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PRIMERA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS  

La primera Epístola a los Corintios
 
tiene un destinatario identificado: a la iglesia de Dios que esta ́ en Corinto 

(1:2). Pablo considera la iglesia como una unidad, sinembargo cada iglesia local representa des- de su propia 

ubicación, la verdadera iglesia de Dios.  

A. LUGAR Y FECHA DE REDACCIÓN  

Pablo precisa el lugar de redacción: Éfeso (16:8). El se detiene en Éfeso a su regreso de Corinto 

(Hch.18:18-21), en ocasión de su tercer viaje, permanecerá en Éfeso tres años (Hch.19). Se fecha el 

libro entre los años 56-57 dC.
 
 

B. DESTINATARIOS  

Corinto y Éfeso son dos ciudades bien conocidas en la Biblia, sobre todo por la cantidad de textos que 

aparecen en el NT.  

La ciudad:
 
Corinto era una ciudad muy rica, con un importante puerto de mar, de donde le venía parte 

de su riqueza, además de un importante centro comercial de la época. Situada de forma estratégica en 

las grandes rutas comerciales, entre Asia y Europa. Los datos que nos aportan los descubrimientos 

arqueológicos, dicen que esta ciudad fue la primera población habitada de Grecia. La ciudad data del 

siglo IX aC., derrumbada en varias guerras, fue reconstruida con el formato que Pablo conoció en la 

época de Julio Cesar, sobre el año 44 aC. En la época de Pablo, la ciudad tenía un censo de 700.000 

habitantes, con una mayoría de población esclava. Aunque tenía una importante población romana 

(Rm.16:21-23, Hch.18:7-8), como de judíos que residían en ella. Era una ciudad de grandes contrastes, 

pobres (esclavos) y ricos, una ciudad comercial por tierra y por mar que reportaban grandes beneficios 

económicos. A la vez un importante centro cultural griego, grandes centros filosóficos, como escuelas 

de arte y pintura. Todos los años se celebraban los importantes juegos ístmicos.
 
 

Pero a la vez, la ciudad tenía una mala reputación por la gran corrupción que recorría sus calles, El 

verbo corintiar se popularizo ́ como un sinónimo de vida licenciosa. Según Aristófone, poeta griego (siglo 

IV aC.)
 
corintiar (korinthiazestai), significaba una vida licenciosa. Según Platón,

 
una mujer de Corinto 

es una prostituta, y un hombre (korinthiastes) un mujeriego. Teni ́a un importante número de templos, 

pero uno en especial dedicado a Afrodita, con unas 1000 prostitutas sagradas.
 
 

C. IGLESIA  

En el desarrollo de su segundo viaje, Pablo llega a Corinto (1:11), al comienzo del año 51 dC.,
 
conoce a 

personas que como él, eran constructores de tiendas (Hch.18:2- 3) y comparte con ellos la buena nueva 

del Evangelio (2:3). 

Pablo se dedica a pleno tiempo a la predicación, pues dispone de diferentes ayudas (2Cor. 11;8-9, 

Fl.4:15-16). Sin duda el medio social y moral de la ciudad marcó sus comienzos, y la iglesia se enfrenta 

a varios problemas:  

1)  Un relajamiento en la disciplina: Nace en el seno de la iglesia un grupo de tendencia liberal, 

que basándose en la libertad del evangelio y con el apoyo de las tendencias filosóficas 

predominantes en la ciudad, interpretaban las enseñánzas de Pablo con una conducta licenciosa 

acompañada de sacrificios de orientación pagana.  

2)  Había mujeres que basándose en una incorrecta interpretación del evangelio, aspiraban a 

cargos y conductas contrarias al evangelio.  

3)  Un grupo, dentro de la iglesia, enseñaba que no se podían casar y tampoco comer carne.  

4)  Había fuertes tendencias a ser discípulo de aquel por quien había sida bautizado.  

5)  Con todo esto las reuniones en la iglesia se volvieron tumultuosas y desorganizadas, afectando 

especialmente a la Cena del Señor, llegando a convertirla en comilonas.  

6)  Otros comprendiendo mal el uso del don de lenguas, convirtieron la iglesia en un centro de 

confusión.  

D. AUTENTICIDAD  

Esta Epístola es citada en casi la totalidad de los escritos de los Padres de la iglesia como Clemente, 

Ignacio y Policarpo, a finales del primer siglo dC. Ocupa el primer lugar en el Canon de Muratori. En 

relación a la integridad del texto no hay dudas sobre ello. 
 
 

E. ESQUEMA INTERNO  

Los temas tratados en esta Epístola son variados y numerosos. Las cuestiones reseñadas, son 

precisamente los problemas que tenía la iglesia de los primeros tiempos. Con ello se nos permite tener 
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una noción clara de las circunstancias que atravesaba la iglesia en aquellos momentos tan especiales. El 

tema doctrinal central esta ́ en el capítulo 15: la muerte y resurrección de Jesús. El resto de temas 

tratados van en la dirección de la salvación ofrecida por Cristo: las divisiones dentro de la iglesia, la 

vida degradada, la adhesión al cuerpo de Cristo, la Santa Cena, los dones espirituales y el orden dentro 

de la iglesia.  

F. ESQUEMA GENERAL DE LA CARTA  

I. INTRODUCCIO ́N: saludo y acción de gracias (1:1-9).  

II. SECCIO ́N DOCTRINA: condenación de los desordenes dentro de la iglesia (1:10-6:29). 

III. A) Sabiduría cristiana (1:10-4:21).  

1)  Naturaleza de la disensión (1:10-17).  

2)  El mensaje central de la muerte de Jesús (1:18-25).  

3)  Los miembros de la iglesia de Corinto (1:26-31).  

4)  El método de predicación de Pablo, ilustra 1:25 (2:1-5).  

5)  Verdadera y falsa sabiduría (2:6-16).  

6)  Infantilismo espiritual de la iglesia (3:1-4).  

7) Valor de los predicadores (3:5-4:21). 

     B) Los pecados sexuales (5:1-13).  

1) El incesto (5:1-6a). 

2) Los excesos morales en la comunidad (5:6b-8). 

3) La disciplina en los casos anteriores (5:9-13).  

       C) El cristiano y los tribunales de justicia civiles (6:1-11).  

       D) Implicaciones de los pecados sexuales (6:12-20) 

IV.APLICACIO ́N PRA ́CTICA: respuestas practicas a las preguntas de la comunidad (7:1-15:58).  

      A) Matrimonio (7:1:24).  

1)  Las obligaciones en el matrimonio (7:1-20).  

2)  La virginidad (7:25-38).  

       B) La carne ofrecida a los ídolos (8:1-11:1).  

1)  Conocimiento y amor (8:1-11:1).  

2)  Pablo, ejemplo de amor desinteresado (9:1-27).  

3)  La historia de Israel como ilustración de la vida del cristiano (10:1-13).  

4)  Soluciones prácticas al problema de las carnes ofrecidas a los idolos (11:2-14:40).  

      C) La correcta conducta en las congregaciones cristianas (11:2- 14:40).  

1)  El velo en la mujer (11:2:16).  

2)  La celebración de la Santa Cena (11:17-34).  

3)  Los dones espirituales (12:1-14:40).  

4)  La muerte y resurrección de Jesús (15:1-58).  

IV. CONCLUSIO ́N (16:1-24). 

     A) Ofrenda para los pobres (16:1-4).  

      B) Itinerario de Pablo (16:5-18).  

     C) Saludos finales (16:19-24).  

 

G. TÉRMINOS CLAVES  

1. 1)  Tribulación, es el termino dominante y consuelo en la tribulación es el asunto predominante.  

2. 2)  Velo y revelar, 3:13-6, 18.  

3. 3)  Tabernáculo, 5:1,4.  

4. 4)  Revestirse, 5:2-4.  

5. 5)  Estar ausente, estar presente, 5:6, 8-9.  

6. 6)  Llenar, suplir con abundancia, 9:12, 11:9.  

7. 7)  La bendición apostólica más completa, 13:14.  

 


