

de reunirse la iglesia CADA SÁBADO, NO EN DOMINGO, como dice Reeves citando el Pasaje 

de Hechos 20:7 ya que el Texto griego dice: EN UNO DE LOS SÁBADOS, NO DICE EN UNO DE 

LOS DOMINGOS.  

Y el propósito de la reunión cada sábado es el de tomar la Cena del Señor.  

El día que pertenece al SEÑOR, es el séptimo día, es decir el SÁBADO, NO EL DOMINGO, ya 

que ese fue el día, que el separó desde el principio (Génesis 2:2-3), y Jesús es Señor DEL 

SÁBADO, NO DEL DOMINGO, (Mateo 12:8) esto que dice Reeves aquí que el domingo, es el 

día  

que pertenece al Señor Y que en el resucitó, NO ES VERDAD, el cristo resucitó, UN SÁBADO, Y 

NO UN DOMINGO. 

 



 

11:23-25 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la 

noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 

 

Fíjese que el apóstol pablo recibió esta enseñanza de la cena, directamente del Señor, él se 

le apareció varias veces, al apóstol Pablo, y le enseñó, que la noche que fue entregado, tomó 

pan. 

Y habiendo dado gracias, pronunciando la bendición que estaba en la literatura Rabínica de 

la época , luego lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 

partido; haced esto en memoria de mí según todos los  textos paralelos en (Mateo 26:26, 

Marcos 14:22, Lucas 22:19) 

Esta bendición u agradecimiento que Jesús pronunció por el pan que estaba en la en la 

literatura Rabínica de la época en  el orden siguiente: 

Jesús tomó el pan y pronunció la bendición, agradeciendo por él, antes de darlo a los 

discípulos, la fórmula que usó dice así: BENDITO SEAS TÚ, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, REY DEL 

MUNDO, QUE HACES BROTAR EL PAN DE LA TIERRA.  

Los comensales responden a la bendición con un AMÉN.  

Una vez pronunciado el AMÉN, el padre de familia (en este caso Jesús)  parte para cada uno 

de los comensales, un trozo de torta del tamaño, al menos de una aceituna, y se lo da, el 

trozo va pasando de mano en mano, hasta que lo reciben, los que están más lejos, 

finalmente, el padre de familia, parte el pan para sí mismo, lo come, y así da a los 

comensales la señal, para que coman también cada uno su trozo.  

La distribución, que normalmente se hacía en silencio, es el momento en que Jesús 

pronuncia las palabras explicativas. 

 

El pan que comemos en la cena represente el cuerpo del Señor que por nosotros es partido 

es decir que este pan que comemos en cena del Señor representa el cuerpo de Cristo que fue 

entregado en beneficio nuestro y esto que hizo con en el Pan lo tenemos que hacer en 

memoria de cristo es decir esto es un recuerdo de su muerte, no es ningún sacrificio, sino un 

recuerdo de su sacrificio.  

 ¿y para que? Para con esto anunciar la muerte de Cristo hasta que el venga (V.26) 

 

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre;  haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 

De la misma manera tomó también la copa con su contenido y la bendijo pronunciando la 

bendición o agradecimiento que estaba en la literatura Rabínica de la época, después  de 

haber cenado  y luego dijo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  haced esto todas las 

veces que la bebiereis, en memoria de mí tal como leemos en (Mateo 26:27-28, y Marcos 

14:23-24). 

La bendición u agradecimiento que Jesús pronunció por la copa que estaba en el siguiente 

orden: 

Las palabras que introducen la fórmula explicativa del vino, describen el rito de la acción de 



gracias después de la comida, tal como se hacía cuando se bebía vino.  

El padre de familia (en este caso Jesús) vuelve a incorporarse, y después de recibir de manos 

del sirviente, una copa de vino mezclado con agua, pronuncia sentado, la bendición 

exhortativa:  

 

BENDIGAMOS A YAHVÉ, NUESTRO DIOS, SUYO ES LO QUE HEMOS GUSTADO.  

 

Los comensales responden: BENDITO SEA DIOS POR EL ALIMENTO QUE HEMOS COMIDO. 

luego, el padre de familia, toma la copa de bendición con la mano derecha, y manteniéndola 

a un palmo de altura sobre la mesa, pronuncia mirando a la copa, por todos (es decir, en 

nombre de todos) la oración de la mesa, que en tiempo de Jesús estaba concebida, 

probablemente en estos términos:  

1. BENDITO SEAS, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, REY DEL UNIVERSO, QUE SUSTENTAS AL MUNDO 

ENTERO, CON TU BONDAD, TU GRACIA, Y TU MISERICORDIA.  

2. TE DAMOS GRACIAS, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, PORQUE NOS HAS DADO EN  

POSESIÓN, UNA TIERRA BUENA Y EXTENSA.  

3. TEN MISERICORDIA, YAHVÉ, DIOS NUESTRO, DE ISRAEL, TU PUEBLO, DE  

JERUSALÉN, TU CIUDAD, DE SIÓN,BMORADA DE TU GLORIA, DE TU ALTAR Y DE TU TEMPLO.  

BENDITO SEAS TÚ, YAHVÉ, QUE EDIFICAS JERUSALÉN.  

Los comensales hacen suya la oración RESPONDIENDO: AMÉN.  

Jesús entregó la copa, evidentemente, sin haber bebido, hacía lo que era costumbre, para 

que circulara, y pronunció la fórmula explicativa sobre el vino. 

Fíjese que El texto dice haced esto todas las veces, que la bebieres, la copa de vino LA HAN 

DE BEBER TODOS LOS HERMANOS, no sólo el que este bautizado como enseñan “LOS MAL 

LLAMADOS EVANGELICOS”, aquí está hablando de TODOS LOS HERMANOS, cada vez que la 

bebieres, el pasaje está hablando en plural, cada vez que la bebieres en recuerdo mío. 

 

Veamos lo que dice Reeves de estos V.23-25: 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN 

 

11:23 -- Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado - Esa comida común de los 

corintios pervertía la Cena del Señor. No tenía autorización alguna, ni aun estando libre de 

abusos. Después de condenar aquello, ahora Pablo pasa a recordarles de cómo debe ser 

celebrada la Cena del Señor. Así se ve claramente el contraste entre lo carnal de la comida de 

los corintios y lo espiritual de la Cena del Señor. No les dice nada nuevo, sino resume la 

institución de la Cena. Les recuerda que lo que les había entregado (véase ver. 2, 

comentarios, sobre paradosis y paradidomi) cuando estaba con ellos en el principio es 

exactamente lo mismo que él había recibido del Señor directamente por inspiración. Es 

cierto que no estuvo presente en la institución de la Cena, pero su información acerca de ella 

la recibió de parte de Cristo mismo. Compárense esta sección con Mat 26:17-29; Mar 14:12-

25; Luc 22:17-20. -- Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado (paradiomi), tomó pan - 

El Señor mismo es quien instituyó la Cena, y lo hizo la noche que fue entregado (Mat 26:14-

56). Esta verdad subraya la asociación de la Cena del Señor con la muerte de él. El pan que 

tomó fue el pan de la Pascua que estaba delante de él en la mesa, que era pan sin levadura 

(Mat 26:17; Éxo 12:15). Sabemos lo que Dios quiere por lo que ha hecho. Jesús usó aquel 

pan, y no cualquier pan. NO HAY AUTORIZACIÓN BÍBLICA ALGUNA PARA EL USO DE PAN CON 



LEVADURA EN LA CENA DEL SEÑOR. 

 

11:24 -- y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed - Jesús tomó el pan (una 

torta sin levadura) y dio gracias por él. Aquí y en Luc 22:19 el texto dice que Jesús dio gracias, 

mientras que en Mat 26:26 y en Mar 14:22 el texto dice que tomó el pan, lo bendijo, y luego 

lo partió. De esto aprendemos que bendecir el pan equivale a dar gracias por él. Al decir en 

oración lo que representa el pan (así lo bendecimos), en seguida damos a Dios gracias por él. 

(Las dos expresiones, dar gracias y bendecir, se usan alternativamente. Véanse Mar 14:22-

23; Luc 22:19-20). Esto es lo que debemos hacer antes de comer el pan de la Cena del Señor. 

(Dar gracias a Dios por otras miles de cosas pertenece a otras ocasiones, y no a ésta). Las 

versiones mejores (ASV., B.A., H.A., L.A., N.C., etc.) no contienen la frase, “Tomad, comed”. 

Pero esta frase se encuentra en Mat 26:26,y en Mar 14:22 se encuentra la parte, “Tomad”. 

Lucas omite la frase, como se omite aquí en 1Co 11:24. El vocablo griego para decir “dar 

gracias” es eucharisteo, y en forma de sustantivo es eucharistia. De esta palabra griega se 

translitera nuestra palabra en español, “eucaristía”. -- esto es mi cuerpo -- Obviamente Jesús 

no se refería a su cuerpo literal, pues estuvo presente en cuerpo cuando lo dijo, y los 

discípulos no comieron su cuerpo físico. Cuando terminaron de comer el pan, Cristo todavía 

estaba allí delante de ellos en cuerpo. Además, no es creíble que ellos bebieran la sangre 

literal de Cristo, pues al judío (y a todos) se le prohibía comer sangre (Lev 17:10; Deu 12:16; 

Gén 9:4). La doctrina católica romana de la “transubstanciación” (que la substancia de pan se 

cambia en la substancia de cuerpo físico y literal, y que la substancia de fruto de la vid se 

cambia en la substancia de sangre física y literal) es una invención humana, como también la 

doctrina luterana de la “consubstanciación” (que la substancia del cuerpo y de la sangre de 

Cristo están presentes juntamente con la substancia del pan y del fruto de la vid). Según el 

apóstol Pablo, ese pan era pan antes de la bendición, y después de ella (ver. 26-28). Lo que 

tomaron era pan, y lo que comieron era pan, no cuerpo. El pan de la Cena del Señor es su 

cuerpo en representación, exactamente como “él es Elías” (Mat 11:14) quiere decir que Juan 

el Bautista era Elías en representación (Mat 17:10-13), no en persona. Otras ilustraciones: 

Gál 4:24-25, “estas mujeres son los dos pactos … Agar es el monte Sinaí”. 1Co 10:4, “la roca 

era Cristo”. (Véanse Gén 40:12; Gén 41:26; Mat 13:38; Apo 17:9). Una cosa es símbolo, o 

representación, de la otra. Al decir Jesús, “Yo soy la puerta” (Jua 10:9), decía que él 

representaba la entrada al cielo. De igual manera en la Cena del Señor, la persona come del 

pan pensando en que Cristo sacrificó su cuerpo en la muerte de la cruz, y así lo conmemora. 

El pan es el cuerpo de Cristo como la copa (el fruto de la vid) es el nuevo pacto. Al tomar la 

copa (el jugo de uva) la persona participa de los beneficios del pacto y al comer el pan 

participa de los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. -- que por vosotros -- Véase Isa 

53:5-6. -- es partido - La frase “es partido” no aparece en las versiones que yo considero muy 

buenas, como por ejemplo las ASV., L.C.., H.A., L.A., B.A., NVI., N.C., etcétera. -- haced esto 

en memoria de mí - El texto griego emplea el tiempo presente, “sigan haciendo esto”. La 

Cena del Señor se observa cada primer día de la semana en obediencia a este mandamiento. 

Véase Hch 20:7. Esta cena espiritual tiene por propósito conmemorar la muerte de Cristo por 

nosotros. Se revive la realidad del siglo primero que sucedió en la crucifixión de Jesucristo. El 

texto griego dice literalmente, “para mi recuerdo” (Lacueva). 

 

 

11:25 -- Asimismo tomó también la copa - La palabra “tomó” debe aparecer en letra cursiva, 

pues no se encuentra en el texto griego. Dice la Ver. JTD., “De la misma manera también la 

copa después de cenar”. De la misma manera en que bendijo, o dio gracias por el pan, lo hizo 



con la copa. (Véase Luc 22:19-20). Cada vez que se emplea la palabra “copa”, en los pasajes 

referentes a la Cena del Señor, se hace referencia, no a ningún recipiente, sino al contenido 

del recipiente, que es el fruto de la vid. (Recuérdese que ningún pasaje dice “vino”). En este 

versículo Cristo emplea la metonimia, la “figura de retórica que consiste en designar una 

cosa con el nombre de otra” (Larousse); por ejemplo, “respetar las canas de otro”; es decir, 

respetar a la persona que tiene esas canas. Es cierto que Cristo tenía en las manos un 

recipiente de líquidos, pues no hay otra manera de manejar líquidos. Pero al decir “copa” se 

refería al contenido de ella. A esta “copa” (Mat 26:27) Jesús la llama “el fruto de la vid” (ver. 

29). Según Luc 22:17 Jesús tomó la “copa” y mandó a los discípulos que la repartieran. Se 

reparte el jugo, pero no el recipiente. -- después de haber cenado - La Cena del Señor fue 

instituida en seguida de que comieron la Pascua (Mat 26:26; Mar 14:22; Luc 22:20). -- 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre - Al decir “copa”, Jesús se refiere al fruto 

de la vid (el jugo de uva), pues esta “copa” ¡se bebe! (véase la frase siguiente de este 

versículo). Ningún recipiente de líquidos se puede beber. Esta “copa” aquí referida es el 

nuevo pacto (en representación, o símbolo), y ¡seguramente ningún recipiente de materia es 

el (o, puede representar al) nuevo pacto de Cristo! El fruto de la vid representa el nuevo 

pacto porque representa la “sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 

remisión de los pecados” (Mat 26:28). Para que el nuevo pacto fuera ratificado, Jesús tuvo 

que derramar su sangre (Heb 9:15-17). Este pacto es nuevo en calidad (Heb 8:8-13), 

reemplazando el otro pacto que se envejeció y fue quitado, clavado en la cruz (Heb 8:13; Col 

2:14). Fue establecido en base a la muerte de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo es la razón 

por qué el cristiano puede gozar de las bendiciones del nuevo pacto. El vocablo griego 

diatheke significa el testamento, o arreglo, de una persona según su propia voluntad, pero 

aquí un pacto, o acuerdo, entre Dios y los hombres, por medio de Jesucristo, pero solamente 

Dios pone los términos del pacto. Solamente en este sentido se puede decir que diatheke 

significa “pacto”, convenio, o acuerdo. Considérense bien Éxo 24:1-8; Heb 9:11-22. -- haced 

esto todas las veces que la bebiereis - La copa se bebe (pero no el recipiente). Por metonimia 

se presenta el contenido (el jugo) con el nombre del continente (la copa, o cáliz). Siempre 

que se bebe la copa, debe ser con el fin ahora estipulado; a saber, para recordar a Jesús en 

su muerte en la cruz. La Cena del Señor se celebraba regularmente, cada primer día de la 

semana. Tenemos un ejemplo apostólico de esto en Hecho 20:7. A esta verdad atestiguan los 

historiadores primitivos. Las iglesias protestantes tratan de dar a esta frase el sentido de que 

no hay regularidad en el tiempo de la observancia de la Cena. Pero la idea no es de qué tan a 

menudo hacerlo, sino de que siempre la observancia sea para recordar lo que ha hecho 

Cristo por nosotros. La frecuencia de tomar la Cena del Señor es determinada por el ejemplo 

apostólico. -- en memoria de mí - esta frase es una repetición idéntica de lo que va al final 

del versículo 24, literalmente, “para mi recuerdo” (= para llamarme a la memoria o 

meditación vuestra). Lucas (22:19) registra que Jesús pronunció estas palabras. La Ver. NVI 

dice, “en recuerdo mío”. Seguramente la Cena del Señor no es para satisfacer hambre física. 

Ella fue instituida “después” de la cena de la pascua que sí satisfizo hambre física. Cenas para 

el hambre física deben ser comidas en las casas de la gente, y no en la asamblea de la iglesia 

(ver. 22,34). 

 

Nota:  

Esto que dice Reeves aquí, en sus comentarios de los V.23-25 se aplica para la cena del señor 

de los Sábados, como también para la celebración, en la fecha de la última cena que tuvo el 

Señor, el pan debe ser un pan SIN LEVADURA. 



La bendición u agradecimiento, mencionado aquí por Reeves es más bien, La que acabo de 

mencionar que estaba en La literatura Rabínica de la época. 

Jesús NO BENDIJO O DIO GRACIAS por el PAN Y EL VINO: DICIENDO LO QUE REPRESENTA, 

como dice Reeves, que así bendecimos el pan, sino QUE PRONUNCIÓ O LA BENDICIÓN U 

AGRADECIMIENTO QUE MENCIONO, Y QUE ESTABA EN LA LITERATURA RABINICA DE LA 

ÉPOCA  

 

Lo que Reeves menciona respecto a Hechos 20:7 NO ES VERDAD, ya que el Texto griego dice: 

EN UNO DE LOS SÁBADOS, NO DICE EN UNO DE LOS DOMINGOS. NO DICE CADA PRIMER DÍA 

DE LA SEMANA. 

La cena del Señor la Celebraba la iglesia en Sábado NO EN DOMINGO. 

 

Y respecto a la muerte de Jesús EN LA “CRUZ”, en realidad NO FUE EN NINGUNA CRUZ, Jesús 

NO MURIÓ EN NINGUNA CRUZ, SINO EN UN MADERO, POSTE VERTICAL, UN PALO ERECTO, 

en griego σταυρός STAURÓS (Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13, 1 Pedro 2:24), los 

pasajes donde se dice que Jesús murió en una cruz o que fue crucificado, son traducciones, 

malas, falsas, ya que la palabra griega falsamente traducida por cruz es σταυρός STAURÓS, 

significa MADERO, POSTE VERTICAL, PALO ERECTO, cuando las malas traducciones, dicen que 

Jesús, fue crucificado, lo que realmente dicen es que fue clavado, o fijado, EN UN MADERO, 

POSTE VERTICAL, PALO ERECTO, en un σταυρός STAURÓS. 

 

 

11:26-30 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 

del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o 

bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el 

que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 

Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 

 

todas las veces que comemos el pan y bebemos de esta Copa de la cena del Señor,  la muerte 

del Señor anunciamos hasta que el venga. 

Y este es el propósito de la cena del Señor anunciar la muerte del Señor hasta que el venga. 

Cada vez que comamos la cena del señor y bebamos, estamos anunciando la muerte de 

cristo hasta que el venga, es decir que en la cena del SEÑOR claramente estamos enseñando 

la ausencia de cristo, vea lo que dice Pablo todas las veces que comiereis este pan, y 

bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 

La verdadera cena del señor es tomar el pan, y comerlo, y representa el cuerpo de cristo, 

beber la copa representa su sangre, el nuevo pacto, y cada vez que lo hacemos estamos 

anunciando, estamos proclamando la muerte de cristo. 

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

¿Qué es comer el pan y beber la copa indignamente? Pablo lo pasa a explicar seguidamente:  

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el 

que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.  



El que come el pan y bebe de la copa, sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor, que es 

la iglesia, sin entender que todos los hermanos formamos un solo cuerpo, y que debemos de 

amarnos los hermanos, los unos a los otros tal como mandó Jesús, (Juan 13:34) 

El hermano que no entiende esto, la persona que no entiende esto, entonces está comiendo 

y bebiendo de forma indigna, está comiendo y bebiendo castigo para sí, porque no está 

comprendiendo que todos formamos el cuerpo de cristo, eso es lo que significa sin discernir 

el cuerpo del Señor. (V.29) 

Por esto , por el comer la cena del Señor de forma indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, 

(V.29) cada uno de estos Corintios debía probarse así mismo, y comer así del pan, para poder 

comer así del pan , y beber de la copa , para poder así beber de la Copa con su contenido, 

para que de esta manera no comieran y bebieran castigo para sí.  

Nosotros la iglesia o congregación de nuestros tiempos tenemos que probarnos para no 

comer la cena de forma indigna, sin discernir el cuerpo del Señor (V.29) y así comer del pan y 

beber de la Copa con su contenido y para que de esta manera no comamos y bebamos 

castigo para nosotros  

 

Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 

 

Pille, que había tantos enfermos, y también muchos que habían muerto, en esa iglesia de 

corinto, porque Dios los había castigado, los había disciplinado, porque todos estos 

problemas, que estaban cometiendo muchos hermanos de la iglesia de corinto, pues había 

muchos enfermos. 

en muchísimos casos las enfermedades de un Santo de Dios, puede ser castigos de Dios, que 

Dios nos esta disciplinando por haber pecado. 

 

Veamos lo que comenta REEVES de los V.26-30: 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

11:26 -- Así, pues, todas las veces - Sobre esta frase, véanse los comentarios en el versículo 

anterior. -- que comiereis este pan, y bebiereis esta copa - El pan es comido y la copa es 

bebida. Obviamente, la copa (según el uso del término en conexión con la Cena del Señor) es 

el fruto de la vid, el jugo, y no el vaso o continente. Debe notarse que los discípulos no 

solamente comieron el pan, sino también bebieron la copa. El clero romano no da la copa a 

los feligreses, sino solamente el pan. Se argumenta que el pan, por ser el cuerpo de Cristo, y 

por contener el cuerpo sangre, basta para que la persona solamente coma el pan. Bueno, si 

su lógica tiene validez, el pan debe bastar ¡también para los sacerdotes! ¿Ellos nada más 

comen la “hostia”, sin tomar el vino? -- la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga - El 

vocablo griego para decir “anunciar” es kataggelo, que significa publicar o proclamar. El 

verbo “proclamar” para mí es más descriptivo. Proclamar, dicen las versiones B.A., Mod., 

N.M., 1977, LBL., LAC., ASV. El tiempo del verbo es presente. La idea es de estar continuando 

en proclamar. Cada primer día de la semana la iglesia de Cristo proclama a todo el mundo, 

con tomar la Cena del Señor, que Cristo murió por todos los hombres, y que su muerte es la 

razón por que Dios puede mostrar misericordia a los pecadores. La iglesia continuará 

haciendo esta proclamación (predicación) hasta que Cristo venga la segunda vez (Heb 9:28). 



Esta Cena proclama que Cristo murió por todos, reina ahora en los cielos, y de allí volverá en 

el día final. Ella mira tanto para atrás, como para delante. Cuando él venga la segunda vez, 

no habrá por qué continuar celebrando la Cena. Hasta entonces es un gran sermón. 

Compárese Éxo 13:8. 

 

11:27 -- De manera que - Esta frase traduce el vocablo griego hoste, un conjuntivo que 

expresa consecuencia o resultado. Otras versiones dicen, “De modo que, por tanto, por 

consiguiente, por lo cual”. Dada la verdad que Pablo acabó de expresar en los ver. 24-26, 

sigue cierta consecuencia seria si el cristiano come la Cena del Señor de manera indigna. -- 

cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente - Muchos 

cristianos entienden mal esta frase (o no quieren entenderla bien). Pablo no habla de que la 

persona sea digna al comer la Cena del Señor. Nadie es digno de lo que Cristo ha hecho por 

nosotros. Habla de la manera en que ha de ser comida la Cena. La palabra “indignamente” es 

un adverbio, palabra que describe al verbo (comer, beber). El punto es de comer la Cena de 

cierta manera, y no de ser digno para poder comerla. La Cena del Señor no es una comida 

común, para satisfacer el hambre física (para ello hay casas en que comer y beber, ver. 

22,34). Es una conmemoración que proclama la muerte de Cristo. Por eso, ha de ser comida 

de manera digna, discerniendo el cuerpo de Cristo (ver. 29), y no con descuido o falta de 

respeto y discernimiento. Aunque en las iglesias de Cristo en la observancia de la Cena del 

Señor no hay comida común, si los participantes dejan vagar la mente durante la Cena, 

pensando en cosas ajenas, o si no se concentran en lo que están haciendo, cometen el 

mismo error que los corintios y violan las instrucciones apostólicas de este pasaje. Hacer 

burla de los emblemas de la mesa del Señor es burlarse de lo que ellos representan. ¿No es 

profanar la bandera del país menospreciar al país mismo? Con decir Pablo “comiere … o … 

bebiere”, no está diciendo, según enseña el catolicismo romano, que la persona no tiene que 

hacer las dos cosas, que basta que nada más coma. Está diciendo que en cualquiera de los 

dos actos, sea en el comer el pan, o sea en beber la copa, si la persona no lo hace 

dignamente, va a traer sobre sí consecuencias amargas. (Si fuera cuestión de preferencia, de 

comer o de beber, ¿por qué no se les da a los comulgantes puro vino, y nada de “hostia”? En 

realidad, los feligreses no pueden practicar preferencia. Véanse los comentarios del versículo 

anterior. También, nótese que los ver. 28 y 29 no dicen “o”, sino “y”). -- será culpado del 

cuerpo y de la sangre del Señor - Esta es la consecuencia seria de comer la Cena del Señor 

indignamente. Cuando la persona come la Cena del Señor indignamente, peca contra el 

sacrificio de Cristo en la cruz por los pecadores. Muestra terrible falta de respeto por lo que 

el pan y la copa representan, o simbolizan. Una manera indigna de comer la Cena 

menosprecia el cuerpo y la sangre de Cristo, y deja a la persona con una grandísima 

culpabilidad. Los corintios, por convertir la Cena del Señor en un banquete para algunos 

mientras éstos menospreciaban a otros, hacían del cuerpo del Señor algo igual a la carne del 

cuerpo del animal que comían. No distinguían nada y así pecaban contra Cristo. Véase ver. 

29. El vocablo griego (enochos), “culpable”, significa literalmente “tenido en”; es decir, 

guardado de tal manera que no se puede escapar. Véase este verbo en Mar 3:29; Stg 2:10. La 

manera de los corintios de celebrar la Cena del Señor fue un crimen contra el cuerpo y la 

sangre de Cristo. Se reunían para satisfacer su hambre física en lugar de su hambre 

espiritual. Tenían en poco la muerte de Cristo en la cruz. El catolicismo romano argumenta 

que esta frase de Pablo prueba que el mismo cuerpo de Cristo, y su sangre, están presentes 

en el pan y el vino, una vez que han sido consagrados en la llamada “misa”. Este argumento 

ya ha sido contestado arriba, en los comentarios sobre el ver. 24. Dado que a los feligreses 



no se les da el fruto de la vid, ¿cómo pueden estas palabras de Pablo ser aplicadas a ellos, si 

la persona nunca bebe el fruto de la vid? Solamente los sacerdotes podrían ser culpables de 

la sangre de Cristo, pues solamente ellos toman la copa. En Corinto, como en las iglesias de 

Cristo hasta el día de hoy, todos los cristianos comen el pan y beben la copa (ver. 28,29). 

 

11:28 -- Por tanto - Otras versiones dicen, “Pero” (ASV., B.A., LAC.). En lugar de comer y 

beber indignamente, la persona más bien debe examinarse a sí mismo antes de comer y 

beber, para no lleva culpabilidad en el asunto. -- pruébese cada uno a sí mismo - El verbo de 

esta frase en griego se emplea en 3:13; Rom 12:2; Efe 5:10; 2Co 13:5. Véalo allí. Cada uno ha 

de examinarse a sí mismo para evitar la culpabilidad mencionada en el versículo anterior. 

Para evitar el pecado, tiene que comer la Cena del Señor dignamente (ver. 27,29), y no con 

propósitos y pensamientos ajenos (por ej., lo de ver. 20-22). Este autoexamen es necesario 

para evitar el pecado. La Cena del Señor no puede ser comida rutinaria o mecánicamente, sin 

que haya graves resultados. No es cuestión de examinarse para ver si es persona perfecta y 

así absolutamente digna. Desde luego todo cristiano debe de procurar vivir continuamente 

en santidad, pero aquí el examen tiene que ver con los pensamientos y propósitos al comer 

la Cena del Señor. Por no hacer esto, los corintios corrompían la Cena y así no podían 

comerla de manera aceptable (ver. 20). Véase ver. 19, comentarios. Nótese que cada quien 

se examina a sí mismo. Otros no hacen el examen por uno. Otros no hacen la determinación. 

Esta prueba es exclusivamente de la persona misma. No hay nada de “confesión auricular” 

en este pasaje. Pablo habla de auto-examinarse. Las Escrituras no hablan de “comunión 

cerrada” (ni de “abierta”), como se practica en algunas denominaciones, según sus preceptos 

humanos. La Cena del Señor es para todo cristiano y tiene que ser comida dignamente. De 

esto cada quien es responsable. Es buena práctica en las congregaciones que antes de comer 

la Cena del Señor se lean pasajes referentes a la muerte y crucifixión de Jesús, y se cante un 

himno o más, para ayudar a los presentes a tener la mente preparada para comerla. Esto 

ayuda en la prueba o examen del cual habla Pablo. Ayuda a que se discierna el cuerpo de 

Cristo (ver. 29). -- y coma así del pan, y beba de la copa - Después del autoexamen, entonces 

de una manera digna cada cristiano debe hacer las dos cosas (y no solamente una de las dos, 

según el catolicismo): comer del pan y beber de la copa. La palabra “así” hace hincapié en la 

manera de comer la Cena del Señor: apartando la mente de consideraciones materialistas y 

concentrando en el propósito de comerla (ver. 24-26). Nótese también que aún después de 

haberse dado gracias por el pan y por la copa (ver. 24,25), los dos elementos siguen siendo lo 

mismo en substancia; son pan y copa (es decir, fruto de la vid). ¡No se convirtieron en cuerpo 

y sangre físicos! Se da gracias por el pan, y luego es pan lo que se come. Se da gracias por la 

copa, y luego es copa (fruto de la vid) lo que se bebe. El Nuevo Testamento no habla de 

“sacramentos”. La Iglesia Católica Romana tiene siete de éstos, y las iglesias evangélicas, o 

protestantes, tienen dos: el bautismo y la Cena del Señor. La palabra “sacramento” tiene que 

ver con la idea de “sagrado”. Pero “sacramento” es palabra eclesial, y no bíblica. Hablando, 

debemos hablar conforme a los oráculos de Dios (1Pe 4:11). 

 

11:29 -- Porque el que come y bebe indignamente - El adverbio, “indignamente”, no aparece 

en los manuscritos considerados como de los mejores. Se omite en las versiones ASV., H.A., 

LAC., N.M., S.A., N.C., RVA, etcétera. Algunas versiones buenas lo incluyen, pero en letra 

cursiva. Pablo no tuvo que decir “indignamente” porque pasa a decir “sin discernir el 

cuerpo”. Comer y beber la Cena del Señor sin discernir el cuerpo (de Cristo) es hacerlo 

indignamente. -- sin discernir el cuerpo del Señor - Las versiones mencionadas arriba 



tampoco incluyen la frase “del Señor” y por la misma razón. Los corintios trataban a la Cena 

del Señor como si fuera cualquier banquete. Comían a su gusto, sin juzgar correctamente lo 

que comían ni para qué lo comían. No distinguían correctamente; no discernían. Cuando 

Jesús instituyó la Cena, dijo con referencia al pan, “esto (este pan) es mi cuerpo”, y que al 

comerlo que estemos haciéndolo en memoria de él (ver. 24). Ese cuerpo fue crucificado en el 

Calvario para lograr la redención de los pecadores. Al tener esto en mente la persona está 

discerniendo el cuerpo de Cristo. Al estar comiendo para su gusto una comida común, los 

corintios no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo que fue sacrificado por nosotros. Hay 

gran distinción entre la Cena del Señor y cualquier comida común que corresponde a casas 

privadas y que es para gustos temporales. -- juicio come y bebe para sí - La persona que, al 

comer la Cena del Señor, no discierne el cuerpo, que Cristo sacrificó por los pecadores, de la 

comida común, que es para satisfacer hambre física, se condena a sí misma porque peca. Se 

encuentra bajo condenación, o contrae culpa, y si no se arrepiente, será condenado 

eternamente (ver. 32, frase final). . Este versículo repite la verdad del 27. 

 

 

11:30 -- Por lo cual - o, Por esto (de comer la Cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, 

no distinguiendo entre lo santo y lo profano, y así trayendo juicio o culpa sobre sí mismos, 

ver. 29). -- hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen - Muchos 

comentaristas entienden que aquí se hace referencia a enfermedades, debilidades, y 

muertes físicas. Afirman que entre los hermanos en Corinto había habido de esto, debido a 

su corrupción de la Cena del Señor. Pero yo creo que mejor es interpretar esta frase de 

manera espiritual. La condenación, o culpa, inmediata del pecado no es siempre la 

enfermedad y la muerte física, ni normalmente lo es. Hay hermanos que pecan sin 

enfermarse, y hay hermanos muy santos que se enferman. Dios no quiere que el cristiano se 

condene con el mundo (de pecadores), ver. 32. Pero, si Dios mata a algunos porque 

profanaron la Cena del Señor, ¿cómo pueden estos muertos arrepentirse para que no sean 

condenados con el mundo? El desorden en la asamblea en Corinto, con referencia a la Cena 

del Señor, fue la causa que produjo el efecto de enfermedad, debilidad, y muerte espiritual. 

De su carnalidad resultaría un desinterés en las cosas del Señor. Su vida espiritual en este 

particular no era loable (ver. 17). Compárese Apo 3:1; Apo 3:17. Considérense Isa 1:5-6; Isa 

33:24; Isa 53:5; Jer 6:14; Ose 5:13. 

 

 

Nota:  

He de decir que no estoy de acuerdo, con lo que dice Reeves, aquí en sus comentarios de los 

V.26-30 respecto a la muerte de cristo, en realidad la muerte de Cristo, NO FUE POR TODOS, 

sino por amor a sus ovejas, es decir los que se arrepienten y le siguen (Juan 10:11, 15,18), NO 

EXISTE NI UN SOLO TEXTO, DONDE SE ENSEÑE ESA DOCTRINA DE QUE JESÚS MURIO POR 

TODOS. 

 

 

11:31-34 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; más siendo 

juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así 

que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere 

hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en 

orden cuando yo fuere. 



 

si estos Corintios se examinarán, se probarán cada uno a si mismo (V.28), no serían juzgados 

es decir castigados en griego κρίνω kríno 

más siendo juzgados, castigados (κρίνω kríno) eran castigados por el Señor, para que no 

fueran condenados con el mundo. 

Aquí pablo esta hablando del castigo del SEÑOR, Es un castigo que procede de Cristo, y el los 

disciplina, los castiga, bien enviándoles enfermedad, o quitándoles la vida, para que no 

fueran condenados juntamente con el mundo, es decir para que en lugar de condenarse se 

salven. 

 

Lo mismo nosotros si nos examinaremos, nos probáramos cada uno a si mismo (V.28), no 

seríamos castigados por el Señor, sin embargo siendo castigados, ¿somos castigados por el 

para que? Pues lo dice Pablo claramente aquí para que no seamos condenados con el 

mundo. 

El hermano que Peca el Señor lo puede castigar bien enviándole una enfermedad, o 

quitándole la vida, para que no sea condenado juntamente con el mundo, es decir para que 

en lugar de condenarse el hermano se salve . 

 

Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. 

Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás 

cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 

Cuando la iglesia de corinto se reunía para comer, debían esperar a los otros hermanos,  y si 

alguno tiene hambre debía comiera en su casa, para que no se reunirán para juicio, para 

castigo de ellos, (V.34) Las demás cosas Pablo las pondría en orden cuando el fuera. 

Lo mismo nosotros cuando nos reunimos patas comer la cena debemos esperar a los 

hermanos y si alguno tiene hambre debe comer en su casa, para que no se reunirán para 

juicio, para castigo (V.34). 

 

Veamos lo que comenta REEVES de estos últimos Versículos 31-34 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

11:31 -- Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos - Nuestra versión, en el ver. 29, dice 

“discernir”. Debe decirse de igual manera aquí, en lugar de “examinásemos”, pues es la 

misma palabra griega en los dos casos. Dice Lacueva: “Pero si a nosotros mismos 

discerniésemos”. Así se expresan otras versiones (por ej., ASV., N.M., etc.). Discernir es 

distinguir o discriminar entre cosas diferentes. El cristiano sí debe examinarse (probarse, ver. 

28), pero aquí la idea es de hacer distinción. El cristiano, en el acto de comer la Cena, debe 

distinguir entre lo que va haciendo para conmemorar la muerte de Cristo, y lo que pensaría y 

sentiría si estuviera haciendo otra cosa. Hay gran diferencia, y si él no discrimina entre estas 

cosas, va a caer en condenación de pecado. -- no seríamos juzgados - Véanse los comentarios 

sobre “juicio”, ver. 29. Si los corintios hubieran discriminado, o discernido, no habrían 

contraído culpa en el asunto de la Cena del Señor. Uno no se escapa de la enfermedad y de la 

muerte físicas por medio de discernirse al comer la Cena, pero sí se escapa de la culpa que 



Dios pone sobre el que no se discierne (ver. 29). Los dos verbos de este versículo, 

“examinásemos” y “seríamos juzgados”, en el texto griego son del tiempo imperfecto, 

indicando así que la acción ya iba pasando cuando Pablo les escribió. (Literalmente: Si nos 

estábamos discerniendo, no estábamos siendo juzgados). No se trata, pues, de algún juicio 

futuro. 

 

 

11:32 mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor - Si se come la Cena del Señor de 

una manera no digna (ver. 27), sin discernirse la persona (ver. 31), entonces acarrea juicio 

(ver. 29), pues es culpada del cuerpo y de la sangre del Señor (ver. 27). A tal persona Dios 

disciplina, o educa. Nuestra versión dice “castigados”. El texto griego emplea el verbo 

paideuo, palabra que en sí trae la palabra “niño”. Da a entender la instrucción, educación, o 

disciplina de niños. Aunque el castigo es parte necesaria de la disciplina correctiva, no va 

incluido en la disciplina preventiva. Lacueva dice, “por el Señor somos corregidos”, y luego 

explica en una nota: “Corregidos. Lit. educados (como se educa a un niño)”. Los que 

entienden que la debilidad, la enfermedad y la “muerte” del ver. 30 son literales, ven en este 

versículo castigos temporales de Dios contra hermanos que comen la Cena indignamente. 

Pero si estas cosas del ver. 30 son espirituales, entonces Pablo está diciendo que Dios corrige 

(educa, disciplina) a quienes se encuentran en estas condiciones. Lo hace por medio de tales 

instrucciones y reprensiones que Pablo aquí da en su carta. Véase Sal 94:12. No niego que 

Dios a veces hace uso de castigos temporales para educar a sus hijos. Véase Heb 12:7-13. Y 

bien lo puede hacer en conexiones con quienes no comen la Cena dignamente. Pero veo que 

el punto más específico en este pasaje es el de educar o corregir por medio de reprensiones 

y exhortaciones. Este vocablo griego (paideuo) se emplea en Hch 7:22 (enseñado), en 2Ti 

2:25 (corrija), y en Luc 23:16 (castigarle). -- para que no seamos condenados con el mundo - 

Este es el propósito que Dios en su amor tiene al disciplinar a sus hijos. Véase 2Pe 3:8. Aquí 

la condenación referida es la eterna (Mat 25:46), y el mundo es el de 1:20, el mundo que 

está en el proceso de pasar a la destrucción (7:31; 1Jn 2:17). Es el mundo de los no salvos 

(Jua 3:18; Jua 8:24). No hay esperanza alguna para la persona no cristiana (Efe 2:12). ¡Qué 

grande es la urgencia con que los cristianos debemos llevar el evangelio al mundo perdido! El 

calvinismo afirma que una vez que la persona se salva, no puede pecar de tal manera que 

pierda su salvación eterna. Pero en este versículo vemos que ¡Pablo no creía así! 

 

 

11:33 -- Así que - Pablo llega a la conclusión del asunto. -- hermanos míos - Después de haber 

censurado a los corintios, se les dirige con esta expresión de ternura para que sintieran el 

amor que le impelía al corregir sus faltas. -- cuando os reunís a comer - La Cena del Señor es 

un acto congregacional. Debe ser comida en asamblea en una manera edificante y ordenada, 

guardando presente la naturaleza, el significado y el propósito de ella. El “comer” en este 

caso obviamente es el de la Cena del Señor. Es el único comer de la iglesia local en asamblea 

cada primer día de la semana. El comer social, que es para satisfacer hambre física, es un 

comer que corresponde a las casas de los individuos (ver. 22,34; Hch 2:46). Seguramente no 

está diciendo Pablo aquí que se haga en la asamblea de la iglesia local, bajo el nombre de un 

supuesto “ágape”, lo que ya ha limitado a las casas privadas, y que limitará en el versículo 

siguiente. Jud 1:12 menciona los “ágapes”. Véanse mis comentarios en NOTAS SOBRE JUDAS. 

Algunos, hasta hermanos en la fe, se valen de este pasaje para justificar sus comidas 

sociales, con todo y comedores, cocinas, gimnasios, y centros familiares. Pero el pasaje no 

les ayuda. Los ágapes eran comidas preparadas o pagadas por hermanos de medios, a las 



cuales eran invitados hermanos más pobres. No eran actividad de la iglesia local, pagados de 

su tesorería. No es nada malo, de hecho es cosa muy provechosa, el comer los hermanos 

juntos en actividad social (Hch 2:46). -- esperaos unos a otros - El vocablo griego para decir 

“esperaos” es ekdechomai, que literalmente significa “recibir de”. De esto viene la idea de 

“esperar”. Pablo ya condenó, como actividad en la asamblea de la iglesia local, la comida 

común. Así es que no dice que algunos esperen que otros lleguen, para comer una comida 

común. El “esperar”, o recibir, de este versículo tiene que ver con la Cena del Señor. Al 

comer la Cena, que todos los corintios se recibieran de igual manera, para comerla 

juntamente, no adelantando algunos a otros. De esta manera no habría divisiones ni 

contenciones (ver. 19). Esperándose unos a otros, y recibiéndose sin acepción de personas, la 

iglesia así podría comer la Cena de manera digna. La “mesa del Señor” (10:21) era, y es, 

propiedad común, y no de personas especiales. Todos deben ser esperados, o recibidos, de 

igual manera, y para rendir culto a Dios juntamente como una sola familia. Véase ver. 21, 

comentarios sobre “se adelanta”. Algunos comentaristas sugieren que en Corinto los ricos 

llegaban a la asamblea primero, y que los pobres, hasta esclavos que tendrían que trabajar 

más tarde, llegaban más tarde. Ellos aplican el “esperar” de este versículo a tal situación. 

Esta deducción se basa en la frase del ver. 21, “se adelanta”. Se cree que los ricos se 

adelantaban a comer, sin esperar que los pobres llegaran más tarde. Pero esta inferencia no 

es necesaria. No es la única explicación del caso. A mi juicio todos los corintios, ricos y 

pobres, estaban presentes, pero los ricos no recibían como iguales a los pobres, y se 

adelantaba a comer su comida común, sin considerar a los pobres. Los primeros se saciarían 

de su abundancia, y los últimos se quedarían con hambre por su pobreza. Se formaban 

bandos de diferente rango social. Este era el mal del comportamiento de los corintios al 

celebrar su comida común. Pablo, después de limitar tal comida a las casas privadas, pasa a 

enseñar sobre la manera digna de comer la Cena del Señor, y en conclusión dice lo de este 

versículo: llegar todos a la asamblea para comer la Cena del Señor y recibir unos a otros, sin 

discriminación alguna. En otras palabras, comer la Cena juntamente, por haberse 

“esperado”, o recibido, el uno al otro. 

 

 

11:34 -- Si alguno tuviere hambre, coma en su casa - Véanse ver. 22, comentarios; Hch 2:46. -

- para que no os reunáis para juicio - La asamblea de la iglesia es para culto a Dios, y no para 

actividades sociales. Reunirse para hacer lo que toca al hogar privado es reunirse para juicio 

(culpa de pecado, o condenación. Véase ver. 29, comentarios). -- Las demás cosas las pondré 

en orden cuando yo fuere -- No nos están reveladas esas otras “cosas”, pero los corintios sí 

sabían de ellas. Pablo prefirió esperar hasta llegar a Corinto en persona para dar órdenes 

(mandamientos) al respecto, en lugar de dirigirse a esas cosas por carta. 

 

 

1 CORINTIOS 12 

 

12:1-3 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que 

cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. 

Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 

nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 

 

Habiendo hablado de los problemas en la cena del Señor (11:17-34), ahora pasa hablar de los 



dones o regalos espirituales es decir los regalos que Cristo, el espíritu dio a su Iglesia (Éfesios 

4:7-8) y dice que él no quería que estos hermano desconocieran estos dones o regalos 

espirituales es decir los regalos que Cristo, el espíritu dio a su Iglesia. 

 

Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los 

ídolos mudos. 

 

Estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, sabían que cuando eran gentiles es 

decir paganos en griego ἔθνος édsnos, que no creían, se les extraviaba llevándolos como se 

les llevaba a los ídolos mudos, los ídolos paganos que tienen boca pero no hablan (Salmos 

115:5, 135:16). 

Cuando estos hermanos eran paganos, que no creían, se les extraviaba llevándolos a estos 

ídolos que tienen boca pero no hablan. 

 

Observe que Pablo esta hablando en tiempo pasado de estos hermanos , dice que cuando 

eran Paganos, pero ya no lo eran sino que ahora son Santos, Perfectos (Romanos 1:7, 1 

Corintios 1:2, Éfesios 1:1, Filipenses 1:2, 3:15, Hebreos 10:14, 12:23) por haber creído en el 

evangelio. 

 

Los Santo de Dios ya no somos paganos aunque seamos de nacionalidad pagana, nosotros ya 

no somos paganos sino Santos, perfectos, porque hemos creído en el evangelio y hemos sido 

apartados para Dios e injertados en él (Romanos 11:24). 

 

Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 

nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 

 

Ahora les hizo saber a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que nadie que 

hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito en griego ἀνάθεμα anádsema a Jesús, 

es decir que nadie que tiene el espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. 

Los que llaman maldito a Jesús NO TIENEN EL ESPÍRITU DE DIOS. 

 

También les hizo saber que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo , es 

decir nadie puede llamar a Jesús, YAHVÉ , si el espíritu de Dios, el espíritu Santo no esta en 

él. 

La Palabra griega traducida SEÑOR es:  

κύριος kúrios que en la versión de la Lxx (Septuaguinta griega) se usaba para sustituir el 

nombre de YAHVÉ. 

Y observe que Pablo aplica esta misma palabra griega a Jesús lo cuál significa que Jesús 

también es YAHVÉ, Igual que Dios el Padre, y nadie puede llamar a Jesús YAHVÉ si el espíritu 

de Dios no esta en él. 

sólo los que tenemos el espíritu de Dios llamamos a Jesús YAHVÉ o SEÑOR. 

Los que no tienen el espíritu de Dios, no llaman a Jesús de esta manera. 

 

 

12:4-11 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 

de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que 

hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del 

Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 



palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones 

de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 

discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 

lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como él quiere.  

 

Pablo ahora va directamente al punto inicial de los dones espirituales (V.1), pero les habla a 

los Corintios de su vida pasada, en el (V.2), en la que se los llevaba a los ídolos porque era 

necesario tocarles ese punto, para que pudieran entender lo que seguía en el (V.3) que nadie 

que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. 

Es muy probable que habían algunos de estos que los llevaban a los ídolos, no hablaban por 

el espíritu de Dios porque llamaban anatema a Jesús, y aquí Pablo se los enseña. 

Y nadie por el espíritu de Dios puede llamar a Jesús SEÑOR o YAHVÉ , Si el espíritu de Dios no 

está en el. 

Pero ahora regresa al punto inicial de los dones espirituales (V.1), y dice que hay diversidad o 

variedad de ellos pero el espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, es decir una 

variedad de servicios, pero el Señor es el mismo.  

Y hay diversidad o variedad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es 

el mismo. 

 

Aquellos que enseña que los dones espirituales o ministerios son solamente los cinco 

mencionados en (Éfesios 4:11) están MINTIENDO, porque Pablo aquí dice bien claro que hay 

una diversidad o variedad de ellos. 

 

Observe que Pablo dice diversidad de dones, diversidad de Ministerios y diversidad de 

operaciones. 

Con estas tres palabras diferentes Pablo hace referencia a los dones espirituales (V.1) que es 

el punto de Pablo aquí. 

Se le llama dones , Ministerios y operaciones en los V.4-6 Porque con estos dones 

espirituales que Cristo dio a su Iglesia (Éfesios 4:8) , también se sirve y opera para provecho 

de la iglesia (V.7), para edificación de la misma (14:12) 

 

Fíjese también que primero Pablo habla del espíritu y Seguidamente lo identifica con el 

Señor es decir con Cristo, lo cuál significa que aquí en estos versículos (V.4-5) y en todo el 

Contexto del Cap, el espíritu es el propio Cristo, a quien también se le llama espíritu 

vivificante (15:45) y NO EL ESPÍRITU SANTO. 

 

Además el pasaje dice que Dios es quien hace todas las cosas en todos, es decir Dios es quien 

obra todos estos dones en todos, pero Cristo es quien los reparte (V.11).  

 

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

 

Este es el motivo por el cuál Dios por medio de Cristo (V.11) da a cada uno esas 

manifestaciones de los dones de Cristo (V.4-5) para provecho y ¿de quien? De la Iglesia de 

Cristo. 

 

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 

mismo Espíritu; 



 

La Palabra Porque en griego μέν mén es más bien aquí un, Ahora bien como en el V.4, 

palabra que aquí indica que Pablo va al punto de la especificación de los dones, y pasa a 

mencionar cuáles son seguidamente. 

 

Dios da por medio del espíritu, a saber por medio de Cristo (V.4-5) específicamente a unos 

palabra de Sabiduría, a saber la sabiduría espíritual en griego σοφία Sofía , no la sabiduría 

pagana es decir no la filo-Sofía, (2:3, 3:19) sino la Sabiduría espíritual. 

 

A otro le dio por medio del espíritu, por medio de Cristo palabra de ciencia, a saber, el 

Conocimiento de verdades reveladas En griego γνῶσις gnósis. 

 

a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 

 

a otro, Dios por medio del espíritu , por medio de Cristo, fe. 

 

esto NO QUIERE DECIR QUE LA FE SEA UN DON ya que la fe NO ES ALGO QUE DIOS POR 

MEDIO DE CRISTO DA UNOS Y A OTROS NO, sino que la fe es algo que podemos tener, ya lo 

dijo el propio Cristo a los Apóstoles TENED FE EN DIOS (Marcos 11:22). 

 

La Fe mencionada en este texto se refiere a la DOCTRINA en griego πίστις pístis  

Dios le dio a otro don de Doctrina por el mismo espíritu que es Cristo. 

 

De modo que Aquellos que enseñan que la fe es un don o regalo están MINTIENDO, y 

enseñando una DOCTRINA DE DEMONIOS. 

 

Ya que si la fe fuera un don entonces los Ateos en el juicio podrían reclamarle a Cristo que 

Dios no quiso darles ese don de la fe para que creyeran.  

 

y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 

 

A Otro por medio del espíritu, por medio de Cristo, Dios le dio el don de Sanidades  

en griego ἴαμα iama que se refiere al poder o autoridad para sanar enfermedades, haciendo 

que los enfermos recobren la salud, esta autoridad que Cristo dio a los Apóstoles (Mateo 

10:1, 8) y luego a algunos miembros de la iglesia de Cristo como se ve en este V.9 

 

A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 

 

A otro Dios por medio del espíritu, de Cristo, le dio el hacer milagros en griego δύναμις 

dúnamis y se refiere a hacer cosas que comúnmente no se pueden hacer, como el echar 

fuera demonios, limpiar leprosos, resucitad muertos, (Mateo 10:8) autoridad que Cristo dio a 

los Apóstoles y en este V. 10 se lo dio a otros miembros de la iglesia  

 

a otro, profecía en griego προφητεία profeteía dar a conocer por inspiración divina las cosas 

distantes o futuras como por ejemplo agabo cuando dio a conocer que vendría gran 

hambruna (Hechos 11:28). 



 

a otro, discernimiento de espíritus en griego διάκρισις δέ πνεῦμα diákrisis dé pneúma 

La facultad de distinguir cuando un espíritu es de Dios o no como en (1 Juan 4:2-3). 

 

a otro, diversos géneros de lenguas en griego γλῶσσα glossa y se refiere a idiomas humanos 

(Hechos 2:1-11). 

 

Este don hoy en día NO EXISTE, ya que había CESADO en el siglo I. (13:8) donde Pablo dice 

que las lenguas cesarían y resulta que este don ya no se vuelve a mencionar a partir del Cap 

14 de esta carta, lo cuál significa que dicho don ya había CESADO en el siglo I. 

 

De modo que estos PENTECOSTALES y MAL LLAMADOS EVANGÉLICOS, que veamos hoy en 

día hablando BABOSADAS como: KABA SABADA IKA MALAQUITA, SABALA BAQUITA BABA, 

YABADABA DU, PEDRO PICA PIEDRA A LA BIN A LA BAM A LA BIN BOMBA, no son más que 

unos farsantes, que pretenden aparentar espiritualidad, cuando en realidad parece que 

están poseídos por demonios. 

 

y a otro, interpretación de lenguas es decir la facultad de interpretar o traducir esos idiomas, 

que hablará el que tenía el don de lenguas. 

 

Al haber Cesado el don de idiomas obviamente también este don de interpretar o traducir 

esos idiomas, habría también llegado a su fin , habría también CESADO. 

 

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 

como él quiere. 

 

Todas estas cosas o todos estos dones los obra uno es decir Dios (V.6) y el espíritu es decir 

Cristo (V.4-5) es quien reparte o da a cada uno en particular como él quiere. 

Observe que Dios es quien Obra mediante esos done y Cristo es quien los reparte o da , NO 

ES EL ESPÍRITU SANTO que da los dones sino CRISTO, aquí en este V.11 y el Contexto de los 

(V.4-5) , también (Éfesios 4:8) 

De modo que Aquellos que enseñan que El ESPÍRITU SANTO es quien da o reparte los dones 

están MINTIENDO, porque Pablo aquí enseña bien claro que es Cristo que da los dones. 

 

 

12:12-18 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un 

solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 

libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo 

miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no 

será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será 

del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 

estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, 

como él quiso. 

 

Ahora Pablo pasa a poner el símil del cuerpo humano el cuál es uno, pero tiene muchos 

miembros. 

sin embargo todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 



Cristo.  

Así como todos los miembros del cuerpo siendo que son muchos, son o hacen un sólo 

cuerpo, así también Cristo, tiene muchos miembros de su cuerpo que somos nosotros, la 

Iglesia (V.27, Efesios 5:23, Colosenses 1:18, 24). 

 

Porque por un sólo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 

sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 

 

Las palabras Sólo y Mismo no se encuentra en el texto griego en este fragmento  

 

El texto griego dice literalmente:  

y Porque en un espíritu todo nosotros hacia dentro un cuerpo fuimos sumergidos, sea judío, 

sea griego, sea esclavos o libres, y todos se nos hizo beber un Espíritu. 

Porque el también no esta siendo un miembro sino muchos. 

 

Cristo tiene muchos miembros de su cuerpo, que es su iglesia, (V.12), y Porque en un 

espíritu, espíritu de Virtud, dice (Jameison Fawseette) 

todos nosotros hacia dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, fuimos 

sumergidos, metidos en él, sea judío, sea griego, sea esclavos o libres y todos se nos hizo 

beber de un espíritu, el espíritu Santo, porque el cuerpo de Cristo que es su Iglesia no es un 

sólo miembro sino muchos miembros. 

 

Observe que Pablo No dice que a todos se nos diera a beber EL ESPÍRITU, como si se refiriera 

a Cristo, sino que dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, se refiere al espíritu 

Santo. 

Y fíjese que Pablo lo menciona como si se pudiera beber, como si fuera agua, indicando así 

que NO ES UNA PERSONA DIVINA, porque se compara con el beber agua, sino que es el 

PODER O ENERGÍA DE DIOS, de cuál bebemos o tomamos los verdaderos Santos de Dios. 

 

Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si 

dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el 

cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 

Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 

 

Pone también el símil del pie, y la oreja como una ilustración del cuerpo de Cristo, aunque el 

pie dijera Porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso no es del cuerpo , ni deja de 

ser parte del cuerpo, lo mismo el que es la oreja, aunque no sea ojo, no por eso no es del 

cuerpo, ni deja de ser parte del cuerpo. 

 

El miembro del cuerpo de Cristo que es pie aunque diga porque no soy mano, no soy del 

cuerpo, no por eso no es del cuerpo, ni deja de ser parte del cuerpo, lo mismo el miembro 

del cuerpo de Cristo que es oreja, aunque no sea ojo, no por eso no es del cuerpo , ni deja de 

ser parte del cuerpo. 

 

Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el 

olfato? 

Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 



 

Si todo en el cuerpo humano fuese ojo, ¿donde estaría el oído?  

Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 

 

Del mismo modo si todo en el cuerpo de Cristo fuese ojo, ¿donde estaría el miembro que es 

oído?  

Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el miembro que es olfato? 

 

Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 

 

Tanto los miembros del cuerpo humano como los miembros del cuerpo de Cristo. 

Dios los colocó cada uno de ellos, en el cuerpo como el quiso colocarlos. 

 

Veamos lo que comenta REEVES de estos Versículos 15-18: 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

12:15 -- Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 

-- Tal vez algunos hermanos en Corinto, por no poseer un don considerado como importante 

(por ser muy sensacional, como lo era el de hablar lenguas de otras naciones), o por no 

poseer ningún don milagroso, se sentían como no importantes en la iglesia. ¿Por eso en la 

vista de Dios no eran importantes? ¿No tenían ninguna función en el cuerpo de Cristo? ¡Claro 

que la tenían! Todo miembro es importante, aunque sea de diferente función u operación. 

 

 

12:16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? -

- Pablo sigue ilustrando el punto del momento; a saber, que el cuerpo, tanto espiritual como 

físico, tiene que tener una pluralidad de miembros para una multiplicidad de funciones, 

todos contribuyendo su parte para la salud y la función correcta del cuerpo. En Corinto no 

había por qué pensar nadie que por no poseer cierto don considerado de más valor o 

importancia, por eso no contaba como miembro del cuerpo. Con nada más considerar el 

cuerpo físico, el corintio bien podía reconocer la sabiduría de Dios en el arreglo respecto a la 

distribución de dones milagrosos de parte del Espíritu Santo en la iglesia local. Al quejarse, o 

sentirse como sin importancia en la iglesia, reflejaba rebelión contra la sabiduría y justicia de 

Dios. Varias versiones buenas traducen los versículos 15 y 16 como frases indicativas, y no 

como interrogantes. Véanse las versiones ASV, B.A., Mod., H.A., NVI., N.M., N.C., NTP., LBL., 

etc. A continuación cito a Lacueva, “Si dijese el pie: Pues no soy mano, no soy del cuerpo, no 

por esto no es del cuerpo. Y si dijese la oreja: Pues no soy ojo, no soy del cuerpo, no por esto 

no es del cuerpo”. 

 

 

12:17 -- Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde 

estaría el olfato? -- Un cuerpo físico, que fuera solamente ojo, o únicamente oído, ¡no podría 

subsistir! ¿No hay necesidad de más funciones en el cuerpo físico? ¡Por supuesto que la hay! 

¿Actuaban con inteligencia los corintios al desear todos hablar en lenguas, o al sentirse como 

inútiles por no poder ejercer ese don? ¿Pensaban en el bien y en la función completa del 

cuerpo de Cristo, su iglesia, al pensar egoístamente en sí mismos y en sus propios deseos e 

ideas? 



 

 

12:18 -- Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 

quiso - Al decir, “ahora”, Pablo se refiere a la situación que le ocupaba en esos momentos, a 

la que tiene que ver con la distribución de los dones milagrosos. Como reflejo de la sabiduría 

de Dios (“como él quiso”), vemos manifestado en el cuerpo físico la colocación de diversos 

miembros para funciones diferentes e importantes. Estos miembros no son iguales, pero 

cada uno sí tiene su función particular, y otro miembro no la tiene. Cada uno tiene su 

propósito. Hay unidad en la variedad, pues se busca el bien común. (Considerando los 

corintios este hecho divino, bien podían corregir sus errores con respecto a los dones 

espirituales). De igual manera el Espíritu Santo distribuía dones milagrosos a diferentes 

cristianos primitivos. Esos dones no eran iguales, pero sí importantes para las distintas 

funciones necesarias. El mismo principio rige hoy en día con respecto a dones nativos y nada 

milagrosos. No todos los miembros en la iglesia local tienen los mismos dones. Algunos 

pueden hacer cierta tarea (como enseñar, dirigir himnos, servir como diáconos o ancianos, 

visitar enfermos, consolar a los afligidos, exhortar o predicar, etcétera) mejor que otros, 

pero todos los miembros tienen algo que contribuir y su parte importa. En lugar de envidias 

o jactancias, debe haber en el cuerpo local un alto aprecio en la membresía, el uno 

gloriándose en el otro, y cada quien esforzándose al máximo para servir. No todo cristiano es 

de “cinco talentos”(Mat 25:15). Véanse Rom 12:3-16; Efe 4:16. 

 

Nota: 

Esto que dice REEVES de que el espíritu Santo distribuye los dones como él quiere NO ES 

CIERTO, quien hace eso es Cristo (V. 4-5, 11, Éfesios 4:8). 

 

12:19-26 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son 

muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te 

necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los 

miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; y a aquellos del 

cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y los que en 

nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son 

más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante 

honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros 

todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los 

miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 

gozan. 

 

Pablo aquí explica el porque Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo como el 

quiso (V.18) Porque si todos fueran un solo miembro, Si todos los miembros del cuerpo 

humano fuera un sólo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 

A saber el Tronco del mismo en griego  

σῶμα sóma , Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 

 

Si todos los miembros del cuerpo de Cristo fuéramos un sólo miembro, ¿donde estaría el que 

es cuerpo? ¿donde estaría que es el Tronco del cuerpo? Pero lo ahora los miembros del 

cuerpo de Cristo son muchos pero el cuerpo de Cristo es uno. 

 

Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo 



necesidad de vosotros. 

 

En el cuerpo humano todo es necesario, ni la mano esta sin necesitar del ojo, ni tampoco la 

cabeza de los pies, ya que todo los miembros en el cuerpo humano se necesitan. 

 

el miembro de la Iglesia, que es ojo no puede decir al que es mano , no te necesito, ni 

tampoco el que es la Cabeza a los que son pies: no tengo necesidad de ti , ya que todos los 

miembros en el cuerpo de Cristo son necesarios. 

 

Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios; 

 

Los miembro del cuerpo humano que parecen más débiles e inútiles son los que más 

necesita el cuerpo. 

 

Los miembros del cuerpo de Cristo que son más débiles y que parecen inútiles, son los más 

necesarios, son los que más necesita el cuerpo de Cristo. 

 

y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más dignamente; y 

los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 

 

Los miembros del cuerpo humano que nos parecen menos dignos, los que nos parecen 

deshonrosos, vergonzosos, a esos vestimos más dignamente y los miembros del cuerpo 

humano que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 

 

Los miembros del cuerpo de Cristo que nos parecen deshonrosos, vergonzosos, son los que 

vestimos más dignamente, les damos vestimentas más dignas. 

y los miembros del cuerpo de Cristo que son menos decorosos, se tratan con más decoro, 

con más adornos. 

Estos principios deben permanecer en la Iglesia. 

 

Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el 

cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, 

 

Los miembros del cuerpo humano dejados visibles no necesitan de atención especial, y por 

eso no las cubrimos con ropa y adorno.  

Pero Dios ordenó el cuerpo humano dando más abundante honor al que le faltaba  

 

Así mismo Los miembros del cuerpo de Cristo que son más lucientes y tienen más 

posibilidades, no necesitan de atención especial, y por eso no las cubrimos con ropa y 

adorno.  

 

En cambio Dios, ordenó el cuerpo de Cristo dando más abundante honor al que le faltaba, a 

saber los miembros del cuerpo de Cristo que nos parecen deshonrosos, y los menos 

decorosos. 

 

para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 

unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con 

él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 



 

El propósito de Dios, al diseñar el cuerpo físico, haciendo que cada miembro dependa del 

otro, fue que no hubiera desavenencia o división en él. Y no hay división en el cuerpo; al 

contrario hay interdependencia y de esto armonía perfecta. 

 

Así mismo en los miembros del Cuerpo de Cristo , su Iglesia no debe haber divisiones, al 

contrario debe haber una dependencia mutua. 

 

De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 

recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 

 

 

Veamos lo que dice Reeves de estos Versículo 19-26 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

12:19 -- Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? -- Véase ver. 17. 

Estas preguntas retóricas de Pablo están exponiendo el error de los corintios al buscar 

principalmente el don de lenguas, al envidiar a quienes ya tenían ese don, o al pensar que 

por no tener ningún don espiritual por eso no importaban como miembros de la iglesia local. 

No puede haber cuerpo físico sin la combinación de todos los miembros que deben 

componerlo. Una orquesta no es un solo instrumento; un gobierno no es una sola persona; 

un equipo no es un solo atleta. De igual manera la iglesia no tiene una sola función. Véanse 

ver. 12,14. Que exista un mandón en la iglesia local es un fenómeno tan ridículo como que 

hubiera un “cuerpo” compuesto únicamente de ojo. 

 

12:20 -- Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo - Este versículo 

declara en afirmación lo que el versículo anterior implica por interrogación. El cuerpo es una 

entidad compuesta de muchas partes funcionando para el común bien. Todo el mundo lo 

sabemos y lo aceptamos, y en realidad nos alegramos que sea así. ¡Qué ridículo era que la 

iglesia en corintio actuara como si no entendiera un punto tan básico! La iglesia de Cristo en 

Corinto era compuesta de muchos miembros, con sus diferentes dones, y tal era la situación 

normal, pero ellos iban destruyendo el cuerpo al abusar de dichos dones. Aquí Pablo hace un 

resumen de lo que iba diciendo desde el ver. 12. 

 

12:21-- Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No 

tengo necesidad de vosotros - En los versículos 15 al 20 Pablo se dirige en particular a los 

descontentos en la iglesia que se sentían como inferiores a quienes tenían dones 

espectaculares. Ahora pasa a condenar la actitud arrogante de estos últimos quienes se 

sentían como superiores a los demás, debido a sus dones en particular. Los dos grupos eran 

egoístas en sus pensares. Es mala la actitud de descontento, como también lo es la de 

jactancia. Existe una interdependencia en el cuerpo físico, cada miembro importando mucho 

para el ejercicio de su función, y cada miembro precisando de los demás. La misma 

interdependencia existe también en el cuerpo espiritual, la iglesia local. Cada miembro 

necesita la función de los demás, y por eso debe haber entre todos un respeto mutuo y un 

cuidado de parte de unos para con otros. El día que el hermano deje de tener “mas alto 

concepto de sí que el que debe tener” (Rom 12:3), ese día es cuando la iglesia local 

comenzará a funcionar más aceptablemente en la vista de su Cabeza. (Que los predicadores 



prestemos mucha atención a esto). 

 

12:22 -- Antes bien - Otras versiones dicen, “Al contrario”, “Por el contrario”, “Muy al 

contrario”, “Aun hay más”, o sencillamente, “No”. No, no era como afirmaría algún hermano 

corintio, con su don que él consideraría muy especial, diciendo que él no tenía necesidad de 

los demás con sus dones no tan espectaculares (como lo era el don de hablar lenguas 

desconocidas). Todo el caso era muy al contrario, como Pablo lo expresa en seguida. -- los 

miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios - Hay miembros 

interiores y por eso invisibles, que no pueden defenderse como lo pueden hacer las manos y 

los pies, pero son más necesarios. El cuerpo físico puede vivir sin lengua, pero no lo puede 

hacer sin pulmones; sin pies, pero no puede vivir sin corazón. La iglesia en Corinto daba 

mucha importancia al don de lenguas, un don que en sí no podía edificar a nadie en la iglesia 

(a menos que hubiera intérprete), pero el don de profecía solo sí podía beneficiarla 

grandemente. Al decir Pablo, “parecen”, habla como humano, para quien las cosas no 

siempre son como parecen, pero Dios, el Creador del cuerpo, sabe que todos los miembros 

son importantes. Era al orgulloso a quien le parecían débiles ciertos miembros. (La 

importancia de cierto miembro del cuerpo físico es más bien notada cuando éste se pierde y 

el cuerpo ya no lo tiene). Debemos notar que en este versículo, y en los próximos dos, Pablo 

no identifica en particular los miembros a los cuales alude. Podríamos sugerir algunos, pero 

serían nada más sugerencias. 

 

12:23 -- y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más 

dignamente - Por medio de vestirse a ciertos miembros considerados menos dignos, de esa 

manera se les llama más atención, y estos es correcto. El mismo principio debe practicarse 

en la iglesia también, y en realidad se practica donde está libre de orgullo la membresía y 

abunda el amor y el aprecio mutuos. Esta práctica faltaba en la iglesia en Corinto (y he visto 

en muchos casos la misma falta en las iglesias de nuestro tiempo). -- y los que en nosotros 

son menos decorosos, se tratan con más decoro - En lugar de “menos decorosos”, otras 

versiones emplean tales frases como “íntimos”, “vergonzosos”, “indecentes”, “partes feas”, 

“indecorosos”, “no presentables”, “menos honestos”, “deshonestos”. Tal vez se hace 

referencia a los órganos sexuales y de eliminación. A ellos los cubrimos muy bien. (En lugar 

de “se tratan con más decoro”, el texto griego dice: "decoro más abundante tienen”. Así se 

expresan Lacueva, y otras versiones muy buenas. La idea puede ser, pues, que tales 

miembros menos decorosos en realidad tienen más abundante decoro, porque nos inspiran 

un sentido de pudor y recato, moviéndonos a cubrirles bastante bien). Tal es la actitud que 

se debe mostrar con respecto a los miembros de la iglesia, unos hacia otros. Los miembros 

de menos honor (por falta de talento, educación formal, aceptación social, etcétera), deben 

recibir más atención de parte de los otros, y de esa manera seguir el buen orden que Dios ha 

seguido en la ordenación del cuerpo físico (véase el versículo siguiente). En los ver. 22,23 

Pablo se refiere a los miembros (que pensamos que son, o nos parecen ser) más débiles, a 

los menos dignos, y a los menos decorosos. Dice que son necesarios y que naturalmente a 

éstos damos más atención y decoro. Si es así con el cuerpo físico, así debe ser con el cuerpo 

espiritual, la iglesia. Los miembros menos admirados deben recibir más atención de parte de 

los que llevan una posición más honorable. Como la lengua (que se puede ver) no es nada sin 

el corazón o los pulmones (que son invisibles), así en Corinto el poder hablar lenguas 

desconocidas, acto que en sí no podía edificar a nadie, no era más importante que otros 

dones, como por ejemplo la profecía. (En realidad el don de lenguas era menos importante, 

para la edificación de la iglesia). Pero algunos hermanos tendían a engrandecer, por ser algo 



espectacular o de demostración visible, a lo que en la vista de Dios era de menos 

importancia (bajo ciertas circunstancias), y al mismo tiempo tendían a menospreciar al que 

no tuviera lo que ellos tenían. Ya que no actuaban así con referencia a sus cuerpos físicos, 

tampoco debían actuar así con los miembros del cuerpo de Cristo (en particular en cuanto al 

ejercicio de dones espirituales). 

 

 

12:24 -- Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad - La partes del 

cuerpo dejadas visibles no necesitan de atención especial, y por eso no las cubrimos con 

ropa y adorno. De igual manera los hermanos que siempre están delante de la iglesia en 

público no necesitan de tanta atención, como los hermanos de menos participación y 

utilidad pública. Estos últimos deben sentir el honor de los que están llevando la delantera, y 

compartir con ellos la honra de su posición y obra, y aquéllos deben reconocer el valor de los 

hermanos de menos empleo público, pues ellos con su humildad ayudan a mantener la 

debida humildad en la presencia de actividad vista como muy importante. -- pero Dios 

ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba - En lugar del verbo 

“ordenó”, otras versiones dicen “compuso”, “ha atemperado”, “ha organizado 

armoniosamente”, “dispuso”, “ha puesto orden”, “dispuso armoniosamente”, “arregló”, 

“formó”. Lacueva dice en una nota al margen, “mezcló juntamente”. La obra de Dios en 

atemperar el cuerpo, organizando o mezclando todas las partes armoniosamente, de tal 

manera que a la parte de menos honor se le dé abundante honor (porque se hace esencial 

para el bienestar del resto del cuerpo), debe servir de ejemplo de unidad de acción en la 

iglesia local, cada miembro trabajando en armonía y mutuo respeto, no importando el 

talento o don que uno tenga diferente de lo del otro. En Corinto los dones milagrosos tenían 

diferentes funciones y propósitos e importancias relativas. Algunos corintios tenían el don 

de lenguas como lo más importante, pero Dios por medio de Pablo lo puso al final de la lista 

(ver. 10,28,30). Lo que para el hombre no tiene mucha importancia puede resultar en el plan 

de Dios de más importancia (véase 14:5). Dios y los hombres no tienen la misma perspectiva, 

el mismo pensar (Isa 55:8-9). La iglesia en Corintio iba destruyéndose al usar mal los dones 

milagrosos, dando mucha importancia a unos (a los de las lenguas en particular), y ninguna 

importancia a otros. ¿Qué sería del cuerpo físico si sus miembros actuaran así? ¿Tendría la 

persona cabal salud? ¡Claro que no! 

 

12:25 -- que no haya desavenencia en el cuerpo - En lugar de “desavenencia”, otras versiones 

dicen “división”, “disensión”, “escisiones”. El texto griego dice literalmente, “cisma” 

(disidencia, desunión, o discordia). Así se expresan las versiones ASV., B.A. (margen), Mod., y 

S.A. El propósito de Dios, al diseñar el cuerpo físico, haciendo que cada miembro dependa 

del otro, fue que no hubiera cisma en él. Y no hay división en el cuerpo; al contrario hay 

interdependencia y de esto armonía perfecta. Así debe ser en la iglesia. La interdependencia 

de los miembros evita la división y discordia. Por ejemplo, en Corinto el que hablaba en 

lenguas dependía del que interpretaba. La participación de los demás miembros era 

necesaria para que la iglesia entera recibiera el debido beneficio. Tal arreglo evitaba la 

división. Dios es Dios de paz (14:33). La división y confusión siempre resulta cuando el 

hombre se cree más importante que otro y menosprecia al otro. -- sino que los miembros 

todos se preocupen los unos por los otros - En el cuerpo físico el plan de Dios es que “los 

miembros de consuno cuiden los unos de los otros” (H.A.). Todos los miembros tienen 

cuidado el uno del otro. No hay competencia entre los diferentes miembros. ¿No miran los 

ojos en representación de todo el cuerpo? Cuando hay peligro, ¿no corren los pies, y el 



corazón no bombea la sangre con más prisa para entregar energía a todas las partes? Hay 

gozo y hay dolor en común. Ningún miembro del cuerpo opera unilateralmente. El cuerpo 

contiene un sistema de nervios simpático. Tal es la obra creativa de Dios. Ninguna persona 

querría un cuerpo físico que funcionara como funcionaba el cuerpo de Cristo, la iglesia, en 

Corinto en el tiempo de recibir esta carta (1:10,11; 4:6; 11:18). ¿Qué pasaría si en el cuerpo 

físico uno de los pies se opusiera al otro, al querer ir la persona de un lugar a otro? La iglesia 

local debe contar siempre con una membresía en la cual cada miembro cuide del bienestar 

espiritual y físico de los demás miembros, reconociendo que cada uno importa y que tiene 

algo que contribuir, y no tratando a otro con indiferencia. De esto resulta la armonía, la paz, 

y la operación cabal de la iglesia local. Compárese el cuidado de Pablo de otros cristianos, 

2Co 11:28-29. 

 

 

12:26 -- De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un 

miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan - Tal es la situación en el cuerpo 

físico, porque el Dios de paz (14:33) es el Creador de él. No hay cisma (ver. 25) en el sistema 

del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico es herido en alguna parte, todo el sistema coopera 

para socorrer a esa parte y sanarla. Si un miembro logra algún éxito, se siente bien todo el 

cuerpo. ¡Qué hermosa es la obra de Dios! ¿No debe el cuerpo espiritual de Cristo, su iglesia 

local, portarse de igual manera? Véase Rom 12:15. El hermano en Corinto con el don de 

lenguas debía regocijarse al ver actuar al otro hermano con el don de profecía, y viceversa. 

Véase ver. 7, comentarios. En la iglesia local de hoy en día, en la ausencia de dones 

milagrosas, siempre la misma concordia de sensibilidad debe obtenerse y manifestarse. Pero 

en la iglesia en Corinto esto faltaba. Compárese 5:1,2. En 13:6 vemos que el amor se goza de 

la verdad. Los cristianos no siguen el pensar de los mundanos (compárese Mat 20:25-28); 

siguen el ejemplo del cuerpo físico que Dios creó. Toman a pecho la unidad del cuerpo y por 

eso hacen suya la debilidad de cualquier miembro, como también hacen suyo cualquier 

honor que uno de los miembros reciba. Considérense Gál 6:1-2; 2Co 2:3. - - - La iglesia 

primitiva, por tener dones milagrosos, era como el cuerpo físico (ver. 27-30). El cuerpo físico 

no está compuesto de un solo miembro (ver. 14), pero los neopentecosteses quieren hacer 

que todo el cuerpo sea una lengua (extática), nada más. Pero según Pablo, no todos los 

corintios hablaban en lenguas (ver. 30). No obstante, los pentecostales afirman que todo 

cristiano debe pedir el bautismo en el Espíritu Santo, que según ellos siempre es evidenciado 

por el hablar en lenguas. - - - 

 

 

12:27-31 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a 

unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 

luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, 

los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos 

maestros? ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 

¿interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun 

más excelente. 

 

Aquí en este V.27 Pablo deja saber bien claro que el cuerpo de Cristo, somos nosotros, la 

Iglesia de Cristo, igual que en (Efesios 5:23, Colosenses 1:18, V.24), y miembros cada uno en 

particular. 

 



Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 

A unos miembros en la Iglesia o congregación Dios los puso primeramente como Apóstoles 

es decir Dios puso en primer lugar a los que tienen el don de ser , Apóstoles, de ser 

ENVIADOS en griego ἀπόστολος apóstolos. 

 

Claro está que en la Iglesia habían a quienes la Iglesia enviaba y eran Apóstoles de la Iglesia 

como Timoteo aquí en (4:17) andrónico, (Romanos 16:7) Epafrodito, Filipenses 4:18) entre 

otros. 

 

De modo que Aquellos que enseñan que sólo habían doce apóstoles están MINTIENDO, ya 

que Pablo en este texto está hablando de los que tenían este don ser Apóstoles de ser 

ENVIADOS en la Iglesia. 

 

 

Después de los Apóstoles Dios puso a los Profetas, los que tienen el don de profecía en 

griego προφήτης profétes como, los de la iglesia de Antioquía (Hechos 13:1), Judas y Silas 

(Hechos 15:32), Agabo (Hechos 21:10) 

 

En tercer lugar puso los maestros lo que tienen el don de enseñanza διδάσκαλος didáskalos 

(Romanos 12:7) como los de Antioquía (Hechos 13:1) donde aparte de los Profetas estaban 

estos maestros que tenían el don de enseñanza. 

 

Después de los Maestros siguen los que hacen milagros , los que tienen el don de hacer cosas 

que comúnmente no se pueden hacer, como el echar fuera demonios, limpiar leprosos, 

resucitad muertos, (Mateo 10:8) en griego δύναμις dúnamis , aquí en el V.10 se les dio a 

otros miembros. 

 

Después de los que hacen milagros vienen los que Sanan , los que tienen poder o autoridad 

para sanar enfermedades, haciendo que los enfermos recobren la salud, esta autoridad que 

Cristo dio a los Apóstoles (Mateo 10:1, 8) en griego ἴαμα iama aquí en el V.9  

 

Luego siguen los que ayudan, posiblemente aquí se refiere a los colaboradores en griego 

ἀντίληψις antílepsis , ya que ayudar es sinónimo de socorrer, de colaborar, como por 

ejemplo lo eran Priscila y Aquila (Romanos 16:3) , Evodia, Santique y Clemente (Filipenses 

4:2-3). 

 

Los que administran, son los que Gobiernan, en griego κυβέρνησις kubérnesis, que eran los 

Obispos , Pastores o ancianos (1 Timoteo 3:5, 5:17). 

 

Los que tienen el don de lenguas es decir de idiomas humanos en griego γλῶσσα glossa 

como en (Hechos 2:1-11)  

Este don ya Cesó en el siglo I (13:8) donde Pablo dice que las lenguas cesarían. 

Y resulta que este don ya no se vuelve a mencionar a partir del Cap 14 de esta carta, lo cuál 

significa que dicho don ya había CESADO en el siglo I. 

 

La Iglesia de corinto tenía todos estos dones mencionados en todo este contexto, pero los 



dones milagrosos, y este don de lenguas cesaron. 

 

¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? 

¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? 

Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente. 

 

No todos los miembros de la iglesia de Corinto eran Apóstoles , no todos eran Profetas, 

tampoco maestros, ni tampoco todos hacían milagros, ni tampoco todos tenían dones de 

sanidad , ni todos hablaban en lenguas , ni interpretaban o traducían esas lenguas, ya que a 

todos se les dio por el espíritu dones diferentes (V.8-11). 

Sin embargo debían procurar los mejores dones , más Pablo les mostraría a estos Corintios 

un camino aún más excelente que los mejores dones y que era el amor (13:13). 

 

Es de observarse que Pablo aquí menciona las lenguas en último lugar lo cuál significa que 

para Pablo este don no era el más importante, aunque tal vez para los Corintios lo era para 

Pablo no era así. 

 

Esto es todo lo contrario de lo que hace el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, EVANGELOCOS, 

PENTECOSTALES , que como los Corintios creen que el don de lenguas es el más importante, 

pero aquí Pablo muestra claramente que ese don no era el más importante de todos. 

 

Actualmente los dones en la iglesia siguen existiendo a excepción de los dones milagrosos, y 

el don de lenguas e interpretación de ellas. 

 

Y tampoco todos la Iglesia de Cristo de hoy posee los mismos dones ya que a todos se les dio 

por el espíritu diferentes dones (V.8-11) pero ya nadie posee los dones milagrosos, y el don 

de lenguas e interpretación de ellas, ya que estos cesaron. 

 

Sin embargo de los dones que están en vigencia debemos procurar los mejores dones , más 

Pablo nos muestra un camino aún más excelente que los mejores dones de hoy y que es el 

amor (13:13). 

 

 

1 CORINTIOS 13 

 

13:1-3 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal 

que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y 

toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo 

amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 

 

Pablo ahora pasa a hablar del amor en este cap. 

Y habla del caso hipotético de que Si él hablará lenguas humanas y Angélicas y no tenía 

amor, a saber el amor verdadero mencionado en los V.4-7, venía a ser como metal que 

resuena o címbalo que retiñe.  

 

Esto NO QUIERE DECIR QUE PABLO HABLASE LENGUAS ANGÉLICAS, simplemente esta 

poniendo una hipótesis, de que Si él hablara lenguas humanas y Angélicas, para hablar del 



amor verdadero de los V.4-7. 

 

Este texto es usado por muchos del SIA, PENTECOSTALES o MAL LLAMADOS EVANGÉLICOS, 

para pretender decir que la babosada CARNAL que ellos hablan es una lengua Angélica , pero 

aquí Pablo NO QUIERE DECIR QUE ÉL HABLARÁ LENGUAS ANGÉLICAS, sólo esta haciendo una 

hipótesis para hablar del amor, NO ESTÁ HACIENDO UNA AFIRMACIÓN. 

Además ¿hablan los Ángeles de la manera en que estos PENTECOSTALES o MAL LLAMADOS 

EVANGÉLICOS hablan ? KABASABADA IKA MALAQUITA SABALA BAQUITA BABA? de ninguna 

manera, cada vez que aparecen en la Biblia ángeles hablando con seres humanos, ellos 

siempre hablan en el idioma de esos seres humanos. Por lo tanto, ese argumento que dan 

los mentirosos HIJOS DEL DIABLO pentecostales es de lo más falso e idiota. Solo personas 

con muy poca materia gris en la cabeza se pueden tragar un argumento tan falso y demencial 

como el que ellos dan. 

 

Si Pablo hablara lenguas humanas y Angélicas y no tenía amor, el amor verdadero , vendría a 

ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir vendría a ser nada. 

 

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, 

de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 

 

Pablo Continúa con la hipótesis, si él tuviese el don de profecía y entendiese todos los 

misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no 

tengo amor, nada soy, es decir el vendría a ser nada, y de nada valdría que tuviera todas 

estas cosas  

 

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 

 

Aunque Pablo hiciera todo esto, si repartiese todos sus bienes para dar de comer a los 

pobres, y si entregase su cuerpo para ser quemado, y no tiene amor, de nada le serviría, 

todo sería en vano. 

 

Veamos lo que comenta REEVES en este V.3 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

 

13:3 -- Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 

cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve - Pasando de la posesión de 

dones en grado absoluto, y del mal uso de ellos al no tener amor, Pablo presenta dos 

ejemplos exagerados, uno de un acto de benevolencia y otro de un acto de heroísmo. De 

todos modos, cualquier acto de éstos, careciendo de amor ágape hacia la iglesia y su 

bienestar espiritual, de nada serviría. ¡No hay substituto para el amor! Un ejemplo de gran 

benevolencia (y que fue motivado por el amor) lo tenemos en el acto de Bernabé (Hch 4:36-

37), y uno de benevolencia sin amor en el acto de Ananías y Safira (5:1-10). Pero aquí Pablo 

supone un caso de benevolencia hecho con sacrificio absoluto (“todos mis bienes”), 

siguiendo su uso de la hipérbole, para subrayar la gran importancia del amor. De igual 

manera supone un caso de fe hecho con heroísmo extremo (“entregase mi cuerpo para ser 

quemado”). Todo esto, dice Pablo, sin amor no vale absolutamente nada. (¿Cómo, pues, 



podría ser de algún valor el ejercicio del simple don de lenguas, si el hermano en Corinto, 

poseedor de dicho don, no tuviera amor ágape? ¡Este es todo el punto de Pablo!) Las 

expresiones del amor, sin el amor mismo, no tienen valor en la vista de Dios. El poseer de 

poderes sin límite, y el hacer sacrificios sin limite, no justifican la falta de amor. En los 

ejemplos de naturaleza hiperbólica de estos primeros tres versículos, Pablo no habla de 

realidades, sino de situaciones hipotéticas. Su punto es que si él estuviera haciendo estas 

cosas (en el texto griego tiempo presente, modo subjuntivo), aun así todo resultaría para él 

en simple sonido y en total futilidad si a la vez no estuviera ejerciendo el debido amor. De 

esta manera expone lo ridículo del comportamiento de algunos de los corintios, al hacer 

ellos mal uso en particular del don de las lenguas, don de significado mucho menor que el de 

otros varios dones. Lo que impresiona a Dios no es la mera posesión de un don, que él 

mismo nos haya dado, sino el uso correcto del don que se basa en el amor hacia los 

recipientes del beneficio del don. Tampoco le impresionan donaciones en gran escala, ni el 

martirio mismo, si son hechos por estar de moda en esos días, o para que la persona sea 

celebrada por los hombres en la posteridad. 

 

 

13:4-7 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no 

se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se 

goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. 

 

Pablo aquí va al punto del amor verdadero, este amor verdadero es sufrido, es benigno; el 

amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no 

busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la 

verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y es el amor que 

tenemos que tener los verdaderos Santo de Dios por los hermanos, los miembros de la 

iglesia de Cristo. 

 

Veamos lo que comenta REEVES de estos Versículos 4-7: 

 

NOTAS REEVES-PARTAIN  

13:4 - Los ver. 4-7 hablan de evidencias del amor. En éstos Pablo enseña cómo se porta el 

cristiano que es motivado por el amor, para mostrar que a muchos de los corintios les 

faltaba el amor, cosa que es permanente. El no define el amor, sino lo describe, narrando sus 

características. Lo personifica, diciendo lo que el amor hace y lo que no hace. Al describirlo, 

Pablo implica algunas de las faltas de los corintios al abusar de los dones espirituales. Al 

notar nosotros las características siguientes del amor, haremos bien en pensar en cada caso 

cómo faltarían a los corintios dichas características al causar ellos problemas referentes al 

uso de los dones espirituales. --El amor es sufrido - Algunas versiones dicen “paciente”. La 

N.C. dice, “longánime”. El vocablo griego es una palabra compuesta de “largo” y “templar”. 

Significa tener largura de ánimo. Aparece en 1Ts 5:14, “pacientes”, y en 2Pe 3:9, “paciente”. 

También aparece en la versión Septuaginta en Éxo 34:6 (“piadoso”) con referencia a la 

paciencia de Dios al no destruir de una vez a los rebeldes (aunque tampoco tiene por 

inocente al malvado, ver. 7). Véanse también Núm 14:18; Sal 86:15 “lento para la ira”. ¿Así 

eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? -- es benigno - 

Algunas versiones dicen “bondadoso” o “servicial”. “Bienhechora”, (que hace bien), dice la 

S.A. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? -- el amor no 



tiene envidia - “No es celoso”, dicen varias versiones. El mismo verbo griego se emplea en 

12:31 y en 14:1 (“Procurad”, o “aspirad”) en el sentido bueno de ser celoso, o tener celo por 

algo bueno. Aquí en 13:4 se emplea en el sentido negativo de envidiar, o tener celos de otra 

persona porque la otra tiene algo que ésta desea y no lo tiene. ¿Así eran los corintios en su 

trato de cada quien en el asunto de los dones? -- el amor no es jactancioso - “No se 

vanagloria” (P.B.; H.A.; N.M.). “No es ostentoso” (ACT.; S.A.). “No quiere aparentar”(NTP.). 

“No presume” (ECU.). ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los 

dones? -- no se envanece - El verbo griego empleado aquí ya lo vimos en 4:6,18,19; 5:2; 8:1. 

Otras versiones dicen, “no se engríe” (LAC.; 1990; 1977; ECU.); “no se hincha” (N.M.; H.A.; 

N.C.); “ni orgulloso” (NVI.); “no se ensoberbece” (Mod.; P.B.; S.A.); “no es arrogante” (B.A.); 

“ni se hace el importante” (NTP.). El inflarse, o hacerse importante, es la actitud que conduce 

a la persona a jactarse. En cambio la persona amorosa es humilde, dejando que el Señor le 

enaltezca (Stg 4:10; 1Pe 5:6). ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de 

los dones? 

 

13:5 -- no hace nada indebido - En 7:36 aparece el mismo verbo griego; allí se traduce 

“impropio”. Notemos estas otras versiones: “no se porta indecentemente” (N.M.); “no se 

porta groseramente” (NVI.); “no se porta indecorosamente” (H.A., B.A., L.A., P.B., Mod.); “no 

actúa con bajeza” (NTP., LBL.); “no es injuriosa” (1909); “no es descortés” (N.C.); “es 

decorosa” (B.J.); “no es grosero” (Pop.); “no es inmodesta” (FUE.); “no hace nada que pueda 

escandalizar” (B.M.); “no hace nada ignominioso” (S.A.); “no obra indecorosamente” (JTD.); 

“no es rudo” (1990); “no hace nada indecoroso”(1977). ¿Así eran los corintios en su trato de 

cada quien en el asunto de los dones? -- no busca lo suyo - Siendo el amor la disposición de 

mente que siempre busca el bien del amado, claro es que nunca busca lo propio suyo. En 

cuanto a los dones milagrosos, el corintio con cierto don debía buscar beneficiar a otro con 

su don y ser beneficiado por los dones de los otros. ¿Así eran los corintios en su trato de 

cada quien en el asunto de los dones? Notemos estas versiones: “no busca sus propios 

intereses”(N.M.); “no busca su propia utilidad” (NVI.). El egoísta, pues, no ama a nadie 

excepto a sí mismo (2Ti 3:2). Es egocéntrico. Véanse 10:24,33; Flp 2:4 -- no se irrita - La 

situación en la iglesia en Corinto sin duda provocaba el enfado de algunos, viendo ellos la 

manera en que otros ostentaban sus dones. Pero la persona de amor no deja que le irriten 

por tales acciones. Puede sobrellevar tales provocaciones. Otras versiones se expresan así: 

“no se siente provocado” (N.M.); “no se deja llevar de la ira fácilmente” (NVI., FUE., NTP.); 

“no se enoja” (Pop.). ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los 

dones? Véase este verbo griego en Hch 17:16 (la exasperación de Pablo). La provocación en 

buen sentido se ve en Heb 10:24. -- no guarda rencor - El mismo verbo griego aparece en el 

ver. 11 (“juzgaba”). Aquí por el contexto vemos que significa considerar detenidamente, o 

meditar, en cierta cosa. Meditando en los abusos de ciertos hermanos en la iglesia en 

Corinto, la persona tendería a llenarse de resentimiento, pero el amor en ella no lo dejará. 

En lugar de resentir, perdona. “No lleva cuenta del daño” (N.M.); “no es suspicaz” (H.A., 

margen); “no hace caso de un agravio” (Mod.); “no es rencoroso” (L.A.; Pop.); “no piensa en 

mal” (P.B.); “olvida y perdona” (FUE.); “no piensa mal” (S.A.; N.C.); “ni lleva cuentas del mal” 

(ACT.); “no tiene cuenta del mal que recibe” (B.M.). ¿Así eran los corintios en su trato de 

cada quien en el asunto de los dones? 

 

13:6 -- no se goza de la injusticia - La injusticia (gr., adikia) es lo que se hace como 

transgresión de las leyes de Dios. El que ama no se goza del que transgrede la voluntad de 

Dios. Lo que entristece a Dios también al que ama a Dios le entristece. Por eso “no se alegra 



de la maldad” (NVI.). -- mas se goza de la verdad - Dejando por ahora una lista de aspectos 

negativos, Pablo comienza a mencionar algunos positivos en este versículo y en el próximo 

(como en parte en el ver. 4). Se contraponen la injusticia y la verdad. Así que lo contrario de 

la injusticia (en el sentido de transgresión de la ley de Dios) es la verdad (como la totalidad 

de lo que se nos revela en el evangelio de Cristo). Considérense Rom 2:8; Efe 4:15; 2Ts 2:12; 

3Jn 1:12. El que ama se alegra juntamente con la verdad porque las dos cosas, el amor y la 

verdad, son de Dios (Jua 14:6; 1Jn 4:7-8). El que ama no se goza del mal en que otro esté 

andando; ni procura lograr la destrucción del que ande mal, sino su salvación. El amor no 

tiene nada que esconder, y por eso se alegra cuando la verdad prevalece. El mundo se 

complace con los que practican el pecado (Rom 1:32), pero el que ama se complace 

solamente con lo que es de la verdad (2Jn 1:4). ¿Así eran los corintios en su trato de cada 

quien en el asunto de los dones? En Corinto probablemente había algunos que se gozaban 

de quienes abusaban de los dones espirituales, gloriándose con ellos en lo que para ellos era 

excepcional, espectacular, y de gloria personal. En este caso, ciertamente no obraba el amor 

en ellos. 

 

13:7 -- Todo lo sufre - Aquí conviene repetir lo que dijimos en el ver 4: Pablo “no define el 

amor, sino que lo describe, narrando sus características. Lo personifica, diciendo lo que el 

amor hace y lo que no hace”. Ahora habla del aspecto positivo del amor. La persona 

motivada por el amor todo lo puede sufrir o soportar en el tiempo de la oposición o aflicción. 

El mismo verbo griego aparece en 9:12 (soportamos); 1Ts 3:1; 1Ts 3:5 (soportarlo, soportar). 

La Ver. ASV., en inglés, la que siempre he usado al predicar en inglés, dice, “soporta” o 

“sobrelleva” (“beareth”). ¿Qué tanto sufrió el amor de Cristo para con los hombres 

pecadores en el mundo? El vocablo griego en este caso es stego. Notemos estas versiones: 

“Todas las cosas las soporta” (N.M.); “todo lo soporta” (H.A., L.A.); “todo lo soporta con 

paciencia” (Pop.); “a todo se acomoda” (S.A.); Algunas versiones dicen, “todo lo excusa”, o 

“todo lo cubre”. El verbo griego es capaz de tal traducción, pero a mi juicio ella no cabe muy 

bien en el contexto. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los 

dones? -- todo lo cree - Obviamente Pablo no está diciendo que la persona llevada por el 

amor es totalmente crédula, aceptando cualquier declaración por verdad. El amor todo lo 

cree en el sentido de que, al no haber evidencias firmes al contrario, expresa confianza hacia 

la otra persona. No es movido de cualquier rumor, sospecha, o duda. No desconfía antes de 

tiempo. ¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en el asunto de los dones? -- todo lo 

espera - No es pesimista, sino que, aun en el caso en que la otra persona esté mal, espera 

cosas buenas para ella, y trabaja hacia ese fin. No pierde ánimo en su búsqueda de la 

salvación para toda persona. No se deja desanimar. Muchas personas han sido salvas en este 

mundo porque algunos no perdieron la esperanza de que ellas finalmente respondieran a los 

llamados del evangelio. Compárese Rom 10:1. ¿Así eran los corintios en su trato de cada 

quien en el asunto de los dones? -- todo lo soporta - Aquí el verbo griego es hupomeno. 

Literalmente significa “permanecer bajo”; es decir, aguantar o ser paciente mientras pasan 

por encima los conflictos y oposiciones. Aunque a veces son fuertes y pesadas las pruebas de 

la vida, la persona persevera fielmente, sin ser movida por ellas. Prosigue adelante hacia la 

meta como un soldado fiel del Señor. En el ver. 4 el verbo griego, para decir “es sufrido”, es 

macrothumeo. Véanse los comentarios allí. Se ha dicho que la diferencia entre 

macrothumeo y hupomeno es que la primera palabra demanda que se exprese paciencia 

frente a personas negativas, mientras que la segunda demanda que se exprese paciencia 

frente a cosas y situaciones negativas. Solamente la persona movida por el amor es capaz de 

ser paciente en cualquier caso. Véase el verbo hupomeno en 2Ti 2:10 (soporto); Heb 10:32 



(sostuvisteis; es decir, aguantasteis); 12:2 (sufrió; es decir, soportó). Como resumen, 

notemos esto: En los ver. 4 y 7 el texto griego emplea tres verbos diferentes: macrothumeo, 

stego, y hupomeno. La Ver. ASV., en inglés, emplea tres palabras distintas para traducirlas. 

Nuestra versión (Valera, 1960) emplea solamente dos: sufrir y soportar. macrothumeo = 

largura de ánimo. stego = cubrir para defenderse (y de eso, soportar con resignación). 

hupomeno = permanecer bajo (y de eso, perseverar). ¿Así eran los corintios en su trato de 

cada quien en el asunto de los dones? - - - En los ver. 4-7 repetidas veces he hecho la 

pregunta arriba. Para hacer aplicación a nosotros, sería bueno preguntarnos: “¿Somos 

nosotros así en nuestro trato de cada quien en el asunto de los talentos y las habilidades que 

Dios nos a dado a nosotros?” 

 

13:8-10 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; más cuando venga lo 

perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

 

El amor nunca deja de ser. 

es decir el amor verdadero PERMANECE. 

 

Pero las profecías acabaran, en contraste del amor verdadero que permanece, las profecías 

acabarían, el texto griego en lugar de decir que estas profecías acabarían dice literalmente: 

pero sea profecías serán hechas inefectivas, es decir que ya no tendrán efecto, y esto 

sucederá cuando venga lo perfecto o completo (V.7)  

 

Y Cesarán las lenguas. 

El texto dice Sea Lenguas Cesarán  

 

Aquí Pablo dice bien claro que ese don de idiomas humanos en griego γλῶσσα glossa, 

cesaría por sí solo, terminaría.  

Los pentecostales y carismáticos enseñan que dicho don de lenguas aún no ha cesado, ya 

que ellos pretenden tener ese don, sin embargo, eso es MENTIRA, pues la babosada que 

hablan los pentecostales y carismáticos no tiene que ver nada con el verdadero don de 

idiomas, practicado por estos Corintios que era el mismo mencionado en (Hechos 2:1-11) 

sino que es una falsificación carnal y diabólica del don de idiomas.  

 

Lo que dice Pablo bien claro en este texto es que dicho don de idiomas o lenguas en griego 

γλῶσσα glossa cesaría, acabaría, y curiosamente en el resto de libros del Nuevo Testamento 

ya no se menciona el don de lenguas en las iglesias, lo cual significa que dicho don ya cesó en 

la época apostólica.  

 

Si el don de lenguas hubiera seguido activo, entonces dicho don sería mencionado por Pablo 

en el resto de sus epístolas, sin embargo, ya no se menciona por ninguna parte después de 

su primera carta a los Corintios, porque  

sencillamente dicho don ya había cesado. 

 

Por lo tanto cuando escuchen hablar a un PENTECOSTAL o LOS MAL LLAMADOS 

EVANGÉLICOS, hablar esas babosadas carnales que empiezan a proferir en sus cultos han de 

saber que estos son unos FARSANTES, que profieren ese tipo de babosadas carnales para así 



aparentar gran espiritualidad. 

 

Y La ciencia acabará  

El texto griego dice literalmente:  

Sea conocimiento será hecho inefectivo es decir que el conocimiento ya no tendrá efecto. 

 

¿y porque sucederían estás cosas? Pablo lo dice en el siguiente versículo:  

 

Porque en parte conocemos y en parte profetizamos 

más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

 

Este es el motivo por el cuál sucederán estás cosas con el conocimiento (la Ciencia) y La 

profecía V.2  

Porque lo que conocemos es en Parte y también lo que Profetizamos es decir que esto no es 

completo. 

 

más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 

 

El texto griego dice: pero cuando venga lo completado lo procedente de parte será hecho 

inefectivo. 

 

Cuando lo que es completó venga entonces el conocimiento y las profecías (V.2) quedarán 

sin efecto. 

 

Observe que Pablo no dice que las lenguas cesarían cuando venga lo perfecto o lo que es 

completo, sino que lo que acabaría o quedaría sin efecto cuando venga lo perfecto o lo 

completo son únicamente el conocimiento y la profecía, lo cuál significa que este don de 

lenguas cesaría antes de que viniera lo perfecto o lo completo, lo cuál ya sucedió en el siglo I 

, el don de lenguas ya Cesó en esa época. 

 

En Cambio lo que es el conocimiento (la Ciencia) y profecía aún siguen existiendo y quedarán 

sin efecto solamente cuando venga lo perfecto o completo. 

 

¿qué es eso de lo perfecto o completo? Pues la respuesta la tenemos en Efesios 4:13 donde 

Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿ha sucedido 

esto? Todos los creyentes hemos llegado a la unidad de fe o Doctrina y del conocimiento de 

Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? La respuesta 

es NO, ya que si esto hubiera sucedido entonces ya no hubiera diferencia doctrinal entre los 

hermanos o miembros de la iglesia de Cristo. 

De modo que Los dones de Conocimiento (Ciencia) y profecía todavía siguen existiendo y 

quedarán sin efecto solamente cuando venga lo perfecto o completo, cuando todos los 

miembros de la iglesia de Cristo tengo un sólo pensamiento en cuanto a Doctrina y 

conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo. 

 

Aquellos que enseñan que estos dones de Conocimiento y Profecía ya cesaron, están 

MINTIENDO. 



 

 

13:11-13 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 

más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; 

mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 

fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 

ellos es el amor. 

 

 

Como todo el mundo, Cuando Pablo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, 

juzgaba como niño, porque aún no se había hecho adulto. 

 

más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

Más Cuando Pablo ya fue hombre, ya fue adulto, ya dejó lo de niño porque ya no lo era. 

 

Lo mismo sucederá cuando venga lo perfecto o completo, alcanzaremos la madurez en la 

doctrina. 

Todos los creyentes habremos llegado a la unidad de fe o Doctrina y del conocimiento de 

Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Éfesios 4:13). 

 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; más entonces veremos cara a cara.  

 

El Conocimiento es visto metafóricamente por un espejo oscuramente porque ahora es en 

Parte (V.9). 

 

Más entonces veremos cara a cara.  

 

El Conocimiento lo veremos metafóricamente cara a cara indicando que nuestro 

conocimiento será claro, y completo. 

 

Por eso Pablo dice en el V.Siguiente: 

Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido, tendrá un 

conocimiento completo. 

 

Y habrán quedado sin efecto el Conocimiento y la profecía, porque ya no será en parte (V.9) 

sino que todos tendremos un conocimiento completo ya que también habremos llegado a la 

unidad de fe o Doctrina y del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo (Éfesios 4:13). y ya no serán necesarios estos dones. 

Pero mientras esto no suceda, todavía siguen en vigencia el conocimiento y la profecía que 

son en parte (V.9) 

 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor. 

 

Esto siempre ha sido lo más importante incluso de la ley, comparece con (Mateo 23:23) 

donde Jesús dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, y que 

permanece aquí en 13:13 pero el mayor de ellos es el amor que es el camino más excelente 

(12:31).  



 

 

1 CORINTIOS 14  

14:1-5 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 

Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 

aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para 

edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; 

pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en 

lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en 

lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 

 

Seguid el amor. 

A saber el amor verdadero mencionado en (13:4-8) que es mayor que la fe, y la esperanza 

(13:13), y que es el camino más excelente (12:31).  

Pablo les dice a estos hermanos de la Iglesia o congregación de corinto que sigan o continúen 

en ese amor verdadero, y en ese amor verdadero es en el que debemos de seguir o 

continuar también nosotros. 

 

y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 

 

Pablo aquí se refiere a todos los dones en general del espíritu, es decir Cristo (12:4-5 , 8-10, 

28,) incluidos los mejores (12:31) pero sobre todos esos dones estos hermanos de la Iglesia 

de Corinto debían procurar profetizar. 

 

Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 

aunque por el Espíritu habla misterios. 

 

Pablo pone de ejemplo el don de lenguas porque era el don, en el que estos Corintios 

insistían, a pesar de que habían diversidad de ellos, (12:4) los Corintios insistían en este don 

de lenguas es decir en el don de idiomas humanos en griego γλῶσσα glossa, por eso Pablo lo 

pone como ejemplo. 

 

Estos Corintios debían procurar sobre todo los dones, incluso sobre este de lenguas o 

idiomas, el don de profecía (V.1). 

Porque el habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, 

aunque por el Espíritu habla misterios. 

Es decir que el que hablaba en estos idiomas humanos, no habla a los hombres sino a Dios, 

pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios es decir cosas arcanas que no 

se puede comprender, o entender en griego μυστήριον mustérion y nadie los entendía 

porque en esta Iglesia de Corinto no habían intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. 

 

Este texto les encanta a los FARSANTES PENTECOSTALES y MAL LLAMADOS EVANGÉLICOS. 

 

Sin embargo ellos no entienden que en esa iglesia no había interpretes que pudieran 

TRADUCIR esas lenguas o idiomas humanos, por eso es que nadie en esa iglesia de Corinto 

les entendía, ya que en el espíritu ellos hablaban misterios.  

Pero acá, cuando dice “misterios” de ninguna manera se refiere a la babosada pentecostal, 

"KABA SABADA IKA MALAQUITA SABALA BAQUITA BABA" 



lo que Pablo estaba diciendo es que ellos estaban hablando en misterio, es decir, cosas 

arcanas que no se puede comprender, o entender en griego μυστήριον mustérion y nadie lo 

podía hacer, porque sencillamente no había intérpretes que pudieran traducir esos idiomas. 

 

Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 

 

En contraste del don de lenguas que nadie entendía porque no habían intérpretes, el que 

tenía el don de profecía (11:4-5 , 12:10) que podía hablar bajo inspiración de Dios, o lo que 

es lo mismo dar palabras por influencia de Dios como por ejemplo lo hicieron agabo y las 

hijas de Felipe (Hechos 21:8-11), Habla a los hombres para edificación es decir para 

confirmación, y fortalecimiento de la enseñanza , en griego οἰκοδομή oikodomé, exhortación 

, es decir persuadir a alguien con palabras, razones y ruegos que se haga o deje de hacer algo 

en griego παράκλησις paráklesis, y consolación, aliviar la pena o aflicción en griego 

παραμυθία paramudsía. 

 

El que tiene el don de profecía, y que habla bajo inspiración de Dios, o lo que es lo mismo dar 

palabras por influencia de Dios, con ese don habla a los hombres para confirmarlos y 

fortalecerlos en la enseñanza, para persuadirlos con palabras, razones y ruegos que hagan o 

deje de hacer algo y para aliviar sus penas o aflicciones. 

 

El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la 

iglesia. 

 

Los Corintios estaban utilizando el don de lenguas para edificarse, confirmarse, a si mismos 

en lugar de edificar , confirmar a la iglesia dando una interpretación de esos idiomas. 

 

Pablo dijo que en cambio el que tiene don de profecía edifica a la Iglesia, pues el que 

profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación (V.3) , Sin 

embargo, algunos de la iglesia de Corinto lo que hacían es utilizar el don de idiomas para 

edificarse ellos mismos de forma egoísta, en lugar de edificar a la Iglesia, y por eso es que 

Pablo los reprendió. 

 

Pero este don de lenguas que tenían en la iglesia de Corinto, NO TIENE NADA QUE VER CON 

LA BABOSADA SATÁNICA QUE HABLAN LOS PENTECOSTALES y CARISMÁTICOS, porque si 

observa el V.5 allí Pablo enseña que esas lenguas debían interpretarse o traducirse es decir 

eran idiomas humanos , que podían ser interpretados, o traducidos, NO ERAN LA BABOSADA 

CARNAL QUE HABLAN LOS PENTECOSTALES. 

 

Estos Santos de la iglesia de Corinto tenían el verdadero don de lenguas, que eran idiomas 

humanos en griego γλῶσσα glossa como en (Hechos 2:1-11) pero lo estaban usando mal, de 

forma incorrecta. 

 

Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; 

porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 

para que la iglesia reciba edificación. 

 

Este texto a sido mal traducido en esta Versión de Rvr 1960 

 



Pablo de ninguna manera dijo que él quería que todos los Santos de la iglesia de Corinto 

hablaran en lenguas, porque eso sería una clara contradicción con lo que dijo en (12:30), 

cuando dijo que no todos hablan en lenguas.  

 

El texto griego dice literalmente: pero estoy queriendo a todos a ustedes estar hablando a 

lenguas. 

 

Pablo quería hablar a todos ellos en lenguas, es decir, en otros idiomas humanos, pero 

prefería profetizar, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser 

que las  

interprete, para que la iglesia reciba edificación.  

 

El don de profecía era y es un don más importante que hablar en lenguas por eso Pablo 

quería que más bien estos hermanos Profetizaran porque mayor es el que profetiza que el 

que habla en lenguas, a no ser que el que tuviera el don de lenguas o idiomas interpretara o 

tradujera esos idiomas para que la Iglesia recibiera edificación. 

 

Esto es muy diferente a lo que ocurre en las sectas diabólicas pentecostales, donde no hay 

traducción, solamente los falsos pastores , falsos evangelistas, falsos maestros y falsos 

Apóstoles, hablan una babosada CARNAL y estúpida que no tiene traducción y ¿Porque? 

Porque sencillamente NO SON IDIOMAS, sino una babosada carnal y estúpida que ellos 

hablan para aparentar espiritualidad. 

 

14:6-12 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os 

aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? 

Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no 

dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la 

trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si 

por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? 

Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno 

de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero 

para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros; pues 

que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia.  

 

Aquí Pablo se refiere al habla de las lenguas sin interpretación, porque el V. Anterior el V.5 

habla de hablar en lenguas con su interpretación para que la iglesia reciba edificación. 

 

Si Pablo iba a estos hermanos de la iglesia o congregación de Corinto hablando en lenguas y 

sin interpretación, eso no les serviría de nada, en nada los beneficiaría, sino que lo que los 

beneficiaría sería que Pablo les hablará con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con 

doctrina. 

 

Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no 

dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 

 

Ahora pasa a poner el símil de las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la 

cítara, y la trompeta aquí en (V.7-8) para ilustrar a los Corintios con su don de lenguas V.9 

 



La argumentación es que si estas, la flauta y la cítara no dieren distinción de voces, 

diferentes sonidos musicales en griego φθόνγος fdsóngos 

¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?  

 

Si la flauta o la cítara no dieran diferentes sonidos no se podría identificar lo que se toca con 

la una o con la otra. 

 

Y si la trompeta  

Aquí se refiere al toque de la misma en griego σάλπιγξ salpigx. 

 

Si al toque de trompeta , esta diere sonido incierto, es decir indistinto, un sonido que no se 

distingue, en griego ἄδηλος ádelos ¿quién se preparará para la batalla? 

 

En un ejército si al tocar una trompeta, esta da un sonido que no se distingue ninguno de los 

soldados puede prepararse o alistarse para la batalla o guerra. 

 

Así también vosotros, 

Este es el motivo por el cuál Pablo pone esos símiles de la flauta , la cítara y el toque de la 

trompeta. 

Porque de la misma manera también estos corintios si por la lengua, a saber NO EL IDIOMA, 

sino EL ÓRGANO DEL HABLA que está dentro de nuestra boca en griego γλῶσσα glossa 

He de decir que La Palabra griega γλῶσσα glossa NO SOLAMENTE SE REFIERE AL LENGUAJE O 

IDIOMA, sino que en algunos textos como aquí esta palabra griega puede referirse al 

ÓRGANO DEL HABLA, todo depende de lo que hable el texto y el Contexto. 

 

De la misma manera que en las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la 

cítara sí no dieran diferentes sonidos no se podría identificar lo que se toca con la una o con 

la otra. 

Y Si al toque de trompeta , esta diere sonido incierto, es decir indistinto, un sonido que no se 

distingue, ningún soldado se podría preparar para la batalla o guerra (V. 7-8). 

 

también estos corintios si por su lengua no daban palabra bien comprensible, es decir que 

pudiera entenderse ¿cómo se entendería lo que estaban diciendo? No se les entendería, más 

bien hablarían al aire. 

 

Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de 

significado. 

 

En el mundo hay muchas clases de idiomas y ninguno de estos idiomas que hay, carece de 

sentido, a ninguno de los idiomas le falta sentido en sus palabras. 

 

Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que 

habla será como extranjero para mí. 

 

La versión del testimonio de los Apóstoles traduce el Versículo de la siguiente manera: 

 

11 Pero si alguien me habla en un  

idioma extranjero y yo no entiendo lo que me dice, esa persona pensará que soy un 



extranjero. Y lo mismo pensaré yo si esa persona extranjera no entiende mi idioma. 

 

Si alguien me habla en un idioma extranjero y yo no entiendo lo que me dice, no entiendo el 

sentido de la palabras que me habla, esa persona pensará que soy un extranjero porque no 

entiendo el sentido de la palabras que me habla, y yo también pensaré lo mismo, si esa 

persona no entiende mi idioma, no entiende el sentido de las palabras que hablo.  

 

Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 

edificación de la iglesia. 

 

Versión latino americana traduce  

 

1Co 14:12 Biblia Latinoamericana  

Tomen esto en cuenta, y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la 

Iglesia. Así no les faltará nada. 

 

Los Corintios Tenían que tomar en cuenta que del mismo modo en que si alguien me habla 

en un idioma extranjero y yo no entiendo lo que me dice, no entiendo el sentido de las 

palabras que me habla, esa persona pensará que soy un extranjero, porque no entiendo el 

sentido de la palabras que me habla, y yo también pensaré lo mismo, si esa persona no 

entiende mi idioma, no entiende el sentido de las palabras que hablo (V.11)  

Y si tenían interés por los dones espirituales, debían procurar los que edifican Iglesia, así no 

les faltaría nada. 

Los dones espíritu de Cristo (12:4-5, Éfesios 4:8) son para edificación, confirmación de la 

Iglesia. 

 

14:13-19 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. 

Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin 

fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 

con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices sólo con el 

espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? 

pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es 

edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 

pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 

también a otros, que diez mil palabras en lengua desconocida. 

 

Por lo cual, es decir Por esto. 

Porque los dones son para edificación de la iglesia (V.12) el que habla en lengua extraña, 

pida en oración poder interpretarla. 

La Palabra extraña NO ESTÁ EN EL TEXTO GRIEGO, el texto griego dice literalmente: el 

hablando a lengua es decir quien habla un idioma en griego γλῶσσα glossa debe pedir en 

oración poder interpretarlo o traducirlo. 

 

Los Corintios que tenían el verdadero don de lenguas, debían pedir en oración poder 

interpretar o traducir esos idiomas, para que la Iglesia fuera edificada o confirmada (V.12) y 

no para edificarse a si mismos como lo estaban haciendo (V.4). 

 

El hermano de la Iglesia de Corintio que tenía el verdadero don de lenguas, o idiomas 



también podía tener el don de interpretar o traducir esas lenguas, esos idiomas, siempre y 

cuando lo pidiera en oración, para edificación o confirmación de la Iglesia (V.12)  

 

Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin 

fruto. 

 

La Palabra desconocida NO ESTÁ EN EL TEXTO GRIEGO. 

 

El texto griego dice literalmente: porque si yo oro en lengua. 

Se refiere a las lenguas o idiomas que hablaban los Corintios, no su idioma natal, sino el 

idioma adquirido como don. 

 

Pablo aquí explica el por el que Corintios debían pedir en oración poder interpretar o 

traducir esas lenguas o idiomas (V.13) Y es por que el ora en lengua, su espíritu ora, pero su 

entendimiento queda sin fruto. 

 

¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;  

cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 

 

Al orar en lengua o idiomas con el espíritu también se debe orar con entendimiento que se 

entienda lo que se está orando.  

 

Esos mensajes con el don de lenguas o idiomas también podrían ser cantados , podrían ser 

una canción y esa canción debían ser con entendimiento, que se entienda lo que estoy 

cantando ¿y porque? Pues lo dice en el V.Siguiente el V.16 

 

Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el 

Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 

 

Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado 

 

Al no saber lo que se ha dicho el otro que es oyente (V.16) no es edificado.  

 

Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; pero en la iglesia prefiero 

hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil 

palabras en lengua desconocida. 

 

Pablo también tenía el don de lenguas, de idiomas, hablaba en lenguas más que todos estos 

hermanos de la Iglesia de Corinto y daba gracias a Dios por eso es decir que Pablo hablaba en 

más idiomas que estos hermanos de la Iglesia o congregación. 

 

En Cambio en la Iglesia o congregación Pablo prefería hablar cinco palabras con su 

entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 

 

La Palabra desconocida NO ESTÁ EN EL TEXTO GRIEGO. 

 

Pablo prefería hablar cinco palabras con su entendimiento, para enseñar también a otros, 

que diez mil palabras en lengua, en otro idioma en griego γλῶσσα glossa. 



 

 

14:20-25 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 

maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios 

hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, las lenguas son por señal, 

no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los 

creyentes. Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y 

entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra 

algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado; lo oculto de su 

corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando 

que verdaderamente Dios está entre vosotros. 

 

 

Aquí pablo nos está hablando, de no ser niños en el modo de pensar , sino que debemos ser 

maduros en eso, y también nos esta hablando de ser niños en la malicia, es en este sentido 

en que Jesús también dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá 

entrar en él (Marcos 10:15, Lucas 18:17) el que no reciba el reino de Dios siendo como un 

niño en la malicia no podrá entrar en él. 

Por eso Pablo les dice a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que fueran 

niños en la malicia, para que pudieran entrar en el reino de Dios, de lo contrario no podrían 

entrar en él, tal como dijo Jesús en (Marcos 10:15, Lucas 18:17). 

 

Los verdaderos Santos de Dios tenemos que ser niños en la malicia para así poder heredar el 

reino de Dios , de lo contrario no podrá ser así. 

Aquellos falsos Santos que no son niños en la malicia, no podrán entrar en el reino de Dios. 

 

En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así 

me oirán, dice el Señor. 

Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, 

no a los incrédulos, sino a los creyentes. 

 

Este pasaje de Pablo es tremendo, y destroza completamente la falsa teología de las sectas 

pentecostales y carismáticas, porque en dicho pasaje Pablo dijo bien claro qué clase de don 

de lenguas era el mencionado en esa epístola, eran idiomas humanos, por eso es que dijo 

“en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo”, es decir, se estaba refiriendo a 

idiomas humanos extranjeros, y de ninguna manera a la BABOSADA SATÁNICAS y sin sentido 

que hablan los pentecostales.  

Además Pablo dijo que las lenguas o idiomas eran por señal NO A LOS CREYENTES, sino a los 

incrédulos, es decir, esos idiomas extranjeros NO SON SEÑAL QUE DEMUESTRE QUE UNO ES 

CREYENTE, NO PRUEBAN NADA, sino que eran una señal PARA LOS INCRÉDULOS, es decir, 

eran una prueba milagrosa para los que rechazaban a Dios, sin embargo, la profecía no 

servía a los incrédulos, sino a los creyentes, pues es el don de profecía lo que más edifica a la 

Iglesia, hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación (V.3). 

 

Observe que Pablo dice en la ley está escrito En otras lenguas y con otros labios hablaré a 

este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 

Sin embargo eso no se encuentra en los cinco libros de la ley de Moisés, sino que se 

encuentra en (Isaías 28:11-12). 



¿quiere decir esto que Pablo mentía? No, lo que pasa es que para Pablo como para el señor 

Jesús la ley y los profetas eran uno sólo, eran la ley, por ejemplo también dijo en vuestra ley 

está escrito vosotros sois Dioses pero eso tampoco se encuentra en los cinco libros de la ley 

de Moisés sino que se encuentra en Salmos 82:6 ¿qué pasa que Jesús mentía? Tampoco, lo 

que pasa es que como ya dije para Jesús como para Pablo, la ley y los profetas eran uno sólo, 

eran la ley. 

por eso es que Pablo dice aquí que eso estaba escrito en la ley porque tanto él como Jesús 

consideraban la ley y los profetas como uno sólo, como la ley. 

En la ley está escrito: que Dios En otras lenguas y con otros labios hablaría a este pueblo; y ni 

aun así lo oirían, dice el Señor. 

 

Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran 

indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

 

Aquí Pablo Habla del Caso hipotético de que toda la iglesia se reúna en un solo lugar, y todos 

hablen en lenguas, y entren indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? La respuesta a 

esta pregunta es que tanto el indocto como el incrédulo creerían que todos los miembros de 

la iglesia están locos  

 

Observe que Pablo dice: toda la iglesia se reúne en un solo lugar, la Iglesia NO ES UN 

EDIFICIO COMO SUELEN CREER MUCHOS IGNORANTES, sino que se refiere a gente que se 

reúne en un lugar. 

 

Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por 

todos es juzgado; 

 

En contraste con que toda la Iglesia hablara en lenguas y los creyeran locos (V.23) si todos 

Profetizan, y entran en la reunión incrédulo o indocto, por todos que profetizan es 

convencido, por todos es juzgado. 

 

 

lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 

declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 

 

La Palabra griega traducida corazón es  

καρδία kardía y aquí se refiere a los pensamientos o sentimientos. 

Lo oculto de los pensamientos o sentimientos de estos incrédulos o indoctos (V.24) se ven 

descubiertos y así, postrándose sobre el rostro, adoptarán a Dios, declarando que 

verdaderamente Dios está entre nosotros. 

 

Si todo la Iglesia o congregación de Corinto Profetizaran en el lugar donde estuvieran 

reunidos  

En contraste con que toda la Iglesia hablara en lenguas y los creyeran locos (V.23) si todos los 

de la iglesia o congregación de Corinto Profetizaran y entran en la reunión incrédulo o 

indocto, por todos los que profetizan es convencido, por todos es juzgado. 

Lo oculto de los pensamientos o sentimientos de estos incrédulos o indoctos (V.24) se ven 

descubiertos y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que 

verdaderamente Dios estaba entre estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto. 



 

Observe que Pablo aquí enseña bien claro que la adoración es SOLAMENTE A DIOS, es decir 

EL PADRE, el texto griego dice literalmente a el Dios (Ho Theos)  

Cada vez que en los manuscritos griegos aparece las palabras (Ho Theos) siempre se refiere a 

Dios el Padre, NO A JESÚS, NI A NINGUN OTRO. 

 

Pablo aquí enseña bien claro que la adoración es SOLAMENTE A DIOS, es decir EL PADRE, NO 

A JESÚS, NI AL ESPÍRITU SANTO, NI A NINGÚN OTRO, sino SOLAMENTE A DIOS EL PADRE. 

tal como enseñó Jesús en (Juan 4:23-24) 

Los que adoran a Jesús, al espíritu Santo o a cualquier otro SON IDÓLATRAS, ya que la 

adoración es SOLAMENTE A DIOS EL PADRE. 

¿Entonces porque en algunos Pasajes ciertas personas y los Ángeles adoran a Jesús?  

Hay siete pasajes en el Nuevo Testamento donde algunas versiones bíblicas dicen que 

adoraron a Jesús, los pasajes son estos: (Mt.2:11, 14:33, 28:9, 17, Lc.24:52, Jn.9:38, Heb.1:6). 

Cada uno de esos pasajes ha sido falsificado y mal traducido en muchas versiones bíblicas. 

NINGUNA DE ESAS PERSONAS, NI LOS ÁNGELES ADORARON A JESÚS, sino que se postraron 

para darle reverencia, como señal de respeto y sumisión.  

La palabra griega que en esos pasajes ha sido traducida por ADORAR es : προσκυνέω 

proskunéo y dicha palabra significa: POSTRARSE CON REVERENCIA, y también se puede 

traducir por ADORAR, pero cuando se refiere al Dios Padre.  

Cuando dicha palabra griega se aplica a Jesús y al resto de seres humanos, se ha de traducir 

siempre por “POSTRARSE CON REVERENCIA ”, tal como sucede en  

 

Mateo 8:1-2 donde un leproso se postró (προσκυνέω proskunéo) ante Jesús para que lo 

limpiara de la lepra o también en Mateo 9:18 donde un hombre principal vino y se postró 

(προσκυνέω proskunéo) ante Jesús o como también en Apocalipsis 3:9, donde Jesús dijo que 

la sinagoga de Satanás se postrarán  

( προσκυνέω proskunéo) ante sus discípulos.  

Los traductores trinitarios falsificaron esos siete pasajes y los tradujeron por “adorar”, 

porque en la falsa teología trinitaria se enseña que Jesús ha de ser adorado como se adora al 

Dios Padre. 

 

14:26-31 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 

tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 

edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; 

y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a 

otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, 

para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 

 

¿Qué hay, pues, hermanos? 

Mejores versiones como la, LA dicen ¿qué podemos concluir hermanos? NVI ¿qué 

concluimos hermanos? NM ¿qué ha de hacerse pues hermanos?  

 

La pregunta de Pablo indica la conclusión que habrían de tomar Pablo y los hermanos de la 

Iglesia o congregación de Corinto  

 

Observe que Pablo dice que cuando estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto 



se reunían, cada uno de ellos TENÍA SALMO, Pablo NO DICE QUE CADA UNO DE ELLOS 

TUVIERON LOS SALMOS, la palabra LOS no aparece por ninguna parte en el texto griego, si 

esta palabra estuviera en el texto griego indicaría que se trata del libro de los salmos, sin 

embargo esa palabra no aparece por ninguna parte en el texto griego, sino que Pablo dice 

bien claro cada uno de vosotros TIENE SALMO indicando así que en la Iglesia o congregación 

de Corinto habían hermanos que componían y cantaban salmos, Los cuales eran una pieza de 

música y composición poética de género lírico en griego ψαλμός psalmós. 

 

Al igual que También tenían doctrina, es decir Enseñanza, en griego διδαχή didajé que hace 

referencia al don de Doctrina (12:9) , tenían lengua, es decir idioma en griego γλῶσσα glossa, 

(12:10) , tenían Revelación, Manifestación de una verdad secreta u oculta en griego 

ἀποκάλυψις apokálupsis, cosa que hacían los Profetas por el don de profecía (12:10) 

y tenían también la interpretación es decir La traducción de las lenguas o idiomas en griego 

ἑρμηνεία jermeneía, (12:10) 

Pero aunque tenían todas estas cosas todo debía hacerse para edificación y esta es la 

conclusión de Pablo y los de la iglesia o congregación de Corinto, que todo se hiciera para 

edificación, pues para esto son los dones aquí en el (V.26, y en V.12). 

 

 

Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y uno 

interprete. 

Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. 

 

La Palabra extraña NO ESTÁ EN EL TEXTO GRIEGO. 

 

Más bien el texto griego dice literalmente : Si habla alguno en lengua refiriéndose al don de 

lenguas o idiomas humanos en griego γλῶσσα glossa 

 

Si alguno de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto que tenía el verdadero 

don de lenguas o idiomas, hablaba, anunciaba, o predicaba, en griego λαλέω laléo , en 

idiomas en griego γλῶσσα glossa como por ejemplo en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-11) 

donde los que hablaban en lengua anunciaban, predicaban, las maravillas de Dios en esos 

idiomas. 

debían ser dos o a lo máximo tres y eso turnándose para hablar y uno debía interpretar o 

traducir esos idiomas en griego διερμηνεύω diermeneúo. 

 

Pero si en esta Iglesia o congregación de Corinto no había quien pudiera interpretar o 

traducir esos idiomas por el que esos hermanos estaban hablando, anunciando, o 

predicando , estos que hablaban, anunciaban o predicaban en lenguas, en idiomas debían 

callarse en la congregación y hablar para si mismo y para Dios  

 

Esto es todo lo contrario de lo que se ve en las sectas PENTECOSTALES y MAL LLAMADAS 

EVANGÉLICAS, donde en sus Shows estos lo que hacen es ponerse todos o casi todos a 

proferir esas babosadas carnales que hablan y que NO TIENE NADA QUE VER CON EL 

VERDADERO DON DE IDIOMAS, Y NO HAY QUIEN TRADUZCA, Y TAMPOCO SE CALLAN, NI 

HABLAN PARA SI MISMOS Y PARA DIOS. 

 

Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. 



 

De la misma manera en que los hermanos de la iglesia o congregación de Corinto que 

hablaban o anunciaban, predicaban, en esos idiomas, debían hablar, anunciar o predicar dos 

o tres por turno , así también los profetas debían hablar, anunciar o predicar en griego 

λαλέω laléo, dos o a lo máximo tres por turno, y los demás debían juzgar lo que estos 

hermanos profetas hablaban anunciaban, o predicaban. 

 

Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis 

profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean exhortados. 

 

Aquí se refiere al resto de los profetas que habían en esta Iglesia o congregación de Corinto, 

si algo le fuere revelado a otro de estos profetas que estuviera sentado, mientras estos dos o 

a lo máximo tres hablaran, anunciaran, predicaran debía callar el primero que estuviere 

hablando, anunciando o predicando, pues podían profetizar hablar o anunciar bajo 

inspiración de Dios, o lo que es lo mismo dar palabras por influencia de Dios en griego 

προφητεύω profeteúo como por ejemplo lo hicieron agabo y las hijas de Felipe (Hechos 

21:8-11) pero todos uno por uno, para que todos aprendieran y todos fueran exhortados, 

persuadidos por lo que los profetas estaban hablando, anunciando o predicando. 

 

14:32-40 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de 

confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en 

las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también 

la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es 

indecoroso que una mujer hable en la congregación. 

¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 

Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos 

del Señor. 

Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar 

lenguas; pero hágase todo decentemente y con orden. 

 

ese espíritu, esa energía que tenían los profetas de la Iglesia o congregación de Corinto 

estaba sujeto a ellos, estaba sometida a ellos. 

 

El espíritu o energía de los profetas de la Iglesia están sometidos a ellos. 

¿y porque? Lo dice en el V. Siguiente V.33 

 

pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, 

 

Esto NO QUIERE DECIR QUE DIOS NO SEA DIOS DE CONFUSIÓN, ya que Dios en Génesis 11:1-

9 confundió las lenguas de los hombres. 

El texto griego de este pasaje dice literalmente: Dios de desorden sino de Paz. 

 

Esta es la razón por la que los espíritus o energías de los profetas tanto los de la Iglesia o 

congregación de Corinto como los de nuestros días están sujetos a ellos porque Dios NO ES 

DIOS DE DESORDEN, sino de Paz. 

 

Como en todas las iglesias de los santos, 

Esto que viene a continuación fue un mandamiento del Señor (V.37) y Pablo lo ordenó en 



todas las iglesias o congregaciones de los Santos aquí en el (V.33) 

 

vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que 

estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a 

sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 

 

El texto griego NO DICE VUESTRAS MUJERES, sino LAS MUJERES  

 

Al decir Pablo LAS MUJERES tiene en mente a un grupo en específico de mujeres, y que eran 

LAS ESPOSAS DE LOS PROFETAS. El contexto de los (V.29-35) lo da por entendido y las manda 

a callar en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, 

como también la ley lo dice  

 

Este es el motivo por el que Pablo les manda a callar en la Iglesia o congregación (V.34) 

porque no les es permitido hablar y aquí la palabra hablar en griego λαλέω laléo NO 

SIGNIFICA CONVERSAR, O CHARLAR como algunos creen y enseñan esto es lo que dice el 

DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE para los que sostienen ese argumento: 

laléo (λαλέω , G2980), véase también DECIR, NΊ 2. Se usa varias veces en 1 Corintios 14 : 

Algunos consideran la orden que prohíbe a las mujeres hablar en las reuniones de la iglesia 

(vv. 34,35), como UNA PROHIBICIÓN DE CHARLAR DURANTE LAS REUNIONES, SIGNIFICADO 

QUE BRILLA POR SU AUSENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE VERBO EN CUALQUIER OTRO 

PASAJE DEL NT. Se tiene que entender en el mismo sentido que en los vv. 2,3-

6,9,11,13,18,19,21,23, 27-29,39. Vιanse tambiιn DAR A CONOCER, NΊ 4, PREDICAR, etc. Cf. 

con Nota en DECIR, NΊ 1. 

 

El significado que le dan a estos V. 34-35 de conversar, de charlar es un significado que ellos 

se inventan , pues ese significado brilla por su ausencia en la utilización del verbo griego 

λαλέω laléo en otros pasajes  

 

λαλέω laléo tiene es el significado de ANUNCIAR O PREDICAR como en (Marcos 2:2) donde 

se traduce PREDICABA, (Hechos 14:25) HABIENDO PREDICADO. 

 

Y el Contexto aquí en 1 Corintios 14:34-35 desde los V. 27-35 donde también se usa el verbo 

griego λαλέω laléo sugiere también este mismo significado ANUNCIAR O PREDICAR. 

 

Pablo les manda a callar a estas mujeres en la Iglesia o congregación (V.34) porque no les es 

permitido hablar, es decir ANUNCIAR O PREDICAR, sino que estén sujetas como también lo 

dice la ley. 

La ley lo dice en Génesis 3:16, donde Dios mismo sujeta a la mujer al hombre. 

el Génesis es uno de los cinco libros de Moisés y por tanto pertenece a la  ley. 

 

Esto NO CONTRADICE LO DICHO POR PABLO en 11:5 donde enseña que la mujer también 

Profetiza, habla, anuncia o predica por inspiración de Dios. 

Sino que Pablo aquí en 14:34-35 habla de las mujeres anunciando, predicando mientras sus 

esposos los profetas están haciéndolo. 

 

Parece ser que las esposas de los profetas de la Iglesia o congregación de Corinto, estaban 

participando en el desorden y hablaban, anunciaban, predicaban mientras, sus esposos los 



profetas Lo estaban haciendo (V.34-35) por eso Pablo manda a callar a las mujeres en la 

Iglesia o congregación como ya lo había ordenado en todas (V.33). 

Y sugiere que si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es 

indecoroso es decir vergonzoso en griego αἰσχρός aisjrós que las mujeres anuncien, 

prediquen en la congregación (V.35), mientras los profetas están hablando, anunciando, 

Predicando (29-30). 

Porque si ellas anunciaban o Predicaban mientras sus esposos los Profetas lo estaban 

haciendo eso interrumpiría los mensajes dado por sus esposos los Profetas. 

 

Pero claro está que la mujer si que tenía su participación en la congregación siempre y 

cuando no interrumpa los mensajes dados Puede Orar o Profetizar usando su velo, (11:5) , 

tener y cantar Salmo, doctrina, idioma, revelación, e interpretación de idioma aquí en 

(14:26) , y ejercer los dones de sabiduría y ciencia (12:8) y corregir a otras mujeres para que 

amen a sus maridos y a sus hijos (Tito 2:3-5) entre otros. 

 

¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? 

 

La versión latino americana traduce  

 

1Co 14:36 Biblia Latinoamericana ¿Acaso la palabra de Dios partió de ustedes, o ha llegado 

tal vez sólo a ustedes? 

 

Estas dos preguntas retóricas tiene por propósito hacer ver a los corintios que ellos no 

estaban en un caso especial para que pudieran justificarse en causar desordenes, pues la 

palabra de Dios es decir el mensaje de Cristo, (Hechos 13:48-49, Filipenses 1:14-15) , NO 

PARTIÓ DE ELLOS, NI TAMPOCO HABÍA LLEGADO SOLAMENTE A ELLOS. 

 

Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos 

del Señor. 

 

Si alguien se creía Profeta, que habla , anunciaba o predicaba bajo inspiración de Dios, o que 

era espíritual debía reconocer que lo que Pablo les había escrito eran mandamientos del 

Señor es decir eran Mandamientos de Cristo. 

Pablo NO SE ESTABA INVENTANDO LO QUE ESCRIBIÓ, sino que ERAN MANDAMIENTOS DE 

CRISTO, DEL SEÑOR. 

 

Aquellos que rechazan la enseñanza de Pablo en los V.34-35 o cualquier otra enseñanza de 

Pablo en esta carta están rechazando los mandamientos del Señor, de Cristo. 

 

Más el que ignora, ignore. 

 

Mejores versiones como La LA dice: Y si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido , 

La DHH dice: Y si no lo reconoce, el Señor tampoco lo reconoce a él. Y La NVI dice : Si no lo 

reconoce, tampoco él será reconocido. 

 

Quien no quería reconocer, que lo que Pablo había escrito eran mandamientos del Señor, de 

Cristo (V.37) tampoco sería reconocido por el Señor, por Cristo. 

 



Aquellos que no quieren reconocer que lo que había escrito Pablo eran mandamientos del 

Señor, de Cristo, tampoco serán reconocidos por Cristo. 

 

Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 

pero hágase todo decentemente y con orden. 

 

Nuevamente les pide que procuren PROFETIZAR es decir Hablar ,anunciar o predicar bajo 

inspiración de Dios. 

Y que no impidieran las lenguas es decir esos idiomas que hablaban en la iglesia o 

congregación de Corinto. 

En esa época existía el verdadero don de lenguas o idiomas y no tenían que impedirlo pero a 

condición de que hubiera traducción (V.5, 13). 

pero todo debía hacerse decentemente y en orden. 

 

 

1 CORINTIOS 15 

 

15:1-10 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 

recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os 

he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo 

que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que 

fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, 

y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 

muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los 

apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más 

pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 

iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para 

conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

Además de lo que Pablo ya les había mencionado en el Capitulo anterior, Pablo, ahora pasa a 

declararles, a hacerles conocer, que el evangelio que les había predicado, el cual también 

habían recibido, y en el cual también perseveraban, por el cual de la misma manera, si 

retenían la palabra que Pablo les había predicado, eran salvos. 

El texto griego más bien dice literalmente : están siendo salvados.  

 

La salvación es un Proceso, que comienza en el momento que creemos en este verdadero 

Evangelio, y esa salvación la recibiremos o heredaremos en el futuro, cuando Cristo venga en 

gloria para salvar a los que le esperan (Heb.9:28), Los verdaderos Santos de Dios aún NO 

HEMOS SIDO SALVADOS. 

 

Aquellos que enseñan que los Santos de Dios ya tenemos la Salvación están MINTIENDO, 

porque Pablo aquí enseñó bien claro que la Salvación es un Proceso, aún NO LA HEMOS 

OBTENIDO, sino que la obtendremos cuando Cristo venga en gloria para salvar a los que le 

esperan (Hebreos 9:28). 

 

Si estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto perseveraban, y retenían la 

palabra que Pablo les había predicado, entonces estaban siendo salvados, de lo contrario 

habrían creído en vano. 



 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a las Escrituras; 

 

 

Este es el motivo por el que Pablo les dice que estaban siendo salvados y que de lo contrario 

habrían creído en vano porque primeramente Pablo les había enseñado lo que había 

recibido y era Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 

 

Esto NO QUIERE DECIR QUE CRISTO MURIÓ POR LOS PECADOS DE TODA LA HUMANIDAD, NI 

TAMPOCO QUE CRISTO A HAYA MUERTO POR LOS PECADOS DE NOSOTROS, ya que en Isaías 

53:5, y el V. 8 leemos que el Mesías debía morir por los pecados de la nación de Israel, NO 

POR LOS PECADOS DE TODA LA HUMANIDAD, NI POR NUESTROS PECADOS. 

¿Porque Pablo dice a los Corintios que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la 

escritura?  

al pablo incluirse e incluir a los Corintios significa que Cristo murió en beneficio nuestro para 

que pudiéramos obtener el perdón de pecados que menciona la escritura. 

Ya que las palabras Cristo murió POR indica MOTIVO, Cristo murió a MOTIVO o BENEFICIO 

nuestros, para que pudiéramos obtener el perdón de pecados pero NO MURIÓ POR 

NUESTROS PECADOS. 

 

Esa doctrina de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, o que murió por 

nuestros pecados es una burda mentira diabólica, eso jamás lo dice la Biblia, pues el texto de 

Isaías 53 dice bien claro que Jesús murió solamente por los pecados e iniquidades de la 

nación de Israel, NO POR LOS PECADOS DE TODA LA HUMANIDAD. 

Por lo tanto esa doctrina predicada por los falsos evangelistas y falsos pastores de que Jesús 

murió por los pecados de toda la humanidad o por nuestros pecados es absolutamente anti 

bíblica y falsa. 

 

y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras; 

 

Aquí está hablando de la escritura de (Jonás 1:17) donde Jonás estuvo tres días y tres noches 

en el vientre de un pez. 

Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estaría el 

Mesías en el corazón de la tierra tres días y tres noches, estaría sepultado (Mateo 12:40) 

 

El texto griego dice literalmente Ha sido levantado, también puede ser traducido por : Ha 

sido resucitado  

 

Indicando así que alguien le resucitó, ¿ y quien lo resucitó? Dios el Padre le resucitó (Hechos 

2:24, 32, 13:30, 37 , Colosenses 2:12, 1 Pedro 1:21) y aquí en esta primera carta a los 

Corintios en (6:14 y 15:4) Jesús NO SE RESUCITÓ A SI MISMO COMO ENSEÑAN FALSAMENTE 

LOS JESÚS SÓLO O UNICITARIOS, sino que Dios el Padre le resucitó. 

 

Las escrituras NO DICEN QUE EL MESÍAS DEBÍA RESUCITAR AL TERCER DÍA, Cuando Pablo 

dice aquí que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras se refiere a los tres días y 

tres noches que estaría sepultado y luego de eso resucitaría conforme a la escrituras en 

(Salmos 16:10). 



 

Observe que Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día, refiriéndose a los tres días y tres 

noches en los que estaría sepultado y que luego de eso resucitaría conforme a la escrituras  

Tres días y tres noches son setenta y dos horas, NO TREINTA Y SEIS HORAS, COMO ENSEÑA 

EL MALDITO SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, que dicen que Jesús estuvo muerto día y medio 

nada más, ya que dicen que fue desde el Viernes por la tarde hasta el domingo al amanecer, 

de la tarde del viernes hasta el domingo al amanecer, NO HAY TRES DÍAS Y TRES NOCHES, NO 

HAY SETENTA Y DOS HORAS, hay un día y medio nada más, lo que el SIA, enseña es que 

Cristo no resucitó al tercer día, y con eso están diciendo que Jesús no cumplió sus palabras 

de que estaría muerto tres días y tres noches (Mateo 12:40) y tres días y tres noches 

conforme a las escrituras son setenta y dos horas, Jesús murió un miércoles hacia las tres de 

la tarde y resucitó tres días y tres noches después es decir un sábado al atardecer y el 

domingo es cuando se apareció por primera vez a sus discípulos .  

 

y que apareció a Cefas, y después a los doce. 

 

Después de resucitar al tercer día Cristo se apareció a Cefas es decir a Pedro (Lucas 24:34) , y 

después a los doce  

La Palabra Doce en griego δώδεκα dódeka hace referencia a los doce Apóstoles. 

Esto es lo que dice el DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE  

 

G1427 

dodeka (δώδεκα , G1427), se usa frecuentemente en los Evangelios para designar a LOS 

DOCE APÓSTOLES, y en Hch 6:2; 1Co 15:5; Apo 1:14 (refs3) b; de las tribus de Israel [Mat 

19:28; Luc 22:30; Stg 1:1; Apo 21:12 (refs4) c (cf. 7:5-8; 12:1)]; en los varios detalles 

relacionados con la Jerusalen celestial (Apo 21:12-21; Apo 22:2 (refs2)). Por lo general se 

considera este numero como sugerente de administración divina. 

 

Cuando Pablo dice que cristo se apareció a los doce hace énfasis general a este grupo de los 

Doce Apóstoles  

 

Observe que Pablo dice que Cristo se Apareció a los Doce y en ningún momento se incluyó 

entre ellos, lo cuál significa que Pablo NO FORMABA PARTE DE ESTE GRUPO DE LOS DOCE 

APÓSTOLES, sino que fue un Apóstol Aparte de los Doce. 

 

Por lo tanto aquellos que enseñan que Pablo fue el Apóstol doce están MINTIENDO, porque 

Pablo aquí en este texto reconoce claramente a los doce y nunca se incluyó entre ellos. 

¿quien era el doce?  

Matías (Hechos 1:24-26)  

Algunos lanzan el argumento falso de que Matías no vio a Cristo resucitado pero esto es 

MENTIRA, claro que Matías vio a Cristo resucitado pues aquí Pablo dice claramente que 

Cristo se Apareció a los Doce, y si se apareció a los doce fue porque lo vieron, NO EXISTEN 

APARICIONES INVISIBLES. 

Por lo tanto claro que Matías vio a Cristo resucitado, el fue el Apóstol doce y NO PABLO. 

NO EXISTE NI UN SOLO TEXTO QUE DIGA QUE PABLO HAYA SIDO EL APÓSTOL DOCE. 

 

Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y 

otros ya duermen  



 

Después de que Cristo se Apareció a los Doce Apóstoles se apareció también a más de 

quinientos hermanos a la vez , de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen  

Y aquí cuando dice que duerme se refiere a que están muertos, que ya han fallecido en 

griego κοιμάω koimáo 

La muerte es un dormitar, un sueño profundo tal como enseñó Jesús en (Lucas 8:52-53) y 

como lo enseñan las escrituras Hebreas del At como por ejemplo (Daniel 12:2) que habla de 

los que duermen en el polvo de la tierra. 

 

la muerte NO ES ESTAR VIVOS EN UN MÁS ALLÁ, con un alma inmortal que es la primera 

mentira de Satanás en toda la historia de la humanidad y que la enseñan las iglesias falsas y 

apóstatas como LOS MAL LLAMADOS EVANGÉLICOS, CATÓLICOS ENTRE OTROS. 

 

Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; 

 

Después de estos quinientos se apareció a Jacobo es decir a Santiago el hermano del Señor 

(Gálatas 1:19) en griego Ἰάκωβος Iákobos  

Y después de Santiago a todos los Apóstoles es decir a todos los Apóstoles, que habían antes 

de Pablo. 

 

y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño 

de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de 

Dios. 

 

Este texto es muy mal interpretado y citado por todos los APÓSTATAS que alegan que Pablo 

fue el Apóstol doce  

Observe que Pablo NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE ÉL SEA EL APÓSTOL DOCE, lo que dice 

es y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más 

pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 

iglesia de Dios es decir que en último de todos a los que Cristo, se apareció fue a él , porque 

él era el MÁS PEQUEÑO DE LOS APÓSTOLES, se consideraba así, porque persiguió a la iglesia 

de Dios, pero NO DIJO QUE ÉL ERA EL DOCE, NI TAMPOCO DIJO QUE EL FUERA EL ÚLTIMO 

APÓSTOL. 

 

Citar este texto para decir que Pablo fue el Apóstol Doce o el Último de los Apóstoles es 

pervertir el texto ya que el contexto habla de las apariciones de Cristo (V.5-9) y entre esos a 

los que Cristo se le apareció menciona el doce (V.5) y este era Matías (Hechos 1:24-26). 

 

Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 

he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

 

Pablo daba gracias a Dios por ser lo que el era , es decir por ser Apóstol (V.9) y que la gracia 

de Dios no ha sido en vano para él. 

Pablo trabajaba más que todos ellos , más que todos los Apóstoles,  

pero no él, sino la gracia de Dios con él es decir Pablo No tomó ningún crédito por lo que 

había logrado como apóstol de Jesucristo, porque él bien sabía que todo fue debido a la 

gracia de Dios.  

 



 

15:11-19 Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica 

de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay 

resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 

resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también 

vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él 

resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los 

muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún 

estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en 

esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos 

los hombres. 

 

Fueran Pablo o los otros Apóstoles así predicaban, que Cristo murió y que había sido 

resucitado de los muertos (V.3-4). 

y así estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto habían creído. 

pero si se predicaba que Cristo había muerto y que había resucitado, el texto griego 

nuevamente dice ha sido levantado de los muertos y también se puede traducir a sido 

resucitado de los muertos. 

pero si se predicaba de Cristo que había sido resucitado de los muertos ¿cómo decían 

algunos entre estos hermanos de la iglesia o congregación de Corinto que no hay 

resurrección de los muertos?  

 

Observe que en esta Iglesia o congregación de Corinto a pesar de que se les predicaba que 

Cristo había muerto y que había sido resucitado de los muertos, habían algunos que negaban 

la resurrección de los muertos es decir estaban creyendo en la filosofía pagana griega que 

enseña que no hay resurrección, sino que los muertos siguen vivos con un alma inmortal en 

un más allá. 

 

Y Pablo les dice que si se les predicaba de Cristo que había sido resucitado de los muertos, 

¿cómo decían algunos entre estos hermanos de la iglesia o congregación de Corinto que no 

hay resurrección de los muertos?  

Y Ahora Pablo pasará a exponer las consecuencias lógicas de esa creencia  

 

Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 

Y si Cristo no resucitó, vana era entonces la predicación de los Apóstoles, ya que los 

Apóstoles predicaban a Cristo resucitado (V.12, 15) , y vana era también la fe de estos 

hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, en vano habrían creído. 

Esta es la primera consecuencia lógica, de que no hubiera resurrección de los muertos. 

 

Y somos hallados falsos testigos de Dios  

 

Esta es la segunda consecuencia de esa creencia. 

Sino hay resurrección de los muertos y Cristo no resucitó los Apóstoles eran hallados falsos 

testigos de Dios (V.13-15) ¿y Porque? Pues pablo lo dice bien claro porque habían testificado 

de Dios que él, Dios, resucitó a Cristo, al cuál no resucitó, si en verdad los muertos no 

resucitan. 

 

Observe que Pablo aquí dice bien claro que ellos testificaban que Dios es decir el Padre , El 



Dios con el Artículo (Ho Theos) resucitó a Cristo, ellos NO TESTIFICABAN QUE CRISTO SE 

RESUCITÓ A SI MISMO, así que esa doctrina de que Cristo se resucitó a si mismo es una 

HEREJÍA DEL DIABLO porque Pablo aquí dice bien claro que ellos testificaban que Dios 

resucitó a Cristo. 

 

Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó 

Aquí se repite la misma afirmación del (V.13) Si los muerto no resucitan como creían algunos 

en esta Iglesia o congregación de Corinto, (V.12) tampoco Cristo resucitó, tampoco había 

sido resucitado. 

 

y si Cristo no había sido resucitado, la fe de estos hermanos de la Iglesia o congregación de 

Corinto , había sido vana , en vano habían creído, y aún estarían en sus pecados.  

 

Esta es la tercera consecuencia de esa creencia si los muertos no resucitan (V.16) habían 

creído en vano, y aún estarían en sus pecados (V.17) 

 

Nosotros los verdaderos Santos de Dios creemos en la resurrección de los muertos enseñada 

en las escrituras Hebreas del Antiguo testamento como por ejemplo (Daniel 12:2) donde se 

enseña que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y 

también en el nuevo testamento como por ejemplo aquí en este pasaje. 

 

Aquellos que enseñan que no hay resurrección de los muertos, sino que creen en la doctrina 

Satánica de la inmortalidad del alma, son FALSOS SANTOS. 

 

Si no creen en la resurrección de los muertos, sino en la doctrina Satánica de la inmortalidad 

del alma, como algunos en esta Iglesia o congregación de Corinto Pablo les advierte que si no 

hay resurrección de los muertos Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó vana es su fe, y aún 

están en sus pecados. 

 

 

Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.  

 

Aquí nuevamente se nos habla de los que durmieron es decir de los que murieron en griego 

κοιμάω koimáo  

la muerte es un dormitar, es un sueño profundo. 

 

Si Cristo no había sido resucitado entonces también estos hermanos que murieron en Cristo 

perecieron, están total mente perdidos, así lo traduce (la LA) es decir están sin ninguna 

esperanza. 

 

Esta es la cuarta consecuencia de esa creencia si los muertos no resucitan (V.16) Entonces 

también los que murieron en Cristo están totalmente perdidos, sin esperanza . 

 

Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de 

todos los hombres. 

 

La versión del testimonio de los Apóstoles dice  



 

19 Si nuestra esperanza es que el Mesías nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie 

más digno de lástima que nosotros. 

 

Si la esperanza de Pablo y los hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto era que el 

Mesías los ayudara solamente en esta vida , no había ninguno más digno de lástima que 

ellos. 

 

 

15:20-28 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 

hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 

que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, 

cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él 

reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo 

que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y 

cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que 

sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también 

el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en 

todos. 

 

Luego de haber dado los puntos consecuentes de esa creencia que tenían alguno de que no 

hay resurrección (V.12-19) , ahora deja claro que Cristo ha resucitado. 

El texto griego dice literalmente: Ha sido levantado, y también se puede traducir Ha sido 

resucitado. 

Pablo ahora deja claro que Cristo había sido resucitado y que había sido hecho primicia de 

los que durmieron es decir el primer fruto de los que murieron o fallecieron en griego 

κοιμάω koimáo 

¿Y el primer fruto de los que durmieron o murieron en que? En resucitar. 

Cristo fue hecho el primer fruto de los que durmieron o murieron en resucitar. 

 

Esto NO SIGNIFICA QUE CRISTO HAYA SIDO EL PRIMERO EN RESUCITAR, ya que la escritura 

muestra otras personas que resucitaron antes de Jesús como por ejemplo la hija de Jairo 

(Lucas 8:49-56), Lázaro (Juan 11:41-44), sino que Jesús como primicia o primer fruto de los 

que durmieron o murieron en resucitar, es quien garantiza con su propia resurrección la de 

los demás, (V.21-22) 

ninguno de los que anteriormente había resucitado garantizaba esto por eso es que Jesús 

tiene preeminencia, primogénito, sobre los muertos, (Colosenses 1:18; Apocalípsis 1:5).  

 

Y aquí cuando dice los que durmieron o murieron se refiere a los que murieron en Cristo 

(V.18)  

 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 

de los muertos. 

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

 

Este es el motivo por el cuál Cristo fue hecho primicia , primer fruto de los que durmieron o 



murieron (V.20) porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir por Adán, 

también por un hombre, por Cristo, entró la resurrección de los muertos. 

Cristo como las primicias o primer fruto, garantiza con su propia resurrección la de los 

demás. 

 

Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 

 

El texto griego dice literalmente: todos están muriendo. 

 

La muerte es un Proceso, morimos cada día, la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23) 

y como todos hemos pecado morimos cada día, por eso Pablo dice en el (V.31) de este pasaje 

cada día muero.  

 

En Cambio por medio de Cristo todos serán vivificados, todos volverán a vivir.  

Cristo es quien garantiza la resurrección, el ser vivificados, que se nos de la vida en la 

resurrección. 

Tanto justos como injustos todos resucitarán, todos los que están en los sepulcros, lo que 

hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. 

Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, y los que hicieron lo malo resucitarán para 

condenación (Juan 5:28-29). 

 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 

venida. 

Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, 

toda autoridad y potencia. 

 

Cada uno en su debido orden van a resucitar, Cristo que fue el primer fruto, (V.20) después 

siguen los que son de Cristo, los que perteneces a Cristo, en su venida, cuando Cristo venga. 

Después de los que son de Cristo que resucitarán cuando el venga, vendrá el fin , es decir la 

conclusión o terminación en griego τέλος télos en lo que respecta a la resurrección. 

Después de los que son de cristo resucitarán los demás muertos cuando se cumplan los mil 

años (Apocalípsis 20:5) cuando Cristo entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido 

todo dominio, toda autoridad y potencia es decir cuando Cristo haya destruido a todos sus 

enemigos es cuando Cristo va a entregar su reino a su Padre ¿y porque?  

Pues lo dice el Versículo siguiente el V.25 

 

Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus 

pies. 

 

Cristo comenzará a reinar, cuando el venga en gloria, se sentará en su trono de gloria que 

estará en la tierra y comenzará a gobernar, comenzará el milenio y cuando todos hayan sido 

destruidos , hayan sometidos, hayan sido puesto debajo de sus pies va a entregar el reino a 

Dios el Padre (V.24) 

 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

 

La muerte también será destruida tal como también se dice en el Apocalípsis, que la muerte 



será lanzada al lago de fuego (Apocalípsis 20:14)  

Esto va a ocurrir después del Milenio  

Por eso dice aquí que el postrer enemigo, el Último enemigo que será destruido es la 

muerte. 

¿y porque ese último enemigo de Cristo que es la muerte será destruido? Pues lo dice Pablo 

en el V.27  

 

Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. 

 

Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo, por eso este postrer enemigo, este 

último que es la muerte será destruido. 

 

Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que 

sujetó a él todas las cosas es decir se exceptúa a Dios el Padre.  

 

Pero luego que todas las cosas le estén sujetas,  

Esto va a ocurrir después del Milenio, como dice el Apocalípsis, ya todo estará sujeto a 

Cristo, la muerte habrá sido destruida ¿y luego que va a ocurrir ? 

también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea 

todo en todos. 

Y aquí cuando dice todos , se refiere a todos los que hayan sido salvos, Dios estará en todos 

ellos. 

 

 

15:29-36 De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna 

manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué 

nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo 

en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra 

fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque 

mañana moriremos. No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza 

vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 

vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 

 

 

Si no hay resurrección de los muertos ¿Que harían los hermanos de esta iglesia o 

congregación de Corinto, que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos 

resucitan? 

¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? 

 

La Palabra harían aquí es más bien un Ganarían en griego ποιέω poiéo en sentido de obtener 

beneficio de. 

 

Aquí Pablo está hablando de una Práctica que tenían los Santos de la Iglesia de Corinto, que 

Pablo nunca la ordenó, nunca dio esa doctrina y no era practicada por ninguna otra Iglesia, 

sólo lo hacían estos hermano de la Iglesia o congregación de Corinto y se bautizaban por los 

muertos porque creían que si ellos se bautizaban por los muertos, estos muertos se iban a 



salvar. 

Entonces Pablo pregunta qué de otro modo , es decir si no hay resurrección de los muertos 

¿qué Ganarían los hermanos de esta iglesia o congregación de Corinto que se bautizaban por 

los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? 

¿Por qué, pues, se bautizaban estos hermanos por los muertos? 

 

La respuesta a estas dos preguntas retóricas es que ellos no ganarían nada, no obtendrían 

ningún beneficio de ello, y se bautizarían por los muertos por nada. 

 

 

Esta práctica la podemos ver hoy en día en la falsa secta mormona. 

¿será que acaso creerán ellos que esto fue ordenado por Pablo? Pablo nunca la ordenó, 

Pablo nunca dio esa doctrina y no era practicada por ninguna otra Iglesia, sólo lo hacían 

estos hermano de la Iglesia o congregación de Corinto y se bautizaban por los muertos 

porque creían que si ellos se bautizaban por los muertos, estos muertos se iban a salvar. 

 

¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? 

 

Los apóstoles corrían peligro por sus predicaciones a toda hora pero si no hay resurrección 

de los muertos ¿por qué corrían peligro a toda hora? ¿que caso tendría que ellos corrieran 

peligro por su predicación? No tendría ningún caso que ellos corrieran peligro, ya que nadie 

se expone a correr peligro por algo que sabe que es mentira. 

 

De esto sabemos que la resurrección de Cristo fue un hecho porque los Apóstoles corrían 

peligro a toda hora, pues nadie se expone a correr peligro por algo que sabe que es mentira. 

 

 

Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que 

cada día muero. 

 

Pablo les daba la seguridad a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto por la 

gloria que de ellos tenía en nuestro Señor Jesucristo, que cada día moría. 

Pablo aquí deja saber bien claro que la muerte es un Proceso como en El (V.22) donde dice 

que en Adán todo están muriendo, por eso dice aquí que cada día muero porque la muerte 

es un Proceso. 

 

Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha? Si los muertos no 

resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 

 

Las fieras aquí se refiere a los enemigos del evangelio que eran los enemigos que Pablo tenía 

como en (16:9) 

 

Si como hombre Pablo tuvo que batallar, lidiar contra esos enemigos, representados como 

fieras ¿qué le aprovecharía? No sería ningún provecho 

 

Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana en griego αὔριον aúrion 

EL DÍA SIGUIENTE. 

moriremos es decir que si no hay resurrección de los muertos sólo tendríamos que 



concentrarnos en las cosas de esta vida como el comer y beber porque al día siguiente 

moriríamos completamente. 

 

No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

 

La versión latino americana traduce  

No se dejen engañar  

Pablo les dice a los corintios que no cayeran ante el engaño de lo que algunos decían que no 

hay resurrección de los muertos (V.12)  

las malas conversaciones, o mejor dicho compañías en griego ὁμιλία jomilía como las  de 

estos que negaban la resurrección de los muertos (V.12) corrompen las buenas costumbres, 

como las que les habían transmitido los Apóstoles. 

 

Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza 

vuestra lo digo. 

 

El texto griego dice literalmente despierten a la sobriedad rectamente  

 

Algunos corintios habían adoptado la doctrina que negaba la resurrección embriagándose 

con ella por esto necesitaban despertar a la sobriedad o sensatez pues no estaban 

razonando bien al dejarse arrastrar por esa falsa creencia. 

Y pablo les dice que despierten a la sensatez, que razonaran bien y que no anduvieran 

pecando es decir errando en el blanco en griego ἁμαρτάνω jamartáno, al dejar a estos que 

negaban la resurrección de los muertos (V.12) con ellos, ya que las malas compañías 

corrompen las buenas costumbres (V.33) 

porque algunos es decir estos que negaban la resurrección (V.12) no conocían a Dios, para 

vergüenza de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto lo decía. 

 

Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 

Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 

 

Ahora pablo va a contestar algunas objeciones que podría dar alguno de estos que negaban 

la resurrección (V.12) como por ejemplo ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo 

vendrán? Y enseguida le llama NECIO, es decir ESTÚPIDO o IDIOTA, en griego ἄφρων áfron, y 

responde que lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 

 

Observe que Pablo llama NECIO es decir ESTÚPIDO, IDIOTA, a ese de los que negaban la 

resurrección ¿entonces porque el maldito SISTEMA IGLESIERO APÓSTATAS, el SIA dice que 

los Santos de Dios NO PODEMOS INSULTAR A NADIE? como que no, Si aquí Pablo hizo todo 

lo contrario llamó NECIO, es decir ESTÚPIDO, IDIOTA, a ese de los que negaban la 

resurrección, sencillamente estos APÓSTATAS DEL SIA, han caído en una SANTURRONERIA, 

HIPÓCRITA, ya que dicen que no se puede hacer lo que el Apóstol Pablo hizo, el cuál dijo que 

lo imitemos (4:16-17, 11:1). 

 

Pablo aquí pone el símil de la siembra que representa al Cuerpo 

Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 

Una semilla ha de caer en la tierra y morir antes que pueda salir la planta.  



 

Lo mismo sucede con el cuerpo, se siembra el cuerpo cuando muere y luego es vivificado es 

decir se le da vida. 

 

Si una semilla no cae en la tierra y muere en ella, no puede salir la planta.  

Si el cuerpo no muere primero no puede ser vivificado. 

 

 

15:37-45 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 

trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio 

cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne 

la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y 

cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es 

la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es 

diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 

corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 

siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo 

espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: Fue hecho el 

primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

 

 

Ahora Pablo explica que Cuando se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano 

desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 

 

Cuando se siembra una semilla , lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no es la 

planta que ha de crecer al final, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano.  

 

Lo mismo sucede con el cuerpo, el cuerpo que se siembra, NO ES EL MISMO CUERPO QUE HA 

DE SALIR EN LA RESURRECCIÓN. 

 

El Cuerpo desnudo es lo que se siembra en tierra al morir, pero el cuerpo que saldrá en la 

resurrección NO SERÁ EL MISMO. 

De modo que esa doctrina del SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, de que Jesús resucitó con el 

mismo cuerpo que tenía es MENTIRA, ya que Pablo enseña aquí bien claro que el cuerpo que 

sale en la resurrección NO ES EL MISMO. 

 

pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. 

 

Dios produce un cuerpo según la semilla que fue sembrada, y cada semilla tiene su propia 

clase de planta como resultado. Todos los factores que deciden el tamaño, color, hoja y flor 

de la planta están de alguna manera contenidos en la semilla que se siembra. 

 

De la misma manera, Dios hará con el cuerpo resucitado, dará a cada quien su propio 

cuerpo. 

 

No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de 

las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. 

 



no toda carne es la misma carne, por ejemplo, hay carne humana, carne de bestias, carne de 

peces, y carne de aves. Estas son claramente diferentes, y sin embargo son todas carne, hay 

similitud sin una duplicación exacta.  

 

Lo mismo en la resurrección no todos los cuerpos serán iguales aunque sean cuerpos. 

 

Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra 

la de los terrenales. 

 

Hay cuerpos celestiales, como por ejemplo los Ángeles y arcángeles, entre otros, y hay 

cuerpos terrenales, que son los cuerpos de las criaturas terrestres, pero el cuerpo de los 

celestiales tiene una gloria, un resplandor, en griego δόξα dóxa 

y otra gloria o resplandor (δόξα dóxa) tienen los cuerpos terrenales. 

 

 

Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una 

estrella es diferente de otra en gloria. 

 

Pablo aquí pone el ejemplo del universo, del sol, de la luna, y de las estrellas, y cada una es 

diferente en gloria o resplandor de la otra. 

Unos resplandecen más o otros menos y Pablo pone este símil para pasar a hablar de los 

cuerpos gloriosos o resplandecientes resucitados, pues el versículo siguiente el V.42 dice  

Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 

incorrupción. 

 

De la misma manera en que el sol la Luna y las estrellas tienen su gloria , su resplandor así 

también es la resurrección de los muertos, los muertos resucitan con un cuerpo glorioso, 

resplandeciente  

 

Cuando nosotros morimos, el cuerpo se siembra bajo tierra somos sepultados en corrupción 

porque es un cuerpo que se corrompe, que se pudre en la tierra y ese cuerpo que saldrá será 

en incorrupción 

Se va a resucitar en incorrupción ya nunca más va a morir, un cuerpo incorruptible, no 

envejecerá, no morirá ni se corromperá, tal como dijo Jesús en (Lucas 20:36) 

 

Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. 

 

Cuando morimos el cuerpo es sepultado es sembrado en deshonra, ya que queda totalmente 

desnudo y resucita con gloria es decir con un cuerpo resplandeciente (V.42)  

 

Cuando morimos, el cuerpo débil es sembrado , pero en la resurrección el cuerpo resucitará 

en poder, será un cuerpo poderoso, no estará sujeto a las leyes físicas de este mundo sino 

que tendrá poder. 

 

Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo 

espiritual. 

 

Cuando morimos se siembra nuestro cuerpo animal es decir natural , físico, en griego 



ψυχικός psujikós, y resucitará cuerpo espíritual, no será un cuerpo de carne y sangre porque 

la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios (V.50) sino que será un cuerpo 

espíritual, seremos como Ángeles (Mateo 22:30) es decir seremos espíritus ya que los 

Ángeles son espíritus (Hebreos 1:7). 

Se podrá materializar en cuerpo de carne y huesos como lo hacían los Ángeles cuando se 

aparecían a los seres humanos (Génesis 18:16, Lucas 1:8-13, Hechos1:10-11) o como Jesús 

cuando se apareció a sus discípulos y mostró las heridas a Tomás (Lucas 24:39-40, Juan 

20:26-27)  

 

Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual 

Aquí cuando habla esto se refiere al cuerpo natural , físico en griego ψυχικός psujikós, el 

cuerpo de carne y huesos en contraste con el cuerpo espíritual. 

 

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, 

espíritu vivificante. 

 

Aquí está hablando del Génesis donde Dios creo al hombre como un alma viviente (Génesis 

2:7) Adán era un alma vivientes 

 

Este texto enseña claramente que el alma en griego ψυχή psujé y Hebreo  נפש Néfesh es la 

persona, es MORTAL, NO INMORTAL. 

Aquellos que enseñan la doctrina Satánica de la inmortalidad del alma, están enseñando una 

DOCTRINA DE DEMONIOS, ya que Pablo aquí enseña que el Alma, es la persona, la cual es 

MORTAL, NO INMORTAL. 

 

 

el postrer Adán espíritu vivificante  

 

Aquí se refiere a Jesús, cristo resucitado es espíritu por eso es que Juan en el Apocalípsis le 

llama el espíritu (Apocalípsis 2:7, 17, 29, 3:6, 13, 22) vivificante, que da vida, que nos vivifica 

aquí en el (V.22). Jesús es quien dará la vida en la resurrección. 

 

 

15:46-53 Más lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. El primer 

hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el 

terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así 

como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero 

esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 

corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 

todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 

 

El cuerpo espíritual no es primero sino lo animal, el cuerpo natural, físico en griego  

ψυχικός psujikós, después el cuerpo espíritual. 

 

Antes de resucitar, antes de tener el cuerpo espíritual, primero tenemos un cuerpo Carnal, 



terrenal, hecho del polvo en el sentido del varón de la tierra (Génesis 2:7), y la mujer hecha 

de la costilla del hombre (Génesis 2:22), esto es lo primero, no el cuerpo espíritual, sino el 

carnal, de carne y huesos y luego en la resurrección vendrá el cuerpo espíritual. 

 

El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 

 

Adán es de la tierra, es terrenal ya que fue formado del polvo de la tierra (Génesis 2:7) y 

nosotros que somos descendientes de Adán también somos de la tierra, somos terrenales 

(V.48) 

 

el segundo hombre, que es el Señor, es decir Cristo en griego κύριος kúrios es del cielo, esto 

lo dijo el Propio Cristo cuando habló con Nicodemo nadie subió al cielo, sino el que 

descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. 

(Juan 3:13), y también en (Juan 6:38) dijo  

Porque he descendido del cielo, lo cuál significa que el estaba en el cielo, el es del cielo tal 

como dice aquí el Apóstol Pablo. 

 

Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. 

 

El mismo cuerpo terrenal de carne y sangre que tenía Adán es el mismo que tenemos 

nosotros, por ser descendencia de Adán. 

 

y cual el celestial, tales también los celestiales. 

 

Cristo Es el prototipo de todos los seres celestiales, los Ángeles, Arcángeles, entre otros, 

tienen el mismo cuerpo que tiene Cristo, Cristo es el prototipo el es el modelo celestial, y así 

como tenemos la imagen del cuerpo terrenal de Adán, tendremos la imagen del cuerpo 

espíritual de Cristo. 

 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 

corrupción hereda la incorrupción. 

 

Pablo aquí dice bien claro que este cuerpo que tenemos de carne y huesos no puede heredar 

el reino de Dios, es imposible porque somos corruptibles, la corrupción no puede heredar la 

incorrupción. 

 

Aquellos que dicen que han nacido de nuevo que han entrado en el reino de Dios, están 

engañados por el diablo, ya que ningún Santo de Dios, a nacido todavía de nuevo, ni ha 

entrado en el reino de Dios, ni lo ha visto, porque aquí Pablo lo dice bien claro que la carne y 

la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 

 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 

 

Aquí Pablo se refiere a algo que no se conocía en griego μυστήριον mustérion y Pablo lo 

revela aquí en estas palabras ¿cuál era ese misterio? Pues lo dice bien claro que No todos 

dormiremos es decir moriremos en griego κοιμάω koimáo es decir que no todos los Santos 

de Dios van a morir, ¿y porque? Porque habrá Santos de Dios que estarán vivos cuando 

Cristo venga, pero todos seremos transformados, cambiados en griegos ἀλλάσσω alásso, 



tenemos que pasar de un cuerpo terrenal y corruptible a un cuerpo incorruptible (V.42, 53) 

¿y como va a ocurrir esto? Pues lo dice en el V.52 

 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados. 

 

en un momento , en un instante, en un abrir y cerrar de ojos es decir en un pestañeo. 

Así va a ser la resurrección, igual que fue la de Jesús que fue instantánea, como confirmaron 

los científicos de la nasa cuando analizaron la sábana Santa, la síndone de Cristo, donde 

dijeron que el cuerpo envuelto en esa sábana que es Jesús desapareció instantáneamente, 

descubrieron los científicos exactamente lo mismo que dice Pablo aquí que va a ser en un 

momento, en un instante, al final trompeta y cuando Pablo habla de la final trompeta se 

refiere a la séptima trompeta que es mencionada en Apocalípsis , al final después de la 

tribulación de aquellos días  

Cuando Cristo venga en gloria serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados, los Santos que hayan quedado vivos en la tierra serán transformados, 

cambiados, en un momento , en un instante, un abrir y cerrar de ojos. 

 

Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 

inmortalidad. 

 

Aquí Pablo se refiere al cuerpo es necesario que el cuerpo corruptible, que se corrompe, que 

se pudre en el sepulcro, se vista de incorrupción, pues la corrupción no hereda el reino de 

Dios (V.50)  

y esto mortal se vista de inmortalidad 

 

Aquí Pablo lo dice bien claro somos MORTALES, NO INMORTALES, NO TENEMOS NINGÚN 

ALMA INMORTAL, sino que la persona, el alma, es MORTAL, Y La inmortalidad la van a 

recibir en el futuro. 

 

Aquí Pablo destroza la doctrina Satánica de la inmortalidad del alma, porque dice que somos 

MORTALES, y la inmortalidad la vamos a recibir en el futuro, NO DICE QUE SEAMOS 

INMORTALES, dice que esto MORTAL, se vestirá de inmortalidad pero esto cuando 

resucitemos. 

 

 

15:54-58 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 

muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya 

que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean 

dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, 

hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 

Cuando el cuerpo corruptible haya recibido el nuevo cuerpo incorruptible, y esto MORTAL, 

refiriéndose a la persona, porque el alma, la persona es MORTAL, según la Biblia, reciba la 



inmortalidad es cuando se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. 

Esto está en armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 16:18 tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

¿que estaba diciendo Jesús? Que el poder de la muerte, que es lo que significa las puertas 

del Hades, no prevalecerían, no iba a poder vencer a la iglesia , pues al final la iglesia va a 

resucitar, y será sórdida la muerte, la muerte será destruida en victoria como esta escrito en 

(Isaías 25:8) eso es lo que quiso decir Jesús en Mateo 16:18 las puertas del Hades, no 

prevalecerían, no iba a poder vencer a la iglesia , pues al final la iglesia va a resucitar, va a 

vencer a la muerte. 

 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 

 

Aquí pablo con estas preguntas hace referencia a Oseas 13:14 Un pasaje que hace referencia 

a la resurrección pues dice bien claro de la mano del Seol los redimiré, es decir que Dios nos 

levantaría del poder de la muerte por eso Pablo pregunta ¿Dónde está, oh muerte, tu 

aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque al resucitar la muerte junto con su aguijón 

y el sepulcro quedarán sin efecto no prevalecerán. 

 

ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 

 

El aguijón de la muerte es el pecado, todos morimos porque hemos pecado pues el salario 

del pecado es la muerte (Romanos 6:23) y el poder del pecado es la ley, Ya que el pecado es 

infracción de la ley (1 Juan 3:4) y es la Santa ley de Dios la que nos da el conocimiento de 

pecado (Romanos 3:20, 7:7-8) esta ley da poder al pecado y así nos llevaba a la muerte , sin 

embargo este aguijón de la muerte, no prevalecerá, ya que la muerte será destruida (V.54) 

que es una cita de Isaías 25:8 donde se dice que la muerte será destruida. 

 

Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Dios el Padre es el que nos da esta victoria sobre la muerte, por medio de Jesucristo, por eso 

dijo Pablo en otro texto somos más que vencedores (Romanos 8:37) y gracias deben ser 

dadas a Dios por esto. 

 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 

Por lo tanto, debemos estar firmes y constantes ¿Firmes y constantes en que? 

en la verdadera doctrina, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro 

trabajo en el Señor no es en vano. 

 

1 CORINTIOS 16  

 

16:1-4 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 

ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 

entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos 



enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, 

irán conmigo. 

 

Pablo Ahora pasa a hablar respecto a la ofrenda para los Santos, NO DICE OFRENDA PARA 

TODO EL MUNDO, Sino OFRENDA PARA LOS SANTOS. 

¿QUE ES UNA OFRENDA? Es un Donativo de dinero en griego λογία logía   

Este Donativo se daba para como dice Pablo aquí, PARA LOS SANTOS, para la manutención 

de ellos. 

¿quienes son los Santos? Pues somos los miembros de la iglesia de Cristo aquí en (1:2) 

(Romanos 1:7, Éfesios 1:1, Filipenses 1:1) entre otros. 

¿Y a cuáles de estos Santos se daba? A los Santos miembros, más necesitados de la Iglesia 

como lo eran los hermanos de Jerusalén (V.3) 

 

NO HAY PUES AUTORIZACIÓN BÍBLICA A DAR OFRENDA O DONATIVOS DE LAS IGLESIAS o 

CONGREGACIONES  A PERSONAS NO SANTAS. 

 

Y esto tenían que hacerlo estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto como Pablo 

había ordenado en las iglesias o congregaciones de Galacia. 

 

Y no debemos confundir las limosnas con la ofrenda para los Santos pues son dos cosas 

diferentes. 

 

Las limosnas son una acción de compasión por los pobres, no santos, en griego ἐλεημοσύνη 

eleemosúne y se hacía individualmente como el caso de Dorcas y Cornelio (Hechos 9:36, 

10:2) y claro es que ni Dorcas, ni Cornelio mantenían a estos pobres, es decir no se 

mantenían dándoles. 

 

En Cambio las Ofrendas o Donativos en griego λογία logía eran dirigidas solamente para los 

Santos (Los más necesitados) para manutención de ellos, como dice Pablo aquí en el (V.1), y 

la apartaba cada uno de los hermanos de la iglesia o congregación en sus casas, es decir 

todos los hermanos en sus casas (V.2), y NO SOLAMENTE UNO , O DOS DE LOS HERMANOS. 

la iglesia mantenía, a estos hermanos más necesitados con estás ofrendas, que se les 

enviaba cada sábado (V.2), y que eran llevadas por hermanos designados por la iglesia a los 

Santos más necesitado como los de Jerusalén (V.3)  

 

Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 

 

El Texto griego dice literalmente en uno de los sábados o cada día Sábado 

Así lo traducen versiones como (Juneman Septuaguinta Español, Stendal, Kadosh) entre 

otras. 

NO HAY PUES AUTORIZACIÓN BÍBLICA A DAR OFRENDAS O  DONATIVOS EN OTRO DÍA QUE 

NO SEA EL SÁBADO. 

 

De modo que lo que hacen en SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, dando las ofrendas  o 

donativos todos los días, en lugar de hacerlo solamente en día Sábado, están haciendo todo 

lo contrario de lo que Pablo enseña aquí. 



 

Cada día Sábado cada uno de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, debían 

apartar algo de dinero  en sus casas según hubieran sido prosperados, así lo traduce la 

versión de la Stendal, y la Kadosh, es decir  que en sus casas debían apartar un buen 

donativo de dinero sin mezquindad, y sin dolor, conforme a lo que hubieran sido 

prosperados, como se enseña en 2 Corintios 9:6-7 Porque el que siembra escasamente, 

también segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 

segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque 

Dios ama al dador alegre. 

Y debían guardarlo en sus casas para que cuando Pablo llegara no se recogieran ofrendas, es 

decir debían guardar lo que cada uno había apartado en sus casas para que cuando pablo 

llegase no anduvieran recogiéndolas. 

 

Observe que Pablo dice aquí que cada sábado cado uno de ellos debía apartar algo de dinero 

según hubiera sido prosperado, Pablo aquí NO HACE EXCEPCIÓN. 

De modo que Aquellos que llamándose "hermanos" tienen la posibilidad de dar y se niegan a 

hacerlo, son falsos Santos, falsos hermanos, ya que son avaros y así idólatras ya que Pablo 

dijo que la avaricia es idolatría (Colosenses 3:5). 

 

Hoy en día el Apóstol Pablo ya no está, sin embargo la iglesia debe continuar con esta 

instrucción de la ofrenda para los Santos, más necesitados como lo eran los hermanos de 

Jerusalén, designando hermanos para que se encarguen de entregarlas como se enseña en el 

(V.3). 

 

Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que 

lleven vuestro donativo a Jerusalén. 

Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. 

 

Cuando Pablo hubiera llegado a quienes estos hermanos de la Iglesia o congregación de 

Corinto hubieren designado por carta a esos Pablo enviaría para que llevasen el donativo a 

Jerusalén, a los hermanos más necesitados de Jerusalén como se ve (Romanos 15:25-26) 

Y si era necesario que Pablo también fuera, a Jerusalén a llevar ese donativo, esos hermanos 

irían con él. 

 

Esto es muy importante la iglesia debe designar hermanos para que lleven o entreguen esos 

donativos que son las ofrendas, el pastor NO ES QUIEN SE QUEDA CON ELLAS, para vivir a 

cuerpo de rey , como lo hacen los del SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA. 

Pablo aquí NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE EL PASTOR TENGA QUE QUEDARSE CON 

ELLAS, sino que dice los que hermanos sean designados son los que deben llevar ese 

donativo que son las ofrendas a estos hermanos más necesitados. 

 

 

16:5-12 Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que 

pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para que vosotros me 

encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con 

vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; 

porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega 

Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así 



como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, 

porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a 

vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá 

cuando tenga oportunidad. 

 

Ahora Pablo menciona los Planes que tenía, iría a Corinto a la congregación de estos 

hermanos, pero primero tenía que pasar por Macedonia pues por Macedonia debía pasar 

antes de ir a Corinto. 

 

Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me 

encaminéis a donde haya de ir. 

Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el 

Señor lo permite. 

 

Luego estando en Corinto, podría ser que se quedara con estos hermanos de esta Iglesia, o 

aún pasara el invierno con ellos, para que fueran ellos quienes lo encaminaran a donde fuera 

a ir después. 

Porque Pablo no quería verlos de paso, sino que quería quedarse un tiempo con ellos, pues 

como dice esperaba estar con estos hermanos algún tiempo, si el Señor se lo permitía 

 

Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés; 

porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. 

 

La palabra griega traducida Pero, es más bien aquí, un por otra parte en griego δέ dé 

Por otra parte pablo estaría en Éfeso Hasta el día de Pentecostés, antes de salir de 

Macedonia. 

Por estos Versículo se sabe que Pablo estaba en Éfeso y de allí escribió a la iglesia o 

congregación de Corinto. 

 

El comentario de McDonald respecto a este Versículo dice  

 

Antes de partir de Macedonia, Pablo esperaba quedarse en Éfeso hasta Pentecostés. Es por 

el versículo 8 que sabemos que Pablo estaba escribiendo desde Éfeso.  

 

Cuando Pablo dice que se había abierto puerta grande, y eficaz significa que se le había 

abierto una puerta grande para predicar el evangelio, podía predicar el evangelio allí en 

Éfeso pero también tenía muchos adversarios, los cuales eran enemigos del evangelio, 

principalmente los Judíos que no creían, los cuales odiaban a muerte al Apóstol Pablo, 

tramaron muchas veces, complot para asesinarle, y eran sus principales enemigos. 

 

Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del 

Señor así como yo. 

Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le 

espero con los hermanos. 

 

La, LA traduce el V.10 de la siguiente manera: 

 

1Co 16:10 Biblia Latinoamericana  



Si llega Timoteo, procuren que no se sienta incómodo entre ustedes. Tengan en cuenta que 

trabaja en la obra del Señor como yo. 

 

Si Timoteo llegaba a esta Iglesia o congregación de Corinto, debían procurar, que no se 

sintiera incómodo porque Timoteo también predicaba el evangelio como Pablo. 

Por eso nadie debía menos preciarlo, tenerlo en poco, sino que debían encaminarlo en paz 

para que fuera a donde estaba Pablo, pues él le esperaba con los hermanos (tal vez en Éfeso) 

V.8. 

 

Este texto como el V. 6 nos deja también una buena enseñanza, las iglesias o congregaciones 

deben encaminar a los hermanos que visitan, no deben dejar que se vayan solos sino 

encaminarlos. 

 

 

Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de 

ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora; pero irá cuando tenga oportunidad. 

 

Respecto a Apolos Pablo le Rogó mucho para que fuera a esta Iglesia o congregación de 

Corinto pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ese momentos, pero iría cuando 

tuviera oportunidad. 

 

 

16:13-24 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras 

cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias 

de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a 

personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de 

Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque 

confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os 

saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 

Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os 

escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea 

anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo 

Jesús esté con todos vosotros. Amén. 

 

Aquí Pablo les dice a los hermanos de esta Iglesia o congregación de Corinto, que velaran  es 

decir que estuvieran alerta, que estuvieran firmes en la fe es decir en la DOCTRINA en griego 

πίστις pístis, que estuvieran perseverando en ella. 

que se portaran varonilmente es decir de manera valiente en griego ἀνδρίζομαι andrízomai 

y que se esforzaran. 

 

Los verdaderos Santos de Dios tenemos que estar firme en la verdadera doctrina, 

perseverando en ella. 

El verdadero Santo de Dios se porta varonilmente es Valiente, NO ES UN COBARDE, sino que 

habla directamente, habla a la cara, y se esfuerza. 

 

Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 



 

Todos la cosas que estos hermanos hacían debían hacerlas en amor  

 

Los verdaderos Santos de Dios debemos hacer todas nuestras cosas en amor  

 

 

Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han 

dedicado al servicio de los santos. 

 

La familia de Estéfanas fueron las primicias o primeros frutos de la provincia de acaya y ellos 

se habían dedicado al servicio de los Santos. 

 

Al servicio de los miembros de la iglesia de Cristo y esto lo sabían estos hermanos de la 

Iglesia o congregación de Corinto. 

 

Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. 

 

El Texto griego no dice Os Ruego que os sujetéis a personas como ellos, sino que dice: Para 

que también ustedes estén sujetos a los tales. 

 

Lo que significa que así, como Estéfanas y su familia estaban al servicio de los Santos, de los 

miembros de la iglesia de Cristo, estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto 

también debían estar sujetos, sometidos a ellos, a Estéfanas y a su familia, y a todos los que 

ayudan y trabajan por el evangelio. 

 

Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido 

vuestra ausencia. 

Porque confortaron mi espíritu y el vuestro; reconoced, pues, a tales personas. 

 

Pablo se regocijaba, se alegraba con la ida de Estéfanas, Fortunato, y Acaico hasta donde 

pablo estaba, pues ellos habían suplido la ausencia de los hermanos de esta Iglesia o 

congregación de Corinto, porque confortaron él espíritu, en griego πνεῦμα pneúma el ánimo 

de Pablo y el de estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, y ellos debían 

reconocerlos. 

 

Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan 

mucho en el Señor. 

 

Aquí cuando dice Asia, se refiere a lo que hoy es Turquía, NO SE REFIERE AL CONTINENTE 

ASIÁTICO, en la época de Pablo Asia se refería a lo que hoy es Turquía, el Asia menor. 

 

La Nota de Rvr 1995 dice: 

16.19 Asia: provincia romana, HOY PARTE DE TURQUÍA; su capital era Éfeso. 

 

La Iglesia de esa zona de Asia que hoy es Turquía enviaban Saludos a estos hermanos de la 

Iglesia o congregación de Corinto. 

También Priscila y Aquila con la iglesia de su casa es decir con la congregación en griego 

ἐκκλησία ekklesía que se reunía en casa de ellos de Priscila y Aquila, les enviaban muchos 



saludos a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto. 

 

Los primero Santos primitivos se reunían en sus casas, NO EN NINGÚN TEMPLO IDEADO POR 

ALGÚN PASTORCILLO, sino que se reunían en sus casas (Romanos 16:5, Filemón 1:2) Aquí en 

este V.19. 

 

Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 

 

Todos los hermanos Saludaban a estos de la Iglesia o congregación de Corinto. 

Pablo les dice que se saluden los unos a los otros con Ósculo Santo. 

 

Aquí Pablo está hablando de una costumbre de los primeros Santos de Dios, el Saludos con 

un Ósculo Santo es decir se saludaban con un Beso santo en griega φίλημα fílema, este Beso 

era un Beso en la mejilla. 

Este tipo de saludo todavía se ve en algunos países. 

 

Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. 

 

Pablo escribió todos esos Saludos de su puño y letra. 

 

El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. 

 

El que no ama a Jesús debe ser declarado anatema, es decir Maldito. 

 

Los verdaderos Santos de Dios declaramos Anatemas, es decir MALDITOS a las personas que 

no aman a Jesús como por ejemplo los ateos que son Blasfemos, Blasfeman contra Jesús los 

declaramos Anatemas, MALDITOS. 

Y a los falsos Santos que no aman a Jesús también les declaramos Anatemas, MALDITOS. 

 

el Señor viene. 

es una expresión similar a Juan en el Apocalípsis (Apocalípsis 22:20) donde Juan dice ven 

Señor Jesús. 

Refiriéndose al anhelo que tenían los primero Santos de Dios, de la futura venida de Cristo , 

ellos anhelaban esa venida. 

 

Los verdaderos Santos de Dios anhelamos la venida del Señor Jesucristo. 

 

La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 

Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. 

 

Pablo les deseó a estos hermanos de la Iglesia o congregación de Corinto, que la Gracia o El 

Favor del Señor Jesús estuviera con ellos. 

Y también el amor de Pablo estuviera con todos ellos, con toda certeza. 

 

 

Dhairon Benítez  
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