
S. PABLO.  1ª CORINTIOS              SESIÓN 23 

                                      MINISTTERIO APOSTÓLICO 

(1ªCor.4,8-21) 
“8 Ya tenéis todo lo que ansiabais, ya sois ricos, habéis conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué 

más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. 9 Por lo que veo, a nosotros, los apóstoles, Dios nos 

coloca los últimos; como condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y 

hombres. 10 Nosotros unos locos por Cristo, vosotros, sensatos en Cristo; nosotros débiles, 

vosotros fuertes; vosotros célebres, nosotros despreciados; 11 hasta ahora pasamos hambre 

y sed y falta de ropa; recibimos bofetadas, no tenemos domicilio, 12 nos agotamos trabajando 

con nuestras propias manos; nos insultan y les deseamos bendiciones; nos persiguen y 

aguantamos; 13 nos calumnian y respondemos con buenos modos; nos tratan como a la basura 

del mundo, el desecho de la humanidad; y así hasta el día de hoy.14 No os escribo esto para 

avergonzaros, sino para amonestaros. Porque os quiero como a hijos; 15 ahora que estáis en 

Cristo tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos; por medio del Evangelio soy yo quien 

os ha engendrado para Cristo Jesús. 16 Así pues, os ruego que seáis imitadores míos. 17 Por 

ello os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor, el cual os recordará mis 

normas de conducta en Cristo Jesús, conforme las enseño por doquier en todas las iglesias. 

18 Pensando que yo no iré a visitaros, algunos se han engreído. 19 Mas iré pronto a visitaros, 

si Dios quiere; y entonces conoceré no las palabras de los orgullosos, sino su poder; 20 pues 

el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. 21 ¿Qué queréis? ¿Que vaya a visitaros 

con un palo o con amor y espíritu de mansedumbre?” 
1: Lc 12,42-44 | 4: 2 Cor 5,10s | 5: Lc 12,2s; Rom 2,16 | 7: Jn 3,27 | 9: 2 Cor 4,8-12; 6,4-

10; 11,23-33;2Tim 3,10s. 
Antes de comenzar, recordemos los contenidos de la última sesión 22: somos “servidores de Cristo 

y administradores de los misterios de Dios”. Ahora va a recordar algunos principios para la 

Comunidad. 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

(vv.8-9) Introducción -irónica- sobre el “reino”. 

(vv.10-14) La “espiritualidad” del servidor de la comunidad. 

(vv.15-20) Anuncio de su visita y actitud fundamental. 

CLAVES DE INTERPRETACIÓN 

(vv.8-9) Introducción -irónica- sobre el “reino”. Pablo se quedó con tres preguntas en los labios 

en la precedente sesión 22: ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? 

Y, si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo, como si nadie te lo hubiera dado? 

 “Ya tenéis todo lo que ansiabais” (8), reconoce en los corintios que han “satisfecho” sus 

demandas espirituales; no necesitan de nada ni de nadie “sois ricos” (8), son unos 

triunfadores “habéis con- seguido un reino” (8); Pablo les hace bajar a la realidad: ¿Qué 

más quisiera yo?; el Reino es otro. 

 Va a describir la situación:”a nosotros, los apóstoles, Dios nos coloca los últimos” (9); de 

forma concisa les presenta el Ministerio Apostólico, (ver Mc.19,42-45) “el que quiera ser 

primero que sea el esclavo de todos”; (2Cor.4,8-12; 6,4-10; 2Tim.3,10-ss). 

 “Espectáculo público para ángeles y hombres” (9) para Pablo la evangelización pasa por el 

ejemplo. 

(vv.10-14) La “espiritualidad” del servidor de la comunidad. Ha de ser vivida ante Dios y las 

criaturas. 

 “Nosotros unos locos por Cristo” -recordar el comienzo- la sabiduría de la Cruz 

(1Cor.1,18-ss); les recuerda lo que dijo en (1Cor.3,18) “si alguno piensa que es sabio según 

el mundo, hágase necio…” 

 Pablo va contratando la suerte de los Apóstoles con la de los corintios: 
11 hasta ahora pasamos hambre y sed y falta de ropa; recibimos bofetadas, no tenemos 

domicilio, 12 nos agotamos trabajando con nuestras propias manos; nos insultan y les 

deseamos bendiciones; nos persiguen y aguantamos; 13 nos calumnian y respondemos con 

buenos modos; nos tratan como a la basura del mundo, el desecho de la humanidad” 



 Todas estas situaciones las vivía asiduamente (2 Co. 4:8, 9; 6:4–10; 11:23–27; 12:10; Ro. 

8:35; Fil. 4:12); es interesante ver las situaciones concretas de los evangelizadores. 
 “Trabajando con nuestras propias manos “(12) el libro de los Hechos y las cartas lo 

atestiguan (Hch.18,3; 20:34; 1Co.9:6; 1Ts.2:9; 2Ts.3:8); la cultura griega menospreciaba 

el trabajo manual. 
  Después de reprenderles, ahora les aborda como un padre: “No os escribo esto para 

avergon- zaros, sino para amonestaros. Porque os quiero como a hijos” (14), es lo propio 

del pastor. 

(vv.15-20) Anuncio de su visita y actitud fundamental. En este verso exagera “mil tutores” 

(15). 

 Reivindica la paternidad en Cristo: “soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús” (15), 

ha sido Pablo el que les ha revelado la excelencia de Jesucristo, es el mas cercano y el 

ejemplo. 

 “Os ruego que seáis imitadores míos” (16), el trajo el Evangelio a Corintio, ahora quiere 

presen- tarles un genero de vida de acuerdo con el Evangelio, no buscando los primeros 

puestos; Timoteo, “os recordará mis normas de conducta” (17) les quiere poner en común con 

“todas las iglesias” (17). 

 Anuncia su visita en la cual pondrá las cosas en su sitio”no conoceré no las palabras de los 

orgullosos, sino su poder” (19), en el fondo este era el conflicto: el poder. 

 Los corintios habían confundido el “poder” del Reino “el reino de Dios no consiste en palabras 

sino en poder” (20), el Reino de Dios predicado por Pablo es otro “poder” de servicio y de 

amor. 

VALORES EN EL TEXTO 

1. Comienza y termina enfocando el “servicio” del Reino (8 y 20), un Reino que hemos de entender 

como “servicio y amor”. 

2. Les enumera las múltiples situaciones que la vida apostólica les depara en trabajos y 

humillaciones (9) ante “ángeles y hombres”. 

3. Les hace bajar a la realidad concreta de la vida del creyente, les da a conocer las dificultades 

(10-13). 

4. Les amonesta con amor de padre (14), considera que están en un proceso de iniciación. 

5. Les propone un modelo (16) y unas “normas de conducta” (17), están en el Camino de todas 

las Iglesias. 

6. Pablo se ha convencido que han entendido mal el “poder del Reino”, quiere hacer él la 

rectificación. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

o ¿Tenemos nosotros el Reino en el horizonte de nuestra existencia? ¿vivimos en Él y para Él? 

o ¿Hemos hecho del programa del Reino el PROGRAMA de nuestra existencia? (Mt.5,44-45) 

o ¿Cuáles son hoy las dificultades con que nos enfrentamos por ser seguidores de Jesús? 

o ¿Cómo vivimos la adversidad?, cómo la acogemos y con qué sentido la vivimos? ¿es para 

nosotros OPORTUNIDAD para el crecimiento? 

o ¿Hacemos de nuestra existencia una carrera de “poder”, de influencia, de logros materiales? 

o ¿Nos consideramos en “formación permanente” y aprendemos la PRACTICA cristiana cada 

día? 

o ¿Estamos en la senda de lo escondido, pequeño, humilde y laborioso con Amor?   

PARA ORAR 

 Revisa ante Dios las dificultades con las que te encuentras cada día. 

- ¿cómo las afrontas, las vives o las superas? ¿haces de ellas objeto de revisión y 

oración? 

- ¿Cuáles serían su versión positiva? ¿en cual de ellas te centrarías para hacerla un 

habito? 

 Entra, durante unos minutos, en Oración de petición… 

 

“44 Pero yo os digo: 

Amad a vuestros 

enemigos y rezad 

por los que os 

persiguen, 45 para 

que seáis hijos de 

vuestro Padre 

celestial, que hace 

salir su sol sobre 

malos y buenos, y 

manda la lluvia a 

justos e injustos.” 

 

 



MAGISTERIO DE FRANCISCO 

“Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la 

encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y 

a la amistad social. Porque san Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, 

se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y 

caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los 

últimos”. (F.T.2) 

        Franciscus 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

