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NOTAS SOBRE 1 CORINTIOS
Prefacio
a la primera edición
Como me ha resultado en obras previas, en la preparación de ésta he recibido gran provecho
espiritual. En esta carta Pablo trata los desórdenes en la iglesia en Corinto, siglo primero, y la gran
necesidad de que reine la unidad y la santidad. Si el lector recibe la mitad del beneficio que he recibido yo
en la preparación de este comentario, estaré contento. Estoy muy agradecido a Dios por haberme
prestado la vida para poder terminar la composición de este comentario.
El texto usado en esta obra es el de la Versión de Valera, revisión del año 1960. Por razones de
espacio, me referiré a otras versiones en español (y a una en inglés) por medio de las siguientes
abreviaturas:
Ver. H.A. = Versión Hispanoamericana (año 1916)
Ver. B.A. = Versión La Biblia De Las Américas (año 1963)
Ver. Mod. = Versión Moderna (año 1893)
Ver. NVI. = Nueva Versión Internacional (año 1979)
Ver. 1909 = Versión de Valera, Revisión del año 1909
Ver. 1977 = Versión de Valera, Revisión del año 1977
Ver. 1990 = Versión de Valera, Revisión del año 1990
Ver. P.B. = Versión de Pablo Besson (año 1919)
Ver. L.A. = Versión Latinoamericana (año 1953)
Ver. RVA. = Versión Reina Valera Actualizada (año 1986)
Ver. Pop. = Versión Popular (año 1966)
Ver. P79. = Versión Popular 2a Edición (año 1979)
Ver. JTD. = Versión J. T. de la Cruz (año 1934)
Ver. N.M. = Traducción del Nuevo Mundo (Testigos de Jehová, año 1963)
Ver. ASV. = American Standard Versión (en inglés, año 1901)
Ver. BAD. = Versión La Biblia Al Día (año 1979)
Ver. N.V. = Versión El Testamento Nueva Vida (1980)
Ver. ECU. = Versión Ecuménica (año 1968)
Ver. ACT. = Versión Reina-Valera Actualizada (año 1986)
Ver. LAC. = Interlineal Griego-Español de Lacueva
Ver. B.M. = Versión Nuevo Testamento, Benjamín Martín (1991)
Ver. FUE. = Versión Nuevo Testamento, Felipe de Fuenterrabía (1991)
Ver. N.C. = Versión de Nácar y Colunga (católica, año 1966)
Ver. B.J. = Versión Biblia de Jerusalén (católica, año 1975)
Ver. S.A. = Versión de Serafín de Ausejo (católica, año 1963)
Ver. NTP. = Versión Nuevo Testamento Puebla (católica, 3a. edic., año 1979)
Ver. LBL. = Versión La Biblia Latinoamericana (católica, 1972)
Ver. J.S.= Versión de Juan Straubinger (católica, 1948)
De nuevo agradezco públicamente la ayuda tan valiosa de mi hermano en la fe, Valente Rodríguez
G., de Houston, Texas, quien revisó el manuscrito de esta obra e hizo muchas sugerencias útiles. Wayne
Partain, de San Antonio, Texas, otro fiel compañero de milicia, también hizo una contribución semejante.
A Dios, el Padre Celestial, debemos dar gracias diariamente por Su bendita Palabra que nos es guía
y luz en esta vida terrenal. Este servidor de El, quien no merece nada, se siente gozoso por haber tenido el
privilegio de preparar estas notas sobre 1 CORINTIOS. Es deudor a otros, de los cuales ha aprendido
mucho, al estudiar sus comentarios y obras de consulta. Si Dios le presta vida, procurará seguir
preparando otras obras semejantes para ayudarnos a adentrar más en el pleno conocimiento de la
revelada Verdad de Dios.
Todo pedido y acuse de recibo debe enviarse al autor.
Bill H. Reeves 9711 Braewick Houston, Texas 77096 U.S.A.
Septiembre de 1997.
Nueva dirección a partir de Junio de 1998
Bill H. Reeves 680 Winchester Dr. Hopkinsville, KY 42240
Edición de Septiembre de 2004
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INTRODUCCIÓN

primera carta que Pablo escribió a la iglesia
(por ej., Crispo, Fortunato, Sóstenes).
Había en el tiempo de Pablo una colonia
de judíos allí, pues Claudio había mandado
que salieran los judíos de Roma, y muchos
(entre ellos Aquila y Priscila) se ubicaron en
Corinto. Estos tenían su sinagoga allí (Hech.
18:1-4).

A. LA CIUDAD DE CORINTO
Estaba situada ocho kilómetros al
sudoeste del istmo que conecta Grecia
propiamente al norte, y el Peloponeso al sur
extremo. A cada lado de este istmo hay dos
mares, al oriente el Egeo, y al poniente el
Jónico. Para no tener que viajar por mar unos
trescientos kilómetros, para rodear el
Peloponeso,
los
marineros
antiguos
atravesaban el istmo con las cargas de sus
barcos para subirlas de nuevo en el otro lado
en otros barcos. Aun las barcas pequeñas eran
arrastradas por tierra de una costa a la otra,
por ser tan angosto el istmo (como de unos
siete kilómetros).
Tenía dos puertos: Cencreas (Rom. 16:1) al
oriente, y Laqueo al poniente. Se encontraba
en la ruta entre Roma y el oriente, por eso era
un centro comercial estratégico y a la vez
opulento. Había llegado allí gente griega,
romana y oriental.
La concentración de
comercio trajo la de riqueza y con ello los
vicios e inmoralidades. Allí se encontraba el
templo de la diosa Afrodita con mil
sacerdotisas (prostitutas, mujeres públicas).
Corinto era conocida por su relajamiento
moral.
Se había acuñado el término
corintianizar, que significaba “hacer como los
corintios”. El término “corinta” se usaba para
decir mujer inmoral, o pública, y “corinto”
significaba
borracho.
Como
Atenas se ganó la fama de poetas y filósofos,
adorando a la mente, Corinto se ganó la de
enfermedad venérea, y de los juegos ístmicos
(celebrados en honor de Poseidón, o
Neptuno), adorando al cuerpo físico.
Desde Corinto Pablo escribió a los
romanos, dándoles el catálogo de pecados
hallado en Rom. 1:29-32.
Aquí llegó el
evangelio, ¡requiriendo y logrando la
santidad! El libertinaje puede ser vencido por
el evangelio. La prueba está en la iglesia de
Cristo en Corinto, a mediados del siglo
primero.
No fue fácil para Pablo predicar en
Corinto (2:3), pero el Señor le consoló (Hech.
18:9,10).
La ciudad adoraba a muchos dioses (8:5).
La arqueología ha descubierto los restos de
varios templos muy distintos entre sí.
En el tiempo de Pablo esta ciudad era una
colonia romana. Había sido destruida por
Roma más de un siglo antes de Jesucristo, (146
a. de J. C.) y reedificada por Julio César medio
siglo antes de Jesucristo (46 a. de J. C.). César
la pobló de ciudadanos romanos, y por eso
aparecen muchos nombres romanos en la

B. EL AUTOR Y LA AUTENTICIDAD DE
LA EPÍSTOLA
Autores y comentaristas de los primeros
siglos de la era cristiana atestiguan a la
autenticidad de esta epístola como siendo de
Pablo, el gran apóstol a los gentiles (Hech.
26:17,18; Gál. 2:8). Entre éstos están Clemente
de Roma (escribió cerca del 95 d. de J. C.),
Policarpo de Esmirna (murió 155 d. de J. C.), e
Ireneo de Alejandría (150-215 d. de J. C.).
Otros son Ignacio Mártir (117 d. de J. C.), San
Justino, Clemente de Alejandría, y Tertuliano.
Aparte de estas pruebas externas, y la
aceptación de esta epístola en las listas de
libros canónicos, las internas (vocabulario,
estilo y temas desarrollados) ciertamente
apuntan a Pablo el apóstol como el autor.
C. LOS DESTINATARIOS
La iglesia de Dios en Corinto fue
establecida por Pablo en su primera visita,
Hech. 18:1-17. Permaneció allí un año y
medio. Silas y Timoteo estaban con él. La
iglesia pronto llegó a tener muchos miembros
(Hech. 18:8). Así vemos que ¡el evangelio es
poderoso aun en lugares de gran inmoralidad
(6:9-11)!
Después de la salida de Pablo, tal vez al
año de eso, llegó Apolos y “regó” lo
“plantado” por Pablo (3:6). Estuvo como un
año en Corinto, y luego fue a Efeso, donde ya
estaba Pablo (16:12). Al pasar el tiempo,
llegaban judaizantes (judíos de Palestina) a la
iglesia en Corinto, siendo algunos “falsos
apóstoles” (2 Cor. 11:15). A éstos Pablo
combatió en su segunda carta a los corintios
(capítulo 11).
De Corinto vinieron a Pablo en Efeso tres
hermanos representantes de la iglesia,
Estéfanas, Fortunato y Acaico (16:17). A la
iglesia Pablo envió en misión especial a
Timoteo (4:17; 16:10), y a Tito (2 Cor.
8:6,16,23).
Según la narración de Hechos, Pablo visitó
a Corinto dos veces (capítulo 18; la primera
vez y 20:2,3, la tercera). Pero sabemos por la
carta, 2 Corintios, que iba a hacer una tercera
visita, implicando que ya había ido alguna
segunda vez (2 Cor. 12:14; 13:1). La segunda
visita habría sido hecha durante los tres años
1

que estuvo en Efeso, y antes de escribir esta
epístola, 1 Corintios.
La mayor parte de la membresía de la
iglesia en Corinto eran gentiles (12:2), y gente
humilde (1:26).
Mientras Pablo estaba en Corinto la
primera vez, escribió 1 y 2 Tesalonicenses, y
posiblemente Gálatas.
Escribió Romanos
desde Corinto en su tercera visita de tres
meses.

Tim. 1:1; 2 Tim. 1:1; Tito 1:1. Pablo era un
embajador de Cristo (2 Cor. 5:20). Al escribir,
pues, escribía “mandamientos del Señor” (1 Cor.
14:37).
Aunque el cristiano no es apóstol, ni
embajador, sí ha sido llamado, pero por medio del
evangelio (2 Tes. 2:14).
La palabra “apóstol” es una voz que ha sido
transliterada, y no traducida. Es una palabra
eclesial, como las son muchas otras palabras en
nuestras versiones.
Traducida, viene siendo
“enviado (con órdenes que cumplir)”. Por eso este
vocablo griego se aplica a Cristo (Heb. 3:1,
“apóstol”), por ser enviado al mundo, y a los
mensajeros de las iglesias (2 Cor. 8:23,
“mensajeros”; Fil. 2:25, “mensajero”), por ser
enviados por las iglesias. También se aplica a
Bernabé (Hech. 14:14), quien fue enviado en esta
misión especial (13:2).
En sentido general parece aplicarse a
evangelistas sobresalientes, tal vez a Silvano y a
Timoteo (1 Tes. 1:1; 2:6, “apóstoles”).
-- de Jesucristo por la voluntad de Dios -Solamente los doce (Mat. 10:1-4), y Pablo, eran
enviados de Cristo con una misión particular de
este tamaño.
Pablo no había tomado esta comisión para sí
mismo; no era “falso apóstol” (2 Cor. 11:13). La
recibió de Cristo (Gál. 1:1,12).
Pablo había
establecido la iglesia en Corinto (Hech. 18), y
glorificaba su apostolado (9:1,2), porque ciertos
falsos hermanos (2 Cor. 11:26) lo desacreditaban (1
Cor. 9:3), hablando de él con desdén (2 Cor. 10:10).
Con esta declaración Pablo pone su apostolado a la
par con el de los doce apóstoles llamados por
Cristo durante su ministerio personal (Luc. 6:1216). Véase 1 Cor. 15:9-11.
Pablo ejerce autoridad divina, y no humana.
Tan importante es su llamamiento al apostolado
que Lucas lo relata tres veces (Hechos capítulo 9,
22, 26).
La voluntad de Dios no es irresistible de parte
del hombre; el calvinismo enseña al contrario.
Pablo dice en Hech. 26:19 que no fue rebelde
(desobediente, V. M.) a ese llamamiento al
apostolado, implicando la realidad de que pudo
haber rehusado obedecer a la voluntad de Dios.
Claro es que aunque el hombre puede resistir la
voluntad de Dios, ¡no lo puede hacer sin sufrir
consecuencias fatales!
-- y el hermano Sóstenes -- La frase “el
hermano” indica que era persona bien conocida.
Puede ser la misma persona mencionada en Hech.
18:17. Si el caso es así, entonces fue convertido en
cristiano después del suceso de 18:17. Ahora está
como colaborador de Pablo en Efeso y Pablo le
asocia consigo en la salutación de esta carta, no
porque en realidad sea corredactor de ella, sino
por ser él de Corinto y porque compartiría las

D. LA FECHA Y EL LUGAR DONDE LA
ESCRIBIÓ
Según 16:8, Pablo escribió esta carta poco
antes de salir de Efeso y antes del Pentecostés
del año 57 d. de J. C. (según otros, del año 55 o
56), probablemente en la primavera del tercer
año de su estadía en Efeso (Hech. 19:10). La
escribió antes de salir en un viaje principal
(Hech. 19:21; 20:1).
Véase Hech. 19:1 -- 20:3.
E. EL PROPÓSITO DE LA CARTA
Considerando la etnicidad, o carácter
étnico, de la iglesia, compuesta de judíos y de
gentiles (Hech. 18:1-17), de una variedad de
culturas diferentes, Pablo tuvo que tratar una
variedad de problemas (la división, la
inmoralidad, la litigación entre hermanos,
problemas sobre el matrimonio, la idolatría, la
autenticidad de su propio apostolado, la
confusión en la asamblea, el mal uso de los
dones milagrosos, la falsa doctrina, y la colecta
para los santos). Tuvo que dar contestación a
algunos
asuntos
tratados
en
la
correspondencia de los corintios a Pablo
(considérese 7:1).
Esta epístola trata los desórdenes en la
iglesia, y la gran necesidad de que reine la
unidad y la santidad.
CAPÍTULO 1
1:1 -- Pablo -- Su nombre hebreo helenizado
(hecho griego) era Saulo (Hech. 7:58; 13:9). A
partir de Hechos 13:9, Lucas lo llama por su
nombre romano, Pablo, ya que comienza de lleno
su obra entre los gentiles.
-- llamado a ser apóstol -- Las dos palabras “a
ser” en las versiones que yo considero buenas
aparecen en letra cursiva, para indicar que han
sido agregadas al texto original. La P.B. dice,
“Pablo apóstol llamado de Jesu-Cristo”. El punto
es que Pablo reclama, no solamente ser apóstol,
sino uno llamado por Jesucristo. (No lo merecía,
ni se lo apropió a sí mismo). Su apostolado
llevaba en sí la autoridad de Cristo mismo. Véanse
2 Cor. 1:1; Gál. 1:1,15,16; Efes. 1:1; 3:2,3; Col. 1:1; 1
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instrucciones y exhortaciones de Pablo a la iglesia
de su ciudad.
Como indico arriba, es obvio que este
Sóstenes era un hermano en Cristo bien conocido a
los corintios. Si un principal de la sinagoga
(ARCHISUNAGOGOS) en Corinto había sido
convertido, Crispo (Hech. 18:8), ¿por qué no pudo
haberlo sido otro (ver. 17)?
A partir del ver. 4, Pablo usa la primera
persona singular (yo), y no el plural (nosotros,
como si Sóstenes también fuera redactor de esta
carta).

obedecieron al evangelio (Hech. 18:8).
La
santificación continúa a través de la vida del
cristiano (2 Cor. 7:1), al arrepentirse de sus
pecados, confesarlos y pedir perdón a Dios (Hech.
8:22; 1 Jn. 1:5--2:1).
-- en Cristo Jesús -- Esta santificación se
encuentra solamente en conexión con quien es
Cristo Jesús y lo que ha hecho por nosotros (1 Cor.
1:30). Nos llama Dios a la santidad (Rom. 1:7). La
persona no es santa por sus propios méritos u
obras, ni por la canonización humana, sino por la
gracia de Dios. Lo que pone en Cristo al que cree,
se arrepiente y confiesa su fe en Cristo, es el
bautismo (Gál. 3:27).
-- llamados a ser santos -- Como en el ver. 1
las dos palabras “a ser” no aparecen en el texto
original, tampoco aparecen aquí. Allí “llamado
apóstol”; aquí, “llamados santos”. Estos corintios
eran santos (apartados) porque habían sido
llamados por el evangelio y como llamados eran
personas apartadas del pecado. La idea no es de
ser llamados para ser algo, sino de ser cierta clase
de santos. Llegaron a ser santos por medio del
llamamiento de Dios.
-- con todos los que en cualquier lugar -- La
santidad es lo que caracteriza a la hermandad (1
Ped. 2:17, V.M., etcétera). Los corintios eran parte
de la iglesia universal de Cristo; sí, de un pueblo
santo.
-- invocan el nombre de nuestro Señor
Jesucristo -- Invocar su nombre es apelar a Cristo,
para recibir de él lo necesario, como Pablo apeló
(griego, invocó) a Cesar (Hech. 25:11,12,25), y
Esteban invocó al Señor Jesús (Hech. 7:59). Al
invocar se admite que la persona invocada tiene el
poder de suplir lo necesario.
Esta expresión en el primer siglo vino a
significar “cristianos”, porque reconociendo que el
Señor es la única esperanza de salvación le
obedecían en los términos del evangelio. Los que
invocan su nombre se salvan (Hech. 2:21). Saulo
de Tarso, al bautizarse (después de creer en Cristo,
y arrepentirse de sus pecados) invocó el nombre
del Señor. Esto prueba que “invocar su nombre”
quiere decir reconocerle como el Salvador (y en el
caso del pecador forastero hacer lo que él manda
que se haga, Mar. 16:15,16). Rom. 10:12-16 lo
prueba también.
Invocar el nombre es invocar a la persona
indicada por su nombre; es reconocer lo que es el
que lleva tal nombre. El nombre siempre dirige la
mente a identificar quién es dicha persona, y a
reconocer qué es.
-- Señor de ellos y nuestro -- Hay un sólo
Dios (8:6; Efes. 4:5), tanto de los corintios como de
los demás cristianos, de todos (Rom. 10:12).
Por ser el Señor él es quien manda. Al
hombre, pues, le toca obedecerle, y no nada más
pronunciar la frase, “Señor, Señor” (Luc. 6:46). El

1:2 -- a la iglesia de Dios -- Sobre su
establecimiento, véase Hech. 18:1-11.
La palabra “iglesia” es traducción del vocablo
griego EKKLESIA, que significa “los llamados fuera”
(de algo), o sea, asamblea. Este vocablo griego
aparece en Hechos 19:39,41, donde se traduce
“asamblea”. Se usa en sentido universal, con
referencia a todos los llamados o cristianos en el
mundo (Mateo 16:18), y en sentido local, como
aquí (los llamados en Corinto). Considérense 1
Tes. 1:1; 2:14; 1 Cor. 10:32: 11:16,22; 15:9; 2 Cor. 1:1;
Gál 1:13,22; Rom. 16:16.
Este grupo de llamados existían porque ¡Dios
les había llamado! Esta sencilla verdad condenaba
todas las prácticas pecaminosas y faltas que en
esta carta Pablo tendría que tocar.
La frase “iglesia de Dios” ¡no es nombre
propio! Es una expresión del Nuevo Testamento
que sencillamente da a entender que se hace
referencia al conjunto de las personas que han sido
llamadas por Dios mediante el evangelio (2 Tes.
2:14). La iglesia evangélica, o protestante, llamada
La Iglesia de Dios (con mayúsculas), una
pentecostal, por ser sectaria, comete el error de
cambiar una frase bíblica en un nombre propio,
torciendo así las Escrituras (2 Ped. 3:16). Hay otra
denominación protestante que lleva el nombre
propio de La Iglesia Asamblea de Dios. Este
nombre es ridículo, pues es una tautología (una
repetición inútil de un mismo pensamiento), pues
“iglesia” y “asamblea” son traducciones de la
misma palabra griega, EKKLESIA. Es como si se
dijera, “La Iglesia Iglesia de Dios”.
-- que está en Corinto -- Sobre Corinto, véase
Introducción, A.
A pesar de sus problemas y prácticas
pecaminosos, representaba la iglesia de Dios en
Corinto. Una iglesia del Señor no deja de serlo en
el momento de pecar, sino en cuanto a que no se
arrepiente ni deja sus pecados. Compárese Apoc.
2:5.
-- a los santificados -- La iglesia de Dios en
Corinto disoluta consistía de gente que había sido
apartada del pecado por Dios (Jn. 17:19; Hech.
26:18; 1 Cor. 6:11; Col. 1:13; 1 Tes. 4:3; Tito 2:14; 1
Ped. 2:8,9); es decir, santificada. Esto pasó cuando
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que reconoce quién es Jesucristo el Señor (Hech.
2:36), se compunge de corazón y pregunta qué
debe hacer (ver. 37). Al pecador forastero se le
dice que se arrepienta y se bautice (ver. 38). Los
que reciben esta palabra inspirada, se bautizan, y a
tales personas el Señor les añade a su iglesia (ver.
41, 47).
El texto griego no dice “Señor” (de ellos y
nuestro). Por eso las buenas versiones agregan la
palabra “Señor” en letra cursiva (ASV., H.A.,
Mod.). Es que la frase “de ellos y nuestro” se
combina más bien con “Señor” (de la frase arriba,
“invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo”)
que con el sustantivo “lugar” (que en el orden de
palabras en el texto griego inmediatamente
precede a la frase “de ellos y nuestro”).
Considérese la N.C., que dice, “con todos los que
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en
todo lugar, suyo y nuestro”. Es una buena
traducción del texto griego, en cuanto al orden de
palabras, pero no contesta la pregunta: ¿qué es
suyo y nuestro?

tiempo del verbo “fue dado” en el griego indica
que se hace referencia a un acto específico en el
pasado; por consiguiente entiendo que la
referencia es al acto de su conversión (Hech. 18:8)
cuando fueron salvos por gracia (Efes. 2:8). Es
cierto que los corintios recibieron dones
milagrosos (capítulo 12-14) y esta verdad entra en
el cuadro al seguir escribiendo Pablo, pero tal vez
no específicamente en este versículo.
-- en Cristo Jesús -- Es decir, en conexión con
Cristo Jesús, como en Efes. 1:3. El cristiano es una
persona que por la gracia de Dios ahora está en
comunión con Cristo (1 Cor. 1:9), y así, habiendo
sido bautizada en Cristo (Gál. 3:27) se encuentra
en esta esfera espiritual que le proporciona el favor
y las bendiciones de Dios. El que no se halla en
Cristo no tiene nada.
1:5 -- porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en él -- Ahora Pablo hace referencia
específica a los dones espirituales que los corintios
habían recibido por la imposición de las manos de
un apóstol. (Compárense Hech. 8:14-17; 2 Tim.
1:6).
Los corintios en gran parte eran gente pobre
(1:26-28), pero Cristo les enriqueció (2 Cor. 8:9),
pero ¡en todas las cosas (del contexto, como la
frase siguiente indica)! Por Pablo ellos recibieron
dones milagrosos.
-- en toda palabra -- El vocablo griego aquí
para decir “palabra” es LOGOS, que significa
“palabra”, y por eso muchas versiones dicen
“palabra”. En este sentido Pablo hace referencia a
doctrina. Pero tiene otros sentidos.
Puede
significar el acto de hablar o cierto estilo de hablar
(Thayer, pág. 380), y en este sentido Pablo hace
referencia al don de hablar en lenguas (1 Cor. 12:10;
2 Cor. 8:7 (habilidad de hablar en lenguas). Se
admite que los corintios recibieron diferentes
dones de palabra (1 Cor. 12:8-10,28-30). No les
había faltado quiénes hablaran ampliamente con
dirección inspirada.
-- y en toda ciencia -- Aquí el vocablo griego
es GNOSIS , conocimiento (así dicen P.B., RVA.,
P.B., NVI., B.A., etcétera). Se hace referencia a la
comprensión de lo revelado. Los corintios habían
recibido los dones de profecía, de discernimiento
de espíritus y de interpretación de lenguas, a tal
grado que no les faltaría conocimiento, o ciencia
espiritual en plenitud. En realidad estaban sin
excusa en su estado de división, falsa doctrina y
carnalidad. Tenían toda la verdad, pero no
estaban haciendo debido caso de ella.
A los romanos Pablo dijo una cosa semejante,
Rom. 15:14, “Pero estoy seguro de vosotros,
hermanos míos, de que vosotros mismos estáis
llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de
tal manera que podéis amonestaros los unos a los
otros”.

1:3 -- Gracia y paz a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero la
gracia, después la paz. La base de la salvación en
Cristo es la gracia (bondad, amor , Tito 2:11; 3:4) de
Dios. La consecuencia de la justificación es la paz
con Dios (Rom. 5:1,2), una paz que sobrepasa todo
entendimiento (Fil. 4:7).
El deseo de Pablo para los corintios es que el
favor de Dios y de Cristo, y la resultante paz,
acompañen a ellos en su vida diaria. Fue una
salutación favorita de él. Véanse Rom. 1:7; Col.
1:2; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:2; File. 3. Considérese 2
Cor. 13:14.
Esta iglesia llena de contención, división, y
problemas causados por sus pecados, necesitaba
esta expresión del deseo genuino de Pablo.
El texto griego emplea una sola preposición
APO, de parte de, y luego las dos personas, Dios
Padre y Señor Jesucristo. Las versiones ASV.,
NIV., B.A., P.B., RVA., etcétera, bien dicen: “de
parte de Dios nuestro Padre y del Señor
Jesucristo”. Esto hace bien claro que las dos
personas son iguales en deidad. No implica el
pasaje que uno es Dios, el Padre, pero que el otro
es nada más Señor. La gracia y la paz son de parte
de los dos, de igual manera. Los dos son Dios,
pero todos los unitarios (modernistas, Testigos de
Jehová, etcétera) enseñan al contrario.
1:4 -- Gracias doy a mi Dios siempre por
vosotros -- Los corintios siempre estaban en las
oraciones de Pablo, porque los engendró por
medio del evangelio (4:15), y como padre se
preocupaba por las iglesias que había engendrado
(2 Cor. 11:28).
--por la gracia de Dios que os fue dada -- El

4

Hay quienes hoy en día afirman que nadie lo
conoce todo, dando a entender con eso que hay
más verdades que descubrir (cosas que ellos creen
estar haciendo). Yo les cito estos dos pasajes: los
corintios y los romanos sí poseían todo
conocimiento. No hay nuevas verdades que estén
por descubrirse.

con anhelo”; Fue., “esperáis vivamente”; 1977,
“esperáis anhelantes”.
Lo que este pueblo espera es la “revelación”
del Señor Jesucristo. Así es traducida la palabra
griega, APOKALUPSIS, la que aparece aquí, en las
versiones ASV., B.A., N.M., P.B., L.A., Fue.. (El
mismo vocablo griego aparece en Apoc. 1:1). Aquí
se hace referencia a la segunda venida de Cristo
(Heb. 9:28). La Biblia Latinoamérica dice, “esperan
la venida gloriosa de Cristo Jesús”, que es un buen
comentario, pero no una traducción apegada al
original.
La segunda venida de Cristo va a revelar (o
dejar al desnudo) muchas cosas (Rom. 2:16). Los
cristianos en Corinto nunca habían visto a Jesús (1
Ped. 1:8); no obstante creían en él y le van a ver
cuando se revele en el día final (Hech. 1:11; Col.
3:4; 2 Tes. 1:10; Tito 2:13; 2 Ped. 3:12; 1 Juan 3:2).

1:6 -- así como el testimonio acerca de Cristo - En lugar de “así como” mejor dicen otras
versiones: “conforme” (LAC.), según” (L.A.; B.A.,
H.A.), “pues” (NVI.), “tal como” (N.M.), “en la
medida en que” (1977).
El “testimonio de Cristo” (dice el texto griego)
es el que se daba acerca de él; o sea el evangelio
que Pablo les había predicado cuando llegó a
Corinto. Compárese 2:1,2. Véase 2 Tim. 1:8. En
Corinto se dio testimonio referente a Cristo, o fue
predicado.
--ha sido confirmado en vosotros -- No
solamente predicó el evangelio de Cristo (la
“doctrina de Cristo”, 2 Juan 9) en Corinto, sino que
también Dios lo convalidó con los milagros que
hizo por conducto de Pablo allí, juntamente con el
repartimiento de dones milagrosos. Tal fue el
propósito de los milagros. Léanse Mar. 16:20;
Rom. 1:11; Heb. 2:3,4. Véanse también Hech. 14:3;
2 Cor. 12:12; Gál. 3:5; Efes. 4:8-14. Pablo, en Fil. 1:7,
habla de “la confirmación del evangelio”.
Ejerciendo los dones milagrosos, los corintios
lograron poseer todo conocimiento en las cosas de
Dios, y de una manera que convalidó ese
conocimiento. No habían cometido el error de
repudiar ese evangelio, pero no tenían justificación
en los problemas en que se metieron porque no
continuaban en él.

1:8 -- el cual también os confirmará hasta el
fin -- El verbo aquí, confirmar, es el mismo que
vimos en el ver. 6. El evangelio confirmado
confirma al cristiano hasta el fin.
Dios, o Cristo,
confirma al que espera con anhelo (ver. 7), y esto
hasta el fin de la dispensación cristiana (Mat.
28:20). Lo hace por las provisiones del evangelio
(instrucción y perdón) y por su Providencia
(10:13). Compárense Rom. 8:31-39; 1 Ped. 1:5;
Judas 24. Véanse también 2 Cor. 1:21; Fil. 1:6; 1
Tes. 5:23.
Ya que Pablo trata aquí de la fidelidad de Dios
al confirmar hasta el fin, no entra en la cuestión de
la posibilidad de que el cristiano caiga de la gracia.
Esto lo toca en otras partes (9:27; 10:12). La gracia
de Dios es condicional. El calvinista ignora esta
verdad, al torcer este versículo para que enseñe
que la persona, una vez salva, siempre se queda
salva; que no puede pecar de tal manera que se
pierda eternamente. Pero Pedro nos dice que Dios
nos guarda “mediante la fe” del cristiano (1 Ped.
1:5). La fe es la victoria que vence al mundo (1
Juan 5:4). Todas las promesas de Cristo son para
el vencedor (Apoc. 2:7,11,17,26; 3:5,12,21).
--para que seáis irreprensibles en el día de
nuestro Señor Jesucristo -- Este es el propósito de
Dios al confirmar al cristiano hasta el fin del
tiempo. Compárense Col. 1:22,28; Judas 24. El
diablo, el acusador de los hermanos (Apoc. 12:10),
no tendrá acusación alguna qué lanzar contra el
cristiano, porque Dios le habrá guardado mediante
las provisiones del evangelio y de su gran poder.
En Cristo no hay condenación (Rom. 8:1).
El día del Señor aquí referido es el día juicio
final (Hech. 17:31; Rom. 2:16; 2 Tes. 1:10), mientras
que el día del Señor de Apoc. 1:10 es el domingo.

1:7 -- de tal manera que nada os falta en
ningún don -- No tenían falta alguna en cuanto a
dones milagrosos; al contrario, habían sido
enriquecidos (ver. 5).
Estos dones se tratan en particular en los
capítulos 12 al 14.
En 2 Cor. 12:13 Pablo les recuerda que en nada
habían sido menos que las otras iglesias. Tenían
completo conocimiento, y eso bien confirmado.
Ellos tenían que llevar la responsabilidad de su
estado espiritual tan problemático.
Pablo más tarde escribió a las iglesias en
Roma, expresando su deseo de llegar a ellas para
comunicarles algún don espiritual, también con el
propósito de confirmarles en la fe (Rom. 1:11).
--esperando la manifestación de nuestro
Señor Jesucristo -- El pueblo de Dios no es
solamente uno que invoca el nombre de Cristo
(ver. 2), sino también es uno que está en espera.
El vocablo griego para decir “esperando” significa
una espera ansiosa o con anhelo L.A., H.A., “aguardáis”; P.B., “aguardando”; B.A., “esperando

1:9 -- Fiel es Dios -- Véase Deut. 7:9. El
cristiano puede poner toda su confianza en Dios; él
no miente (Tito 1:2). Por eso Dios hará lo que
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promete hacer según el ver. 8; es decir,
confirmarnos hasta el fin. La fidelidad de Dios, un
gran atributo de él, es la base de la persuasión del
cristiano de que Dios perfeccionará lo que
comenzó en él (Fil. 1:6; 1 Tes. 5:23,24). Véanse 2
Tim. 2:13; 1 Cor. 10:13.
De nuevo (véase ver. 8, comentarios) advierto
que en esta sección Pablo no trata la
responsabilidad del cristiano de ser fiel a Dios;
esto no entra aquí. Los neocalvinistas entre los
cristianos hablan mucho acerca de la fidelidad de
Dios, pero de manera que se le eche a Dios toda la
responsabilidad en la salvación de la persona,
enseñando así la indefectibilidad del cristiano (la
imposibilidad de apostasía).
--por el cual fuisteis llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo nuestro Señor -- La iglesia
de Dios es un pueblo llamado (ver. 2, comentarios)
por el evangelio (2 Tes. 2:14) para estar en
comunión (participación, asociación) con Cristo.
¡Qué glorioso llamamiento!
El cristiano es
coheredero con Cristo, padeciendo con él ahora en
esta vida, y esperando ser glorificado juntamente
con él en el día final (Rom. 8:16).
La comunión de la persona con Cristo
depende de su comunión con los apóstoles de
Cristo (1 Juan 1:3; Hech. 2:42); depende de estar
andando en la luz (1 Juan 1:7).
El cristiano tiene comunión con otros
cristianos porque ellos también están en comunión
con Cristo. Si alguno rompe su comunión con
Cristo, los demás cristianos no pueden seguir en
comunión con él (2 Juan 9-11; 1 Cor. 5:9-11; 2 Tes.
3:14).
Véase también 2 Cor. 13:14, la comunión del
Espíritu Santo.

Cristo, de quien es todo lo que Pablo ha dicho
respecto a él en los versículos anteriores, para que
los corintios eviten la división basada en sus ideas
carnales. Cristo es uno; su cuerpo (la iglesia) es
uno (12:5,27). Cristo oró por la unidad (Juan
17:21). El Espíritu Santo ha revelado la unidad
(Efes. 4:3).
El nombre de una persona nos dirige
mentalmente a quién es y a qué es dicha persona.
Siendo que Jesús (= Salvador) de Nazaret fue
hecho por Dios Señor (= Amo que debe ser
obedecido) y Cristo (= Rey que tiene toda
autoridad, Mat. 28:18) (Hech. 2:36), toca a todo
seguidor de él someter su voluntad totalmente a la
de él. La voluntad de él es que haya unidad, no
división.
-- que habléis todos una misma cosa -- El
estado de confusión, causado por seguir a
maestros favoritos, no caracteriza al grupo que
reclama ser el cuerpo de Cristo. Cuando la
autoridad de la Cabeza, Cristo, es respetada y
seguida, se habla la misma cosa. Los corintios
habían sido instruidos por el Espíritu Santo (ver.
4-7), pero no estaban siguiendo esa instrucción.
Sí, es posible hablar todos una misma cosa si
seguimos la misma regla (Gál. 6:16; 2 Tim. 1:13).
Esto trae paz, pero la división resulta de seguir
otras reglas y patrones, y es una obra de la carne
(Gál. 5:20).
-- y que no haya entre vosotros divisiones -La división (SKISMA = cisma) es lo contrario de la
expresión de una misma cosa.
La división
(discordia, disensión) destruye la iglesia que es
templo de Dios (3:16,17).
-- sino que estéis perfectamente unidos -- El
verbo griego que aparece aquí se emplea también
en Mat. 4:21 (remendar redes). En Gál. 6:1 se
emplea, restaurad.
Otras versiones dicen: “enteramente unidos”,
B.A.; “aptamente unidos”, N.M.; “estéis bien
dispuestos”, P.B.; “sed perfectos”, JTD.; “llegan a
ser una sola cosa”, LBL.; “seáis concordes”, N.C.;
“perfeccionados juntos”, ASV.
Dejando de ser sectarios en su sentir, y
dejando de seguir a hombres como líderes de
importancia, los corintios podrían remendarse
para estar acordes y perfectos en la unidad.
El denominacionalismo de hoy en día no sirve
a nuestro Señor; no le glorifica. El corazón mismo
del denominacionalismo es la división. Sin la
división no podría existir. El denominacionalismo
va a seguir existiendo porque, como los corintios
antiguos, va a promover el espíritu de partidarios
en lugar de someterse a la dirección de Cristo
Jesús.
En nuestro tiempo hay falsos hermanos que
promueven la llamada unidad en diversidad,
reclamando que la iglesia de Cristo puede
comulgar
con
ciertos
sectarios
o

1:10 -- Os ruego, pues, hermanos -- Nueve
veces en los primeros nueve versículos de este
capítulo Pablo ha mencionado el nombre de
Jesucristo, juntamente con las grandes verdades
asociadas con él. Así trata Pablo de hacer que los
corintios se olviden de sus partidos sectarios para
que piensen solamente en el Señor Jesucristo, la
cabeza de su iglesia.
La palabra “pues” (“Pero” o, “Ahora”, dicen
otras versiones) conecta el pensamiento del ver. 9
(de hecho, conecta lo de los nueve versículos
anteriores) con la conclusión expresada en el 10; a
saber, dado que Dios es fiel y llama a la comunión
con Cristo, se sigue que todos los cristianos
profesos deben hablar la misma cosa (en lugar de
estar divididos en partidos).
La exhortación tierna viene de hermano a
hermanos. Literalmente el vocablo griego para
decir “ruego” significa llamar al lado de uno.
-- por el nombre de nuestro Señor Jesucristo - El apóstol de Cristo apela a la autoridad de
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denominacionalistas, porque, según se afirma, los
tales creen en el mismo Señor aunque practican
diferentes doctrinas contradictorias. Los tales se
interesan más en llevar la iglesia del Señor al
denominacionalismo que en convertir a los
denominacionalistas en cristianos según el orden
novotestamentario.
-- en una misma mente -- Esa mente tiene que
concordar con la mente de Cristo (2:16), la que
tenían los apóstoles de Cristo por ser guiados por
el Espíritu Santo.
La única manera en que pueden los cristianos
estar enteramente unidos es por medio de
someterse a la mente de Cristo; o sea, a la doctrina
apostólica (Hech. 2:42; 1 Jn. 4:1-6).
Véanse Hech. 4:32; Rom. 15:5,6.
-- en un mismo parecer -- el juicio o manera
de decidir sobre algo. En asuntos indiferentes en
sí, en cuanto a la voluntad de Dios, si seguimos la
enseñanza de Romanos capítulo 14 todos
tendremos esta unidad de parecer, o juicio, porque
cada quien mostrará deferencia al otro, no
condenando ni tampoco menospreciando. Las
instrucciones de Rom. 12:10-16; Efes. 4:2,3; Col.
3:12-15; conducen a este “mismo parecer”, o sentir.
No es cuestión tanto de buscar la unidad sino
de procurar conformarnos a la doctrina de Cristo,
según fue revelada por el Espíritu Santo por medio
de los apóstoles. Esta conformidad nos traerá
automáticamente la unidad. Muchos hermanos en
la fe hoy en día hablan de movimientos de unidad,
sin promover adhesión a la doctrina de Cristo. En
realidad buscan establecer una “unidad” que es
más bien unión con el error. La unidad que tiene
al Espíritu Santo por autor (Efes. 4:3) no es una
cosa que buscar, promover o establecer, sino ¡una
que guardar!

pecado, exige que se busque la solución,
revelándose información concreta a quienes
puedan contribuir a la solución. (Los de Cloé eran
personas responsables que no vacilaron en dar este
reporte a quien podía ayudar efectivamente a los
corintios). La solución se realiza si todos apelan a
órdenes apostólicas.
Pablo no dijo simplemente: “he oído que”, o
“se dice que”, sino que nombró a sus informantes
y declaró la acusación en términos precisos. La
persona que viene diciendo: “Le voy a decir algo,
pero no diga usted a nadie que yo se lo dije”, o que
dice: “Le voy a decir algo pero no puedo
mencionar nombres”, no merece ninguna atención.
¡Ignórese!
-- que hay entre vosotros contiendas -- Por
esta razón Pablo dio la exhortación (“os ruego”)
del versículo anterior.
El vocablo griego, ERIS, significa contiendas
(personales). (Aparece en Rom. 1:29; 2 Cor. 12:20;
Gál. 5:20; 1 Tim. 6:4). Otras versiones dicen:
“pleitos” (B.A.), “disensiones” (V.M.), “discordias”
(NVI.), “rivalidades” (NTP.), “discusiones” (B.S.).
Las contiendas aquí referidas eran tales que
causaban cismas (ver. 10).
1:12 -- Quiero decir, (al acusar de ERIS, ver.
11) que cada uno de vosotros dice: Yo soy de
Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de
Cristo -- No hay ninguna evidencia de que en la
iglesia en Corinto hubiera diferentes movimientos
mayores de doctrina. No pueden tener razón los
comentaristas que ven en Pablo uno que predicara
un evangelio universal, en Apolos, un evangelio
de filosofía, y en Pedro, un evangelio judaizante.
Pablo y Apolos no estaban de desacuerdo en
doctrina (3:4-9; 4:6); tampoco Pedro y Pablo (2 Ped.
3:15). Además, fue Pedro quien primero predicó a
los gentiles (Hech. 10).
En cuanto a aquéllos que se decían “de
Cristo”, Pablo los califica en la misma categoría
con los otros que manifestaban el espíritu sectario
de competencia y rivalidad entre predicadores.
Nadie podía seguir a Cristo sin aceptar la
enseñanza inspirada de aquéllos a quienes Cristo
envió (Luc. 10:16; Juan 17:20). Al parecer éstos
corintios se apropiaban a Cristo como posesión
particular y exclusiva, pero según Pablo en 3:21-23
esto es imposible. La iglesia de Cristo sigue a
Cristo como a los enviados de él, porque una sola
cosa somos. Véase 12:27-30.
Todo el caso tuvo que ver con un espíritu
partidario, gloriándose en los hombres (3:21) y
adulándolos. Tal espíritu mira las cosas según la
apariencia (2 Cor. 5:12; 10:7). La cultura de los
corintios inculcaba esa práctica de escoger cada
quien a su filósofo predilecto e identificarse con él
exclusivamente. Pero la iglesia de Dios debe

1:11 -- Porque he sido informado acerca de
vosotros, hermanos míos -- De nuevo (véase ver.
10) Pablo se dirige a los corintios con ternura, al
decir “hermanos míos”, dando énfasis a la estrecha
relación espiritual que llevaba él con ellos, ya que
tiene que llamar su atención a una falta muy
grande en la iglesia.
Pablo tenía información; se le hizo saber o se
le reveló algo. La evidencia que se le había traído
no pudo ser ignorada. Basado en ella , Pablo se
puso en acción.
El mismo verbo griego aquí utilizado también
aparece en 3:13, declarará, o descubrirá (B.A.,
LAC.)
-- por los de Cloé -- Fueron más de uno los
que trajeron a Pablo la información. Vinieron de la
casa o familia de una hermana, llamada Cloé. Al
parecer residía ella o en Corinto, o en Efeso. Era
mujer conocida de los corintios.
El amor a la verdad, a la unidad de la iglesia,
y a la salvación de almas involucradas en el

7

gloriarse solamente “en el Señor” (1:31), como
Pablo lo hacía en los primeros diez versículos de
este capítulo.
La “predicadoritis” puede enfermar a
cualquier congregación.

que menosprecian la importancia del bautismo en
el plan de salvación (Mar. 16:16; Hech. 2:38; 22:16;
1 Ped. 3:21) citan este versículo pero ignoran el
próximo.
Pablo había bautizado con sus propias manos
a pocas personas en Corinto. Hace mención de
dos de ellas en este versículo.
Crispo había sido el principal de la sinagoga
en Corinto cuando Pablo llegó allí a predicar. Fue
de los primeros convertidos (Hech. 18:8). Hechos
18:8 dice que Cristo “creyó en el Señor”, pero no
dice explícitamente que fue bautizado (aunque la
inferencia necesaria, deducida del resto del
versículo, lo demanda). Este versículo aquí sí lo
especifica. Bien se ha dicho que en el siglo
primero no había creyente de veras que no hubiera
sido bautizado.
En el Nuevo Testamento varias veces hay
mención del nombre Gayo (Hech. 19:29; 20:4; 3
Juan 1; Rom. 16:23). Dado que la carta a los
romanos fue escrita desde Corinto, es posible que
el Gayo de Rom. 16:23 es el mismo que éste
mencionado en este versículo 14. Este también fue
de los primeros conversos en Corinto. De lo que
Rom. 16:23 dice acerca de él, se puede deducir que
era hombre de medios.
Seguramente tan pocos bautizados por Pablo
no podían constituirse todo un partido en la
iglesia.
Se les había mandado a los apóstoles bautizar,
sí (Mat. 28:19), pero no tenían que sumergir a las
personas con sus propias manos, como Jesús
bautizaba, pero empleando a sus discípulos para el
acto mismo (Juan 3:22; 4:1,2).

1:13 -- ¿Acaso está dividido Cristo? -- Estas
tres preguntas retóricas implican cierta respuesta
que todo corintio necesariamente tuvo que deducir
o inferir de perfecto acuerdo.
La inferencia
necesaria es que ¡no! (Toda pregunta retórica
representa caso de implicación, cosa que requiere
inferencia necesaria). Si Cristo no está dividido (¿y
cuál corintio diría que sí), ¿cómo se puede
justificar una división en su cuerpo, la iglesia?
-- ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? -- La
iglesia de Dios es un pueblo llamado por el
evangelio a la comunión con el Señor Jesucristo
(ver. 9), y esto a costo de la muerte de él en la cruz
(Hech. 20:28; Efes. 1:7; 1 Ped. 1:18,19). Nadie más
fue crucificado por la iglesia, ¡ni Pablo! Ningún
hombre es cabeza del cuerpo de otro.
Si Pablo, el iniciador de la iglesia en Corinto
(4:15; Hech. 18:5-11) no merecía el puesto de gran
líder de parte de algunos, mucho menos Apolos o
Pedro.
-- ¿O fuisteis bautizados en el nombre de
Pablo? -- La preposición griega EIS, la que se
emplea aquí (como en muchos pasajes de los que
dicen: “bautizar en”, versión 1960) significa
moción hacia cierta meta; ella mira delante. Por
eso mejor es la traducción que dice “hacia”, o
“para”, que la que dice “en”. La idea aquí es la de
ser bautizado para alguno, para entrar en
comunión con la persona nombrada. En Mat.
28:19, Cristo habla de bautizar para el nombre del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo; es decir, para
entrar en relación con las tres Personas de la
Deidad. Así es el caso en Hech. 8:16; 19:5; Rom.
6:3 (dos veces); 10:2 (para Moisés); Gál. 3:27. El
bautismo es para (EIS) perdón de pecados (Hech.
2:38).
El cristiano es bautizado para entrar en
relación con Cristo, quien fue crucificado por él.
Por eso es pecado poner el nombre de algún
hombre por encima del nombre de Cristo.
Aunque Martín Lutero escribió pidiendo que
nadie llevara el nombre de él, sin embargo hay
millones hoy en día que llevan su nombre,
llamándose luteranos. Otros muchos nombres
sectarios han sido inventados, y son llevados por
quienes reclaman seguir a Cristo. ¿Son mejores
que el nombre de Pablo, quien repudió tal
práctica?
1:14 -- Doy gracias a Dios de que a ninguno
de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo
-- En el próximo versículo Pablo presenta la razón
de por qué daba gracias sobre esto. Los sectarios

1:15 -- que ninguno diga que fuisteis
bautizados en mi nombre -- Ahora Pablo da la
razón de sus gracias a Dios expresadas en el
versículo anterior. Dadas las circunstancias en la
iglesia en Corinto, de que algunos estaban
expresando lealtad al que les bautizara, el hecho
de que fueron pocos los que con sus propias
manos Pablo bautizó indicaría que él no podría ser
considerado como uno de los líderes partidarios.
Recuérdese que el tema aquí no es el bautismo
propiamente, si importa o si no importa, sino la
cuestión de partidismo en la iglesia.
Pero hay sectarios que se valen de los
versículos 14-17 para afirmar que el bautismo no
importa tanto, y que no es necesario para la
salvación. Pero el caso es todo lo contrario. Según
la línea de pensamiento de Pablo en estos
versículos, para que alguno fuera “de Pablo”,
Pablo habría tenido que ser crucificado por la
persona, y ella tendría que haber sido bautizada a,
o para, Pablo (ver. 13). De igual manera, para que
alguno fuera de Cristo, Cristo tendría que haber
sido crucificado por la persona (que es la verdad
del caso), y ¡ella tendría que ser bautizada a, o
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para, Cristo (que es una necesidad)! ¡Sin el
bautismo, nadie puede ser de Cristo!
Si el bautismo es solamente un “acto simbólico
que alude al hecho real de la identificación con
Cristo por la fe”, según afirman algunos
denominacionalistas, ¿cómo se explica que Pablo
use el hecho de ser bautizado por cierta persona
como acto tan importante en el establecer un dado
partido en la iglesia?

oír (Rom. 10:17), Pablo y Silas les hablaron la
Palabra del Señor a él y a toda su casa (ver. 32).
¡No se predica a infantes! Todos los bautizados en
esta ocasión en seguida se regocijaron de haber
creído a Dios (ver. 34). ¿Cuál infante es capaz de
esto?
En cuanto a la casa de Estéfanas, los de ella
que fueron bautizados primero habían oído y
creído (Hech. 18:8). Esto no lo pueden hacer los
infantes. Ellos no comprenden nada de lo que
pasa en su llamado “bautismo”. (Con razón
¡muchas veces lloran cuando se les tira el agua en
la carita, o se sumergen en el agua!)
Los requisitos del bautismo bíblico excluyen a
los infantes. Según el Nuevo Testamento se
bautizan personas que, después de oír el evangelio
(Mar. 16:15), hay algo que hacer: creer en Cristo
Jesús (Hech. 16:30,31), arrepentirse de los pecados
pasados (Hech. 2:38), confesar la fe que tienen en
Cristo Jesús (Hech. 8:37), y bautizarse para perdón
de pecados (Hech. 2:38). ¿Hacen todo esto los
infantes que son rociados de agua, o aun
sumergidos en agua, en las iglesias que practican
el llamado bautismo infantil? La respuesta es
obvia: !No!
-- de los demás, no sé si he bautizado a algún
otro -- A propósito Pablo no iba a omitir el nombre
de ninguno de esos pocos corintios a quienes había
bautizado con sus propias manos. Siempre fue
número pequeño el de tales personas. El caso no
habría cambiado si hubiera habido algún otro de
ellos. Fuera como fuera, los corintios no podían
afirmar que como partido habían sido bautizados
en el nombre de Pablo.
La inspiración no fue para guardar al
inspirado de cualquier olvido personal en cosas
insignificantes, sino para traer a la memoria todo
lo que Cristo le había enseñado en su ministerio
personal (Juan 14:26), y para guiarle a toda la
verdad (16:13).
Los modernistas incrédulos
representan mal los hechos del caso, y el propósito
bíblico de la inspiración.

1:16 -- También bauticé a la familia de
Estéfanas -- Aquí Pablo agrega otro caso de
personas bautizadas con sus propias manos, caso
que no recordaba en el momento de escribir las
palabras del ver. 14. Si hubiera habido gran
importancia en la persona que bautizara,
seguramente Pablo habría recordado tan
importante dato.
Algunos se refieren a este versículo para negar
la inspiración de las Escrituras. “Un hombre
inspirado no se equivoca; no se olvida”, dicen.
Pero los tales no comprenden en qué consiste la
inspiración.
La inspiración no cambiaba la
humanidad de la persona, sino le guardaba de
error en lo que decía y escribía. Lo que Pablo aquí
escribe es la pura verdad. Ahora, si hubiera
escrito que recordaba cierta cosa, estando
equivocado en ello, entonces de seguro no habría
escrito por inspiración.
Sobre Estéfanas, véase 16:15-17. El y su casa
fueron los primeros convertidos en Acaya. Eran
hermanos muy serviciales. El y otros habían
venido de Corinto para traer una carta de los
corintios para Pablo, y para conversar con él.
Las iglesias que practican el bautismo de
infantes creen que la frase “bauticé a la familia
(griego, casa)”prueba que es bíblico bautizar a
infantes. Agregan a su argumentación Hech. 10:2;
16:15, 33, como ejemplos de bautismo de infantes.
La suposición es que en las casas (familias)
siempre hay infantes. Pregunta: ¿Es ésa una
inferencia necesaria, o nada más una inferencia?
¿No hay muchas familias sin infantes? ¡Claro que
sí!
Quedándonos con el contexto de los pasajes
referidos, vemos en Hechos 10 que el auditorio
consistió en “Cornelio ... sus parientes y amigos
más íntimos”. No hubo infantes presentes. El
auditorio escuchó el discurso de Pedro (ver. 44).
Fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a
hablar en lenguas y glorificar a Dios (ver. 44-46).
Esto excluye a infantes. Vemos en Hechos 16, en
cuanto a Lidia, que la reunión consistió de
“mujeres” (ver. 13). Si ella tuvo que estar atenta a
la predicación de Pablo (ver. 14), se infiere
necesariamente que también las otras mujeres que
fueron bautizadas en esa ocasión. Y en el caso del
carcelero, y su casa, se les dijo que tuvieron que
creer en el Señor (31). Dado que la fe viene por el

1:17 -- Pues no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el evangelio -- La palabra “pues”
es significante; conecta lo que Pablo dice en los
ver. 14-16 (el número pequeño de personas
bautizadas con las manos de él) con la declaración
que ahora sigue.
Lo importante es la predicación del evangelio
para que la gente crea y se bautice (Mar. 16:15,16),
y no quién sumerja a los creyentes.
Pablo era un apóstol (un enviado) de Cristo, y
como tal tenía la obligación (9:16) de ir a los
gentiles (en particular, Hech. 26:17; Rom. 15:16;
Gál. 2:9; Efes. 3:1,2), a predicarles el evangelio.
Cuando llegó solo a Corinto, y predicó el
evangelio, naturalmente tuvo que bautizar con sus
propias manos a los primeros conversos (Hech.
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18:1-4). Pero cuando llegaron Timoteo y Silas,
ellos podían ayudar en el acto de sumergir en agua
a los creyentes arrepentidos, juntamente con los
primeros conversos.
Pablo ya no tenía que
preocuparse con el acto mismo del bautismo.
Muchos sectarios, en sus comentarios y
predicaciones, ignoran el contexto de este pasaje,
los versículos 12-17, y torciendo las palabras de
Pablo (2 Ped. 3:16) tratan de probar que el
bautismo no es esencial para la salvación. Pero el
contexto trata del espíritu de partidismo en la
iglesia en Corinto, cosa que hizo conveniente que
Pablo mismo no sumergiera con sus manos a
muchas personas, para que ese espíritu de los
corintios partidarios no pudiera decir que algunos
habían sido bautizados para el nombre de él. Lo
esencial del bautismo mismo no entra en el caso.
En la discusión sobre lo esencial del bautismo
para la salvación del pecador en el mundo, es
significante notar que en cada caso de conversión
en el libro Hechos el converso fue bautizado. Si el
bautismo no es necesario para la salvación, ¿por
qué fue bautizada toda persona que buscaba la
salvación? La respuesta está en las palabras de
Cristo mismo: “El que creyere y fuere bautizado,
será salvo” (Mar. 16:15,16). Por eso el Espíritu
Santo guió a Pedro a decir a aquellos creyentes en
Jerusalén: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de los pecados” (Hech. 2:38). Pablo mismo fue
bautizado para lavar sus pecados (Hech. 22:16).
A los bautistas les gusta decir que Pablo dijo
que dio gracias a Dios porque no había bautizado
a ninguno de los corintios (ver. 14), y que Cristo no
le envió a bautizar (ver. 17). Bueno, vamos a ver a
dónde lleva esta clase de lógica: ya que para ser
bautista la persona tiene que ser bautizada, y
Pablo dio gracias a Dios porque no había
bautizado a nadie, y que no fue enviado por Cristo
a bautizar, se sigue que ¡dio gracias a Dios por no
haber hecho a nadie bautista!
Es más: para ser bautista, la persona tiene que
haber sido bautizada por un ministro bautista.
Dado que no hubo ministro bautista por largos
siglos después del primero, ¡no hubo Iglesia
Bautista en el siglo primero! Con razón las
Escrituras no hacen ninguna mención de Iglesia
Bautista, ni de bautistas.
Tal distorsión de las Escrituras como ésta de
los bautistas, y otros sectarios, se podría hacer de
Juan 4:2, aislando del contexto las palabras que
dicen, “Jesús no bautizaba”, y afirmando que eso
prueba que el bautismo no importa. Pero el
versículo anterior dice, “Jesús ... bautiza más
discípulos que Juan”. ¿Por qué no prueba eso,
entonces, que el bautizo sí importa? Tomando
todo dentro de su contexto, vemos que las
Escrituras no se contradicen, ni que Jesús “no
bautizaba” y por eso no veía importancia en el

bautismo. El contexto hace bien claro que Jesús sí
bautizaba, pero no con sus propias manos.
Empleaba la ayuda de sus discípulos para llevar a
cabo este acto de “los designios de Dios” (Luc.
7:30).
Podemos preguntar al sectario: Si Cristo no
envió a Pablo a bautizar, ¿pecó Pablo al hacerlo
(ver. 14,16)? ¿Desobedeció a Cristo? Y, si no le
envió a bautizar, ¿cómo explica el sectario que
Cristo envió a los apóstoles a bautizar (Mat.
28:19)? La torcida manera de los sectarios de tratar
este versículo pone a Cristo en contradicción, y a
Pablo en pecado.
En Corinto Pablo hizo lo que solamente él
podía hacer (predicar con inspiración--la obra de
un apóstol), dejando a otros lo que ellos podían
hacer (que en este caso fue el sumergir en agua a
los creyentes arrepentidos).
Recuérdese que es imposible predicar el
evangelio sin predicar el bautismo (Mat. 28:1-20;
Mar. 16:15,16; Hech. 8:12,35,36; 10:48; Rom.6:3,4).
-- no con sabiduría de palabras -- Véase 2:1,2.
La prioridad de Pablo, que no fue el acto de
sumergir a las personas, sino la predicación del
evangelio, no fue atendida con énfasis en el
empleo de lenguaje de filósofo, para así
impresionar a la gente, haciéndose un gran “líder”,
cosa que muchos corintios en su carnalidad
buscaban hacer.
Muchos predicadores modernos procuran
hacer que la persona se sienta bien consigo misma.
Hablan mucho del “self esteem” (“amor propio”,
“apreciarse debidamente”, “tenerse en alta
estima”) y con “suaves palabras y lisonjas”, cosa
que agrada a la vanidad del oyente. (Por ej., una
iglesia sectaria grande en mi ciudad hace
publicidad, diciendo: “Esta iglesia es para usted”.
Otra dice, “En esta iglesia usted es importante”).
Véanse Rom. 6:18; Isa. 30:10; Fil. 3:18; 2 Ped. 3:3,18.
Por otra parte, la predicación de la cruz de Cristo
hace que el hombre “se compunja” de corazón y
pregunte qué debe hacer para ser salvo (Hech.
2:37).
-- para que no se haga vana la cruz de Cristo - El evangelio de la cruz le dice qué hacer para ser
salvo: arrepentirse y bautizarse (Hech. 2:38). Pero
el predicarse a sí mismo (= el popular “amor
propio”), que es el corazón de la sabiduría
humana, hace que la cruz de Cristo sea vana,
porque tal sabiduría pone el énfasis en lo que Dios
ha hecho por el hombre indigno, ignorante y sin
esperanza (Rom. 5:6-11). Cuando el verdadero
evangelio de la cruz se predica, el oyente no se
siente bien, con respecto a sí mismo, sino tan mal y
compungido de corazón que pregunte qué quiere
Dios que se haga, y luego lo hace para ser salvo
por Dios.
La frase “sabiduría de palabras” en el texto
griego es “sabiduría de palabra” (singular), y así
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dicen las versiones P.B., N.M., H.A.; B.A. en una
nota del margen: “lit., palabra sabia”. Dice la N.C.,
“sabia dialecta”. Se trata, no tanto de estilos de
hablar, sino de substancia o contenido.
El
evangelio es un mensaje de Dios, no de la filosofía
humana. El problema en la iglesia en Corinto se
basaba en no hacer debidamente esta distinción.
Ningún sistema filosófico tiene poder para salvar;
sólo el evangelio lo tiene.
Ahora Pablo pasa a describir la naturaleza del
evangelio, afirmando que no es meramente otra
filosofía de las muchas humanas, sino la revelación
de la mente del Dios verdadero con respecto al
hombre perdido, reflejando el poder y la sabiduría
de Dios. Lo que Dios ha hecho en Cristo para el
hombre deja que toda la gloria pertenezca a él. Si
el hombre, pues, quiere gloriarse, tiene que hacerlo
en el Señor Jesucristo.

justificados por el mensaje de la cruz (6:11),
demostraban el poder del evangelio. Ninguna
sabiduría humana había podido lograr tal cambio
en el hombre, ni puede.
Sobre este contraste, véase 2 Cor. 2:14-16.
Por esta razón Cristo envió a Pablo a predicar
el evangelio (ver. 17); es la única cosa con el poder
necesario para salvar al hombre perdido. Y ahora,
¿qué diremos de la iglesia en Corinto? Estaba
manifestando actitudes basadas, no en este
evangelio, sino en la sabiduría humana que es
carnalidad. Si la perdición y la locura van juntas,
como la salvación y el poder, ¿eran sabios los
hermanos en Corinto al hacer tanto caso de ideas
filosóficas hasta causar cismas en la iglesia?
1:19 -- Pues está escrito -- Pablo apela a las
Escrituras. (Compárese Rom. 4:3; etc.).
-- Destruiré la sabiduría de los sabios, Y
desecharé el entendimiento de los entendidos -Aquí Pablo cita a Isa. 29:14. Véase el contexto de
dicho pasaje, capítulo 28-32 de Isaías, y 2 Reyes
18,19. Como los sabios, los políticos, de Ezequías
el rey le dieron consejos humanos, aconsejándole
que Judá buscara socorro de parte de los egipcios,
para resistir a Asiria, en lugar de buscar todos el
consejo de Dios, y Dios destruyó la sabiduría de
aquellos sabios al vencer al ejército de Senaquerib
de manera milagrosa, así Dios siempre destruye la
sabiduría humana, pues nunca es suficiente para
lograr los fines de Dios. Sólo la sabiduría de Dios
(el mensaje de la cruz) puede lograr la salvación
para el hombre, en la esfera espiritual; la sabiduría
humana no es capaz de lograrlo. Esta es la
aplicación que Pablo hace de esta cita del Antiguo
Testamento. Los hermanos corintios no eran
sabios en emplear lo que Dios destruye.

1:18 -- Porque la palabra de la cruz es locura
a los que se pierden -- La palabra “porque” en el
texto griego es la misma que aparece en el
versículo anterior, donde nuestra versión dice,
“pues”. Véanse los comentarios allí. La conexión
entre este versículo y el anterior (hacer vana la
cruz de Cristo) debe ser obvia.
Ahora Pablo hace contraste entre la sabiduría
de palabra (ver. 17) y la palabra de la cruz (18). La
palabra de la cruz es el mensaje (H.A., NVI., RVA.,
Pop., NTP., etc.) o la doctrina concerniente a lo que
Dios ha hecho por el pecador en la cruz, o muerte,
de Cristo.
(He aquí la verdadera “sofía”,
sabiduría, 1:30). Véase Juan 3:14-17.
El contenido del evangelio no es sencillamente
una filosofía entre otras, pues ninguna filosofía
puede salvar eternamente al pecador. El evangelio
une a todos en Cristo para salvación, pero las
filosofías humanas dividen al hombre. ¡Con razón
había divisiones en la iglesia en Corinto!
Para la persona que considera al evangelio por
medio de la sabiduría humana, el evangelio es
locura; no tiene poder alguno. ¿Cómo puede la
muerte del héroe tener poder para salvar a sus
seguidores? Tal persona en el mundo, perdida en
sus pecados (Juan 8:24), sigue siendo persona
perdida. Sigue rechazando al evangelio. Y ¿a
éstos querían algunos miembros de la iglesia en
Corinto impresionar e imitar, al hacer tanto caso
de hombres considerados como grandes líderes?
¿Para qué enamorarse de quienes se están
perdiendo, e imitarles?
-- pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios -- Véanse Rom. 1:16; 1 Cor. 4:20.
Pablo hace contraste entre “los que se están
perdiendo” y “los que nos estamos salvando”
(margen, B.A.), y entre la locura, según la
conclusión del hombre perdido, y el poder de Dios
según el caso de los corintios cristianos. Estos
últimos, habiendo sido lavados, santificados y

1:20 -- ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
-- Véanse Isa. 19:(11)12; 33:18. Así pregunta Isaías
a los sabios de Faraón (19:12); así pregunta al
escriba asirio, quien pensaba que estaría contando
los despojos de Jerusalén (33:18). Pero en una
noche Dios trajo toda esa sabiduría a un rotundo
cero (2 Reyes 19:35).
No es necesario tratar de diferenciar entre
estos términos, pues todos se refieren a quienes
promueven la sabiduría de este siglo, o sea, la
humana, y que a la vez rechaza a la revelación de
Dios en la predicación del evangelio salvador.
Rechaza todo lo que es de fuerza sobrenatural (el
poder de Dios), y no de la experiencia del hombre
(el empirismo).
-- ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? -- Los sabios de este mundo no pueden
sostenerse en combate con el Dios omnisciente. La
locura de la sabiduría humana se ve en el fracaso
de ella, y en los frutos que ella produce, en la vida
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-- agradó a Dios salvar a los creyentes por la
locura de la predicación -- Muchas versiones se
expresan así: “plugo a Dios”. Compárese Efes. 1:5.
Se trata del propósito eterno de Dios (Efes. 3:11).
Dios escogió que el hombre perdido fuera
salvado por el contenido (mensaje) que ha de ser
predicado (más bien que por la presentación
misma, llamada “predicación”), mensaje que el
mundo considera locura. Véase ver. 18,
comentarios.
Notemos estas versiones: “por la tontería del
mensaje” (H.A.); “la necedad de lo que se predica”
(N.M.); “mediante la locura de lo que venimos
predicando” (NVI.); “la insensatez de lo que
predicamos” (L.A.); “la locura que predicamos”
(LBL.). Lo que ha de ser predicado para la
salvación del hombre pecador es el evangelio,
nada más (ver. 23; 15:1,2; Rom. 1:16). Compárense
Juan 6:44,45; Rom. 10:14,15. No es tanto que Felipe
predicara a los samaritanos, sino que les predicó ¡a
Cristo! (Hech. 8:5). No es tanto que predicara al
eunuco, sino le predicó “el evangelio de Jesús”
(ver. 35). Pablo llegó a Corinto predicando una
sola cosa: “a Jesucristo, y a éste crucificado”.

de la raza humana. Compárense Rom. 1:18-32; 2
Tim. 3:2-4. Ella no puede salvar al hombre perdido
en sus pecados, los cuales siempre le destruyen.
La Biblia revela que desde el principio Dios ha
enloquecido la sabiduría humana, siempre que ella
se ha opuesto a lo que él ha enseñado y mandado.
Ahora Pablo está para ilustrar esta verdad con los
versículos que siguen.
El pobre hombre cree que por medio de sus
sabios (filósofos, sicólogos, doctores de esto y de
aquello, y todos sus expertos) puede resolver sus
problemas y llegar a la culminación de la
existencia
sobre
la
tierra,
pero
falla
miserablemente. Léase Jer. 10:23.
¡Pobres de los hermanos corintios tan
impresionados con la sabiduría humana! No es
diferente hoy en día; hay hermanos míos en la fe
que han abandonado la fe una vez dada a los
santos (Judas 3) por andar tras la sabiduría y
filosofía humana. Algunos han llegado hasta el
modernismo, negando el nacimiento virginal de
Jesús. ¡Qué triste! Es locura, y Dios lo destruirá.
1:21 -- Pues ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría - Notemos de nuevo esta palabra que conecta,
“pues” (y siempre demos el énfasis debido a tales
palabras, para tomar en cuento el contexto).
Véanse ver. 17,18, comentarios.
La palabra “mundo” aquí, como en el
versículo anterior, es del vocablo griego KOSMOS,
que significa el mundo desde el punto de vista de
orden, el mundo físico que está pasando (7:31; 1
Juan 2:17).
Aunque la sabiduría del ser humano es capaz
de observar y descubrir muchas cosas, no puede
conocer a Dios sin la ayuda de revelación de parte
de Dios. Por eso en Atenas, ciudad de filósofos
griegos, Pablo halló un altar con la inscripción, “Al
Dios No Conocido” (Hech. 17:23). Un poeta griego
reconoció que todos somos linaje de Dios (ver. 28),
pero los sabios se quedaban en ignorancia
(imaginación, superstición) en cuanto a la
voluntad de Dios, haciendo que la Deidad sea
semejante a animales y a seres humanos (la
idolatría) (ver. 29,30).
La sabiduría de Dios cuidó de que fuera así; a
saber, que sin revelación sobrenatural de parte de
Dios el hombre solo no pudiera conocer a Dios. El
hombre depende de su Creador.
De la misma naturaleza el hombre solo sí
puede saber que Dios existe, y que debe ser
adorado, y se queda sin excusa por no creerlo
(Rom. 1:20), pero solo no puede saber cuál es la
voluntad de Dios para el hombre. Los corintios,
antes de su conversión a Cristo, y dependiendo de
sus filósofos, no habían podido conocer a Dios,
pero ahora que el evangelio se les predicó, sí
podían conocerle.

1:22 -- Porque los judíos piden señales -Esto caracterizaba a los judíos, aunque habían
recibido muchas señales (Juan 20:30,31), pero
rehusaban creer. Véase Juan 12:9-11. No les
faltaban pruebas sobrenaturales, pero no
estuvieron satisfechos con las muchas que
recibieron. Véanse Mat. 12:38-45; 16:1; 27:42; Mar.
8:11,12; Juan 2:18; 6:30.
-- y los griegos buscan sabiduría -- Para la
mente griega, nada era sabio que si no se
conformaba a sus ideas filosóficas (Hech. 17:32a).
Con esta condición buscaba cosas nuevas (Hech.
17:19-21). Si Pablo hubiera predicado alguna
filosofía nueva, les habría agradado, pero para
ellos era locura el mensaje de un Salvador muerto
en una cruz, y resucitado de los muertos.
En ambos casos, el resultado fue la
incredulidad en cuanto al evangelio de Dios, tanto
para los buscadores del Mesías, como para los
racionalistas o descubridores. Para tales gentes (o
sea, todo el mundo en general que es incrédulo) el
evangelio es locura.
1:23 -- pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado -- La palabra “pero” introduce el
contraste entre Pablo y los judíos y gentiles
inconversos.
-- para los judíos ciertamente tropezadero -porque los judíos esperaban a otra clase de Mesías,
a uno que no sería muerto por los romanos, sino
que les llevaría a una victoria sobre ellos,
restaurando así un reino político de grandeza
como en los tiempos pasados.
El vocablo griego para “tropezadero” es
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SKANDALON,

significando una trampa o
impedimento puesto en el camino, y que causa
que uno se tropiece. Véanse Rom. 9:33; 1 Ped. 2:8.
Si la persona anda en cierto camino, hacia cierto
destino, lo que se pone en el camino le puede
causar caer para no llegar. Los judíos iban en su
propio camino hacia Dios, en uno basado en sus
conceptos materialistas del reino de Dios, y para
ellos la predicación de la cruz de Cristo les
estorbaba; les hacía caer para no llegar a aquello.
Véase Mat. 11:6.
Las versiones que traducen esta palabra, en
forma verbal, “ofender”, en lugar de “tropezar”
(por ej., Mat. 17:27; Juan 6:61), no dejan la idea
correcta, pues “ofender” hoy en día lleva la idea
de lastimar o herir sentimientos. Pero la idea
siempre es la de hacer tropezar o caer.
Jesús dice: “Yo soy el camino” (Juan 14:6). No
es tropiezo para quienes quieren llegar al Padre
por él, sino es algo precioso (1 Ped. 2:6,7). Es
tropiezo solamente para los desobedientes (ver. 8).
-- y para los gentiles locura -- Sus propios
conceptos respecto a sus dioses, basados en
bajarles al nivel del ser humano en sus
características y maneras de hacer, obligaba a los
gentiles a rechazar un mensaje de un Dios que
fuera muerto por los hombres para salvar al
hombre.
Para los gentiles esto era ridículo.
Ignoraban el amor de Dios; que Dios es amor
(Rom. 5:8-11; 1 Juan 4:7-21).
Los filósofos griegos en Atenas en una ocasión
discutieron con Pablo, llamándole “palabrero” (es
decir, “uno que se gana la vida recogiendo
desperdicios”--margen, B.A.), Hechos 17:18. Para
ellos Pablo era un charlatán, hablando locuras.
Algunos de ellos, después de oírle, se burlaban de
su mensaje inspirado (ver. 32).

El único poder disponible para el hombre,
frente a la justicia absoluta de Dios, para salvarle
del pecado, es el evangelio (ver. 18, comentarios;
Rom. 1:16; 3:26; Sal. 85:10). Sobre este poder de
Dios en el cristiano, véanse Efes. 1:19,20; 3:20.
En la cruz de Cristo vemos obrando no
solamente el poder de Dios, sino también la
sabiduría de él. Véanse Efes. 3:10-12; Col. 2:3.
Por contraste, ¿qué han podido obrar el poder
y la sabiduría del hombre inconverso para dar a la
humanidad su utopía o sumo bien? El hombre sin
Dios, y abandonado de Dios, se destruye. Véase
Rom. 1:22-32, o véase el periódico de hoy. Isa.
55:8,9 bien lo expresa.
1:25 -- Porque lo insensato de Dios es más
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres.
En realidad no hay insensatez ni debilidad de
parte de Dios. Pero lo que el hombre natural
(inconverso), ante el evangelio de Cristo, considera
insensato y débil, es más sabio y fuerte que lo que
el hombre piense y haga, como Dios es más sabio y
fuerte que el hombre. El hombre no hizo a Dios,
sino Dios al hombre. Dios puede hacer para el
hombre lo que el hombre no puede hacer para sí
mismo.
El caso de David y Goliat bien ilustra el caso.
Dios puede con un pastor y una piedra vencer
fácilmente a un gigante. ¿Puede cualquier hombre
sin ayuda divina duplicar tal suceso?
Pablo aquí no habla de cualidades de Dios, al
decir lo insensato y lo débil, sino se refiere al
evangelio en particular que para el hombre natural
(2:14) es insensatez y debilidad (que el Salvador
sea derrotado, vencido, muerto, en una cruz
romana. Por supuesto no toman en cuenta la
resurrección).

1:24 -- mas para los llamados -- Aquí la frase
“los llamados” se contrasta con la frase del
versículo anterior, “los judíos ... y ... los gentiles”.
Los llamados son los cristianos, y los judíos y los
gentiles (el resto de la humanidad) son los no
cristianos. Estas son las dos únicas clases de
personas en el mundo en la vista de Dios.
Sobre la palabra “llamados”, véanse 1:2,
comentarios; Rom. 8:30; 2 Tes. 2:14; Heb. 3:1.
--así judíos como griegos -- Esta expresión
significa todo el mundo, pues para los judíos el no
judío era griego, o gentil. Los cristianos son de
todas las naciones; la iglesia de Dios es global
(Mat. 28:19; Mar. 16:15).
-- Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios - La palabra “Cristo” es el objeto directo del verbo
“predicamos” (ver. 23 -- predicamos ... a Cristo).
El Cristo predicado por Pablo era tropezadero
y locura para los inconversos de entre los judíos y
los gentiles, o griegos, pero para los salvos él es
poder de Dios y sabiduría de Dios.

1:26 -- Pues mirad, hermanos, vuestra
vocación – Como hemos dicho más arriba, siempre
se deben tomar en cuenta las palabras o frases
relativas, como “pues”, “porque”, “así que”, “por
lo tanto”, etcétera, para ver la conexión de la
contextura de cualquier versículo. Véanse ver.
17,18, comentarios. Lo que ahora dice Pablo se
relaciona con lo anterior.
Pablo llama la atención de los hermanos en
Corinto a su propio caso, como personas
convertidas en cristianos (llamados), para probar
lo dicho en el versículo anterior. La palabra
“vocación” en otras versiones es “llamamiento”
(RVA., N.M., B.A., ASV., 1977).
-- que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles -- La
versión NTP. es más bien comentario que
traducción, al decir: “Hermanos, fíjense a quiénes
llamó Dios. Entre ustedes son pocos los que pasan
por cultos, y son pocas las personas pudientes o
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que vienen de familias famosas”.
Había unos cuantos hermanos corintios de
éstos, pero muy pocos (por ej., Crispo, Hech. 18:8,
y Erasto, Rom. 16:23). La iglesia en Atenas contaba
con el hermano Dionisio el areopagita, y con una
hermana sobresaliente, de nombre Dámaris (Hech.
17:34). La iglesia en Tesalónica contaba con un
buen número de mujeres nobles (Hech. 17:4), y la
que estaba en Berea con mujeres de distinción (ver.
12). En la hermandad hay hermanos ricos (1 Tim.
6:17-19); José de Arimatea era hombre rico (Mat.
27:57).
Pero en general, éstos son casos
excepcionales. El hombre pobre y dependiente de
Dios es la persona que más tiende a hacer caso del
evangelio (Sant. 2:5).
La frase “según la carne” no trata de
moralidad, sino del punto de vista humano, o
manera normal de ver las cosas.
Los “poderosos” son las personas de
autoridad, dinero, y dirección pública.
Los
“nobles” son los de alta sociedad, la gente ilustre,
los aristócratas. Para éstos el evangelio no tiene
mucha atracción.
Son gente con orgullo, y el
evangelio es para quienes son humildes.
Compárese Jer. 9:23.
Cristo dejó las riquezas del cielo y se hizo
pobre para salvarnos (2 Cor. 8:9). Todas las
circunstancias físicas de su nacimiento fueron de
pobreza y humildad (Luc. 2:7-20). No nació de
sangre real.
Fue criado en Nazaret, ciudad
menospreciada (Jn. 1:46).
Algunos de sus
escogidos embajadores (los apóstoles, 2 Cor. 5:20)
fueron pescadores humildes, otro fue un odiado
publicano, y ninguno fue de alto nivel en el
mundo político (Mat. 4:18-22; 9:9-13). Su iglesia es
sencilla en organización, obra y adoración; no
tiene cuartel general ni organización global, ni
cabeza titular en el mundo. Todo esto es locura
para la sabiduría humana.
Pero, recuérdese Mar. 12:37, “La gente llana le
oía con gusto” (V.M.)

de su propio Hijo, el hombre que se cree tan sabio
lo rechaza; pues no se conforma a las ideas de él de
lo que es sabio. Pero en todo esto el hombre que
se cree tan sabio queda avergonzado, pues Dios
expone la ignorancia del sabio profeso, reduciendo
a la nada y dejando como inútil la sabiduría del
sabio. Compárense Luc. 13:17; Mat. 22:46; Hech.
6:10. ¿No “avergonzó” Dios la sabiduría de los
hombres en sus persecuciones, convirtiéndolas en
instrumentos para extender el evangelio a otras
muchas partes (Hech. 8:3,4; Fil. 12:14; Hech.
18:9,10)? Considérense Col. 2:15; Sal. 2 (Hech.
4:24-31).
En el versículo siguiente se usa una frase
paralela: “deshacer lo que es” (“anular”, B.A.;
“anonadar”, V.M.; “reducir a la impotencia”, NVI.;
“destruir”, FUE. .
-- y lo débil del mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte -- En esta frase, y en la
siguiente del ver. 28, Pablo sigue el punto ya
comenzado: lo que Dios ha escogido con el doble
propósito, primero de mostrar que la obra de
redención en el evangelio es obra de su poder y
sabiduría, y luego de avergonzar y anular el poder
y la sabiduría del pobre hombre carnal.
1:28 -- y lo vil del mundo -- El vocablo griego
para decir “vil”, AGENE , (= de ningún nacimiento)
representa lo contrario de la palabra “nobles”,
EUGENEIS (= de buen nacimiento), ver. 26. La
mayoría de los cristianos son de nacimiento
humilde, al igual que el de Cristo en la carne (Luc.
2:7; etcétera).
-- y lo menospreciado escogió Dios --Lo que
es tenido en nada por el hombre carnal son los
valores que Dios ha escogido para llevar a cabo el
gran plan de redención. Rom. 14:17 ilustra el
punto: Dios escogió un reino de justicia, paz y
gozo en el Espíritu Santo; el hombre escoge un
reino de comida y bebida. El hombre mundano,
reclamando la libertad, escoge la esclavitud al
pecado (2 Ped. 2:19), pero Dios escoge la
“sabiduría,
justificación,
santificación,
y
redención” (ver. 30 de este capítulo).
-- y lo que no es -- El sabio de este mundo
considera las cosas del evangelio como si no
existieran. Las mira con desdén. Se burla de
quienes las propagan y practican.
-- para deshacer lo que es – El verbo griego,
aquí traducido “deshacer”, es KATARGEO. Véase
13:8, los comentarios sobre este verbo.
¿Qué escogió el Dios omnipotente y
omnisciente? ¡Todo lo que para el hombre carnal
es vil, menospreciado y no existente! ¿Para qué?
Para reducir a la nada lo que para el hombre
vanaglorioso es de valor y permanencia.
Aun en esta vida Dios deshace la sabiduría del
hombre carnal, haciendo que reciban “en sí
mismos la retribución debida a su extravío” (Rom.

1:27 -- sino que lo necio del mundo escogió
Dios -- Dos veces en este versículo, y una en el
siguiente, se emplea la frase: “escogió Dios”,
poniéndose así todo el énfasis en lo que ha hecho
Dios.
Para el inconverso lo que ha hecho Dios en el
evangelio, y el hecho de que cierta clase o
categoría de gente es la que en general lo acepta, es
pura necedad.
-- para avergonzar a los sabios -- El verbo
aquí (KATAISKUNO) se emplea en 1 Cor. 11:4
(afrenta), 22 (avergonzáis); Luc. 13:17 (se
avergonzaban).
Dios tuvo cierto propósito al escoger lo que el
hombre vanaglorioso considera necio: fue para
avergonzarle. Dios es quien escoge, no el hombre.
Al escoger Dios el plan de salvación, por la muerte
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1:27).
Los ver. 27,28 presentan estos tres juegos de
contrastes: lo necio -- lo sabio; lo débil -- lo fuerte;
lo vil, menospreciado y que no es, por una parte -y lo que es por otra. Es Dios quien escogió las
primeras cosas para avergonzar y deshacer las
segundas, las que son del hombre rebelde.
Es evidente que el evangelio no es de origen
humano, pues sus valores son del todo rechazados
por los más sabios e inteligentes y poderosos de
los hombres. En cambio, los mitos, las idolatrías,
las llamadas ciencias, y demás creaciones de la
mente considerada sabia, siempre se conforman al
pensar de la intelectualidad del mundo.
Considérese Mat. 11:25,26

términos de este evangelio de la gracia de Dios
(Hech. 20:24). O lo obedece (Mar. 16:15,16; Heb.
5:9), o no lo obedece (2 Tes. 1:8); no le queda más
en el asunto.
-- el cual nos ha sido hecho por Dios
sabiduría -- Procedente de Dios, o de parte de
Dios, Cristo fue hecho sabiduría. Véase ver. 24.
La sabiduría arriba tratada (18-29), que es de los
hombres, no logra nada en cuanto al plan de
salvación (ver. 21), pero sí entra la sabiduría, pero
es solamente ¡la que procede de Dios!
La frase “nos ha sido hecho” significa que
Jesucristo fue hecho el medio por el cual el hombre
alcanza la sabiduría que es de Dios; es decir, es el
medio o la causa de nuestra justificación,
santificación y redención. Jesucristo es el agente
divino de parte de Dios para estas cuatro cosas (o
de las tres que representan a la primera). Pablo
emplea la figura de retórica en que la causa es
puesta por el efecto.
Véase Rom. 5:17.
Considérense Efes. 1:7; Heb. 10:4,29.
Las tres frases que siguen están en aposición a
esta sabiduría de parte de Dios; es decir, esta
última consiste en aquéllas.
-- justificación, santificación y redención -La justificación es el estado legal en que el
cristiano puede estar delante de Dios sin pecado,
porque Dios le perdonó en base a la muerte de
Jesús. El cristiano, hombre perdonado, es hombre
en realidad justo; pues no tiene pecado (1 Juan
3:7). Véase Nota abajo. ¡Qué sabiduría! Dios es
justo, y por eso no puede ignorar el pecado que
merece la muerte (Rom. 6:23). Pero Dios también
es misericordioso, no queriendo que nadie perezca
(2 Ped. 3:9). ¿Qué puede hacer, pues, para salvar a
sus criaturas pecadoras y al mismo tiempo
mantener su justicia? ¡He aquí la sabiduría de
Dios! Envió a su propio hijo a que muriera por los
pecadores, redimiéndolos (Mat. 20:28; Efes. 1:7).
De esta manera Dios es justo, y a la vez, el
justificador del que tiene fe en Cristo Jesús (Rom.
3:26).
La santificación es la separación del pecador
del pecado para ahora vivir apartadamente en el
camino del Señor. Dios le separa del pecado por
medio de perdonarle en Cristo. El cristiano, pues,
es una persona que ha muerto al pecado (ya está
separado de él), Rom. 6:1-11.
La redención especifica el acto de Dios de
libertar al esclavo del pecado, pagando el precio
de rescate (Rom. 6:17,18; Mat. 20:28). El cristiano
ha sido comprado a precio de la sangre de Cristo
(1 Cor. 6:20; 2 Ped. 2:11; Apoc. 5:9).
Nota -- Según el calvinismo el cristiano en
realidad no es hombre justo, sino que Dios nada
más le declara justo, porque en realidad todavía
tiene una naturaleza depravada con que nació (el
llamado pecado original). Muchos calvinistas (y
hasta hermanos en la fe, neocalvinistas) citan este

1:29 -- a fin de que nadie se jacte en su
presencia -- Aquí Pablo expresa la gran conclusión
del asunto (ver. 26-28).
Es buena la versión P.B. que dice, “de manera
que no se gloríe carne alguna delante de Dios”. La
H.A. y la ASV. dicen, “para que ninguna carne se
gloríe delante de Dios”. Así se expresa el texto
griego.
El hombre tiende a gloriarse en ciertas
personas (3:21), según los conceptos humanos de
la grandeza y fama. Esto fue un problema en la
iglesia en Corinto. Pero Dios había escogido lo
que para el hombre carnal es menospreciado y sin
valor, y como resultado, no le queda al hombre
nada en que él pueda gloriarse delante de Dios.
Como dijo Pablo, “por la gracia de Dios soy lo que
soy” (15:10).
Es una tendencia humana regocijarnos más
cuando una persona de importancia se convierte
que cuando lo hace una de ninguna importancia
(en la vista humana). Pero las dos personas están
en Cristo, no por nada de sus propios méritos, sino
solamente por la gracia y obra de Dios. Dice
Pablo, “por gracias sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” (Efes. 2:8,9), y
“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia” (Tito
3:5), y “.. para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros” (2 Cor. 4:7).
1:30 -- Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús -- El texto griego dice, “de él” (y así dicen las
versiones ASV., NVI., P.B., V.M., B.J.). Se trata de
la fuente de la salvación en Cristo Jesús. El hombre
no puede gloriarse absolutamente nada, porque el
hecho de estar salvo el hombre (cristiano) procede
de Dios y de la sabiduría y del poder de él.
La sabiduría y el poder humanos no han
tenido nada que ver con la salvación eterna. A
Dios sea toda la gloria y las gracias nuestras (Efes.
1:3-14; 2:8-10; 3:8-12,21; Rom. 11:33-36). Al hombre
para ser salvo le toca solamente obedecer los
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versículo, afirmando que se hace referencia a la
justificación personal de Jesús con que vivió sin
pecado en este mundo, y que ella se imputa al
creyente. La justificación del creyente, pues, no es
propiamente suya, sino nada más la de Cristo que
le fue imputada.
Si es así, ¿por qué no se imputan las otras tres
cosas mencionadas aquí por Cristo: la sabiduría, la
santificación y la redención, todas personales de
Jesús en la vida sobre la tierra? ¿Es imputada al
cristiano la sabiduría personal de Jesús, la que
tenía en esta vida terrenal?

El evangelio de Cristo no depende del alta
educación humana que puede hablar con oratoria
impresionante (“excelencia de palabras”, “ostentación de elocuencia” NVI., “extravagancia de
habla” N.M.).
Véase 1:17,18, comentarios.
Cuando Pablo llegó a Corinto, el mensaje que trajo
fue el evangelio. No trajo alguna filosofía humana
que hiciera discípulos por medio de una
superioridad de habla de parte del orador
filosófico. La verdad no depende de cierta manera
de hablar de parte del predicador.
La palabra griega para decir “excelencia” aquí
aparece también en 1 Tim. 2:2, “eminencia” (alta
posición, Lacueva).
Hay hermanos a quienes les gusta emplear los
servicios de predicadores con fama de periodista,
de catedrático o de redactor de publicaciones, y
con vocabulario elevado, etcétera, porque saben
que tales hombres pueden atraer a la gente. Según
el ver. 3 de este capítulo, y 2 Cor. 10:10; 11:6, ¡no
habrían invitado al apóstol Pablo a predicar en su
conferencia!
Tampoco usó Pablo de la “sabiduría”. Como
“palabra” en este versículo se refiere a la manera
de presentación pública, “sabiduría” se refiere al
contenido. En otras palabras, Pablo no llegó a
Corinto con una mera filosofía.
Compárese 1:5. Véase 1:17, comentarios.

1:31 -- que, como está escrito: El que se
gloría, gloríese en el Señor -- La palabra “que”
aquí introduce un propósito. Véase Efes. 1:6.
Véase Jer. 9:23,24. La cita no es de palabras
textuales, sino de la idea en general; da el
compendio del pasaje. El origen y la naturaleza
del evangelio muestra que no le queda al hombre
nada de qué gloriarse delante de Dios en cuanto a
su salvación y esperanza de vida eterna (Rom.
3:27). Pero sí puede y debe gloriarse en el Señor
porque él es la fuente de toda bendición espiritual
para el hombre en Cristo (Efes. 1:3). El hombre
todo lo debe a Dios, y por eso debe expresarle
continuamente su agradecimiento.
Nótese que lo que en Jeremías se atribuye a
Jehová Pablo en este pasaje comentado lo atribuye a
Cristo. Cristo se equipara con Dios el Padre en la
Deidad.

2:2 -- Pues me propuse no saber entre
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado -- La razón, de por qué no llegó a
Corinto anunciando el evangelio por medio de
predicación elocuente y filosofía humana, se ve en
las palabras de este versículo.
El se había
propuesto no saber entre ellos ninguna cosa
excepto la persona de Jesucristo y lo que él ha
hecho por el hombre al morir en la cruz.
Solamente en esto consistían las buenas nuevas, y
solamente en esto iba a ocuparse. No iba a
descubrir o revelar cosa distinta a la gente.
Yo entiendo que Pablo usa la palabra “saber”
en el sentido de descubrir o revelar. (Thayer da la
palabra “descubrir” como una de las posibles
definiciones de la palabra griega). Claro es que en
Corinto Pablo sabía muchas cosas (su nombre, la
hora del día, dónde quedaba su casa, etcétera,
etcétera). Pero en cuanto a su propósito de estar
en Corinto, no sabía (revelaba) otra cosa sino la
necesidad que tiene el pecador de la muerte de
Cristo en la cruz (Tito 2:14).
Entiendo que también en Mateo 24:36 se usa la
palabra “conocer” en este sentido. Nadie sabe
(revela, descubre para el mundo) la hora ni el día
allí indicados, sino solamente el Padre. El punto
no es que Jesucristo no es tan omnisciente como
Dios el Padre, o que Cristo dejó de sus atributos
divinos en el cielo para venir al mundo. El punto
es que no era del papel de Jesucristo en su misión

CAPITULO 2
2:1 -- Así que -- Recuérdese que Pablo no
dividió en capítulos su carta. Al escribir las
palabras de 1:31, pasó a escribir las de 2:1. Al
escribir “Así que” hace una conexión, pues, con lo
que acabó de afirmar; a saber, que el evangelio de
Cristo no era sencillamente otra de muchas
filosofías corrientes. Los judíos y los griegos
rechazaban al evangelio. Era atractivo solamente
para los humildes, los “cargados y trabajados”,
espiritualmente hablando (Mat. 11:28-30). Los
hermanos de Corinto eran prueba de ello (1:26-28).
--hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con
excelencia de palabras o de sabiduría -- Por eso
Pablo no llegó a Corinto (Hech. 18:1 y sig.)
portándose como lo hubiera hecho un filósofo
griego de aquel tiempo.
El “testimonio de Dios” en este contexto se
refiere al testimonio que Dios dio. En 1:18 se llama
el evangelio de la cruz de Cristo, y en 1:23 se llama
el mensaje del Cristo crucificado. Se identifica así
en el próximo versículo de este capítulo. Véase
1:6, comentarios. Compárese 2 Tim. 1:8.
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al mundo, ni es del papel de los ángeles, revelar
(saber para comunicar) dicha información.
Notemos Oseas 8:4, “Ellos establecieron reyes,
pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes,
más yo no lo supe”. Vemos el paralelismo hebreo:
a saber, dos maneras de decir la misma cosa.
“Establecer reyes” equivale a “constituir
príncipes”; “no escogidos por mí” equivale a “no
lo supe”. El punto no es que Dios no supiera todas
las cosas, que no supiera lo que ellos harían al
establecer reyes, sino que Dios no autorizó tal
cosa, no reveló tal cosa. Dios no escogió a esos
reyes o príncipes; no lo reveló o autorizó.
Este sentido de “saber” se ve en Juan 14:7:
conocer a Cristo es descubrir a Dios.

milagrosamente. Los hermanos en Corinto sabían
que no era el hombre sino Dios quien estaba detrás
del mensaje.
Una
vez
confirmado
el
mensaje
milagrosamente, no es necesario que continúen los
milagrosos confirmadores. Siempre será mensaje
comprobado y poderoso.
2:5 -- para que -- Ahora Pablo introduce el
propósito de haber llegado a Corinto con un
mensaje atestiguado por el poder de Dios, en lugar
de llegar con alguna sabiduría humana
elegantemente presentada y con persona
persuasiva. Fue con el propósito que sigue:
-- vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios. -- La fe
aquí referida es la fe subjetiva, (la creencia de la
persona), no objetiva (el evangelio). La fe de los
corintios tenía una base firme; a saber, el mismo
poder de Dios, base estable y que no cambia
(mientras que las teorías de los hombres sufren
contradicciones y cambios continuos, siendo abandonadas algunas mientras se reciben otras).
La fe del cristiano hoy en día sigue fundada
en ese poder que ampliamente confirmó el
mensaje en el siglo primero. La ciencia humana no
tiene nada que ver con la autenticidad del
evangelio. Es cierto que la Biblia concuerda con la
verdadera ciencia (la probada), pero eso no es lo
único que prueba que es la verdad. Dios confirmó
el mensaje de la Biblia.
Los primeros cinco versículos pavimentan el
camino para la afirmación que sigue; a saber, que
aunque el evangelio es tropiezo o insensatez para
otros (1:23), en realidad es una gran sabiduría, la
de Dios revelada por medio de los apóstoles (ver.
6-16).

2:3 -- Y estuve entre vosotros con debilidad, y
mucho temor y temblor -- Como su manera de
predicar no fue con excelencia de presentación
para impresionar y convencer a la gente, tampoco
lo fue su presentación personal, para impresionar
con arrogancia y orgullo, como lo haría cualquier
filósofo.
Al contrario, los corintios que
obedecieron a Cristo no lo hicieron en base a la
persona fotogénica de Pablo. Considérese 2 Cor.
10:10.
Pablo tuvo razones por qué temer en Corinto.
Como hombre humilde Pablo pensaba en lo
insuficiente que era en sí mismo (2 Cor. 3:5), y tal
vez temía que no tendría éxito en su misión en
Corinto. Pero, Dios habló a Pablo en una visión de
noche, diciéndole: “No temas, sino habla, y no
calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo
mucho pueblo en esta ciudad” (Hech. 18:9,10).
Pablo en este versículo hace referencia más bien a
su estado mental, que a su estado físico. El sabía
que cualquier éxito que tuviera en Corinto no se
debería a su propia fuerza. Aquí expresa su
desconfianza en la fuerza humana.

2:6 -- Sin embargo -- Aunque el evangelio que
Pablo predicaba no era sabiduría humana, sí es
sabiduría, como en seguida pasa a explicarlo.
-- hablamos sabiduría entre los que han
alcanzado madurez -- Pablo usa la primera
persona plural (nosotros hablamos), con referencia
a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento
(ver. 12-16; Efes. 3:5; Hech. 2:42; 2 Tes. 2:15; 3:6), de
los cuales él era uno.
Los “maduros” (o perfectos, pero no en el
sentido absoluto) son los mismos que los “santos”
de 1:2, y el “espiritual” de 2:15, pero con énfasis en
los santos maduros en el evangelio. Son los
cristianos que siguen la inspiración del Espíritu
Santo en toda su creencia y práctica, en claro
contraste con los judíos y griegos incrédulos, 1:22.
Para los primeros hay madurez en esta sabiduría
de Dios.
Algunas versiones dicen: entre los “perfectos”, como se expresan las versiones 1960, ASV.,
etcétera, en Fil. 3:15. La misma palabra griega,

2:4 -- y ni mi palabra ni mi predicación fue
con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder -La verdad del evangelio nunca depende de la
eficacia de la presentación. Compárense Col. 2:4;
Rom. 16:18; Gál. 1:10. La verdad de por sí
persuade, pero la fuerza de la persuasión no está
en el estilo (persuasivo) de la presentación, sino en
la substancia de la verdad misma que es
predicada, y en la confirmación milagrosa de ella
que el Espíritu Santo proporcionaba en el siglo
primero (Mar. 16:20; Heb. 2:3,4). En Corinto Pablo
obró milagros (Hech. 19:11,12; 2 Cor. 12:12), y
también impartió dones milagrosos (capítulo
12,13,14). Los hermanos corintios habían sido
testigos de la gran diferencia en la predicación de
Pablo y la presentación de filosofía de los filósofos.
El valor verdadero del evangelio fue demostrado
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-- para nuestra gloria -- Los dirigentes civiles
de este mundo, y su sabiduría, están siendo
reducidos a la nada (ver. 6), pero los cristianos, a
causa de esta sabiduría de Dios, tienen por delante
solamente gloria (Rom. 2:10; 5:2; 8:30; 9:23; Juan
17:22; 2 Cor. 3:18; 1 Juan 3:2). Véase ver. 9.

TELEIOS,

aparece en los dos lugares.
-- y sabiduría, no de este siglo -- El evangelio
de Cristo sí es sabiduría, pero no una de esta edad
presente (RVA.). El vocablo griego para decir
“siglo” aquí es AION, y significa edad o era. Se
aplica aquí a todo lo que existe en el mundo en el
tiempo; de esto, una sabiduría no de la corriente
de este mundo, originada por filósofos, sino una
dada por inspiración del Espíritu Santo.
-- ni de los príncipes de este siglo, que
perecen -- En particular, éstos son los dirigentes
civiles y religiosos de entre los judíos y romanos,
que participaron en la crucifixión de Jesús (ver. 8).
Ellos “perecen”, dice nuestra versión. Otras bien
dicen, “se deshacen”, 1909; “se aniquilan”, P.B.;
“reducidos a la nada”, N.M.; “se reducen a la
nada”, H.A., ASV.; “han sido derribados”, LBA.,
NTP.. El vocablo griego es el mismo que aparece
en 1:28, “deshacer”. Véanse los comentarios allí
sobre la palabra. Aparece también en 15:24, “haya
suprimido” (“abolido”, B.A.).
Esta palabra es un participio pasivo presente,
indicando así una acción continua. De esto, la
sabiduría de los dirigentes de este siglo, o el modo
de pensar y actuar mundano, se presenta como
reduciéndose a la nada continuamente.
Si el poder de éstos pasa con su muerte, así
también es muy transitoria su sabiduría humana.
En cambio, el poder detrás del evangelio es tan
permanente como el poder de Dios mismo.

2:8 la que ninguno de los príncipes de este
siglo conoció -- Aquí Pablo agrega algo más a la
consideración de esta sabiduría de Dios. No
solamente no se originó con el hombre, sino
tampoco fue conocida por el hombre, a pesar de
toda su propia sabiduría.
-- porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado -¡He aquí la prueba de la ignorancia del
hombre no inspirado frente a la sabiduría de Dios!
Véanse Luc. 23:34; Hech. 3:17; 13:27. Los sabios de
este mundo se probaron insensatos. Pudieron
haberla conocido, por medio de la predicación
inspirada, pero rechazaron esa revelación de la
sabiduría de Dios, siguiendo mejor los conceptos
basados en su propio concepto de sabiduría.
Con esta frase Pablo declara que la muerte de
Cristo en la cruz es central en esta sabiduría de
Dios (el plan salvador en Cristo). Compró su
iglesia con el precio de su sangre (Hech. 20:28).
-- al Señor de gloria -- Esta frase apunta a la
deidad de Jesús (como la crucifixión, con su
oprobio--Heb. 12:2, subraya su humanidad).
Véanse Sal. 24:10; Hech. 7:2; Efes. 1:17; Juan 17:5.

2:7 -- Mas -- Al decir “mas” (pero), Pablo hace
un contraste entre la sabiduría de este mundo (ver.
6) y la que tiene a Dios por autor.
-- hablamos sabiduría de Dios en misterio -El misterio aquí referido es lo que queda
escondido solamente en la mente de Dios y que el
hombre no lo puede descubrir sin ayuda de parte
de Dios en revelación (Efes. 3:3).
Una vez
revelado, este “misterio” se hace bien
comprensible (3:4). Véanse Rom. 16:25-27; Efes.
3:5,9; Col. 1:26; ).
-- la sabiduría oculta -- El tiempo perfecto del
participio en el texto griego indica que este
misterio fue escondido en el pasado. Notemos
estas traducciones: “la que ha estado escondida”,
H.A., L.A.; “ha estado en oculto hasta ahora”, NVI.
No pudiendo el filósofo descubrirla por sí mismo,
Dios tuvo que revelarla, cosa que hizo. Por eso se
llama “misterio”.
-- la cual Dios predestinó antes de los siglos - Pablo no trajo a los corintios una filosofía nueva,
sino una sabiduría que Dios ideó antes de la
fundación del mundo. Véanse Hech. 2:23; Rom.
1:25; Efes. 1:4; Tito 1:2; 1 Ped. 1:20. Dios determinó
el destino de esta sabiduría antes de que hubiera
necesidad de ella. El evangelio es la revelación de
esa sabiduría en misterio que había estado
escondida.

2:9 -- Antes bien, como está escrito -- No hay
texto específico en el Antiguo Testamento que se
exprese así.
Parece que Pablo extrajo este
pensamiento de Isa. 64:4 y 65:17.
-- Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han
subido en corazón de hombre -- Los cinco
sentidos y la inteligencia (corazón) del hombre
solos no son capaces de descubrir las cosas de la
sabiduría de Dios, a las que se hace referencia en la
próxima frase de este versículo.
Ningún dios pagano, dado que todos estos
dioses son creación de la mente humana y, en
verdad, no son nada (8:4), ofreció hacer para toda
la creación lo que Jehová Dios ha ofrecido para
todas sus criaturas (Mat. 28:19; Mar. 16:15). Por
eso las facultades humanas solas nunca podían
descubrir la sabiduría de Dios en el evangelio.
-- Son las que Dios ha preparado para los
que le aman -- Son las que pertenecen a las buenas
nuevas, al evangelio: justificación, santificación,
redención (1:30).
Se ignora el contexto cuando se aplica la frase
“las cosas que Dios ha preparado para los que le
aman” al hogar en el cielo, como se suele hacer al
citar este versículo en servicios funerales. La frase
no concierne a cosas futuras, sino pasadas. Las
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cosas referidas son las que Pablo predicó en
Corinto (2:1,2), y que muchos corintios recibieron
cuando, creyendo, fueron bautizados (Hech. 18:8).
Son las cosas del plan de salvación.
2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por
el Espíritu -- El texto griego pone primero el
pronombre “(a) nosotros” para énfasis, diciendo:
“En efecto a nosotros Dios las reveló por el
Espíritu”. Las reveló en el pasado: cuando Cristo
murió en la cruz y cuando inspiró a los apóstoles a
predicarlas a todo el mundo.
Dado que el modernista niega la inspiración
de las Escrituras, ¿cómo puede él hablar de las
cosas referidas en el versículo anterior? El predica
otro evangelio (2 Cor. 11:4) que es solamente uno
social, para el mejoramiento de la presente vida en
el mundo. (Muchos hermanos liberales hoy en día
están moviéndose hacia el liberalismo clásico, al
abogar por prácticas del “evangelio social”).
-- porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
lo profundo de Dios -- La referencia tiene que ser
al Espíritu Santo, que tiene personalidad
(escudriña) y omnisciencia (sabe todo lo que Dios
sabe), siendo una de las tres personas de la
Deidad. Tiene, pues, la capacidad de investigar y
saber la mente de Dios y revelar a hombres
escogidos toda la (totalidad, perfección) sabiduría
de Dios. Lo que el hombre en su propia sabiduría
no pudo descubrir, el Espíritu Santo es totalmente
competente para hacerlo por él.
Sobre “lo profundo” de Dios, compárese Rom.
11:33-36.
El hombre, con sus filosofías y
sabidurías, no entra absolutamente nada en la
consideración de la gloriosa sabiduría de Dios en
el evangelio.

Los apóstoles y los profetas (Efes. 3:5) no
salieron predicando y enseñando algo que
hubieran aprendido de parte de sabiduría
humana. Tal dirección no era su guía. No
recibieron tal “espíritu”.
El tiempo del verbo “recibir” en el texto
griego indica una recepción específica en el
pasado, cuando recibieron los apóstoles y los
profetas la dirección del Espíritu Santo.
-- sino el Espíritu que proviene de Dios -- El
mundo inconverso sigue la dirección del “espíritu
del mundo” mientras que los apóstoles y los
profetas siguieron la dirección del Espíritu Santo
por medio de la inspiración recibida de él.
-- para que sepamos lo que Dios nos ha
concedido -- Lo que Dios les concedió fueron las
cosas del evangelio. Véase ver. 9, comentarios.
Los apóstoles eran testigos oculares del
ministerio, de la muerte y de la resurrección de
Jesucristo, pero vino el Espíritu Santo sobre ellos
para (1) enseñarles todas las cosas y recordarles
todo lo que Jesús les había dicho (Juan 14:26), y
para guiarles a toda la verdad (Juan 16:13). Por
eso Pablo pudo decir las palabras que se
encuentran aquí: “para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido”.
Dice la V.M., y otras versiones, “las cosas que
nos han sido dadas gratuitamente por Dios”. Las
cosas del evangelio proceden del amor de Dios y
por eso son gratuitas; son dádivas. Véase Efes. 2:8
(don de Dios). Son de gracia, no deuda (Rom. 4:4).
2:13 -- lo cual también hablamos -- Se hace
referencia a las cosas mencionadas arriba, dadas
gratuitamente a los apóstoles y profetas (ver. 9-12).
-- no con palabras enseñadas por sabiduría
humana -- y que por eso serían palabras no
inspiradas.
--sino con las que enseña el Espíritu -- Aquí
Pablo afirma lo que suele llamarse la inspiración
verbal de las Escrituras. No solamente recibió el
contenido del mensaje por medio del Espíritu
Santo, sino también las palabras mismas en que
revelarlo (usando el Espíritu Santo palabras
características de cada orador inspirado).
Compárense Mat. 1:22; 10:19,20; 1 Tes. 2:13; 2 Ped.
1:21; Zac. 7:12.
-- acomodando lo espiritual a lo espiritual -Analicemos estas tres palabras, o frases. (El texto
griego emplea solamente tres palabras: (un) verbo,
espiritual, espiritual,
1. “acomodando”. Otras versiones dicen:
“combinando”, ASV. (y en la margen,
“interpretando”), B.A., STR., N.M.; “explicando”,
V.M.; “interpretando”, RVA., L.A., JTD.;
“adaptando”, N.C., B.S.;
“expresar”, LBL.;
“juntando”, S.A.; “expresando”, B.J., NVI.;
“comparando”, P.B., LAC..
2. “lo espiritual”. En el texto griego aparece

2:11 -- Porque ¿quién de los hombres sabe las
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? -- Esta ilustración es obvia y
prueba el punto de Pablo en el ver. 10: si una
persona no se comunica con otro, el otro no puede
saber lo que esa persona está pensando.
-- Así tampoco nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu -- De igual manera es obvio
que nadie puede saber la mente de Dios, si no
recibe de Dios alguna comunicación. El evangelio,
pues, tuvo que llegar al hombre por inspiración
del Espíritu Santo.
No pudo haber llegado
solamente por medio de investigaciones y
razonamientos humanos.
Compárense Job 11:7; Juan 17:25.
2:12 -- Y nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo -- Ya que en el contexto la
sabiduría del mundo se contrasta con la revelación
inspirada de Dios dada a los apóstoles y a los
profetas, entiendo que aquí la frase “el espíritu del
mundo” se refiere a la mentalidad humana sin
revelación de Dios.
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una sola palabra, “espiritual’, pero en el caso
acusativo; es decir, algo es el objeto de una acción.
En este versículo hay que agregar ese algo, y las
diferentes versiones suplen ese algo, según su
interpretación.
3. “a lo espiritual”. En el texto griego aparece
una sola palabra, “espiritual’, pero en el caso
dativo. Este caso expresa el objeto indirecto de la
frase; es decir, una acción es dirigida a algo. En
este versículo hay que agregar ese algo, y las
diferentes versiones suplen ese algo, según su
interpretación.
Resumen: ¿Cuál es el verbo más indicado
para expresar la acción? ¿Qué es el algo que Pablo
hacía? ¿A qué cosa fue hecha esa acción?
Yo favorezco el verbo “interpretando”, o
“combinando”, aunque otros dados arriba también
son adecuados. El mismo verbo se halla en 2 Cor.
10:12, “comparándose”.
Pablo combinaba, o interpretaba, algo llamado
espiritual. Para hallar un sustantivo para expresar
ese “algo”, cerca en el contexto va la palabra
“cosas” (ver. 11) que es del mismo género que
“espirituales”.
Pablo combinaba, pues, cosas
espirituales. Ahora, ¿a qué (o con qué) las
combinaba? El vocablo del contexto que es del
mismo género que la palabra “espirituales” es el
vocablo “palabras” (este versículo 13).
La
conclusión, pues, es ésta:
Los hombres inspirados combinaban cosas
espirituales con palabras espirituales. El Espíritu
Santo es el autor de ambas cosas: el mensaje y las
palabras en que él se expresa. De esto, ¡la
inspiración verbal de las Escrituras!
A continuación doy la interpretación de cinco
versiones que bien traducen el texto griego:
“expresando realidades espirituales en
términos espirituales”, B. J.
“para expresar las cosas espirituales en un
lenguaje espiritual’, LBL.
“explicando cosas espirituales con palabras
espirituales”, V.M.
“combinando cosas espirituales con palabras
espirituales”, ASV.
“expresando las realidades espirituales con
términos espirituales”, LAC., margen.

acepta la inspiración del Espíritu Santo.
En la expresión, “hombre natural”, no entra la
idea de moralidad. Entra nada más la idea de
alguna persona guiada solamente por sus sentidos
y sabiduría humana.
El mismo vocablo griego aparece en 15:44,46
(animal); Sant. 3:15 (animal); Judas 19 (sensuales)-(que no tienen al Espíritu).
-- porque para él son locura -- Véanse 1:18,23.
El rechaza la revelación divina del Espíritu Santo,
y quedándose solamente con sus experiencias
humanas como su base de sabiduría, considera
“las cosas que son del Espíritu de Dios” como
cosas absurdas. ¿Qué puede tener que ver la
crucifixión de un judío de hace dos milenios con la
necesidad de una llamada “salvación”?
Así
piensa.
-- y no las puede entender -- No las puede
entender porque la sabiduría humana es incapaz
de descubrir las cosas de Dios. Véanse 1:21,
comentarios. Tienen que ser entendidas mediante
la revelación de Dios. Ya que el hombre natural se
deja guiar solamente por su propia sabiduría, no
puede entender las cosas de Dios.
-- porque se han de discernir espiritualmente
-- Véase 2:8, comentarios. Dado que las cosas del
Espíritu de Dios son discernidas (juzgadas,
examinadas) solamente en conformidad a la
revelación dada por el Espíritu Santo, y que el
hombre natural no acepta nada excepto su propia
sabiduría, tal hombre no puede entenderlas.
Compárese Juan 8:48.
Nota:
Este versículo se considera una fortaleza para
el calvinismo. El calvinismo afirma que el hombre
nace con una naturaleza depravada, cosa que le
deja incapaz de entender las cosas de Dios a
menos que haya en él una operación directa del
Espíritu Santo. Los comentaristas calvinistas,
pues, así interpretan este versículo. Ellos ignoran
el contexto en que habla Pablo en este versículo; a
saber, que el hombre (natural) que vive esta vida
natural, guiado solamente por sus razonamientos
basados en su experiencia, no hace caso del único
medio por el cual se pueden entender las cosas de
Dios. Ese medio es la revelación a hombres
inspirados de parte del Espíritu Santo.
Pablo seguramente no está contradiciéndose a
sí mismo, afirmando lo que afirma el calvinismo.
Pablo dice en Efes. 3:4 que leyendo la persona lo
que él ha escrito, ella sí puede entenderlo. En Efes.
5:7 manda que el lector entienda. Las cosas
escritas producen fe (Juan 20:31). ¿Dónde dice la
Biblia que la fe viene directamente por operación
del Espíritu Santo? Viene por el oír (Rom. 10:17).
Véanse también Luc. 8:11; Juan 17:20; Hech. 11:14;
15:7; 1 Cor. 1:21.
El ateo presupone que Dios no existe.
Comenzando con esta premisa tiene que afirmar,

2:14 -- Pero el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios -- Es preciso
definir la frase “hombre natural”. ¿Quién es? Es el
hombre inconverso que sigue solamente la sabiduría
humana y rechaza la inspiración del Espíritu Santo.
Basándose solamente en el razonamiento humano,
no percibe las cosas del Espíritu. Es el hombre de
esta vida animal que es de los sentidos físicos,
nada más. El hombre animal se presenta como
parte de la vida que se tiene en común con el
animal. Se identifica con “los príncipes de este
siglo”, ver. 6. Es el hombre no inspirado, o que no
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con insensatez, que de la nada vino la vida; que la
materia es eterna; que el universo tan ordenado
llegó a su estado presente por pura casualidad.
Con su presuposición “establecida”, rechaza
cualquier revelación divina, y siendo así el caso,
claro es que no puede entender lo que el cristiano
entiende por fe.

Lo que Isaías llama el “Espíritu de Jehová”,
Pablo llama “la mente del Señor”, y lo aplica a
Cristo. Esto hace claro que Cristo es tan Jehová
como Dios el Padre. Véase 1:31, comentarios.
-- Mas nosotros tenemos la mente de Cristo -Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento
(Efes. 3:5) recibieron por el Espíritu Santo la
revelación de lo que Dios tiene en mente para sus
criaturas para su salvación eterna de pecado.

2:15 -- En cambio el espiritual juzga todas las
cosas -- Como el hombre natural es el hombre solo,
no inspirado o sin la ayuda de la revelación de
Dios, el espiritual es el inspirado (y en aplicación
secundaria,
el que se deja guiar por dicha
revelación). Siendo este último hombre guiado
por lo que el Espíritu Santo ha revelado, él puede
evaluar, examinar o juzgar de manera debida
todas las cosas (del contexto). El puede ver la
razón de la vida, las diferentes relaciones que se
deben sostener en la vida con su prójimo y con
Dios, y el camino en qué andar para alcanzar la
vida eterna. Compárese Juan 14:16,17.
-- pero él no es juzgado de nadie -- En cuanto
al verbo aquí, “juzgado”, en el texto griego es el
mismo que aparece al final del ver. 14 (discernir), y
dos veces en este ver. 15 (juzga, juzgado). Según
Thayer, significa investigar, examinar, inquirir
(Hech. 17:11, escudriñando), 1 Cor. 10:25,27 (preguntar); interrogar o exigir cuentas (al acusado), 1
Cor. 9:3 (acusan); juzgar o examinar la excelencia o
los defectos de alguno o de alguna cosa, 1 Cor.
2:15.
El hombre inconverso, ya que rechaza la
inspiración del Espíritu Santo, no está en
condiciones para juzgar los méritos, o falta de
ellos, en el apóstol y profeta inspirado. (De igual
manera el cristiano no tiene que cuidarse de las
acusaciones y condenaciones del hombre natural,
porque sigue la doctrina apostólica (Hech. 2:42).

CAPITULO 3
3:1 -- De manera que yo, hermanos -- Con
estas palabras Pablo prosigue el tema en general
sugerido por el mal de los corintios de formarse en
grupos según sus predicadores favoritos. Al
decirles “hermanos” suaviza la reprensión o
censura necesaria. Habla lo que tiene que hablar,
pero lo hace con ternura, porque les ama.
-- no pude hablaros -- cuando estuvo con ellos
en Corinto en el tiempo de la conversión de ellos,
Hechos 18.
-- como a espirituales -- Pablo acabó de decir
(2:15) que el espiritual es hombre, o inspirado
como él, o hermano que acepta la inspiración del
Espíritu Santo y sigue la enseñanza inspirada.
Aunque los hermanos corintios no eran
“naturales” (2:14), personas que rechazan la
inspiración, tampoco mostraban madurez (2:6) al
promover el espíritu sectario según los dictámenes
de su cultura (1:12). Por eso no se portaban como
“espirituales” (personas totalmente entregados
con madurez a las direcciones del Espíritu Santo).
En ese tiempo Pablo no pudo hablarles como a
hermanos bien desarrollados en su crecimiento
espiritual.
En el capítulo 2 el contraste presentado fue
entre el hombre natural y el hombre espiritual (el
carente de la inspiración del Espíritu Santo, y el
poseedor de tal inspiración), y en el capítulo 3 es
entre el discípulo carnal y el discípulo espiritual (el
que no había alcanzado madurez, y el que había
llegado a ella en las cosas reveladas por el Espíritu
Santo).
-- sino como a carnales -- Es obvio que Pablo
no está acusando a los corintios de carnalidad en el
sentido de lo inmoral, sino que está diciendo que
ellos, en el tiempo de haber estado él con ellos en
el principio, tenían falta de espiritualidad (o de
madurez en su aceptación de instrucción del
Espíritu Santo).
El vocablo griego aquí
(SARKINOS), y el que aparece en el ver. 3
(SARKIKOS), son distintos (aunque los dos
básicamente hacen referencia a la carne). La
versión católica, por Fuenterrabía, en lugar de
“carnales” dice, “influenciados por la ‘carne’”, y
agrega una nota que explica que el término griego

2:16 -- Porque -- Ahora sigue la razón de lo
afirmado en el versículo anterior.
-- quién conoció la mente del Señor? ¿Quién
le instruirá? Pablo cita Isa. 40:13, según la
Septuaginta, no como presentando algún
cumplimiento del pasaje, sino para adoptar las
palabras del pasaje a su argumentación presente.
Dado que ningún hombre puede instruir a Dios, se
sigue que no puede examinar o juzgar al que ha
recibido revelación directa de Dios. Al rechazar a
los hombres inspirados por Dios, el hombre
natural se presenta como más inteligente que Dios
mismo.
En nuestro tiempo el humanismo procura
convencer a los hombres de que cada quien es su
propio dios; que no hay verdades absolutas; que
cada quien determina lo que es bueno y malo para
sí mismo. El hombre moderno se adora a sí
mismo, como si fuera Dios. Con razón rechaza la
enseñanza de la Biblia, la Palabra de Dios.
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no significa entregarse totalmente a vicios, sino
tener un modo de pensar que es terreno y por
debajo de lo que debe ser para el cristiano. El
vocablo en el ver. 1 (SARKINOS) significa “hecho de
carne”, y el en el ver. 3 (SARKIKOS), “perteneciente
a la carne, o caracterizado por ella”.
Al agregar Pablo la frase, “como a niños”,
aclara el uso que él hace de la palabra “carnal”,
que aparece aquí. Es ser no espiritual (maduro)
porque la madurez o el desarrollo ha sido
detenido. Es seguir la debilidad (Mat. 26:41),
usando pensamientos de un cristiano sin madurez.
-- como a niños en Cristo -En su vida
espiritual se quedaban de poca estatura, como
niños. El vocablo griego para decir “niños” aquí
es NEPIOS, infante. Aparece en Mat. 21:16; Heb.
5:13; Gál. 4:3; Efes. 4:14. Aparece en otros pasajes
en sentido figurado (por ej., Rom. 2:20, y aquí).
Siempre se asocia con esta palabra la idea de
inmadurez.

en que ahora andaban en prácticas pecaminosas.
Véase ver. 1, comentarios sobre los dos vocablos
griegos. El primero de estos dos apunta a la
inmadurez de los corintios, y el segundo indica
que dejaban que la carne dictara al espíritu.
-- pues habiendo entre vosotros celos -- Esta
palabra (ZELOS) tiene sus dos sentidos distintos: el
de cuidado, entusiasmo, ánimo (por ej., 2 Cor. 7:7,
solicitud; 11:2), y (en plural) el de inquietud o
sospecha de que la persona amada dé la
preferencia a otra, o el de envidia y rivalidad hacia
otros considerados como competidores. En este
pasaje se emplea en este último sentido
mencionado. Cuando hay partidos, hay celos. Es
lo que pasaba en la iglesia en Corinto. Esta obra
de la carne aparece en la lista de Gál. 5:19-21
(celos).
-- contiendas -- (ERIS) De los celos (motivación de envidia y rivalidad) resultan las
contiendas; de cierto modo de pensar resulta cierta
acción. Esta obra de la carne aparece en la lista de
Gál. 5:19-21 (contiendas).
-- y disensiones -- Algunas de las versiones
buenas omiten la palabra “disensiones”, o
divisiones (ASV., V.M., RVA., L.A., P.B., H.A.).
Los celos producen contiendas que en turno
producen las divisiones (DICHOSTASIA = dos
estados <en lugar de la unidad>).
-- ¿no sois carnales -- Ser persona SARKIKOS
(véase ver. 1, comentarios) es dejar ser guiado el
espíritu por la carne (en lugar de controlar la carne
con el espíritu).
-- y andáis como hombres? -- Esta frase
describe el sentido en que Pablo usa la palabra
“carnales”.
Si la persona es carnal, anda
exactamente como anda cualquier persona guiada
por sus propias pasiones y los dictámenes de su
cultura, y no por la revelación divina de las
Escrituras. Para tales personas lo bueno equivale a
la grandeza y aclamación conferidas por otros.
(No saben que la grandeza genuina consiste en
servir, Mat. 20:20-28).

3:2 -- Os di a beber leche, y no vianda -- Sigue
hablando Pablo de cuando estuvo con ellos en
Corinto, que no pudo en el contenido de su
instrucción darles sino leche (los principios del
evangelio), y no comida sólida (enseñanza propia
para los maduros en el evangelio). Compárense
Heb. 5:11--6:2; Efes. 4:14,15.
-- porque aún no erais capaces -- Hasta llegar
aquí Pablo no los había censurado fuertemente.
Pero, ahora, sí.
-- ni sois capaces todavía -- ¿De quién era la
culpa que esta condición entre ellos existiera?
Estos “niños” no se habían desarrollado. Los
corintios por su propia voluntad habían rehusado
madurar debidamente, ocupándose más en
asuntos carnales que en espirituales. No habían
madurado. No tenían excusa alguna.
Pablo en este contexto hace contraste entre los
cristianos “hechos de carne”, o “influenciados por
la carne” y que por eso no siguen creciendo
espiritualmente, y los cristianos espirituales, o que
han madurado en su vida de seguir la enseñanza
del Espíritu Santo.
Al seguir leyendo esta carta, vemos que los
corintios tenían un número de cosas malas que
abandonar para poder madurar debidamente.
Basta nada más mencionar que en este
contexto Pablo, al decir “carnal”, no está hablando
de la naturaleza del hombre, si nace depravado, o
no. Hay comentaristas que fuerzan tal idea dentro
de este contexto.

3:4 -- Porque diciendo el uno: Yo ciertamente
soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no
sois carnales? -- Véase 1:12. Aquí Pablo presenta
la evidencia de su acusación contra ellos. No
podían negar que andaban en aquello, y por eso
tenían que admitir que andaban en lo que es
normal para hombres inconversos (en lugar de
estar andando como nuevas criaturas, 2 Cor. 5:17).
Las frase “¿no sois carnales?” no traduce bien
el texto griego que literalmente dice: ¿NO SOIS
HOMBRES? Así lo traducen ASV., P.B., H.A. , tres
versiones excelentes. Otras muy buenas dan el
sentido a modo de comentaristas, diciendo: “¿no
procedéis como meros hombres?” NVI., o, “¿no
procedéis al modo humano?” B.J.
La frase es casi igual a la que aparece en el

3:3 -- porque aún sois carnales -- Aquí es el
mal que había entre los hermanos en Corinto: no
habían dejado el estado inmaduro, sino siendo no
espirituales (carnales, hechos de carne), como
niños sin experiencia, habían pasado ahora a ser no
espirituales (carnales, caracterizados por la carne),
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versículo anterior (andáis como hombres). Véanse
los comentarios allí. Es andar como humanos,
como inconversos, como políticos. Compárese
Mat. 16:23.
3:5 -- ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? - Pablo no pregunta quiénes son éstos, sino qué
son ellos (para que de ellos los hermanos corintios
formaran partidos, llamándose por sus nombres
1:12-15).
-- Servidores por medio de los cuales habéis
creído -- Eran servidores, y no señores, para que
otros les elevaran a un nivel sobre los demás.
El vocablo griego aquí para “servidores” es
DIAKONOS (diácono), pero no se usa en el sentido
especial, como en 1 Tim. 3:8,12; Fil. 1:1, sino en el
sentido común en que aun Cristo (Rom. 15:8,
siervo) y los gobiernos (Rom. 13:4, servidor) son
llamados DIAKONOS.
Un servidor no merece
puestos de honor especial, para que otros se
gloríen en él. Si Pablo rechazaba tales honores de
hombres, con más razón debemos hacerlo los
predicadores y demás servidores de Cristo de hoy
en día.
La fe no es don de Dios (como afirman los
calvinistas y por eso tuercen Efes. 2:8), sino que
viene por el oír.
Por eso tiene que haber
predicación (Mar. 16:15). El predicador, pues,
viene siendo un mero mensajero del mensaje que
se originó con Dios. ¡A Dios sea toda la gloria! y
no al instrumento que Dios emplea para difundir
el evangelio.
Al predicador se debe agradecimiento, pero
él, juntamente con los demás cristianos, son todos
servidores de Cristo, la Cabeza de la iglesia. El
tener un diploma de graduación de alguna
llamada Escuela Para Predicadores, o de algún
Instituto Bíblico, no eleva al predicador sobre los
demás servidores de Cristo (Mat. 20:25-27).
-- y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor -- El Señor ha dado (así dicen varias
versiones buenas, B.A., ASV., V.M.) a los
diferentes predicadores diferentes dones o
habilidades para hacer la obra de evangelizar. No
todos son iguales en su manera, estilo, o habilidad
de predicar, pero todos son servidores de Dios y
cada uno llena un vacío mejor que otros. En lugar
de exaltar a uno de éstos predicadores sobre los
demás, reconociendo que estas diferencias son
según los dones de Dios, más bien debemos dar
gracias a Dios por ello y ocupar a cada uno de sus
servidores para el adelanto de la Causa de Cristo.

importante.
El predicador es sembrador de semilla (Luc.
8:4-15). A él no le toca el crecimiento, ni de él
depende.
-- pero el crecimiento lo ha dado Dios. -Mejor expresan la idea del tiempo del texto griego
(tiempo imperfecto) las versiones B.A. y H.A.,
“Dios producía el crecimiento”, “Dios daba el
crecimiento”. La obra de Pablo y de Apolos se
terminó (tiempo aoristo, o pretérito), pero la de
Dios continuaba.
El poder de Dios para salvar está en el
evangelio (Rom. 1:16), como la vida está en la
semilla (Gén. 1:12). El sembrador es servidor de
Dios quien da la vida. Este es el punto de Pablo
aquí, para mostrar que no hubo por qué gloriarse
los corintios en ciertos hombres. Mirando a Dios,
y no a los hombres, se evitan problemas como
éstos que se habían suscitado en Corinto.
Algunos, de persuasión calvinista, tuercen
este pasaje para que enseñe que si Dios no opera
milagrosamente en el corazón del oyente del
evangelio, no puede haber vida espiritual en la
persona. Pero tal enseñanza no se encuentra aquí,
ni en ninguna otra parte. ¿Acaso tiene Dios que
obrar un milagro en la tierra, que ha recibido la
semilla, para que brote una planta viva? ¡Claro
que no! Dios puso la vida en la semilla.
3:7 -- Así que ni el que planta es algo, ni el
que riega, sino Dios, que da el crecimiento -Ahora entra la conclusión del ver. 6: comparados
con Dios, el que planta y el que riega no son nada.
El que sí merece la gloria y la exaltación es Dios.
En sentido absoluto, desde luego el predicador es
algo: ¡es servidor de Dios, como lo es todo
cristiano fiel! Pero el punto de Pablo, dado el
problema en Corinto, es que es Dios quien debe
ser elevado, y no el hombre.
El texto griego emplea tres participios: el que
planta, el que riega, el que obra el crecimiento. En
comparación de importancia y de mérito en cuanto
a exaltación, no son nada los primeros dos, pero el
tercero, sí es algo. ¿Quién es? ¡Es Dios!
3:8 -- Y el que planta y el que riega son una
misma cosa -- “son uno”, dicen las versiones ASV.,
B.A., N.M., P.B. Son uno en propósito, no una
sola persona (como los esposos son una sola carne,
los cristianos son uno, y el Padre y el Hijo y el
Espíritu Santo son uno, pero no una sola persona
(Mat. 19:5; Jn. 17:22).
Para que haya cosecha, la semilla sin agua no
basta, ni el agua sin semilla. Así que el que
siembra y el que riega tienen el mismo propósito:
que haya cosecha.
Hay unidad de propósito entre el que planta y
el que riega; tienen la misma meta. ¿Cómo, pues,
se puede hacer de los dos, que están unidos,

3:6 -- Yo planté, Apolos regó -- Pablo
estableció la iglesia del Señor en Corinto, y de allí
se fue a otro lugar; más tarde llegó Apolos y
continuó la obra, predicando y confirmando
(Hech. 18). El punto es que cada quien hizo su
trabajo, teniendo los dos la misma meta. No hubo
nada de rivalidad. La obra de los dos era
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cabezas de dos partidos opuestos y rivales? ¡Qué
ilógica fue la mentalidad de los corintios al formar
partidos!
-- aunque cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor -- Aunque los dos obreros son
uno en propósito, siempre son dos individuos y
Dios va a recompensar a cada uno en
consideración, no de algún resultado logrado
colectivamente, sino de la labor de cada uno.
El servidor de Cristo menos conocido en la
hermandad no recibirá de Dios menos que el más
conocido, si su labor ha sido de igual medida en la
vista de Dios. Tampoco recibirá más el evangelista
de renombre global, si su labor no ha sido más. La
labor es la medida, no el renombre o la
popularidad del obrero. ¿Quiero yo buen salario
(recompensa)? Entonces ¡que haga buen esfuerzo
(labor)!

la razón de su obra de evangelismo en Corinto.
¡Qué grande fue el contraste entre su actitud y la
de los que causan división en la iglesia!
La iglesia de Dios en una localidad es un
edificio de Dios (ver. 9). Pablo ahora pasa a hablar
de cómo él colocó el fundamento de ese edificio en
Corinto.
-- yo como perito arquitecto puse el
fundamento -- Otras versiones dicen, “sabio
arquitecto”. Ese fundamento no fue Pablo, para
que algunos después dijeran, “somos de Pablo”,
sino Jesucristo (ver. 11). Ninguna cosa que es de
Dios va a tener a hombre por fundamento.
Aquí Pablo se llama un arquitecto (un lector
de planos de construcción); en 2 Cor. 4:7 se llama
un vaso de barro; en 5:20, un embajador).
-- y otro edifica encima -- Pablo puso (tiempo
pretérito) el fundamento (hecho de una sola vez),
pero ahora otros llegan (tiempo presente),
edificando encima con su predicación y enseñanza
(acciones duraderas).
-- pero cada uno mire cómo sobreedifica -- El
asunto es imperativo. Deben sobreedificar
conforme a la verdad del fundamento que Pablo
puso. Algunos no habían edificado bien encima
de ese fundamento bien puesto. La división y la
contención lo evidenciaban (1:10,11).
Referente a otros predicadores y maestros que
llegaran después de la salida de Pablo, nótese 4:15
(ayos en Cristo).

3:9 -- Porque nosotros somos colaboradores
de Dios -- ¿Por qué recibirá su recompensa
(salario) de Dios? Porque es colaborador de Dios.
¡Qué grande es este honor: el de colaborar con
Dios (el que planta, el que riega, y el que da el
crecimiento, trabajando en la misma causa)!
Ahora, si el sentido es que Pablo y Apolos son
colaboradores que pertenecen a Dios, siempre es
igual el punto principal, que es que no hay por qué
hacer partidos en la iglesia. Pablo y Apolos no
eran colaboradores de los corintios, sino de Dios.
Si toda la gloria se da a Dios, y ninguna a los
hombres, la división desaparece.
-- y vosotros sois labranza de Dios, edificio
de Dios -- La iglesia de Cristo en Corinto no era de
diferentes partidarios y llamados “líderes”. ¡Era
de Dios! Si la “tierra cultivada” (B.A., margen) y el
“edificio” son de Dios (El es el dueño), no había
por qué llamarse los corintios como pertenecientes
a ciertos hombres (de Pablo, de Apolos, de Cefas).
Referente a la figura de “tierra cultivada”,
compárense Isa. 5:1-7; Mat. 3:3-30; Luc. 8:5-15;
13:6-9; Jn. 15:1-6. En cuanto a la figura de
“edificio” de Dios, compárense ver. 16 (templo);
Heb. 3:6; 1 Ped. 2:5; Efes. 2:21,22; 2 Cor. 6:16.
El texto griego en su arreglo de palabras da
énfasis al hecho de que todo es de Dios. Dice
literalmente: “de Dios” tres veces -- de Dios los
colaboradores, de Dios la labranza, de Dios el
edificio. No había nada de Pablo, ni de Apolos, ni
de Cefas, para que los corintios hicieran partidos
de ellos. Exaltemos a Dios, y no a los hombres.

3:11 -- Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo -- El asunto de fundamento ya está
establecido y nadie puede hacer cambio en él.
Jesucristo (su persona divina, lo que ha hecho en
su cruz, y toda su doctrina) es ese fundamento, el
que Pablo puso (ver. 10; 2:2; compárense Mat.
21:42; Hech. 4:11,12; Efes. 2:20; 1 Ped. 2:4-8--Sal.
118.22; Isa. 28:16).
Cristo mismo dijo (Mat. 16:17,18) que iba a
edificar la iglesia sobre la roca “ésta”, que fue la
confesión que Pedro acababa de hacer acerca del
Cristo, y no sobre Pedro. (Según el texto griego,
Cristo dijo: “Tú eres PETROS, y sobre esta PETRA
edificaré mi iglesia”). Pedro, como el supuesto
primer Papa de Roma, sería otro fundamento, y
Pablo dice que otro no puede ser puesto.
Si alguien edifica sobre otro fundamento
(sobre otra persona, que tiene que ser humana, y
sus doctrinas), lo que edifica no es “edificio de
Dios”; no es la iglesia de Cristo, sino alguna iglesia
humana. Si los conversos de los predicadores
creen y practican lo que queda fuera de la doctrina
de Cristo (2 Juan 9), la doctrina apostólica (Hech.
2:42), llegan a ser parte de algún edificio no de
Dios.

3:10 -- Conforme a la gracia de Dios que me
ha sido dada -- La gracia aquí referida es el favor
de Dios que proporcionó a Pablo la habilidad y la
oportunidad de llegar a Corinto y predicar el
evangelio y así establecer la iglesia de Dios allí.
No tomó para sí crédito, sino atribuyó a Dios toda

3:12 -- Y si sobre este fundamento alguno
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edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca -- En este lenguaje figurado que
Pablo emplea, hay dos clases de materiales con
que edifica sobre el fundamento. Los primeros
tres (oro, plata, piedras preciosas, resisten el fuego;
las otras tres, madera, heno, hojarasca, no lo
resisten.
Estas dos clases diferentes de materiales de
construcción representan los conversos que el
evangelista hace.
El tiene que tener mucho
cuidado en su obra de construcción (predicación y
enseñanza, ver. 10), pero no es responsable por la
fidelidad de los conversos (ver. 14,15).

probará -- Nótese que este fuego figurado va a
probar, ¡no purgar, ni castigar! Aquí no entra
nada la doctrina católica romana del purgatorio, ni
tampoco la doctrina bíblica del infierno. La idea es
sencillamente la de probar, para manifestar. En
esta vida hay mucha reclamación y engaño, pero la
venida de Cristo hará la separación manifiesta
(Mat. 25:31 y sig.). Como el fuego purifica lo
duradero, y consume lo inflamable, la segunda
venida de Cristo revelará el carácter genuino de
cada persona convertida inicialmente por el
evangelio. El pecado y la falsa doctrina en la
cristiano profeso no puede pasar la prueba de la
venida de Cristo, como tampoco puede la madera,
el heno, y la hojarasca resistir el fuego.

3:13 -- la obra de cada uno se hará manifiesta
-- Es importante guardar presente el punto que
aquí Pablo enfatiza, para no ir tras ideas extrañas.
“La obra de cada uno se hará evidente” (B.A.). La
frase siguiente dice por qué será hecha manifiesta
la obra de cada persona que edifica encima del
fundamento, Cristo Jesús.
No entra en este contexto nada de la idea de
purgar pecados de personas.
-- porque el día la declarará, pues por el
fuego será revelada -- La obra de cada evangelista
y maestro de Biblia será hecha evidente, o
manifiesta, porque el día la va a declarar. Nadie va
a poder esconder la calidad de dicha obra. Será
expuesta.
¿Cuál día es el referido en este contexto?
Algunos entienden que es el “día” en el sentido
del curso de la vida, y concluyen que Pablo habla
“del fuego de prueba” que viene a los cristianos a
veces (1 Ped. 4:12). Pero a mi juicio se hace
referencia más bien al día final que “en fuego se
revelará”, dice el texto griego.
Conviene notar una traducción literal del
texto griego. Lacueva dice así: “de cada uno la
obra manifiesta se hará; porque el día (la)
descubrirá, porque por fuego se revelará...”. El
pronombre “la” en paréntesis no aparece en el
texto griego, pero se implica porque la cosa
descubierta es la obra del evangelista. Es muy
apegada a esta traducción literal la versión
Moderna: “la obra de cada cual será puesta a
manifiesto; porque el día la declarará, pues que en
fuego es revelado...”.
Nótese que se dice
“revelado” (es decir, el día), y no “revelada” (es
decir, la obra). El sujeto de la frase es “día”. No
puede ser “obra” porque el pronombre “la” (obra)
no aparece en el texto griego.
El día final, cuando Cristo venga la segunda
vez, revelará la obra que es duradera como lo es el
oro, la plata, y las piedras preciosas, y también
revelará la obra que no resistirá la prueba del
fuego, como no resisten el fuego la madera, el
heno, y la hojarasca. El fuego se asocia con el día
final (2 Tes. 1:7,8; Heb. 12:29)
-- y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la

3:14 -- Si permaneciere la obra de alguno que
sobreedificó, recibirá recompensa -- El versículo
siguiente hace claro que aquí no se trata de la
salvación eterna del obrero. La recompensa (o
salario, P.B.), y la pérdida (ver. 15), son dos cosas
aparte de la salvación.
La fidelidad hasta la muerte de parte de la
persona convertida a Cristo ocasiona para el
predicador que le convirtió mucho gozo; es como
una corona para él (Fil. 4:1; 1 Tes. 2:19,20). Esta es
su recompensa. Véanse también 7:19; 2 Cor. 1:14;
Fil. 2:16; 3 Juan 4; Dan. 12:3.
3:15 -- Si la obra de alguno se quemare, él
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo -- En
cambio, si el evangelista o maestro de Biblia
convierte a alguno que no persevera, sufrirá la
pérdida de sus labores en esa persona, pero eso no
tendrá que ver nada con su propia salvación.
Véanse Gál. 4:11; Fil. 2:16; 1 Tes. 3:5. Compárense.
2 Cor 7:9.
Son completamente falsas y violadoras de este
contexto las doctrinas que afirman que el
evangelista sincero pero ignorante de la verdad
será salvo, y que perseverará sin apostasía final el
pecador que una vez fue salvo pero que muere en
su pecado (la imposibilidad de apostasía, o
seguridad del creyente). ¿Acaso no escribió Pablo
también 9:27 y 10:12?
-- aunque así como por fuego -- El “fuego”
(ver. 13, comentarios) que probará a las obras del
evangelista también lo probará a él. El mismo
“fuego” que consume, o no, su trabajo también lo
prueba a él.
Si ha edificado encima del fundamento
correcto (ver. 10, comentarios), la segunda venida
de Cristo lo revelará y será salvo, a pesar de
cualquier pérdida en sus conversos. Será salvo
como por fuego; será de esta manera. Su salvación
no depende de la fidelidad de sus conversos, sino
de haber predicado fielmente todo el consejo de
Dios (Hech. 20:20-27).
Esta frase del versículo tiene que considerarse
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a la luz de la explicación ya dada en los
comentarios de los versículos 13,14 y la primera
parte de éste.
Compárese Ezeq. 3:16-21.

eficacia de una iglesia local y llevar miembros a la
perdición.
Dios siempre ha destruido a los
rebeldes y desobedientes, a los que profanaban lo
santo. Compárense Lev. 10:1-3; 2 Sam. 6:6,7; 2
Crón. 26:16-21; 1 Cor. 10:5-10; Heb. 10:28-31.
En Corinto había quienes profanaban el
templo santo de Dios, su iglesia. Había hermanos
falsos y apóstoles falsos (2 Cor. 11:3,4,13-15,26;
12:20).
-- porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es -- La razón por qué Dios
destruirá al destructor es que el objeto sufriendo la
destrucción es santo; es la iglesia de Dios.

3:16 -- ¿No sabéis que sois templo de Dios -Aquí la palabra “templo” se refiere a la iglesia de
Dios en Corinto (1:2), y Pablo continúa el mismo
tema general. (En cambio, en 6:19 el “templo” es
el cuerpo físico del cristiano).
El vocablo griego NAOS, el que se emplea aquí,
y en 6:19, se refiere al Santuario del Templo, con el
Lugar Santo y el Lugar Santísimo (Heb. 9:2,3),
donde Dios moraba entre los israelitas, la
residencia de divinidad (2 Crón. 7:16; Hageo 2:9).
La iglesia de Dios en el Nuevo Testamento es
representada por este “templo”.
Ahora el vocablo griego, HIERON, también se
traduce “templo”, pero con referencia, no
precisamente al Santuario, sino al conjunto de
sitios, rincones, pórticos, atrios, etcétera, del
edificio total. A este templo Jesús lo limpió dos
veces (Juan 2:13-17; Mat. 21:12,13). Después que
los griegos profanaron el templo antiguo (1
Macabeos capítulo 1), y los macabeos lo limpiaron
y lo dedicaron de nuevo (capítulo 4), se comenzó
la fiesta que en Juan 10:22 se llama “de la
dedicación”.
De “edificio” (ver. 9) Pablo pasa ahora a la
figura de “templo”. Compárese Efes. 2:20,21
(NAOS), 22; 2 Cor. 6:16 (NAOS). Dios mora en su
pueblo, la iglesia, y no en templos hechos de
manos (Hech. 7:48; 17:24).
-- y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? -- El Espíritu de Dios moraba en su
iglesia en Corinto. Como el gentil podía ser
ejecutado por entrar en (profanar) el templo de los
judíos (Hech. 21:28-31, HIERON), no es cualquier
cosa que la iglesia de Dios sea corrompida por los
cristianos con sus actitudes y actividades no
autorizadas. ¡Que donde Dios mora el hombre no
lo profane!
Si podemos entender con facilidad cómo el
Espíritu de Dios mora en una iglesia local, sin
intervenciones milagrosas, ¿cómo puede ser que
haya tanta confusión sobre cómo mora el Espíritu
Santo en el individuo?

3:18 -- Nadie se engañe a sí mismo -- El
imperativo presente, en griego, enfatiza que la
persona continúe haciendo tal y tal cosa, o que no
lo esté haciendo. “Que nadie esté engañándose a
sí mismo”.
Los hermanos en Corinto, que
causaban el problema de la división, estaban
engañados, creyendo que su exaltación de la
sabiduría humana sobre la divina era cosa de gran
inteligencia. Pablo les dice que dejen de andar con
esa mentalidad; que no estén engañándose así.
-- si alguno entre vosotros se cree sabio en
este siglo -- El promotor de divisiones se creía
muy sabio, pero su supuesta sabiduría consistía
solamente en la falsa filosofía del hombre de este
siglo (mundo).
El que promovía el partido
“Paulino”, por ejemplo, se creía más sabio que los
de los demás partidos, y ellos más sabios que él.
El sectarismo fomenta la arrogancia y el orgullo.
Siempre que tal cosa existe en la iglesia, hay
problemas serios en ella.
Las filosofías humanas y las huecas sutilezas
saquean a quienes son llevados por tales cosas
(Col. 2:8). Es lo que pasaba en Corinto en la
iglesia. Los sectarios allí abogaban por conceptos
del evangelio y de la obra del evangelista basados,
no en la revelación inspirada de Dios por los
apóstoles, sino en su propia sabiduría aprendida
del hombre mundano.
-- hágase ignorante, para que llegue a ser
sabio -- La verdadera sabiduría procede de Dios,
mediante la revelación divina. Para llegar la
persona a ser de veras sabio, primero tiene que
hacerse ignorante; o sea, carente de lo que el
hombre carnal cree tan sabio y que contradice la
revelación divina.
Desde luego Pablo no habla de que la persona
se haga ignorante de la ciencia como ciencia (por
ej., la física, la química, la matemática, la geología,
la historia), sino de la ciencia alejada de Dios y
dedicada a servir las pasiones bajas del hombre.
Habla de que el cristiano ignore la sabiduría
humana como juez sobre el evangelio, juzgándolo
según ideas humanas. Según la sabiduría de Dios,
la iglesia es su templo santo en que mora el
Espíritu Santo, y no una caja de resonancia de

3:17 -- Si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él -- Como hay obreros
que pierden su recompensa, pero que siempre
serán salvos (ver. 15,16), es otro caso que el obrero
(evangelista, maestro) haga una obra destructiva
con referencia a la iglesia del Señor, su templo.
Esto es lo que pasaba en Corinto, al haber partidos,
sectarismos, divisiones y promociones humanas.
Literalmente nadie puede destruir la iglesia de
Dios para que ya no exista, pero sí puede asolarla
(Gál. 1:13). El falso hermano puede destruir la
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diferentes filosofías humanas que promueven la
división y la contención.

conclusión buena y constructiva. No logran sus
ideales; son vanos.
En todo esto Pablo está dirigiéndose al
problema en la iglesia en Corinto causado por los
amantes de la división (1:10-12). Dios no estaban
con ellos, como ellos se oponían a la sabiduría de
Dios. Sus promociones no llegarían a ningún fin
bueno. ¿Era sabio, pues, que ellos siguieran con
sus intentos inútiles y vanos, o que la iglesia en
Corinto fuera llevada por ellos?
3:21 -- Así que -- Con esta frase Pablo llega a
la conclusión de su argumento en este capítulo: de
que los predicadores son únicamente servidores,
colaborando con Dios; que son responsables por su
construcción sobre el fundamento ya puesto, que
es Jesucristo; que destruir con la división y la
contención el templo santo de Dios trae de Dios
destrucción para quienes lo hacen; y que la
sabiduría de los hombres, que contradice la
sabiduría divina, es insensatez y vanidad. Siendo
así el caso, la conclusión obvia es la declaración
siguiente:
-- ninguno se gloríe en los hombres -- Se trata
de gloriarse en la relación particular que la
persona sostiene con ciertos hombres, como si esa
relación fuera la consideración más importante
(ver. 4). Ningún hombre tiene algo de interés
peculiar para el cristiano para que éste se gloríe
por llevar una relación con él. Todo gloriarse
queda excluido (1:29).
-- porque todo es vuestro -- Ahora sigue la
razón de por qué no gloriarse en los hombres,
como perteneciendo a ellos. Si todos los beneficios
espirituales que ellos pueden proporcionar a otros
son nuestros, si ellos entonces en realidad
pertenecen a nosotros, no hace sentido procurar
pertenecer nosotros a ellos. En este sentido aun
los ángeles son nuestros (Heb. 1:14). Todo lo que
es de Dios es para el beneficio del pueblo de Dios
(Rom. 8:28).
Decir “soy de Pablo, etcétera” equivalía a
decir “soy siervo de él, soy suyo de él”, pero en
realidad ¡él es nuestro!
Decir “soy de él”
equivaldría a poner la confianza en él, mientras
que toda nuestra confianza debe estar basada en
Dios, y los hombres son nada más servidores de
Dios que nos benefician por medio de sus
servicios.

3:19 -- Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios -- Quedándonos dentro
del contexto, sabemos que Pablo habla de la
sabiduría, tal como se hallaba en la iglesia en
Corinto, la que producía división y contención y la
elevación del hombre. Esa sabiduría en la vista de
Dios era insensatez. El hombre no puede salvarse
a sí mismo por medio de su propia sabiduría,
porque se hace altivo él y no humilde, sabio en su
propia opinión (Rom. 12:16)
-- pues escrito está: El prende a los sabios en
la astucia de ellos -- La cita es de Job 5:13. Dios es
tan sabio y poderoso que emplea la supuesta
sabiduría (astucia) de los hombres rebeldes, y
orgullosos en su pensar, para usarla de red en que
prenderles. Considérense Gál. 6:7; Jer. 6:19; 21:14.
Cuando los hermanos introducen en la
organización, obra, y adoración de la iglesia lo que
su propia sabiduría humana está dictando,
corrompen la iglesia y en lugar de “mejorar” y
“hacer progresar” a la iglesia y hacerla más
atractiva al mundo, logran destruirla, todo
teniendo un completo fracaso en cuanto a agradar
a Dios. La centralización y el institucionalismo
que fueron introducidos en la hermandad hace
como cincuenta años han producido más y más
apostasías a tal grado que hoy en día el
modernismo mismo (la negación del nacimiento
virginal de Jesús y la inspiración de las Escrituras,
etcétera) se evidencia en la hermandad. Lo que se
presentaba como para poner la iglesia “en
marcha” (así se decía en la década 50) ha destruido
un gran segmento de la hermandad. Su sabiduría
era insensatez. Dios ha vuelto su astucia en
derrota y derrumbe. Ejemplo: la persecución de
parte de los incrédulos, diseñada para destruir la
iglesia de Cristo, Dios la volvió en instrumento
para difundir el evangelio a través del mundo.
Véase 1:19,20, comentarios.
3:20 -- Y otra vez: -- Ya citó Pablo a Job 5:13
(ver. 19), y ahora hace otra cita. Es Sal. 94:11.
Aunque este pasaje dice “los hombres”, y no “los
sabios”, leyendo este salmo desde el primer
versículo uno se da cuenta de que se trata de
hombres que actúan en base de su propia
sabiduría, siendo vanagloriosos, necios, y fatuos.
-- El Señor conoce los pensamientos de los
sabios, que son vanos -- Todo este contexto trata
de la sabiduría del hombre, la que contradice la
sabiduría de Dios. El Creador de la criatura
seguramente conoce el corazón (los pensamientos)
de ella, y que no llegan a la nada tales
pensamientos contradictorios a los designios de
Dios. Ellos son huecos; no llegan a ninguna

3:22 -- sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas -- Lo
de este versículo explica lo que Pablo quiso dar a
entender en el ver. 21, al decir, “todo es vuestro”.
La iglesia no pertenece a los predicadores,
para que los hermanos los eleven y sigan tras ellos,
sino ¡ellos pertenecen a la iglesia! Son servidores
de ella. Compárese Col. 1:24,25, Pablo servidor de
la iglesia). La iglesia es de Cristo, y no de los
predicadores.
(Muchos predicadores no han
aprendido estas sencillas verdades).
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Todo lo que enseñaban Pablo, Apolos, y Cefas
(y muchos otros), y el ejemplo de ellos en sus
experiencias de predicar y enseñar la Palabra, son
míos para beneficiarme en mi propia vida de
cristiano. Véanse 1 Tes. 4:1,2; 1:6; Fil. 4:9; 3:17; 1
Cor. 11:1.
-- sea el mundo -- El mundo existe para el
beneficio y uso correcto del cristiano, y solamente
él sabe usarlo debidamente. (El hombre carnal es
usado por el mundo; él no sabe emplear las
bendiciones materiales de Dios de manera
correcta, sino de manera egoísta).
Considérense Mat. 5:5; 6:33; Mar. 10:29,30; 1
Tim. 4:8; 6:17; Sal. 37:25. Dios en su providencia
mira por los suyos, Mat. 6:25-34.
-- sea la vida, sea la muerte -- El cristiano
entiende por qué vive; es para glorificar a su
Creador. Solamente él sabe que la muerte le sirve
de puerta para pasar al reposo. Vive en Cristo, y
muere en Cristo, por eso las dos cosas son de él
porque le sirven y él hace buen uso de ellas.
Considérense Luc. 16:22-25; Fil. 1:19-26; Gál. 2:20;
Rom. 14:8; 2 Cor. 4:16--5:8; 15:55-58; 2 Tim. 4:6-8;
Apoc. 14:13; Sal. 115:16.
-- sea lo presente, sea lo por venir -- Sea la
referencia a circunstancias personales del cristiano,
o a eventos en el mundo físico, todos sirven para
beneficiar al cristiano porque sabe aprovecharlos
para su crecimiento en la fe en Cristo y para
glorificar a Dios. En este sentido tales cosas
pertenecen a él.
En cuanto a lo presente, véanse Fil. 4:7; Col.
1:13,14; Heb. 6:19. Referente a lo por venir, véase
1 Ped. 1:3-5.
-- todo es vuestro -- Como dijo Pablo al final
del ver. 21, ahora lo repite: todo es vuestro. Esto es
cierto porque los cristianos pertenecen a Cristo
quien hizo todas las cosas (Juan 1:3) y las controla
para beneficiar a los suyos. Solamente el cristiano
puede decir que todas las cosas son de él, porque
solamente él sostiene la relación correcta con
Cristo.

reino al final se lo entregará a Dios (1 Cor. 15:2428). El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son uno
en propósito, pero cada uno tiene su papel en la
obra de redención.
Si todo es nuestro, si somos de Cristo, y si
Cristo es de Dios, ¿hace sentido que nos
sometamos a hombres?
Dios es quien nos
enriquece con todo; ¡a él demos toda la gloria y
toda la honra!

CAPITULO 4
4:1 -- Así, pues -- Mejores son las versiones
(ASV., B.A., Mod., 1909, RVA., L.A., P.B., N.M.)
que omiten la palabra “pues”. El punto de Pablo
es que “así” (de esta manera) nos consideren los
hombres a nosotros (a Pablo y a Apolos). “Que
todo hombre nos considere de esta manera” (B.A.).
Los corintios tenían un concepto de los
predicadores que no era correcto. ¿Son cabezas de
movimientos?
¿Son merecedores de partidos
debido a ser ellos filósofos, oradores destacados (u
hoy en día, catedráticos, periodistas, etcétera)?
Pablo ahora les presenta el cuadro correcto de lo
que es un evangelista ante los ojos de Dios.
-- téngannos los hombres por servidores de
Cristo -- De esta manera nos consideren los
hombres: somos siervos de Cristo y administradores
de los misterios de Dios. ¡No somos cabezas de
nada para que los hombres lleven nuestros
nombres como si fuéramos líderes competidores
en algo. ¡Somos servidores! (En esto consiste la
grandeza según Cristo, Mat. 20:26-28).
El vocablo griego empleado aquí no es
DOULOS (siervo, en esclavitud), sino JUPERESTES
(ayudante voluntario). No solamente hace la
voluntad de otro, al cual está sujeto, sino que lo
hace voluntariamente (mientras está sujeto o en el
servicio del otro). (El esclavo hace la voluntad del
amo, pero sin tener libertad de escoger en el
asunto).
El pronombre, “nos”, se refiere a los apóstoles
como él, y a los demás hombres colaboradores y
compañeros de ellos, al edificar encima del
fundamento y cultivar la tierra de Dios (3:9-11).
-- y administradores -- El vocablo griego,
OIKONOMOS, es compuesto de casa y ley. Significa
uno que administra la casa del amo. Cristo es el
OIKODESPOTES, el gobernador o amo de la casa. El
tiene quien le ayude, administrando la casa.
Luc. 16:1 y sig. habla de un OIKONOMOS,
administrador, o mayordomo.
José en casa de Potifar ilustra bien lo que es un
administrador de casa (Gen. 39).
-- de los misterios de Dios -- El término
“misterio” en el Nuevo Testamento denota la verdad
que Dios reveló al hombre en el evangelio (Rom.
16:25,26; Efes. 3:5; Col. 1:26; 1 Tim. 3:9,16).
Véase 2:7, comentarios.

3:23 -- y vosotros de Cristo -- Pablo recuerda
a los corintios que son de Cristo, y por eso no
habían de considerarse como de Pablo, o de
Apolos, o de Cefas. La iglesia es compuesta de los
miembros del cuerpo espiritual de Cristo. El es su
cabeza, no los hombres (15:23; 2 Cor. 10:7; Gál.
3:29; Efes. 1:22,23; Col. 1:18). Véase Rom. 8:17.
Si no somos nuestros (1 Cor. 6:19), ¡mucho
menos somos de este predicador o de aquél!
Somos de Cristo quien nos compró (6:20). Si
pretendemos que somos de Cristo y de Dios, ¡que
nos portemos como es digno de esa reclamación!
-- y Cristo de Dios -- El Cristo, el Ungido de
Dios, hace el papel de redentor del hombre
perdido. El está sujeto al Padre en el esquema de
la salvación, y reina ahora sobre su reino. Ese
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Señor” (1:8; 5:5; etcétera), se refiere al juicio del
Señor en cierto día, así aquí: el “día humano” es el
juicio, o tribunal, humano.
Véase 3:13,
comentarios sobre “día”.
-- y ni aun yo me juzgo a mí mismo -- Con
esta frase Pablo hace claro que no menospreciaba
el examen que algunos corintios, u otros, hicieran
acerca de él, porque no se menospreciaría a sí
mismo. El punto es que el juicio humano es
inferior al divino. El hecho de que algunos en
Corinto exaltaran a Pablo (1:12; 3:3,4), y que otros
le menospreciaran (2 Cor. 10:10), no tenía nada que
ver con su condición ante su verdadero amo,
Jesucristo.
El destino eterno del individuo
depende del juicio de Cristo, y no de alguna
investigación humana, sea de otros, o sea de sí
mismo. Véase 2 Cor. 10:18. La conciencia de uno
no es su guía, ni tampoco su juez. El Señor lo es
(Rom. 14:4,8). Todo examen humano, en conexión
con el destino eterno del individuo, tiene que ser
repudiado.
El evangelista concienzudo no permite que el
examen de otros en sí le desanime, ni le controle
en sus decisiones en la obra.
La razón de por qué no hacer caso Pablo de
estas clases de investigaciones, o juicios, humanos,
es dada en el versículo siguiente.

Pablo, Apolos, y otros, eran propiedad de
Dios, no resultado de la selección de la iglesia;
eran responsables a Dios, no a los hombres.
¿Cómo, pues, podían ser considerados como
cabezas de partidos humanos?
Su obra era
administrar y cuidar la voluntad de Dios (1 Tim.
6:20,21; 4:16; Hech. 20:27), y no dirigir
movimientos sectarios de los hombres.
Para los hombres lo sabio es encubrir por
medio de sus logias secretas su supuesta sabiduría,
dándola solamente a los iniciados especiales, pero
los apóstoles revelaron los misterios de Dios al
predicar el evangelio a toda criatura (Mar. 16:15).
4:2 -- Ahora bien -- Otras versiones dicen:
“Siendo así” (B.A.), “Además, en este caso”(N.M.),
“Siendo esto así” (FUE.), “Esto supuesto” (S.A.)
-- se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel -- El evangelio salvador
(Rom. 1:16) tiene una sola voz; a saber, la del
evangelista. No le toca a él lograr resultados, ni
instituir sistemas nuevos; le toca ser fiel a Cristo
(ver. 1) en la proclamación del evangelio (3:6).
Véanse Hech. 20:26,27; 1 Tim. 4:16; 2 Tim. 2:2; Heb.
3:5.
El poder para salvar está en el evangelio
(Rom. 1:16), no en el predicador. (Esto lo debe
tener muy presente todo predicador. Véase Rom.
12:3,16).
Las preferencias parciales de los hermanos,
como las de los corintios del siglo primero, con
respecto a los evangelistas, muchas veces se deben
a que éstos no se quedan dentro del requisito de
este versículo. Hay predicadores que se predican
a sí mismos. Contrástese 2 Cor. 4:5.

4:4 -- Porque aunque de nada tengo mala
conciencia, no por eso soy justificado -- Con
referencia particular a su ministerio como apóstol
de Cristo, Pablo dice que no estaba consciente de
culpa en nada; tenía una conciencia limpia (a
pesar de haber “sido antes blasfemo, perseguidor e
injuriador”, 1 Tim. 1:13). Pero él había sido
bautizado en Cristo, lavando así sus pecados
pasados (Hech. 22:16; Gál. 3:26,27). Por eso pudo
decir que tenía una conciencia limpia. Véase
Hech. 24:16.
No obstante, esa conciencia limpia no le
justificaba. La conciencia es un criterio subjetivo, y
por eso no puede ser guía infalible. Puede
condenar a la persona, si es violada, pero no puede
nunca justificar a la persona. Mientras tenía una
conciencia limpia, Pablo pensaba hacer muchas
cosas contra el nombre de Jesucristo (Hech. 26:9).
Pablo sabía que en conexión con las divisiones
en Corinto, o en conexión con cualquier otra
situación, no había hecho nada malo a sabiendas,
pero eso en sí no le justificaba. La razón de esto se
da en seguida:
-- pero el que me juzga es el Señor -- La
justificación viene de Dios, y no tan sólo a
consecuencia de conciencia limpia. Pablo llegó a
saber que había sido el primero de los pecadores (1
Tim. 1:15), aunque había pecado sin saberlo. Su
conciencia no siempre le guiaba bien. La garantía
para la persona de estar bien delante de Dios, es
decir, de estar justificada, consiste en haber hecho
la voluntad de Dios a través del evangelio.
Considérese 2 Cor. 10:18.
La conciencia es muy importante, y no hemos
de violarla (Rom. 14:23). Nos dice si vamos bien
en cuanto a la sinceridad y a la completa ausencia

4:3 -- Yo en muy poco tengo el ser juzgado
por vosotros -- El verbo aquí, ”ser juzgado”, en el
texto griego es ANAKRITHO, y significa “examinar”
(y así lo traduce la versión N.M.). Nótese este
vocablo griego en 1 Cor. 9:3 (acusan, o como dice
Lacueva, “exigen cuentas”) y en 10:25,27
(preguntar).
Las Escrituras nos mandan juzgar en ciertos
casos y con cierto criterio (Jn. 7:24), pero aquí
Pablo se refiere a las decisiones y declaraciones
impacientes y de prejuicios de los hombres (como
si anticiparan un juicio formal más tarde). Por
ejemplo, algunos llamaban herejía al Camino que
Pablo servía (Hech. 24:14), Festo “examinó” a
Pablo y le halló loco (26:24), y algunos corintios
“examinaron” a Pablo y le hallaron de presencia
corporal débil, de palabra menospreciable, y de
cartas duras y fuertes (2 Cor. 10:10).
El evangelista (servidor y administrador de
Cristo, los ver. 1,2) que agrada a su maestro, no
hace caso de esta clase de investigaciones
humanas, sino sigue en su fidelidad a él, pues esto
es lo que se requiere de él.
-- o por tribunal humano -- Aunque casi
todas las versiones dicen “tribunal humano”,
algunas tienen una nota, indicando que el texto
griego dice, literalmente, “día humano”. La Ver.
P.B. dice, “humano día”.
Como la palabra “día”, en la frase “el día del
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concepto de lo que es la grandeza en el predicador.
¡Cómo se equivocaban, y cómo usurpaban el papel
de juez! Pablo les manda desistir de hacerlo. Sus
disposiciones y conducta, al glorificar a ciertos
predicadores, eran malas.
-- y entonces cada uno recibirá su alabanza
de Dios -- El énfasis cae en la palabra “entonces”.
El tiempo para la alabanza de la persona no es
ahora, sino en el día del Señor. Los corintios
alababan a ciertos hombres, haciendo de ellos
líderes de partidos, pero los alababan antes del
tiempo (y el alabarles no les tocaba a ellos).
El amo del administrador o servidor es la
persona a quien le toca alabar (o condenar, según
el caso). No le toca al hombre hacer esto.
Los corintios no son los únicos que han sido
culpables de actuar mal en este asunto. Hasta la
fecha hay quienes elevan a ciertos predicadores
por encima de otros, gloriándose en sus logros
impresionantes en la vida secular, en sus puestos
oficiales en la academia, o en la elocuencia de sus
palabras. Se glorían en ellos, alabándoles y
asociándose con ellos mientras menosprecian a
otros que no cumplen con tales requisitos juzgados
como sobresalientes. Pero se debe desistir de todo
eso, y dejar que Dios dé la alabanza al servidor
fiel, porque solamente él puede aclarar lo oculto
de las tinieblas (hechos hipócritas no obvios) y
manifestar las intenciones de los corazones
(motivaciones). Nadie de entre los hombres tiene
tal capacidad.
En el tiempo apropiado, y por conducto del
único que tiene la capacidad necesaria para la
obra, el administrador y servidor fiel recibirá su
alabanza, aunque en esta vida los “sabios” no se la
hubieran conferido, sino a otros indignos de ella.

de ambición carnal e incredulidad. Nos permite
hablar como Pablo se expresaba en tales textos
como Hech. 20:18-27,33-35; 2 Cor. 7:2; 12:17. Pero,
¡no nos justifica!
Pablo siempre dejaba que la luz de la palabra
de Dios iluminara su conciencia. Por eso, al estar
haciendo mal, se corregía, y de esa manera su
conciencia siempre le aprobaba.
Ahora, las
investigaciones de los corintios, o de otras partes,
no le movían; tampoco la aprobación de su
conciencia, porque el Juez que juzga (aprueba,
justificando a la persona) es solamente el Señor.
Nótense Jn. 5:22,27; 12:48; Hech. 10:42; 17:31.
Pablo no está diciendo que el predicador
puede hacer libremente cualquier cosa hasta que el
Señor le juzgue en el día final. Ese no es el punto,
sino es que los hombres no pueden usurpar el
papel de juez que sólo pertenece a Cristo,
juzgando a otros según su propia sabiduría.
4:5 -- Así que -- Ahora entra la conclusión
práctica del asunto ya expuesto.
-- no juzguéis nada antes de tiempo, hasta
que venga el Señor -- Tales investigaciones hechas
por los corintios, en base a su propia sabiduría y
conceptos humanos, con referencia a la posición de
importancia de ciertos evangelistas, no tenían por
qué hacerse, ni pertenecían a ese tiempo. El
tiempo para la aprobación o desaprobación del
obrero del Señor es todavía futuro (1:7; 3:13), y tal
obra pertenece a otro; a saber, a Cristo el Señor, el
único examinador competente. Por eso, debemos
procurar agradarle a él en todo (Gál. 1:10).
Claro es que Pablo no condena el juicio
necesario en casos de pecado en la iglesia local, o
en la persona (1 Cor. 5:4-13; Rom. 16:17,18; 1 Tim.
1:20; Tito 3:10). Solamente trata aquí la cuestión de
decidir sobre el valor verdadero de otros, al
juzgarles según su propia sabiduría, e
involucrando ese juicio los motivos del corazón de
otros, cosa que hacían algunos corintios.
-- el cual aclarará también lo oculto de las
tinieblas, y manifestará las intenciones de los
corazones -- ¡Solamente Dios puede hacer esto!
Compárense Apoc. 1:11-20; capítulo 2 y 3. Por eso
eran incompetentes las investigaciones y
conclusiones de los corintios con referencia a la
importancia, aprobación o desaprobación de los
evangelistas. Por eso también la misma conciencia
de uno es incompetente para esto. El hombre
puede ver las obras del corazón, pero no puede
discernir las intenciones de él. Dios sí lo puede
hacer, y lo hará.
Sus investigaciones justas
servirán para el juicio justo en el día final.
Por no poseer el hombre el poder de leer el
corazón de otro, a veces aprueba al que Dios
condena (Hech. 5:1-11), y ve las buenas obras pero
no las malas motivaciones (Fil. 1:16). Pero Dios es
capaz de ver el intento mismo del corazón.
Los corintios, al decir, “soy de Pablo”,
etcétera, hacían investigaciones y llegaban a
conclusiones, sin contar con la capacidad necesaria
para hacerlo, y así se ocupaban en algo que no les
pertenecía. La base de sus juicios fue su propio

4:6 -- Pero esto -- Literalmente, “Y estas
cosas” (V.M., H.A., L.A., ASV.).
Algunos
comentaristas limitan la frase “estas cosas” a las de
3:5 a 4:5, referente al espíritu sectario de reclamar
pertenecer a ciertos evangelistas en particular.
Otros la aplican a todo lo que Pablo ha presentado
desde el principio de la carta, interpretación algo
razonable, dada la frase más tarde en este
versículo que dice, “de lo que está escrito”.
-- hermanos -- Pablo está para usar un
lenguaje fuerte y emplear sarcasmo e ironía, al
condenar la disposición mala de ciertos hermanos
corintios, y por eso usa este término de afecto,
para no distanciarse de sus lectores.
-- lo he presentado como ejemplo en mí y en
Apolos -- La frase, “he presentado como ejemplo”
traduce una sola palabra en el texto griego. Esta
palabra se encuentra en 2 Cor. 11:13 (se disfrazan)
y en
Fil.
3:21 (transformará; Lacueva:
transfigurará). Aquí significa transferir en figura
(ASV., Mod.), aplicar en sentido figurado (B.A.), o
aplicar por vía de ejemplo (H.A.). Lacueva la
traduce:
“he
trasladado
figurativamente”.
Literalmente significa “alterar la forma”.
Desde el capítulo 1 Pablo ha hablado acerca
de la disposición carnal de algunos en Corinto, de
formar partidos según sus conceptos humanos de
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y prácticas no autorizadas por las Escrituras no
van a distinguirse por citar libro, capítulo y
versículo, sino por acusar de “bibliolatría”, de
“fundamentalistas”, etcétera, a quienes lo hacen.
No van a vivir de acuerdo con las Escrituras.
-- no sea que por causa de uno, os
envanezcáis unos contra otros -- En lugar de
“envanecerse”, otras versiones emplean el verbo
reflexivo hincharse (P.B., N.M., 1909), volverse
arrogante (B.A.), engreír (NVI., H.A., Mod., JTD.,
L.A.), inflarse (N.C.), apasionarse (1977, 1990).
No había razón por qué hincharse o inflarse
nadie, porque el conocimiento de la verdad no
vino de fuente o habilidad humana, sino de la
revelación de Dios. Así que todo el mundo tiene
acceso a la verdad; no es la propiedad de unos
cuantos iniciados en misterios de filosofía. El
hombre que cree tener algo que otro no tiene
tiende a volverse arrogante, y sus seguidores
tienden a inflarse a favor de él y en contra de los
demás. El espíritu de superioridad conduce a
conflictos personales y a la división en general. La
verdad de Dios se revela en las Escrituras
inspiradas, y todo el mundo tiene igual acceso a
ella. ¿Qué base, pues, puede haber para que
algunos se engrían a favor de un líder y contra
otros? ¿o que se hinche a favor de los de su
partido y contra los de otro partido? ¡No hay
ninguna!
Los partidarios de predicadores siempre
manifiestan la hinchazón y la vanagloria.
En
cambio, los que reconocen que la verdad y toda
bendición espiritual proceden de Dios se glorían
en el Señor (1:31; 3:21).

grandes filósofos. En lugar de dirigirse Pablo
directamente a ellos, censurándoles por sus
divisiones, estas cosas las cambia de forma,
transfiriéndolas a sí mismo y a Apolos para que
ellos sirvan de ejemplo en el asunto del papel
correcto de un evangelista. Así Pablo usa el
nombre de sí mismo y el de Apolos, en lugar de
usar los nombres de aquellos hermanos errados en
Corinto, al tratar la cuestión de la actitud correcta
hacia otros. Todo esto fue
-- por amor de vosotros -- o, por causa de
vosotros (LAC.). La palabra “amor” no aparece en
el texto que dice, literalmente, “por vosotros”,
pero sí completa la idea. Todo fue para la
instrucción de los corintios en la verdad; fue para
el beneficio de ellos.
-- para que en nosotros aprendáis a no pensar
más de lo que está escrito -- Los corintios
necesitaban aprender cierta cosa.
La podían
aprender al considerar el ejemplo de Pablo y de
Apolos (mencionados estos dos en particular, por
lo que dice 3:5). Esa cosa se expresaba en un
refrán, que literalmente decía: “no sobre lo que
está escrito” (Lacueva); es decir, no propasarse o
irse más allá de lo que está escrito. La H.A. y la
P.B. dicen, “para que en nosotros aprendáis
aquello de ‘No más allá de lo que está escrito’”.
La NVI. dice, “a fin de que aprendáis de nuestro
caso el sentido de aquel dicho: ‘No sobrepasar de
lo que está escrito’”. (La palabra “pensar” no
aparece en los mejores manuscritos).
Ese refrán, o dicho, era conocido de los
corintios, y por eso Pablo lo aplica aquí.
Representa la actitud correcta de todos nosotros
hacia la autoridad de las Escrituras. Pablo lo
aplica en particular a las Escrituras del Antiguo
Testamento.
Los corintios estaban divididos (capítulo 1)
porque algunos tenían un afecto desmesurado por
la sabiduría humana. Ellos conceptuaron a los
evangelistas como portadores de nuevas filosofías
que como tales buscarían seguidores. Por eso
Pablo presenta en el capítulo 2 la verdad de que el
evangelio viene a consecuencia de revelación de
Dios y no de sabiduría humana. En el capítulo 3
Pablo presenta el papel correcto del evangelista,
que es el de plantar y regar (no originar nuevas
filosofías).
De Pablo y Apolos los corintios debieron
haber aprendido que los dos se quedaban dentro
de la revelación de las Escrituras. Entregaban las
nuevas del evangelio; no originaron nuevas
filosofías.
Pablo ya había citado las Escrituras del
Antiguo Testamento en 1:19; 1:31; 2:9; 3:19,20.
Ciertamente él y Apolos se sometían a lo que dicen
las Escrituras. Ahora les tocaba a los corintios
hacer lo mismo.
Toca a todo hombre respetar la autoridad de
lo que está escrito en la Palabra de Dios, y no irse
tras las filosofías humanas que la contradicen. Si
hombres inspirados del Espíritu Santo se sometían
a las Escrituras, mucho más debemos nosotros
hacer lo mismo. Pero los que abogan por creencias

4:7 -- Porque ¿quién te distingue? -- Así dice
el texto griego. Algunas versiones amplifican la
idea agregando otras palabras: “Pues, ¿quién hace
que tú difieras de otro?” (N.M.); “Porque, ¿quién
te hace diferente de todos los demás?” (NIV.);
“Porque, ¿quién te considera superior?”(B.A.);
“Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? (Pop.).
Este versículo introduce la razón de lo que Pablo
acabó de decir en el ver. 6. Contiene una serie de
tres preguntas retóricas que demandan (por
inferencia necesaria) cierta respuesta, la cual
desinflará la vanidad de ellos en su partidismo. Si
Pablo y Apolos no se distinguían en el particular,
mucho menos debían hacerlo los corintios.
Pablo pregunta a los corintios: “¿Quién es el
que hace a uno de ustedes que sea diferente de los
demás?” Es cierto que había diferencias entre los
hermanos en Corinto en cuanto a dones natos (1
Cor. 7:7) y especialmente en dones milagrosos
(capítulo 12). Pero Dios es la fuente de tales
diferencias, dando a cada uno según su voluntad y
sabiduría infinita. Seguramente esas diferencias
¡no se debían a la sabiduría humana ni a las
realizaciones propias de ellos! No tenían nada de
por sí de que ellos se pudieran gloriar en sí
mismos, hinchándose contra los demás.
-- ¿o qué tienes que no hayas recibido? -Todo lo que ellos tenían, de dotación natural o de
dones milagrosos, lo habían recibido de Dios, y no
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de los miembros.
En la tercera frase, Pablo pone primero las
palabras “sin nosotros” para dar énfasis a la
actitud tan mala de los corintios de andar como si
estuvieran plenamente establecidos en el reino de
Dios, como habiendo llegado a la cumbre de todo
poder
y
sabiduría,
y
esto
logrado
independientemente sin contar con la obra
apostólica de Pablo. (Claro es que tal cosa sería
imposible para cualquier gente, 1 Jn. 4:1-6). Pablo
habla con sarcasmo. No es tiempo de alabarles,
sino de censurarles. Habla con fuerte ironía (que
es dar a entender lo contrario de lo que se dice), al
atacar la satisfacción propia de ellos. Su condición
lo merecía, y era para su curación espiritual que
Pablo les hablara de esta manera.
-- ¡Y ojalá reinaseis, para que nosotros
reinásemos también juntamente con vosotros! -En realidad no reinaban sin Pablo; tal cosa era
imposible. No andaban bien en el reino de Dios,
pues de otra manera estarían reinando juntamente
con el apóstol Pablo, quien sí andaba bien (como
buen administrador y servidor de Cristo, y sujeto a
lo que está escrito inspiradamente).
El deseo de Pablo era que los corintios en
realidad gozaran del estado espiritual que ellos
suponían tener, porque en tal caso Pablo estaría
reinando juntamente con ellos, al andar todos en lo
que está escrito en la revelada palabra de Dios.
La palabra española, “ojalá” (del árabe, NA XA
con que se
ALAH, ¡quiera Dios!, interjección
denota vivo deseo de que suceda una cosa),
aparece en muchas de las versiones, pero el texto
griego aquí no usa ninguna palabra que exprese la
idea de “Dios”. El texto emplea tres palabras:
OPHELON (o que) GE (en realidad) EBASILEUSATE
(reinaseis). La V.M. dice, “yo quisiera que en
efecto reinaseis”.

de sí mismos. No tenían nada en particular que no
hubieran recibido de otro, de Dios. ¿Por qué,
pues, tenían esa actitud jactanciosa? Si todo es
recibido, no hay motivo por qué gloriarse en las
diferencias.
-- Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si
no lo hubieras recibido? -- Dios es quien les daba
a cada uno, y de él lo recibieron, pero a pesar de
ello, se gloriaban como si sus dones no hubieran
sido recibidos de alguien más. Se gloriaban como
si ellos mismos por medio de sus propios obras y
éxitos los hubieran adquirido.
En el principio de la iglesia en Corinto, Pablo
era el medio por el cual Dios en su gracia les había
impartido dones milagrosos. Ahora, algunos de
ellos se oponían a Pablo, promoviéndose como si
fueran algo y teniendo a Pablo como si no fuera
nada.
Nota: es cierto que la persona puede y debe
desarrollarse en el ejercicio de sus dones, y
algunos lo hacen mientras otros, no. De esto
resulta diferencia de talento y de realizaciones en
las personas, pero Pablo no trata de esto. El trata
el asunto de la fuente de dones, ésta siendo Dios y
no el hombre mismo.
Todos debemos reconocer a Dios como la
fuente de toda buena dádiva y de todo don
perfecto (Sant. 1:17), y siempre expresarle nuestro
agradecimiento, desarrollando estos dones y
dádivas para su gloria. Esto nos mantendrá
humildes, y cooperativos, y no hinchados o
envanecidos.
Debemos reconocer que Dios tiene muchos
servidores, con diferencia de dotación de parte de
él, y que todos son importantes; todos tienen un
papel que jugar en su reino. No todos somos
iguales en todo aspecto. Nos gloriemos en esta
sabiduría de Dios, y en lugar de tener celos, o de
inflarnos
de
autoimportancia,
trabajemos
juntamente según lo que Dios ha dado a cada
quien. Olvidados de los celos y de las jactancias,
cooperemos unos con otros para que la obra de
Dios marche hacia adelante.
(¡Qué triste es ver que algunos predicadores
rehúsen dar la mano unos a otros, o que no
reconozcan el éxito en las labores de parte de
otros. No son mejores que estos corintios a
quienes Pablo ahora censura).

4:9 -- Porque según pienso, Dios nos ha
exhibido a nosotros los apóstoles -- Ahora Pablo
comienza un contraste entre el concepto tan
exaltado que los corintios manifestaban con
referencia a sí mismos, y la realidad del estado o
condición de los apóstoles en este mundo.
Dios, dice Pablo, en su sabiduría había
permitido que sus apóstoles, en su misión de ir por
todo el mundo a predicar el evangelio, y de
sentarse en doce tronos para juzgar a las doce
tribus de Israel (Mat. 19:28), sufrieran mucho de
manos de los inicuos e incrédulos. Este y los
versículos que siguen nos dan un cuadro de la
vida de los embajadores de Cristo (2 Cor. 5:20) con
respecto al sufrimiento y a la degradación que
ellos recibieron de parte de quienes no eran dignos
de ellos (Heb. 11:38). Y los corintios, sin el honor
de ser apóstoles, ¿debían sentirse como más
honrados que ellos? ¡Qué vergüenza que ellos se
sintieran tan elevados e independientes de Pablo,
el apóstol tan sufrido por Cristo que les trajo a
ellos el evangelio salvador!
El conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien
y el mal, siempre resulta en persecución y fuerte
oposición (2 Tim. 3:12). ¡El cristiano está en una

4:8 -- Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin
nosotros reináis -- La posición de la palabra “ya”,
en los dos casos del texto griego, indica que se da
el énfasis en la idea de que ahora los corintios se
sentían así.
Los corintios no se expresarían así en cuanto a
su estado espiritual delante de Dios, sino que así
se expresa Pablo para desinflar su concepto
demasiado elevado que ellos tenían de sí mismos,
gloriándose
en
sus
maestros
favoritos,
considerados como líderes de sus partidos.
El que está saciado no siente necesidad de
nada. El rico no necesita a nadie. Compárese
Apoc. 3:17. Las divisiones en Corinto existían por
causa de la vanidad, presunción, y engreimiento
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guerra (Apoc. 17:14; 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 2:3)
-- como postreros -- según vistos por los hombres mundanos y comparados con el concepto tan
vanaglorioso de los corintios en cuanto a sus
ventajas personales.
-- como a sentenciados a muerte -- Los
corintios se gloriaban en su condición supuesta de
alteza y excelencia, pero por contraste Pablo y los
otros apóstoles servían a Dios diariamente como si
estuvieran sentenciados a muerte. Todo lo sufrían
por causa del evangelio, para hacerse copartícipes
de él (9:23).
-- pues hemos llegado a ser espectáculo al
mundo, a los ángeles y a los hombres -- De la
palabra griega, aquí traducida “espectáculo”,
THEATRON, viene la castellana, “teatro”. (Véase
también Heb. 10:33, espectáculo). La persecución
de los apóstoles fue como una serie de
espectáculos ejecutados para el entretenimiento de
los mundanos en el teatro. Jacobo fue muerto a
espada (Hech. 12:2), Pedro seguramente murió
como mártir (Jn. 21:18,19; 2 Ped. 1:14), y sin duda
también Pablo (2 Tim. 4:6).
Todos fueron
perseguidos repetidas veces (Jn. 16:33). El mundo
incrédulo fue la audiencia de estos eventos
“teatrales”. Muy probablemente Pablo tenía en
mente, al usar este lenguaje, los espectáculos de los
gladiadores y otros sentenciados a muerte en la
arena pública, eventos vistos con desprecio y
desdén por el público espectador.
No solamente eran los hombres testigos de
estos tratamientos vergonzosos contra los
apóstoles, sino también eran testigos de ello los
mismos ángeles. Por inferencia, pues, sabemos
que los ángeles están conscientes de eventos en
este mundo. Por eso Cristo nos dice que hay gozo
delante de ellos por un pecador que se arrepiente
(Lucas 15:10). Ellos pueden “ver” lo que sucede en
este mundo. Fueron parte de las audiencias que
vieron el “espectáculo“ de la persecución, y aun la
muerte, de los apóstoles.
Si Dios permitía que sus apóstoles fueran
maltratados así en su misión de predicar las
buenas nuevas de salvación, ¿era lógico que los
corintios se sintieran tan saciados, ricos y reinantes
por comparación? ¿No deberían más bien sentirse
avergonzados de que se elevaran tanto sobre los
apóstoles en sus conceptos de sí mismos?

sabía cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado (2:2).
Para los hermanos enamorados de la
sabiduría humana, Pablo era persona insensata,
mientras que ellos se consideraban como muy
prudentes (sensatos, P.B.; sabios, NVI.), porque
combinaban el evangelio con la filosofía. Esto lo
hacían “en (conexión con)
Cristo”, o como
cristianos, que empleaban la fe de Cristo como
medio de lograr mostrarse prudentes, o muy
sabios.
-- nosotros débiles, mas vosotros fuertes -Juzgado por normas humanas, Pablo se
consideraba como débil porque sufría en su
ministerio innecesariamente (2 Cor. 12:7-10), y se
presentaba corporalmente como hombre débil (2
Cor. 10:10). Por otra parte, juzgándose por las
mismas normas de la sabiduría humana, ellos eran
fuertes.
Véase 2:3, comentarios.
--vosotros
honorables,
mas
nosotros
despreciados -- Ahora Pablo menciona a ellos
primero, y luego a sí mismo. Ante la vista pública,
los corintios seguidores de las filosofías
dominantes
eran
personas
honorables
(distinguidas, B.A.; buena reputación, N.M.; tenéis
gloria, V.M.; ilustres, L.A.). Recibían la gloria de
los hombres. Compárense Jn. 5:44; 12:43.
Desde luego, no eran lo que pensaban ser.
¡Su caso era todo lo contrario! Esta ironía de Pablo
tuvo por propósito desinflar el egoísmo de los
corintios, y producir en ellos la humildad. Pablo
era apóstol de Jesucristo, y ellos el fruto de las
labores de Pablo. Por eso sería ridículo en extremo
que ellos se estimaran como sabios, fuertes e
ilustres, mientras que tuvieran a él por todo lo
contrario. Se exaltaban a sí mismos, porque
estaban enamorados de la filosofía humana.
Hoy en día hay muchos hermanos en la fe,
mayormente predicadores, que obtienen de los altos centros de educación, que son fuentes del
modernismo, diplomas impresionantes, y luego,
gloriándose en su recién adquirida “sabiduría”,
emplean las tácticas que aprendieron de los
modernistas y se jactan de los éxitos y
realizaciones logradas, al llevar una gran parte de
la hermandad a prácticas y posiciones populares.
Cuentan con megaiglesias; es decir, con iglesias de
membresías altamente numerosas. Se consideran
muy sabios, y miran con desprecio a quienes nos
contentamos con el patrón bíblico (2 Tim. 1:13),
que no es nada popular. Se glorían en su sabiduría
elevada, al lograr adquirir la aceptación general
del público religioso. Algunos de éstos celebran
sus
“conferencias
de
eruditos”
en
las
universidades llamadas “pertenecientes a la iglesia
de Cristo” y luego publican sus discursos para
mayor diseminación en la hermandad.

4:10 -- Nosotros somos insensatos por amor
de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo -Pablo sigue con su sarcasmo. En 3:18 aparece la
palabra griega, MOROS, que allí se traduce,
ignorante, y aquí, insensato. Los griegos aplicaban
esa palabra a quienes se oponían a las filosofías.
Algunos en Corinto consideraban a los apóstoles
como insensatos, o ignorantes, porque predicaban
la salvación fundada en la muerte de Jesucristo.
Pablo, hombre bien educado en realidad (Hech.
22:3), se despojó de ello, y rechazando toda
dirección de filosofías humanas, se dedicó a seguir
la verdad de Dios en el evangelio, la sabiduría de
Dios (2:7). Esto lo hacía “por amor de Cristo”; es
decir, por causa de Cristo (N.M., RVA.) Pablo no

4:11 -- Hasta esta hora padecemos hambre,
tenemos sed -- En este versículo Pablo deja la
antítesis (vosotros/nosotros), y sigue hablando de
los sufrimientos que vinieron a los apóstoles a
consecuencia de su predicación y defensa del
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-- nos maldicen, y bendecimos -- Al ser
insultado Pablo, por su obra en el evangelio,
respondía con bendición, siguiendo así el ejemplo
de Cristo (1 Ped. 2:23; Luc. 23:34). Véanse Luc.
6:28; 1 Ped. 4:15,16. Los apóstoles no recibían del
mundo el debido honor; al contrario, fueron
maldecidos. Pero los corintios en su situación de
aceptación general recibían mucho honor (ver. 10).
¡Qué gran contraste!
-- padecemos persecución, y la soportamos -Soportaban la persecución, en lugar de
desanimarse y abandonar la Gran Comisión que
Cristo les encargó (Mat. 28:18-20) (Gál. 5:11,
comparado con 6:12). Es fácil hacer lo que hacían
los corintios;
quedaban bien con los que
promovían la sabiduría humana en sus filosofías.
Es fácil desanimarse y abandonar la Causa de
Cristo; esto es lo que muchos hacen hoy en día.
Pero por contraste los apóstoles todo lo
soportaban.
Véanse 2 Cor. 4:8-12; 6:3-10.

evangelio. En el ver. 8 se describe la situación
actual (“ya”) de los corintios. Bueno, hasta la
actualidad (hasta la presente hora, dice el texto
griego; es decir, hasta el momento en que Pablo
escribía esta carta) los apóstoles sufrían hambre y
sed, al ocuparse en sus predicaciones con escasez
de medios (2 Cor. 11:27). A veces Pablo compartía
con sus compañeros de milicia (Fil. 25) de lo que
había ganado con la labor de sus propias manos
(Hech. 20:34).
-- estamos desnudos -- Pablo no está
hablando de andar desnudos en el sentido de estar
completamente sin ropa. Bien traduce esta palabra
griega (GUMNETEUO) la versión B.A., “mal
vestido”; o la N.M., “escasamente vestidos”;
“vestidos de andrajos”, dice la NVI.; “nos falta
ropa”, según la RVA. Por ejemplo, Pedro “se ciñó
la ropa (porque se había despojado de ella)”,
según nuestra versión 1960. Lacueva, sobre este
pasaje, que dice que Pedro estuvo desnudo
(GUMNOS), explica con una nota: “Es decir, ‘en
paños menores’, como suele decirse”. Pedro
estuvo “desnudo” en el sentido de hallarse vestido
solamente de la ropa interior. Pablo, en esta frase
que ahora comentamos, al decir “estamos
desnudos”, se refiere a tener que andar mal
vestidos debido a la pobreza y a circunstancias de
escasez. Véase 2 Cor. 11:27.
-- somos abofeteados -- Muchas veces los
apóstoles fueron maltratados (Hech. 14:19; 16:23;
23:2), y esto a consecuencia directa de la
propagación y defensa de la verdad. El mismo
verbo griego aparece en Mat. 26:67 (le dieron de
puñetazos); Mar. 14:65 (le daban de bofetadas); 2
Cor. 12:7 (me abofetee); 1 Ped. 2:20 (sois
abofeteados).
-- y no tenemos morada fija -- Los apóstoles
frecuentemente se movían de lugar en lugar, a
veces buscando nuevos territorios en que predicar
(Hech. 16:6-10), a veces huyendo por salvar sus
vidas (17:5-10). No podían radicarse en un solo
sitio para pasar sus vidas en circunstancias de
comodidades. En este aspecto sus vidas no eran
normales.
Compárese Luc. 9:58.

4:13 -- Nos difaman, y rogamos -- El mundo
incrédulo siempre representa mal a quienes
abogan por la verdad de Dios (Jn. 15:18-21). Pero
los apóstoles pusieron por ejemplo lo que se nos
enseña en Rom. 12:17-21.
-- hemos venido a ser hasta ahora como la
escoria del mundo, el desecho de todos -- y ellos
llevaban este reproche para que algunos se
salvaran en Cristo Jesús (9:22,23; Rom. 8:35,36; 2
Cor. 11:23-33; Efes. 3:13; Fil. 2:17; 2 Tim. 2:10).
Mientras los corintios recibían gloria (ver. 10) de
quienes menospreciaban a los apóstoles, los
apóstoles recibían deshonra en lo que sufrían por
causa del evangelio. Ya para estos momentos, con
la lectura de lo que Pablo les escribe, los corintios
debían haber podido reconocer el verdadero valor
de los apóstoles para honrarles debidamente.
En todo esto Pablo no se queja. Al contrario,
menciona estos hechos para enseñar a los corintios
lo ridículo de su gloriarse en los hombres, como si
ellos fueran algo importante (ver. 8,10), mientras
que los apóstoles eran considerados como escoria
y desecho. Según ellos Pablo no era nada; no
obstante, Pablo se dedicaba a ellos.
Todo esto (lo de ver. 11-13) Pablo lo pasaba y
sufría “por causa del evangelio” (9:23). Al oír los
corintios la lectura de este pasaje, seguramente
sintieron su falta de gratitud hacia el que con tanto
sacrificio personal les había traído el evangelio
salvador (y seguía llevándolo a otros).
La
ingratitud es un pecado universal. Compárese
Luc. 17:15-19.

4:12 -- Nos fatigamos trabajando con
nuestras propias manos -- Véanse Hech. 18:3;
20:34; 1 Tes. 2:9; 3:8. El apóstol Pablo tenía el
derecho de vivir del evangelio (y a veces y en
parte lo hacía, 2 Cor. 11:8,9) (9:12-23), pero estaba
bien dispuesto a sacrificarse personalmente para
que el evangelio llegara a más lugares.
El
menciona esta situación personal como marca de
vergüenza (aunque en otro sentido es cosa de
nobleza ganar la vida con el trabajo de las manos):
los corintios recibieron de Pablo las bendiciones
espirituales, sin ver que él recibiera el
sostenimiento debido, aunque a sus líderes recién
llegados les daban con liberalidad (2 Cor. 11:20).
¿No deberían los corintios sentirse avergonzados
al mantener hacia Pablo su actitud de superioridad
y de contentamiento mientras Pablo se sacrificaba
tanto por la causa del evangelio?

4:14 -- No escribo esto para avergonzaros --Aunque es cierto que sin duda algunos en Corinto
sintieron vergüenza al oír leídas estas palabras por
primera vez, el propósito de Pablo no tenía como
fin el avergonzarles, comparando lo poco de
sufrimiento de parte de ellos con lo mucho que
sufría él, sino llevaba el fin de amonestar con el
amor que el padre tiene por sus hijos amados que
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iglesia de Cristo en Corinto, porque él era quien
sembró allí la semilla (la función de padre) que
produjo la iglesia en esa ciudad. El trata de una
relación entre él y la iglesia que él estableció,
relación que demandaba gran respeto de parte de
la iglesia. Pero los sacerdotes católicos romanos, y
otros clérigos entre ellos, demandan que no
solamente sus feligreses, sino también toda
persona en el mundo de entre los no católicos, les
digan, “padre (fulano)”. Demandan que se les
diga “padre” aun de parte de quienes no han sido
sus conversos. Ignoran por completo el uso
figurado del término “padre” que aquí emplea el
apóstol Pablo. Tuercen las Escrituras para su
propia perdición (2 Ped. 3:16). Pablo trata de una
relación espiritual; ellos de un título religioso
presuntuoso.
La semilla del reino es la palabra de Dios (Luc.
8:11). Cuando la semilla es plantada, ella produce
fruto (Hech. 18:8).
Cuando el evangelio es
predicado, se produce la fe salvadora (1 Cor. 1:21;
Rom. 10:17). Esta obra es hecha “en Cristo Jesús’;
es decir, en conexión con quien es Cristo Jesús.
Cuando la persona recibe la palabra implantada,
nace de nuevo (Jn. 3:5; Sant. 1:18; 1 Ped. 1:23-25).
Como nueva criatura (2 Cor. 5:17) se
encuentra en Cristo (Gál. 3:26,27), gozando de toda
bendición espiritual (Efes. 1:3; 1 Ped. 1:3-5).
4:16 Por tanto, os ruego que me imitéis -Dado lo que Pablo les acabó de decir en los
versículos 14 y 15, sigue esta conclusión: yo soy
apóstol inspirado, el que les hice llegar a ser
cristianos por medio del evangelio que me fue
revelado por Dios (Gál. 1:11-17), y por eso deben
imitarme a mí respecto a mis palabras y camino de
vida (y no a aquellos envanecidos <ver. 18> que
no tienen verdad alguna originada en las filosofías
humanas, pero que pretenden ser grandes líderes
en la iglesia).
Este pasaje subraya la necesidad de que todo
cristiano haga caso del ejemplo apostólico
aprobado. Véanse ver. 17; 11:1; Fil. 3:17; 4:9; 1 Tes.
1:6,7; 2 Tim. 3:10; Hech. 20:35; como también 1 Cor.
10:6,11; 1 Ped. 2:21; 2 Ped. 2:6.
Hoy en día hay en la hermandad maestros
falsos que procuran echar a un lado la autoridad
del ejemplo apostólico aprobado.
Lo hacen
porque practican cosas que carecen de ejemplo
apostólico y que contradicen lo que éste sí
autoriza.
Sabemos lo que quiere Dios que seamos y
hagamos por medio de una de tres maneras: el
mandamiento o declaración directa, el ejemplo
apostólico aprobado, y la implicación divina (de la
cual se deduce la inferencia necesaria). Estas tres
maneras son reveladas en la doctrina apostólica
(Hech. 2:42), que es la doctrina de Cristo (2 Jn. 9).

andan mal en algo. Buscaba el bien espiritual de
ellos.
(No lo hace aquí, pero en 6:5; 15:34 sí habla
con el propósito de moverles a la vergüenza).
-- sino para amonestaros como a hijos míos
amados -- El verbo griego aquí, para decir “amonestar”, en forma de sustantivo aparece en Efes.
6:4, “amonestación”. El deber de todo padre es el
de criar a sus hijos en disciplina y amonestación
del Señor. Es cierto que a veces esta disciplina y
amonestación causa que el hijo sienta vergüenza,
pero el propósito del buen padre es exponer las
faltas del hijo, para que reconozca su error, y lo
abandone. Véase Heb. 12:6-13.
(A todo hijo se le debe el amor de padre. Pero
hay muchos padres que no muestran este afecto
paternal, porque no disciplinan al hijo.
Compárese 1 Sam. 3:13; 1 Reyes 1:6; Prov. 13:24).
¡Pablo amaba a sus hijos, los corintios! Compárese
2 Cor. 6:13; 12:14; Gál. 4:19.
El contraste que Pablo presenta en estos
versículos (ver. 8-13), entre la experiencia triste de
los apóstoles y la supuesta situación tan elevada
de los corintios, sirve de amonestación para los
corintios para que vean el cuadro verdadero del
caso y dejen su vanidad y ceguera implantada por
los partidarios carnales en la iglesia en Corinto.
4:15 -- Porque aunque tengáis diez mil ayos
en Cristo -- Algunas versiones buenas dicen, “tutores”. La palabra griega indica una persona, en
ese tiempo usualmente un esclavo, que el padre
empleaba para cuidar del hijo y conducirle a la
escuela, y en fin, darle entrenamiento.
En Corinto eran aquéllos, pocos o muchos,
que
pretendían
guiar
a
los
corintios
espiritualmente (“en Cristo”).
-- no tendréis muchos padres -- Los corintios
sabían que, a pesar del número pequeño o grande
de ayos, era uno a quien debían mayor respeto,
agradecimiento y lealtad. Los ayos pueden ser
muchos, pero el padre siempre es uno, y el padre
es mayor en honor y posición que el ayo, o tutor.
El viene antes que los tutores. Los corintios
voluntariamente se habían olvidado de esta
verdad básica. ¿Debían sentirse tan “ricos” (ver.
8) bajo sus tutores dados a la filosofía, y tan
independientes de su padre menospreciado pero
inspirado?
Siendo Pablo su “padre” en el evangelio, bien
podía amonestarles como a hijos (ver. 14).
-- pues en Cristo Jesús yo os engendré por
medio del evangelio -- Pablo era aquel “padre”, y
no los líderes actuales en la iglesia en Corinto.
Pablo fue quien les convirtió a Cristo (Hech. 18:111); fue el instrumento de su renacimiento.
Compárense 3:10; 2:1-5.
Los eruditos católicos romanos se valen de
este pasaje para justificar el uso del título religioso,
“padre”, para sus clérigos, título que les eleva
sobre los demás. Tuercen este pasaje al hacerlo.
Mat. 23:9 condena tal uso de títulos presuntuosos.
Pablo no dice que los corintios deben llamarle
“padre Pablo”. Dice que él, y no aquellos muchos
ayos en Corinto, era quien había establecido la

4:17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo
-- El propósito de la misión de Timoteo fue el de
recordar a los corintios del proceder de Pablo para
que ellos pudieran imitar mejor al apóstol (ver.
16).
Pablo estuvo en Efeso (véase Introd., C.).
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Enseñaban que la cena del Señor se ha de celebrar
cada primer día de la semana.
La frase “todas las iglesias” no se presta para
justificar
el
denominacionalismo.
El
denominacionalismo no existía en el siglo primero,
ni por largos siglos después del primero. Para que
exista el denominacionalismo, tiene que haber una
pluralidad de enseñanzas.
¡Pero la doctrina
apostólica es una!
La frase se refiere a la
pluralidad de iglesias locales, como en el caso de
Hech. 14:23 Rom. 16:16; 1 Tes. 2:14; Apoc. 1:11.
La obra de recordar lo que ya es sabido es
muy importante. Muchas veces la falta en los hermanos en Cristo no es de información correcta,
sino de no recordar practicarla. Véanse 2 Tim. 1:6;
Heb. 10:32; 2 Ped. 3:1

Desde allí envió a Timoteo a Macedonia (Hech.
19:22), con la idea de que Timoteo continuara su
viaje hasta Corinto. Ya estaba él en camino para
allá cuando Pablo escribió estas palabras. Según 1
Cor. 16:10, Pablo esperaba que esta carta a los
corintios llegaría a sus manos antes de que llegara
Timoteo a Corinto, siendo enviada por mar
directamente de Efeso a Corinto.
Pablo juzgaba el tiempo inconveniente para
irse entonces a Corinto (2 Cor. 1:23). Por eso envió
a Timoteo.
Timoteo y Silas tuvieron parte en la fundación
de la iglesia de Cristo en Corinto (Hech. 18:5; 2
Cor. 1:19).
-- que es mi hijo amado -- Por esto se puede
esperar que, como el padre y el hijo son de la
misma mente, Timoteo expresará a los corintios,
una vez que llegue a Corinto, la mente de Pablo.
Véase 16:10.
Considérese Hech. 14:6,7; 16:1-3; 1 Tim. 1:2,18;
2 Tim. 2:1. Se indica que Pablo tuvo parte en la
conversión de Timoteo.
Los corintios mismos eran “hijos” de Pablo, en
el sentido de haber sido sus conversos (ver. 15).
-- fiel en el Señor -- Véase ver. 2. Esta es la
recomendación más alta que puede un evangelista
recibir. Véase Fil. 2:19-21.
-- el cual os recordará mi proceder en Cristo,
de la manera que enseño en todas partes y en
todas las iglesias. Aquí dice Pablo a la iglesia que
él estableció que los miembros le imiten a él para
poder hallarse andando en el proceder correcto en
Cristo, según enseñanza apostólica que él daba en
todas las iglesias. Para esto Pablo les envía a
Timoteo, quien les recordará de tal proceder; es
decir, él será testigo de cómo Pablo anda, dejando
el ejemplo para todos. En particular lo que
Timoteo les recordará tendrá que ver con la
unanimidad de pensar, la humildad, y la
estabilidad, como ilustradas en la vida diaria de
Pablo. Esto Pablo lo enseñaba y lo practicaba
(1:10; 4:10; 2 Cor. 1:17-20).
Dios revela su voluntad en parte por medio
del ejemplo apostólico. Dado que los apóstoles
practicaban lo que enseñaban en todas partes y en
todas las iglesias, su ejemplo vino siendo la misma
cosa que su doctrina. Al ser nosotros recordados
de su ejemplo, somos recordados de doctrina
apostólica.
La frase, “en Cristo”, significa en conexión con
Cristo, o en relación con Cristo. Lo que Pablo
recibió del Señor, eso lo entregaba a las iglesias
(11:23; 14:37).
La doctrina apostólica es una. Se enseñaba
uniformemente en cada una de las congregaciones,
o iglesias de Cristo. No había diversidad en la
doctrina. No había “unidad en diversidad”, según
el lema tan popular de muchos hermanos en
Cristo de hoy en día.
Hech. 20:6,7 es un ejemplo de cómo la
narración en Hechos, de los procederes del apóstol
Pablo, respecto a cuándo debe la iglesia tomar la
cena del Señor, nos sirve de enseñanza apostólica.
Los apóstoles practicaban lo que enseñaban.

4:18 -- Mas algunos están envanecidos (véase
ver. 6), como si yo nunca hubiese de ir a vosotros
-- Aquí Pablo se refiere a los autoescogidos líderes
en Corinto que se sentían arrogantes e hinchados
por haberse considerado como victoriosos sobre
Pablo en sus acusaciones contra él, pues dirían que
Pablo era persona ligera e inestable (2 Cor. 1:17)
porque no llegaba a Corinto. Pensaban que por
miedo Pablo no llegaría a Corinto para
confrontarles, y que por eso se sentían como muy
en control de la iglesia allí. El orgullo siempre
conduce a la persona a pensar cosas vanas. La
propia opinión se refleja en que se presenta la
persona como muy sabia (Rom. 12:16). Pero la
soberbia precede al quebrantamiento (Prov. 16:18).
Pablo había sido informado de lo que decían
esos enamorados de la sabiduría humana, y no
quiso dejar la impresión de que ahora enviaba a
Corinto a Timoteo por tener miedo de ir él mismo.
Pero Pablo no es cobarde y el versículo siguiente
se dirige a esto.
4:19 -- Pero iré pronto a vosotros -- Las
intenciones Pablo eran sinceras; no usaba de
ligereza (2 Cor. 1:17). No se fue precipitadamente.
No tenía ningún miedo de ciertos orgullosos en
Corinto. Su actuar se basaba en el bien de la obra
de Cristo y en la voluntad de Dios. El tiempo de
su salida para Macedonia, y luego a Corinto, sería
cosa de semanas; es decir, después del día de
Pentecostés (16:5-9).
-- si el Señor quiere -- Véase 16:7. Todo plan
para el futuro tiene que sujetarse a la voluntad de
Dios.
Véanse Hech. 16:6-10; Notas Sobre
Santiago, 4:15, comentarios.
No es cuestión de usar de cierta fórmula de
palabras, sino de tener una actitud de corazón que
reconoce que el Dios omnisciente sabe mejor que
nosotros lo que es bueno para el futuro. Hágase su
voluntad en la tierra como es hecha en el cielo
(Mat. 6:10).
No siempre se puede hacer según nuestros
planes, pero tal hecho no indica necesariamente
inestabilidad o insinceridad. Ciertos hombres en
Corintio juzgaban a Pablo según las apariencias
(porque sus corazones eran malos) (Jn. 7:24).
-- y conoceré, no las palabras -- Se hace
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tratar de que se produzca esa conversión).
-- o con amor y espíritu de mansedumbre?
Lo opuesto de castigo (disciplina fuerte) es el amor
y la disposición (espíritu) de mansedumbre,
características de un padre para con sus hijos
obedientes. Los corintios decidirían el curso que
Pablo tomaría. Si se corregían, prestando atención
a esta carta de Pablo, entonces él podría llegar a
ellos en amor y con actitud mansa. La conducta de
ellos iba a determinar con qué clase de actitud
llegaría Pablo a Corinto a visitarles.
Hay amor aun en el castigo (Heb. 12:6). Pero
aquí Pablo contrasta dos cursos de acción al llegar
él a Corinto, y dejaba a ellos la decisión de con
cuál curso llegar: por una parte, con el castigo que
merece la mala conducta; por otra, con el amor y
espíritu de mansedumbre que prevalece cuando
hay corrección y obediencia.
No hemos de confundir la mansedumbre con
la debilidad. El manso en realidad es fuerte; tiene
su fuerza bajo control. Cristo era manso (Mat.
11:29).
A veces se oye decir que el predicador
siempre está predicando duramente, hablando de
puras cuestiones controvertibles. Bueno, eso se
debe a los muchos problemas que algunos
hermanos causan. Si no fuera por esos problemas,
el evangelista no tendría que tratar tales asuntos.
Si la iglesia quiere que el predicador les hable
solamente en amor y mansedumbre, que se porte
bien y habrá razón para hacerlo. Pero si persiste
en el error, el tono y la substancia de la
predicación tendrán que ser de otra clase.
Muchos quieren portarse carnalmente, y que
aun así la predicación sea siempre de palabras
suaves y lisonjas. Pero el mensajero que respeta la
voluntad revelada de Dios no va a complacerles.

referencia a los meros discursos (aunque
elocuentes: contrástese 2:1-4) basados en la
filosofía o sabiduría humana que promovían los
envanecidos en Corinto. Al llegar Pablo a Corinto
iba a confrontar a los partidarios soberbios para
poner a prueba la posición y las reclamaciones de
ellos.
En ese encuentro no importarían las
palabras de ellos, sino la evidencia de verdadero
poder.
-- sino el poder de los que andan
envanecidos -- El poder en este caso consistiría en
sus obras, los frutos que evidenciarían, como
consecuencia de su reclamada autoridad.
Ellos, “falsos apóstoles” (2 Cor. 11:13), que
desacreditaban al apóstol Pablo, ¿podrían hacer
“señales de apóstol”; o sea, milagros (12:12)?
¿Podrían mostrar el mismo poder que Pablo podía
(por ser de veras apóstol de Jesucristo)?
4:20 -- Porque el reino de Dios no consiste en
palabras, sino en poder -- El reino de Dios, en el
sentido más amplio, es el gobierno divino en los
asuntos de los hombres en la tierra (Mat. 13:41,38),
pero en particular es la iglesia que Cristo
estableció, porque es el único pueblo que
voluntariamente se somete en sus vidas a los
dictámenes del Rey. Véanse Mat. 3:2; 16:18,19;
Col. 1:13,14,21-23; 1 Tes. 2:12; Heb. 12:28; Apoc.
1:9. Nótense también los comentarios sobre el
versículo 8 de este capítulo, con respecto a reinar.
La iglesia de Cristo en Corinto entendía que
ella era parte del reino de Dios, y ahora Pablo les
recuerda que dicho reino no es establecido,
mantenido, ni edificado en base a pura
reclamación ostentosa de hombres guiados por la
sabiduría humana. Lo que estableció la iglesia de
Cristo, o reino de Dios, en Corinto fue algo de gran
poder; a saber, el evangelio (1:18; 2:4; Rom. 1:16; 1
Tes. 1:5). Lo que caracteriza al reino de Dios no es
el puro hablar, sino el poderoso mensaje de
salvación, que fue confirmado con milagros por el
Espíritu Santo (Heb. 2:3,4).
Los partidarios en Corinto tenían abundancia
de palabras, pero les faltaba el poder que fue
manifestado en el ministerio de Pablo. Dios estaba
con Pablo, pero no con aquellos “falsos apóstoles”.
El verbo “consiste” es suplido por los
traductores; el texto griego sencillamente dice:
“Porque no en palabra el reino de Dios, sino en
poder”.
Compárense 2:4,5; Rom. 14:17.

CAPITULO 5
5:1 -- De cierto se oye que hay entre vosotros
fornicación -- Otras versiones dicen: “Notoriamente se oye” (LAC., margen, “lit., totalmente”);
“Es ya público” (N.C.); “Se oye decir, como cosa
cierta” (H.A., L.A.); “Es voz corriente que” (P.B.);
“De hecho se informa” (N.M., B.A.); “Se comenta
por doquier” (NVI.); “Es ya del dominio público”
(STR.).
Pablo expresa maravilla de que tal cosa exista
a tal grado en la iglesia en Corinto. No fue un
simple rumor, sino un hecho bien establecido.
Esta iglesia de Cristo no obedecía el mandamiento
de Efesios 5:3 y sig. Dejaba que la cultura le guiara
más bien que el evangelio de Cristo (Efes. 5:6,7).
Estaba teniendo comunión (participación) en las
obras infructuosas de las tinieblas (Efes. 5:11).
En lugar del vocablo “fornicación”, algunas
versiones más modernas emplean la palabra
“inmoralidad” (B.A., N.M., NVI., RVA., POP.,
NTP., B.J., LBL.). “Impureza”, dice la JTD.
Según el lexicógrafo, Thayer, el vocablo griego

4:21 -- ¿Qué queréis? -- Pablo pone sobre los
corintios la responsabilidad de determinar el curso
necesario para resolver el problema que ellos mismos habían causado.
Todo dependía de la
reacción y subsecuente conducta de ellos. La
decisión estaba con ellos.
-- ¿Iré a vosotros con vara -- La vara es para
castigo (Prov. 13:24; 22:15; Hech. 16:22; 2 Cor.
11:25). A veces es necesaria la disciplina fuerte en
la iglesia (considérese el capítulo siguiente). No es
placentero tener que administrarla, pero si no hay
arrepentimiento y corrección, hay que usarla (para
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aquí (PORNEIA) significa “relación sexual ilícita en
general”.
Por eso algunas versiones dicen
“inmoralidad” o “impureza sexual”. (La idea que
tienen algunos, de que la palabra “fornicación” se
limita al acto sexual entre dos personas no casadas,
la tienen porque no entienden ni el griego ni el uso
bíblico de dicha palabra.
Se equivocan
grandemente en sus aplicaciones de esta palabra
porque las formulan, apoyándose en una premisa
equivocada). En este pasaje tenemos el caso de un
hombre cometiendo fornicación con una mujer que
es de su padre, con una mujer casada. En Oseas
2:2-,5; 3:1-3; etcétera, vemos que una “madre” y
“esposa” fornicaba (o, se prostituía--PORNEIA).
Hablando de la idolatría, vemos que la esposa de
Dios, Ezeq. 16:8, cometía fornicación, ver. 15,
etcétera.
El término “adulterio” (MOICHEIA) se limita a
casos de impureza sexual entre casados. Por eso
en algunos pasajes se emplean los dos vocablos,
“fornicación” y “adulterio”, como distintos (por
ej., Mat. 15:19), y para dar énfasis al caso. Pero el
término PORNEIA, siendo término general, abarca
el adulterio, el incesto, la homosexualidad, la
bestialidad, y todo otro acto de inmoralidad
sexual. En este pasaje se refiere al incesto en
particular entre un cristiano y la esposa (pagana)
de su padre, su madrastra.
En Hech. 15:20,29 vemos que los gentiles
habían de ser exhortados a abstenerse de la
fornicación. ¿Acaso el problema de la inmoralidad
entre los gentiles era cosa que involucraba
solamente a los solteros? ¿Eran puros todos los
casados? Si el término “fornicación” se limita a los
solteros, ¿por qué no incluyó Jacobo en su lista al
adulterio para los casados? No, este vocablo
griego incluye a toda clase de impureza sexual en
conexión con cualquier persona.
-- y tal fornicación cual ni aun se nombra
entre los gentiles -- Los mejores manuscritos no
incluyen la palabra “nombrarse”. El texto griego
dice sencillamente, “tal fornicación que ni entre los
gentiles” (LAC.), o “tal fornicación cual ni aún
entre los gentiles” (P.B.).
La gente corrupta de Corinto, siglo primero,
no aprobaba, ni toleraba en general, tal pecado,
pero una iglesia de Cristo, ¡sí! ¿Cómo puede la
iglesia local influir para bien en la comunidad,
ganando almas para Cristo, si es de conocimiento
público que en la membresía de la iglesia se tolera
la inmoralidad?
-- tanto que alguno tiene la mujer de su
padre -- Ella no era su madre, sino su madrastra.
Evidentemente era una pagana, pues se aplica la
disciplina aquí solamente al hombre, y no a los
dos.
2 Cor. 7:12 indica que el marido de ella
todavía vivía.
El verbo griego ECHO, tener (una mujer), a
veces se usa en el sentido de poseer en matrimonio
como esposa (7:2, 12, 29; Mat. 14:4; 22:28). Si este
cristiano en Corinto no estaba casado con ella, la
práctica de tenerla en el acto sexual fue habitual (el
concubinato), y no singular (según la gramática del

vocablo griego).
Si estaba casado con ella, entonces el texto
ilustra la verdad de que puede un hombre
“fornicar” con su propia esposa (esposa según las
leyes del país, leyes que muchas veces contradicen
las leyes de Dios, Rom. 7:1-3). Véase Juan 4:18. (Es
que hay hermanos en la fe que, defendiendo al
fornicario divorciado como si tuviera derecho a las
segundas nupcias, afirman que si él se casa,
entonces con su propia esposa no puede estar
fornicando).
En el Antiguo Testamento el incesto quedó
condenado en términos explícitos; o sea, en modo
de mandamiento (Lev. 18:6-18; Deut. 22:30; 27:20;
véase Gén. 49:4). En el Nuevo Testamento se
condena solamente en este pasaje, y esto por
conducto de un ejemplo apostólico. (Los que
rechazan el ejemplo apostólico, como avenida para
establecer la autoridad, no pueden condenan el
incesto, pues no estamos bajo la Ley de Moisés,
Gál. 5:4, y no hay mandamiento en el Nuevo
Testamento que lo condene).
5:2 -- Y vosotros estáis envanecidos -- La
iglesia no sentía indignación con respecto a este
caso de incesto en la membresía, porque se había
vuelto arrogante, o hinchada, en la promoción de
líderes dados más bien a la filosofía que al
evangelio, y en sentirse tan grande, rica y fuerte en
su sabiduría (4:8-10). Esta condición carnal no
permitía que ellos lamentaran que uno de sus
miembros trajera tan grande mancha sobre la
iglesia. (No es muy probable que los corintios en
realidad estuvieran envanecidos en cuanto a tener
a un miembro tan corrupto, como si justificaran el
incesto mismo).
El mal se había multiplicado: un hermano
andaba en la inmoralidad más aborrecida, la
iglesia seguía con su arrogancia y tranquilidad en
lugar de sentir lamentación genuina, al sugerirse
este caso de incesto, y no había disciplina de
excomunión en ella.
Así es el caso con algunas iglesias de Cristo en
la actualidad. Es fácil para una iglesia de Cristo,
dado el ambiente flojo en la sociedad hacia la
inmoralidad, ser muy tolerante del pecado en sus
miembros. La iglesia en Corinto tenía un amplio
criterio hacia ese miembro fornicario, y así él no
iba a ser movido a arrepentirse.
-- ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio
de vosotros el que cometió tal acción? -- Nos
lamentamos cuando muere físicamente un ser
amado; nos duele, es natural. De igual manera esa
iglesia de Cristo debió haberse lamentado por la
condición de muerte espiritual en que andaba
aquel miembro de la iglesia, y haber tomado la
acción disciplinaria de excomunión para lograr, si
era posible, su salvación eterna. Pero no; la iglesia
le tenía bien acepto en su comunión, dejando que
la iglesia que llevaba el nombre de Cristo sufriera
el reproche que el público siempre trae sobre ella
cuando los cristianos profesos predican una cosa y
practican otra. La iglesia honraba al hombre, en
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llevado a cabo unilateralmente. Es un ejercicio del
poder de Cristo por medio de su iglesia fiel.

lugar de a Dios (compárese 1 Sam. 2:29). ¿Era
miembro muy rico, o influyente en la iglesia? No
sabemos, pero la iglesia, en su actitud carnal y en
su rechazo de disciplina señalada, no amaba a
aquel hermano perdido, ni a Dios por no llevar a
cabo su voluntad. Animar al hermano pecador (en
lugar de disciplinarle) tiene el efecto de
solidificarle en su pecado y asegurar su
condenación eterna.
¿Hay amor en tal
procedimiento?
Tanto la fornicación, como el rechazar
disciplinar bíblicamente, son pecados. Ni el uno ni
el otro permite que exista la comunión con Dios,
quien es luz, sin tinieblas algunas (1 Jn. 1:5).
La disciplina bíblica siempre se ejecuta con
motivación de lamentación y no de venganza ni de
sencillamente causar pena.
Con todo y que nos duela, hay que “quitar de
en medio”; hay que “quitar a ese perverso” (ver.
13).

5:5 -- el tal sea entregado a Satanás -- Hay
solamente dos reinos: el de Cristo, y el de Satanás
(Col. 1:13; Efes. 6:12; 1 Jn. 5:19). Dado que este
hermano pecador en Corinto traía reproche sobre
la iglesia, o reino, de Cristo, tuvo que ser
expulsado del reino de Cristo y entregado al de
Satanás, cuya voluntad hacía al andar en la
fornicación. No se puede servir a dos señores o
amos al mismo tiempo (Mat. 6:24). Siendo la
persona privada de la comunión en el reino de
Cristo, es devuelta a la potestad de las tinieblas
(Col. 1:13).
Algunos entienden que la frase “entregar a
Satanás” significa permitir que Satanás aflija a la
persona entregada, hasta matarle, pero tal
interpretación no me parece que tenga mérito. Si
el profesado cristiano persiste en pecar, que sea
quitado de entre los demás cristianos de la
congregación (ver. 13) y entregado al mundo de
pecado (que es el reino de Satanás) con el cual el
pecador quiere identificarse, al persistir en el
pecado.
Compárese 1 Tim. 1:20.
--para destrucción de la carne -- Algunos
entienden que esta frase significa que Satanás
mataría al individuo, y citan el caso de Hech. 5:11.
Pero Satanás no mató a Ananías y a Safira, ni
obraba Pedro en el servicio de Satanás al
pronunciar las palabras de los ver. 3,4,9.
1 Tim. 1:20 emplea la frase “entregar a
Satanás”, pero es evidente que Himeneo y
Alejandro no fueron muertos, porque esa entrega
fue para que aprendieran cierta cosa.
La frase “destrucción de la carne” debe
significar la pérdida de bienestar de la vida en la
carne, tal como se presenta el caso del pecador sin
Cristo en Rom. 1:24-27, en particular el ver. 27. El
hombre entregado a sus pecados se destruye a sí
mismo. Considérense Prov. 5:1-11,22; 2 Crón.
24:20; Jer. 17:10; Oseas 9:9; Miqueas 3:4.
Pero a veces resulta que cuando el hombre
pecador considera los frutos mortíferos de sus
pecados, se arrepiente (Luc. 15:13-21; Ezeq.
18:27,28).
La excomunión tiene en parte el propósito de
causar que el hermano excomulgado sienta la
vergüenza de haber sido apartado de la comunión
de los santos. Ahora los hermanos fieles ni comen
con él socialmente. El comienza a sentir las
consecuencias dolorosas de sus pecados. Esto
tiende a hacerlo que se humille, y la humildad es
el primer paso hacia la restauración. Esto es el
significado de la frase “destrucción de la carne”.
Según 2 Cor. 2:7, “consumido de demasiada
tristeza”.
-- a fin de que el espíritu sea salvo -- El
propósito principal de la excomunión, la disciplina
congregacional, es la salvación eterna del alma del
hermano que ha caído en el error. Ahora, si la
frase “destrucción de la carne” significara la
muerte trágica, infligida por el Diablo en la

5:3 -- Ciertamente yo, como ausente en
cuerpo, pero presente en espíritu, ya como
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho -Pablo, aunque lejos de Corinto (en Efeso, en
cuanto al cuerpo), ya había llegado a la decisión
(en su espíritu) de aplicarle al hermano pecador la
disciplina de excomunión, y al mostrar con estas
palabras su actitud hacia el asunto, instruía a los
corintios sobre cuál era el deber de ellos con
respecto a él.
El pronombre “yo” es enfático, y subraya la
diferencia entre la decisión inmediata y definitiva
de Pablo y la indiferencia y arrogancia de los
corintios. La palabra escrita de este apóstol
inspirado valía tanto como alguna palabra de él en
persona. El caso era bien conocido; no había por
qué demorar la acción disciplinaria. Pablo ya le
había juzgado; ahora restaba que la iglesia actuara
de una buena vez, llevando a cabo el mandato de
los dos versículos siguientes. He aquí la solución
para el problema.
Véase 4:5, comentarios. No hay ninguna
contradicción entre el juzgar de este caso aquí, que
es uno de hechos cometidos y sabidos por el
público, y el juzgar de 4:5, que tenía que ver con
juzgar la validez del evangelista en base a la
sabiduría humana. El juzgar de 4:5 es uno que
pertenece solamente al Señor (ver. 4,5).
5:4 -- En el nombre de nuestro Señor
Jesucristo -- Por la autoridad de Cristo la iglesia se
reuniría para la acción de excomunión.
-- reunidos vosotros y mi espíritu -- El acto de
excomunión ha de ser uno de toda la congregación
colectivamente. Para esto es necesario que la
iglesia esté en asamblea. Nótese 2 Cor. 2:6.
-- con el poder de nuestro Señor Jesucristo -La iglesia en Corinto, al excomulgar al hermano
pecador, estaría actuando en conformidad a la
voluntad y autoridad de Cristo, y según el poder
de él. Hay poder divino detrás de la excomunión
ejercitada bíblicamente. Seguramente no es un
mero acto presuntuoso de unas cuantas personas,
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obrando hasta que toda la iglesia se contamina. El
no ejercer la disciplina equivale a ser partícipe en
el pecado (Rom. 1:32; Efes. 5:11), y evidencia la
decadencia de moralidad en la iglesia. Es malo el
pecado en el miembro individual de la iglesia,
pero es peor la soltura de sentido de moralidad en
ella.
La misma soltura o relajación, expresada de
parte de muchas iglesias de Cristo de hoy, hacia el
divorcio y las segundas nupcias, en estas mismas
iglesias se está expresando con respecto a otros
pecados también (por ej., el beber socialmente, el
baile, el andar en traje de baño en público,
etcétera).

persona, al morir ella en su pecado, no tendría
posibilidad de salvación de su alma.
Pero la disciplina de la excomunión tiene la
meta de lograr la salvación del hermano pecador
en el día del juicio final.
Si el hermano pecador no es disciplinado,
seguirá en su pecado y se perderá eternamente. Si
es disciplinado, hay esperanza de que se salve
eternamente. Véase Sant. 5:19,20.
Si el hombre tratado en 2 Cor. 2:5-8 es el
mismo que en este pasaje (y así yo entiendo que es
el caso), entonces vemos que la disciplina
congregacional tuvo su buen efecto, y el culpable
de incesto se arrepintió.
Algunos calvinistas, y quienes abogan por la
falsa doctrina de “la perseverancia de los santos”,
afirman que no importa los pecados que cometa el
hombre salvo, aunque muera en su pecado, o
pecados, siempre será salvo por la gracia de Dios.
“Una vez salvo, siempre salvo”, dicen ellos. Tal
doctrina contradice los muchos pasajes que
enseñan claramente que el cristiano sí puede
perder su alma. Esta misma carta de Pablo a los
corintios lo enseña (9:27; 10:12). Pablo lo afirma en
tales pasajes como Gál. 5:4; 2 Cor. 6:1; Heb. 6:6;
12:15; y Pedro en 2 Ped. 3:17. Considérese Hech.
8:14-24.
No hay salvación para ningún pecador
(cristiano o no cristiano) sin el arrepentimiento
(Hech. 8:22; 17:30).
-- en el día del Señor Jesús -- Esta frase en
este contexto obviamente se refiere al día de la
segunda venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar
al mundo (Hech. 17:30,31).
Otros pasajes relacionados con la disciplina
congregacional: Rom. 16:17,18; 2 Tes. 3:6,14,15; Tito 3:10; Mat. 18:17.

5:7 -- Limpiaos, pues, de la vieja levadura -Este mandamiento de Pablo a la iglesia en Corinto
emplea en lenguaje figurado el mandamiento de
Dios a Israel concerniente a la pascua y la fiesta de
los panes sin levadura (Éxodo 12, ver. 15 en
particular). La “vieja levadura” que tenía que ser
quitada o depurada en este caso era la
inmoralidad. Considérese 6:9-11. La cultura en
Corinto, siglo primero, aprobaba toda clase de
impureza. Pero el cristiano es persona redimida
de la vana parte de la cultura (o, manera de vivir)
(1 Ped. 1:18). El supera su cultura, en lugar de
conformarse a ella (Rom. 12:2).
Muchas veces el cristiano trata de justificarse
en sus pecados, diciendo, “Así soy yo”, o, “Todo el
mundo lo hace”, o, “Así se hace en mi país”. Más
bien debe decir: “voy a limpiarme de la vieja
levadura”.
-- para que seáis nueva masa -- Limpiándose
la congregación de todo pecado, la iglesia se queda
como una “masa nueva”; es decir, un pueblo de
Dios sin mancha. Véase Efes. 5:27.
-- sin levadura como sois -- Véanse Éxodo
12:18,19; Lev. 23:15; Mat. 26:17; Luc. 22:1; Hech.
20:6. El texto griego emplea tres palabras: “como
sois ácimos” (Lacueva). La Ver. P.B. dice, “como
sois ázimos”, y luego en una anotación dice,
“‘Massot’, galleta sin levadura, como figura”.
La iglesia de Dios en realidad es un pueblo
redimido de toda iniquidad, celoso de buenas
obras (Tito 2:14). Así que Pablo dice a los corintios
que esto en realidad es lo que son en el plan de
Dios, y para de veras serlo tienen que limpiarse de
la inmoralidad presente. La iglesia local siempre
debe andar como es digno de su vocación (Efes.
4:1).
-- porque nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada -- El cordero sacrificado por los
israelitas en el desierto, para escapar la muerte del
“heridor” (Éxodo 12:1-28), vino a ser figura de la
muerte del Cordero de Dios que quita el pecado
que trae la muerte eterna (Jn. 1:29; Rom. 6:23).
Véase también 2 Cor. 5:21.
La levadura tenía que quitarse antes de que
comenzara la fiesta de los siete días con panes sin
levadura. Cuando se comía el cordero de la
Pascua, también se comían los panes sin levadura
(Exodo 12:8). Al seguir hablando de esto en
lenguaje figurado, Pablo dice a los corintios que

5:6 -- No es buena vuestra jactancia -- Se hace
referencia a lo que Pablo les dijo en el ver. 2.
Véanse los comentarios allí. La jactancia de ellos
no tenía por objeto la pureza de la iglesia que era
de Cristo (1:31), sino sus supuestas grandes
ventajas que tenían en sus dones milagrosos y
líderes partidarios. El pasar por alto al pecado en
la membresía de la iglesia evidenciaba que su
notoria
arrogancia
en
la
sabiduría
y
autosuficiencia no les servía de mucho.
El vocablo griego empleado aquí, para decir
“jactancia”, enfatiza el objeto de la jactancia, y no
el acto mismo de jactarse.
-- ¿No sabéis que un poco de levadura leuda
toda la masa? -- Su jactancia les cegaba a la
realidad de lo que les estaba pasando, al no
disciplinar al miembro pecador. Con razón los
corintios no hacían caso de esta máxima tan
conocida.
Esta pregunta implica la necesidad de la
disciplina, y la razón de por qué aplicarla. ¡El
pecado en la iglesia no puede ser tolerado!
Véase Gál. 5:9. Compárense Luc. 12:1; Mat.
13:33. Considérese también 1 Cor. 15:33.
Como la levadura va trabajando a través de la
masa, así la tolerancia del pecado en la iglesia va
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esto.
Toda la verdad de Dios fue predicada (Hech.
20:27), y esto repetidas veces, y en muchos lugares.
No tenemos que tener registro de cada una de
estas veces, como tampoco de cada señal y hecho
de Jesús en su ministerio personal (Jn. 20:30;
21:25). Dios ha cuidado de que tengamos en los 27
libros del Nuevo Testamento un registro completo
de su voluntad para el hombre en esta
dispensación final. Véanse Jn. 16:13; 2 Ped. 1:3.
La reclamación de inspiración verbal no
requiere que exista hoy en día todo escrito de los
hombres inspirados. Dios, quien inspiró a ellos (1
Cor. 2:10), seguramente ha controlado la
perpetuación de la circulación de las cartas o libros
necesarios para dar al hombre “toda la verdad”
(Jn. 16:13). Véase 1 Cor. 2:10-16, comentarios.
¿Por qué querría Dios que el hombre tuviera
un registro del mensaje inspirado si no fuera a
tomar medidas para que ese mismo mensaje se
preservara.
-- que no os juntéis con los fornicarios -- Los
dos versículos siguientes hacen obvio el hecho de
que los corintios o entendieron mal lo que Pablo
les había escrito, o lo torcieron. Lo que les dijo fue
que no comulgaran con hermanos en la fe
culpables de la inmoralidad (fornicación).
El vocablo griego, aquí traducido “os juntéis”,
es un infinitivo presente, voz media, y por eso da a
entender la idea de “estar asociándose, o
mezclándose, con”. Pablo está diciendo a los
corintios que eviten el asociarse habitualmente con
los fornicarios. La fornicación en Corinto era
práctica común. La tentación para la iglesia fue la
de no hacer caso para seguir comulgando con
hermanos fornicarios. La iglesia no debe tener
compañía social con los tales. La luz y las tinieblas
no se mezclan; no son compatibles.
Sobre el significado de la palabra “fornicación”, véase ver. 1, comentarios.

Cristo ya había sido sacrificado, y que por eso era
tarde para que se hallara todavía en su “casa” la
levadura de pecado. De igual manera hay hasta la
fecha algunas iglesias de Cristo que todavía no se
limpian de la vieja levadura, porque permiten el
pecado en la membresía.
No practican la
disciplina congregacional.
Dado que Cristo ya murió por nosotros que
componemos su iglesia, se nos obliga vivir vidas
limpias del pecado (Rom. 6:1,2).
5:8 -- Así que celebremos la fiesta -- La frase,
“Así que”, introduce la conclusión de la
exhortación de Pablo en el ver. 7.
Que “festejemos”, dice la Ver. P.B., conforme a
la palabra singular en el texto griego. La fiesta de
los panes sin levadura duraba una semana, pero lo
que festejan los cristianos dura toda una vida: una
vida limpia de la vieja levadura del pecado.
-- no con la vieja levadura, ni con la levadura
de malicia y de maldad -- La levadura vieja es el
viejo hombre de pecado, la clase de hombre que
era el cristiano antes de convertirse a Cristo (Efes.
4:22-24; Col. 3:5-11).
La malicia es la disposición corrupta de mente
que se gloría en el mal y no procura el bien. La
maldad es más bien el hecho malo llevado a cabo
por la malicia. Seguramente Pablo, al escribir esto,
tenía en mente el caso de fornicación que había en
la iglesia en Corinto.
-- sino con panes sin levadura -- Como la
vieja levadura representa el hombre de pecado en
la persona inconversa, los panes sin levadura
representan el hombre nuevo en Cristo (Rom. 6:4;
12:1,2; 2 Cor. 5:17; Efes. 4:24; Col. 3:10).
-- de sinceridad y de verdad -- Estos dos
términos se ponen en yuxtaposición con los dos
términos: malicia y maldad.
El vocablo griego EILIKRINIA es una palabra
compuesta de sol y juzgar, y literalmente significa
juzgar a la luz del sol; y de esto, sinceridad. El
cristiano no emplea nada de tinieblas en sus
procederes, sino únicamente luz. No hay malicia
en él, sino sólo sinceridad.
En lugar de ocuparse en la maldad, se ocupa
en la verdad. Es persona justa en todo aspecto de
la vida. Se ocupa en la justicia, sin comprometerse
con la maldad. (La injusticia detiene la verdad,
Rom. 1:18).
El cristiano festeja durante toda su vida,
haciendo uso de la sinceridad y la verdad como el
pan de la fiesta, y viendo que nunca haya en su
vida diaria nada de malicia ni de maldad. Ahora
anda en luz (1 Jn. 1:7).

5:10 -- no absolutamente con los fornicarios
de este mundo -- Este versículo es una explicación
de lo que Pablo dice en el anterior, y hace claro lo
que dice en el siguiente: se trata de hermanos en la
fe.
Las clases de pecadores que siguen son
representantes de todo pecador; no son las únicas.
Seguramente el homicida, el mentiroso, el
blasfemo, etcétera, se incluyen.
El versículo
siguiente agrega otros dos pecados: la maldición y
la borrachera, y luego dice Pablo, “los tales” o sea,
personas semejantes.
El cristiano tiene trato normal con éstos en la
vida diaria, al vivir como vecino de ellos y al
negociar con ellos. Compárese 10:27. Pero estas
relaciones no dan a entender que el cristiano
apruebe los pecados de tales personas. Compárese
Mat. 9:11,12. La asociación de Jesús con los
pecadores no fue para participar de sus pecados,
sino para convertirlos a la vida de justicia. El
cristiano está en el mundo, pero no es del mundo
(Jn. 17:15,16).
-- o con los avaros -- El avaro desea obtener

5:9 -- Os he escrito por carta -- Se hace
referencia a una carta que Pablo les había escrito
anteriormente, la cual no la tenemos entre los
veintisiete libros del Nuevo Testamento. Tampoco
tenemos la carta que escribió a los laodicenses
(Col. 4:16). Tampoco nos hacen falta, porque su
contenido en esencia se encuentra en la enseñanza
de los 27 libros del Nuevo Testamento que ahora
tenemos. La providencia de Dios ha asegurado

41

-- o borracho -- En la sociedad moderna la borrachera se considera una “enfermedad” (admitimos que nos causa compasión, y nos cuesta su
tratamiento a cargo del público en general), pero
Pablo dice que ¡es un pecado! La persona, antes de
comenzar a tomar, ¡no está enferma! Ella sabe lo
que hace el alcohol, pero de todos modos elige
tomar. Es responsable de sus hechos, como lo es
todo pecador. El mundo no quiere reconocer el
pecado (1 Jn. 1:8), porque no quiere ser
responsable de sus hechos. ¡Qué conveniente!
-- o ladrón – Véase el ver. 10 (“estafador”).
Hay muchas maneras en qué robar, pero el
cristiano es persona que ha abandonado todo
aquello. Ahora gana su vida honestamente (Efes.
4:28). Si la homosexualidad es meramente un
estilo alternativo de vida, una orientación sexual
diferente, como se suele decir hoy día, entonces
robar bancos es una adquisición alternativa de
ingresos o una orientación económica diferente. El
uso de expresiones con términos impresionantes
no cambia el pecado en práctica aceptable; no hace
justa la injusticia. El sonido no es substancia. No
seamos engañados por los intelectuales del
mundo, usando sus palabras altisonantes (Rom.
16:18).
-- con el tal -- La frase “con el tal” (“con
semejante persona”, H.A., L.A., NVI.; “con tal
persona”, RVA.; “con tal hombre”, N.M.; “con
éstos tales”, FUE.) da a entender que Pablo no se
limita a los pecadores especificados, sino que se
incluye cualquier pecador del mundo.
-- ni aun comáis -- Se trata aquí de la comida
social en las casas, y no de la Cena del Señor. Ha
habido hermanos en la fe que han tratado de
limitar el “comer” de este pasaje a comer la Cena
del Señor, pero es obvio que el contexto no admite
tal interpretación. ¿Sería lícito continuar adorando
a Dios en público con el hermano excomulgado,
cantando con él, orando con él, ofrendando con él,
predicando con él, con tal que no se comiera la
Cena del Señor con él? ¿Quién puede creer que
Pablo enseñaría que se puede continuar adorando
con el excomulgado, excepto en el caso de no
tomar la Cena con él? El verbo aquí, “comer” no
tiene ninguna palabra modificadora, y por eso ha
de ser entendido como el comer en general. Si la
Cena del Señor fuera indicada, habría alguna
expresión modificadora para señalarlo.
El cristiano puede comer con un pecador
(10:27) una comida común, pero no come la Cena
del Señor con él. En este contexto Pablo prohíbe
que se haga con el cristiano disciplinado lo que sí
se puede hacer con el incrédulo; a saber, comer
una comida común en actividad social.
La comida en la casa con una persona invitada
puede ser una expresión más cercana de comunión
y aprobación (Hech. 2:46; 4:32-35; 11:3; 16:15; Gál.
2:12; File. 22). ¡No se invita a comer a la casa a
cualquier persona!
Ahora que el hermano
excomulgado ha sido “quitado de entre los
hermanos”, no se hace nada con él que le dé a
entender que se aprueba su vida de pecado, ¡ni
aun comer con él! No es cuestión de sencillamente

dinero solamente para poseerlo, y sin tener
necesidad de él, y esto a tal grado que el dinero
viene siendo su dios (Col. 3:5). Ama al dinero (1
Tim. 6:10; Luc. 16:14).
Sirve a Mamón, la
personificación de las riquezas (Luc. 16:13).
La avaricia tiene malos compañeros (6:10;
Efes. 5:5).
-- o con los ladrones - Otras versiones se
expresan así: “estafadores” (B.A., LAC.);
“defraudadores” (H.A.); “rapaces” (V.M.); “los
que practican extorsión” (N.M.). En 6:10 nuestra
versión dice, “estafadores”.
-- o con los idólatras -- El vocablo griego es
compuesto de dos palabras: ídolo y adorar; es
decir, uno que adora ídolos.
-- pues en tal caso os sería necesario salir del
mundo -- Si las instrucciones de Pablo, de que el
cristiano no tenga comunión (“juntarse”) con los
fornicarios, hubiera tenido referencia a no juntarse
con los fornicarios inconversos, los corintios
habrían tenido que salir de este mundo, pues en
Corinto los fornicarios estaban por todas partes
(tan común que era ese pecado en la ciudad
pagana de Corinto).
Indirectamente este versículo condena la
práctica de ascetismo (la vida totalmente apartada
del público en general, en monasterios, y retiros).
Es la voluntad de Dios que los cristianos vivan en
el mundo común con los demás hombres, para
influir en ellos como la sal y la luz (Mat. 5:13-16), y
no que se aíslen como reclusos.
5:11 -- Más bien os escribí que no os juntéis
con ninguno que -- Se trata de no tener comunión
con hermanos pecadores; de quitar a los tales de
entre los fieles por medio de la excomunión (disciplina congregacional), ver. 13.
La excomunión tiene por propósito mantener
la limpieza o pureza de la iglesia local y salvar
eternamente al disciplinado (ver. 5-7).
Debe
siempre ser un acto colectivo de todos los
miembros de la iglesia local (ver. 4; 2 Cor. 2:6).
Cuando sucede que, después de la excomunión,
algunos miembros siguen comulgando con el
hermano disciplinado, el efecto deseado de la
excomunión se pierde, y el hermano pecador sigue
animado en su mal.
-- llamándose hermano, fuere fornicario -Sobre el término “fornicario”, véase ver. 1,
comentarios.
-- o avaro -- Véase ver. 10, comentarios. En
toda mi experiencia de cristiano (de 60 años), no
he sabido sino de un solo caso de excomunión de
un hermano por ser avaro.
-- o idólatra -- Era cosa fácil en Corinto que un
cristiano participara en alguna forma con la
idolatría, dada la situación de cultura en esa
ciudad. Compárese 10:14-21. Véanse Hech. 15:29;
1 Jn. 5:21.
-- o maldiciente –
Es
un difamador
(Lacueva), injuriador (H.A.), calumniador (RVA.),
agraviador (NVI.), chismoso (NTP.). La forma
verbal de esta palabra (maldecir) se emplea en
4:12.
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Ahora, es cierto que en el futuro la iglesia
juzgará al mundo (6:2), pero el caso a la mano trata
del tiempo presente.
La expresión, “los que están fuera” (1 Tes.
4:12; Col. 4:5), se refiere a los no cristianos.
Compárese Mar. 4:11.
-- ¿No juzgáis vosotros a los que están
dentro? -- Dado que los corintios juzgaban
solamente a sus miembros, ¿le había de concernir a
Pablo el juzgar a los no cristianos? Por supuesto
que no. Todo el asunto tiene que ver con la
disciplina de los miembros de la iglesia local, nada
más. Como la iglesia en Corinto juzgaba a sus
miembros ordinariamente, ¿no había de hacerlo en
este caso en particular? ¿Se justificaba ella en
entender mal lo que Pablo les había escrito
anteriormente (ver. 9)?
La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a
sus miembros para el bien de la iglesia, como también para el de ellos.
Los que están dentro son los cristianos, pues
se encuentran en Cristo, en su cuerpo que es la
iglesia (Gál. 6:26,27; 1 Cor. 12:13; Col. 1:18). Efes.
2:13 emplea un contraste semejante: lejos (los
gentiles) y cercanos (cristianos).
Compárese
Hech., 2:39.

no comer con él, sino de no hacer nada, ni aun eso.
Compárese 2 Jn. 10,11.
Otras versiones dicen: “ni siquiera comer”,
POP.; “ni siquiera comáis”, B.A., L.A., H.A.; “hasta
el punto de no comer”, S.A.. En ninguna manera
ha de reconocer la iglesia local al miembro pecador
que no se arrepiente. La iglesia no ha de tolerar el
pecado en su medio (ver. 13; Mat. 18:17; 2 Tes.
3:14; 2 Jn. 10,11).
Debe notarse que el acto de comer en sí no
denota necesariamente acuerdo o aprobación de la
creencia o estilo de vida de la persona con quien se
coma. Jesús a veces comía con pecadores (Luc.
15:2; etcétera), pero seguramente al hacerlo los
pecadores no tomaban ese acto como aprobación
de parte de Jesús de la manera en que ellos vivían.
Ellos sabían bien que Jesús estaba con ellos para
enseñarles, y que siempre condenaba el pecado.
Véase también 1 Cor. 10:27. Hay casos en que por
razones de deberes domésticos y familiares es
necesario que coman juntas las personas entre las
cuales puede haber una persona excomulgada.
Pero en tales casos el excomulgado sabe que el
acto de comer bajo esas circunstancias no indica
ninguna aprobación del mal en que él anda. (Por
ejemplo, un hijo en la familia puede estar
excomulgado pero sigue viviendo en la casa y
comiendo a la mesa, como hijo que es. Pero como
en este caso que siga viviendo en casa no
representa violación al mandamiento de “no
juntarse”, según el contexto de este pasaje,
tampoco que siga comiendo a la mesa representa
violación al mandamiento de “no comer”, según el
contexto de este pasaje. Antes de ser excomulgado
el hijo, que él viviera en la casa y comiera a la mesa
de la familia no se tomaban como aprobación de
cierto estilo de vida. Se tomaban como actividades
normales de vida familiar.
Pero cuando el acto de juntarse con ciertas
personas y comer con ellas (por ejemplo, como en
Hech. 11:3; 16:15; File. 22) tiene por designio y
propósito expresar aprobación de la vida de ellas,
entonces no se puede juntar ni comer sino
solamente con personas con las cuales hay
comunión. Al excomulgado hay que quitarle tal
expresión de comunión. No se le invita a tal
reunión y a tal comida que de naturaleza son
sociales.
Las Escrituras no se contradicen. Por ejemplo,
el mandamiento de este versículo no contradice lo
mandado en 7:3-5. Aun en casos de excomunión,
los deberes y relaciones familiares siguen, pero en
cuanto a actividades sociales al excomulgado se le
quita la comunión.

5:13 -- Porque a los que están fuera, Dios
juzgará -- La disciplina (castigo, juicio) de la
iglesia local no se extiende más allá de su
membresía, a los del mundo. Dios se encargará de
ellos. Basta a la iglesia atender a lo suyo.
-- Quitad, pues, a ese perverso de entre
vosotros -- La excomunión de un miembro de la
iglesia local consiste en quitarle de en medio de la
comunión que representa la iglesia. La iglesia
local es expresión de un acuerdo mutuo, al cual no
pertenece ningún hermano pecador. No hay
acuerdo entre el bien y el mal (2 Cor. 6:14-16).
A veces surge el caso en que algunos
miembros se rebelan contra la disciplina bíblica,
simpatizando con el hermano disciplinado. En tal
caso, los rebeldes, que andan desordenadamente,
también tienen que ser disciplinados (2 Tes. 3:6).
El hermano pecador (perverso, malvado,
inicuo) tiene que ser quitado (“expulsado”, LAC.,
B.A.; “remuevan”, N.M.; “Arrojad”, NVI.; “Sacad”,
P.B.). Véanse ver. 2; 2 Tes. 3:6; Rom. 16:17; Tito
3:10. (Nota: obviamente se trata de quitar de la
comunión, y no de correr a la persona del edificio,
si visita los servicios).
La excomunión es mucho más que
sencillamente no tomar la Cena del Señor con la
persona.

5:12 -- Porque ¿qué razón tendría yo para
juzgar a los que están fuera? -- Lacueva da esta
traducción literal: “¿Qué, pues, a mí a los de fuera
juzgar?” Es decir, “eso de juzgar a los pecadores
del mundo no me concierne en este caso que estoy
tratando”. Los del mundo, por no creer en Cristo,
ya están condenados en sus pecados (Jn. 3:18;
Rom. 6:23). Aquí se trata el caso de disciplina
eclesial, nada más.

CAPITULO 6
6:1 -- ¿Osa alguno de vosotros -- Los corintios
no solamente no siempre
disciplinaban al
miembro pecador (capítulo 5), sino tampoco
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vosotros -- Esta premisa los corintios la tuvieron
que aceptar como cierta, como cosa sabida. En
base a esta premisa, sigue la conclusión implícita
en la siguiente pregunta:
-- ¿sois indignos de juzgar cosas muy
pequeñas? El mundo es muy grande, mientras
que un caso entre dos hermanos es relativamente
pequeño. El que es capaz de juzgar un asunto de
mayor importancia, seguramente puede hacerlo en
juicios triviales de importancia temporal.
Este juicio del mundo no es el mismo de
5:12,13, “a los que están fuera”. Aquí es el juicio
final de hombres y ángeles, pero el caso de 5:12,13
tiene que ver con que la iglesia local juzgue para
razones de disciplina. Tal juicio no se extiende
más allá de la membresía de la iglesia local.

juzgaban debidamente los casos que se
presentaban entre ellos cuando había problemas.
Se atrevían a tener sus litigaciones, o pleitos,
delante de jueces paganos.
Al preguntar Pablo “¿osa?”, presenta la
práctica de los corintios en este caso como
pecaminosa, y expresa su propia indignación.
-- cuando tiene algo contra otro, ir a juicio
delante de los injustos -- Al tener un cristiano en
Corinto problema con otro cristiano, entablaba
demanda judicial, y esto delante de jueces del
mundo.
¡Qué ridículo que los justos (los
cristianos) busquen justicia delante de injustos!
Los jueces civiles se llaman “injustos” porque,
no siendo cristianos, no son guiados por las
normas de autoridad de Dios.
Las normas
humanas contradicen las de Dios, y son las que el
hombre del mundo sigue. (Si siguiera las de Dios,
sería cristiano). La justicia se halla en la ley de
Cristo (Gál. 6:2), y no en la de los hombres sin
Cristo. En el ver. 6 se llaman “incrédulos”.
-- y no delante de los santos? -- Solamente los
cristianos están capacitados para juzgar problemas
entre cristianos, porque solamente éstos conocen
las leyes de Dios respecto a las diferentes
relaciones en la vida delante de Dios.
Considérense Mat. 18:15-17; Luc. 17:3,4.
Los corintios eran muy negligentes en cuanto
a la espiritualidad de la iglesia local. Permitían el
incesto en la iglesia, como también la práctica de
demandas judiciales de hermano contra hermano
delante de jueces del mundo inconverso.

6:3 -- ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles? -- Pablo intensifica su reprensión (2 Tim.
3:16; Tito 1:13) de los corintios, al recordarles de
que sabían que también han de juzgar a los
ángeles. La respuesta a esta pregunta retórica
implica la respuesta de la que sigue.
Los ángeles también han de ser juzgados en el
día final (2 Ped. 2:4; Judas 6).
-- ¿Cuánto más las cosas de esta vida? -- El
evento del juicio final, para el mundo y para los
ángeles, ha de ser tremendo en cuanto a números
involucrados y consecuencias eternas. Si los
cristianos han de juzgar en tan majestuoso evento
en el día final, ¿no pueden atender a juicios
concernientes a cosas presentes de esta vida? ¡Sí lo
pueden! Estas preguntas dirigidas a los corintios
llevan en sí mismas sus propias respuestas.
Toda pregunta retórica es ejemplo de la
implicación, de la cual el oyente, o lector, deduce,
o infiere, la conclusión.
En los versículos
siguientes Pablo continúa haciendo uso de la
pregunta retórica.

6:2 -- ¿O no sabéis que los santos han de
juzgar al mundo? -- Esta pregunta retórica de
Pablo implica que los corintios estaban sin excusa
en sus pleitos, unos hermanos contra otros, delante
de jueces no cristianos, porque sí sabían que los
santos han de juzgar al mundo en el juicio final.
Sabiendo esto, sabrían que eran capaces ahora de
juzgar casos temporales entre hermanos.
Véase Apoc. 2:26,27 (también, 3:21). Los
cristianos fieles reinan en el sentido secundario
por medio de sus ejemplos (Rom. 5:17; 1 Cor. 4:8).
En su reinado el cristiano juzga, o condena, al
mundo pecador con su vida y su predicación,
como lo hizo Noé (Heb. 11:7; compárese Mat.
12:41). Como los apóstoles juzgan a la iglesia por
su palabra inspirada (Mat. 19:28; Hech. 2:42), así
los cristianos juzgan por sus vidas y ejemplos
conformados a la doctrina de Cristo.
Todo esto quiere decir, pues, que
participamos con Cristo en su gran reinado
espiritual ahora. Véanse Sal. 2:7-9; Hech. 4:25-28;
Hech. 13:33; Rom. 1:4; Heb. 1:5 -- el reinado de
Cristo en su iglesia después de su resurrección.
Los cristianos reinan con él ahora: Mat. 16:18,19;
Col. 1:13; Heb. 12:28; Apoc. 1:6,9; 5:10 (reinamos
debe decir, no reinaremos); 20:4; y reinarán con él
para siempre, 22:5. Asociados con Cristo, el Gran
Rey, participaremos con él en el juicio del mundo
pecador.
Considérense 1 Tes. 3:13; Judas 14.
-- Y si el mundo ha de ser juzgado por

6:4 -- Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de
esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de
menor estima en la iglesia? -- Con esta pregunta
Pablo indica lo irrisorio del comportamiento de la
iglesia: Si la iglesia tiene en su membresía
problemas de esta vida, ¿hace sentido poner por
jueces personas estimadas por la iglesia misma
como nada (es decir, los jueces “injustos”--ver. 1,
de este mundo)?
La traducción de este versículo, si ha de ser
pregunta: “¿ponéis para juzgar?”, o declaración
imperativa: “poned por jueces”, depende de cómo
se vea la gramática del verbo, “poner” en el texto
griego, porque es capaz de representar una
interrogación en modo indicativo, o una
declaración imperativa.
Las versiones que
emplean la interrogación (1960, ASV., H.A., RVA.,
L.A., NVI., N.M., B.A., JTD., NTP., POP., B.S.)
dicen: “¿ponéis para juzgar?”. Algunas que dicen:
“poned por jueces” son P.B., 1990, V.M., 1977, y la
mayoría de las versiones católicas.
A mi parecer la interrogación cabe mejor en el
contexto que trata de que la iglesia en Corinto
usaba a jueces mundanos para solucionar sus
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para reclamar recompensas monetarias a
consecuencia de lo que llaman “difamación”.
¿Cómo pueden los cristianos convertir a los
incrédulos si llevan delante de éstos tales
problemas que surgen entre los hermanos? ¿No
reniegan de la iglesia los incrédulos, al ver tal
conducta de parte de los hermanos?

problemas (ver. 1).
Ahora, si el verbo ha de ser entendido como
imperativo, Pablo está usando de ironía, diciendo
a los corintios que pongan a juzgar a los hermanos
menos estimados en la iglesia. Digo ironía, porque
en el versículo siguiente Pablo dice que el juez
debe ser algún hermano “sabio”.
En cuanto a los jueces de este mundo, es cierto
que el cristiano a veces puede hacer buen uso de
su oficio (por ej., Hech. 25:10,11; 16:37). El
cristiano obedece las leyes del gobierno (Rom.
13:1-7; 1 Ped. 2:13-17). Pero aquí en este contexto
se trata de casos entre hermanos, y no entre el
cristiano y los hombres del mundo.

6:7 -- Así que, por cierto es ya una falta en
vosotros que tengáis pleitos entre vosotros
mismos -- Fue malo que los corintios fueran a
jueces incrédulos para resolver sus diferencias,
pero el mal básico fue el mismo tener pleitos, no
importando delante de quiénes, ni quiénes
ganaran en la disputa.
La iglesia es una
hermandad (1 Ped. 2:17, P.B., ASV., H.A., etcétera).
Así que tener pleitos un hermano con otro es igual
que pleitear, o litigar judicialmente, consigo
mismo.
-- ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? - Esta es la enseñanza de Jesús (Mat. 5:38-42). Es
mejor sufrir injusticias que tener pleitos con
hermanos, y esto delante de jueces incrédulos del
mundo.
El cristiano no insiste en llamados
“derechos civiles”, en su trato con sus hermanos,
sino en imitar a Dios, quien es amor. Sabe sufrir
injusticias con paciencia (Prov. 20:22; Rom.
12:17,19; 1 Tes. 5:15; 1 Ped. 2:20). Está dispuesto a
perder propiedades materiales (ser defraudado),
antes que pleitear con hermanos en la fe. Ama la
causa del Señor, y no quiere que ella sufra
reproche a consecuencia de alguna litigación
judicial entre hermanos.
Las dos preguntas retóricas de Pablo aquí
implican que sí debemos sufrir más bien la
injusticia y ser defraudados, que tener pleitos con
los hermanos. Las cosas materiales de esta vida no
son tan importantes para “peregrinos” (1 Ped.
2:11; Heb. 11:13), en camino a una patria celestial
(11:14-16), para que tengan litigaciones judiciales
con otros cristianos. Dios dará su merecido a los
hermanos que tratan mal a otro (Rom. 12:18-21).
6:8 -- Pero vosotros cometéis el agravio, y
defraudáis -- Al decir, “Pero”, Pablo implica que
lo que hacían los corintios era lo que no debían
haber estado haciendo.
En lugar de sufrir
injusticia y fraude, ¡ellos mismos agraviaban y
defraudaban! En lugar de sufrir lo malo, lo
practicaban. No ponían por obra la ley de Cristo
(Mat. 5:38-42).
-- y esto a los hermanos -- Es malo perjudicar
y defraudar a cualquier persona, pero es doble
malo hacerlo a un hermano en la fe, debido a la
relación familiar que él lleva con la persona.
Compárese Gál. 6:10 (“mayormente”).
¡Un
cristiano hacía daño a otro cristiano! Tal espíritu
es del mundo, y no del reino de Dios.

6:5 -- Para avergonzaros lo digo -- El proceder
de los corintios en este asunto fue cosa de que
sentir vergüenza, y Pablo escribe estos versículos
con el fin de hacérselo ver. La pregunta de este
versículo tuvo por diseño hacerlos humildes. En
vista de tal conducta de parte de ellos, ¡qué sabios
eran!
Contrástese 4:14.
-- ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni
aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos -Aquí tenemos otra pregunta retórica de parte de
Pablo. Claro es que sí había entre ellos hombres
sabios, bien capaces de juzgar casos entre ellos, los
cristianos, pero al irse con sus problemas delante
de jueces no cristianos implicaban que no había
entre ellos ni un hombre sabio. Por otra parte, los
corintios se consideraban tan sabios (4:10). ¿Cómo
fue, pues, que no pudieran hallar entre sí a sabio
alguno para juzgar sus casos?
6:6 -- sino que el hermano con el hermano
pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? -Aquí Pablo se dirige al corazón del problema: No
solamente tenían los hermanos en Corinto
problemas sobre asuntos de esta vida física, cosa
mala en sí, sino pleiteaban en juicio, cosa peor. Y
lo que fue peor que nada fue el hecho de tener sus
pleitos ante jueces de entre los injustos del mundo.
¡Esto sí se pasó de malo!
Los cristianos han de ser de una misma mente
y un mismo parecer (1:10). Han de ser llevados
por el amor que se porta como descrito en 13:4-6.
¿A qué se debió que permitieran surgir tales
problemas que les habrían de conducir a pleitos, y
esto delante de jueces incrédulos? (En el ver. 1 se
llaman “injustos”, y en el 4, “de menor estima”).
Jesús no halló justicia delante de tal juez,
Pilato, ni tampoco Pablo antes los gobernadores ni
César. No obstante, los corintios, tan jactanciosos
con respecto a su gran sabiduría filosófica,
¿hallarían verdadera justicia en las cortes de los
hombres incrédulos?
Hasta la fecha hay muchos casos de esto en
algunas iglesias de Cristo, mayormente respecto a
casos sobre la posesión de edificios y propiedades.
Ha habido casos en que hermanos han amenazado
a otros hermanos con invocar a las autoridades.
Ha habido casos de hermanos disciplinados por la
congregación que han ido delante de los jueces

6:9 -- ¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? -- La frase, “¿No
sabéis?”, expone la arrogancia de los corintios al
jactarse de ser tan sabios. De igual manera Jesús
preguntó repetidas veces a los escribas
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las leyes del país, y al mismo tiempo estar en
adulterio (Mat. 5:32; 19:9; Mar. 6:17; Luc. 16:18;
Rom. 7:1-3).
-- ni los afeminados -- La palabra griega
(MALAKOS) significa “suave”, “delicado”, “blando”, y de las cuatro veces que aparece en el Nuevo
Testamento, tres veces y con referencia a ropa, se
traduce así (Mat. 11:8; Luc. 7:25, dos veces). Aquí
casi todas las versiones traducen la palabra,
“afeminados”. Son hombres que “se tienen para
propósitos contranaturales” (dice la Versión,
N.M.). Son quienes toman el papel de la mujer en
el acto homosexual.
-- ni los que se echan con varones -- Otras
versiones emplean la palabra “homosexuales”, o
“sodomitas”. Estos son quienes toman el papel del
hombre en el acto homosexual. Véanse Gén. 19:111 (de este caso viene la palabra, “sodomita”); Lev.
18:22; 20:13; Deut. 23:17; Josué capítulo 19,20; Rom.
1:26,27; 1 Tim. 1:10; 2 Ped. 2:6-10; Judas 7,8). A
pesar de tanto pasaje que expone la vileza de la
homosexualidad, hay iglesias modernas que
aprueban este acto y defienden el derecho de los
homosexuales de servir como clérigos. Desde
luego, son iglesias modernistas.

(escribanos): “¿nunca leísteis?” (Mat. 21:15,16).
Otra pregunta retórica se dirige a la iglesia en
Corinto. ¿Cuál es la implicación? Es que al
convertirse a Cristo, la persona deja las cosas de la
injusticia que prohíben la entrada al cielo.
En el versículo anterior Pablo acabó de
acusarles de cometer agravio, o injusticias (H.A.),
(ADIKEO); ahora dice que los injustos (ADIKOS) no
heredarán el reino de Dios. En griego, la conexión
entre las dos cosas es muy estrecha. Aquí la
palabra “injusticia” es como la síntesis de todos los
pecados en la lista que sigue.
La lista es
representativa, no exhaustiva. Véase Gál. 5:21,
“cosas semejantes a éstas”.
Obviamente lo que hacían los corintios les
prohibiría entrar en el reino de Dios (en el cielo).
Siendo así el caso, también es obvio que el
cristiano puede pecar de tal manera que caiga de
la gracia y se pierda eternamente. ¡La apostasía no
es imposible! (El calvinismo enseña al contrario).
Aunque el término “reino” se aplica a la
iglesia ahora (Mat. 16:18,19; Mar. 9:1; Luc. 22:16;
Col. 1:13; Heb. 12:28), también se aplica al reino en
su aspecto eterno (2 Tim. 4:18; 2 Ped. 1:11). En este
caso aquí, ya que los corintios estaban en la iglesia,
el término “reino” se aplica al aspecto eterno de él.
La idea de “heredar” se emplea en Rom. 8:17;
los cristianos son herederos. El cielo (la vida
eterna) es su herencia (Mat. 19:29; 25:34; Luc. 10:25;
Efes. 1:14).
-- No erréis -- “No os dejéis engañar” (B.A.).
Otras versiones buenas usan una frase de no
engañarse (ASV., P.B., V.M., RVA., L.A., NVI.,
NTP., 1977. B.J., etcétera).
Los corintios (y todo el mundo) eran
responsables por cualquier autoengaño. Muchas
son las advertencias en el Nuevo Testamento
contra el dejarse engañar, contra el criterio falso.
El materialismo (el amor al dinero, o a lo que
con él se puede comprar) engaña a mucha gente,
causando que ella cometa mucha injusticia
(pecado en general). Muchos están engañados con
respecto a lo pecaminoso de ser personas de la
lista que sigue en este versículo, y en el siguiente.
En el mundo moderno la fornicación se presenta
generalmente, no como pecado, sino como una
aventura amorosa. La borrachera se considera una
enfermedad (de la cual el “enfermo” no es
responsable). Se defiende la homosexualidad con
más y más aceptación pública, aun en muchas de
las iglesias modernas. Hay hasta hermanos en la
fe que defienden casamientos adúlteros,
afirmando que el adulterio no tiene que ver con el
sexo, sino solamente con el acto de divorciarse y
volverse a casar. Todos éstos están engañados, y
están engañando a otros.
-- ni los fornicarios -- Véase 5:1, comentarios.
-- ni los idólatras -- Véase 5:10, comentarios.
-- ni los adúlteros -- El adulterio es el sexo
ilícito con una persona casada. Mientras que la
fornicación es término comprensivo, el adulterio se
limita al sexo ilícito que involucra a una persona
casada.
Dos personas pueden estar “casados”, según

6:10 -- ni los ladrones – Aquí el vocablo
griego (KLEPTES) indica una persona que viene sin
aviso para robar. En 2 Cor. 11:26 la palabra es
LESTES, uno que abiertamente y con violencia
asalta. Los dos son ladrones. Es que hay
diferentes maneras de robar. Véase Efes. 4:28
(KLEPTES).
-- ni los avaros – Véase 5:10, comentarios. Los
avaros son codiciosos (H.A., L.A.), avarientos
(N.M., JTD.), usureros (NVI.), acaparadores
(NTP.).
-- ni los borrachos – Véase 5:11, comentarios.
-- ni los maldicientes – Véase 5:11,
comentarios.
-- ni los estafadores – Véase 5:10,11,
comentarios.
-- heredarán el reino de Dios -- Pablo aquí se
repite (véase ver. 9, comentarios) por razones de
énfasis. Los que practican estas cosas se llaman
“hijos de desobediencia”; es decir, personas
identificadas con la desobediencia. Los tales no
serán salvos eternamente, sino que la ira de Dios
vendrá sobre ellos. Véase Efes. 5:5,6. Ningún
cristiano fiel se acerca a tales prácticas.
Con razón serán pocos los que se salvarán
eternamente. Véase Luc. 13:24,25.
6:11 Y esto erais algunos – Antes de su
conversión a Cristo, algunos de los corintios
habían practicado algunos de los pecados de la
lista dada en los ver. 9,10, o cosas semejantes.
Compárense Efes. 2:1-10; 4:17-31.
Es interesante notar que algunos habían sido
homosexuales, pero eso lo dejaron.
No hay
pecado que el hombre no pueda dejar. Hoy en día
algunos sicólogos afirman que la homosexualidad
es determinada por los genes con que la persona
nace, y que por eso no puede cambiar su
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conexión con quién es el Señor Jesús, el Salvador
del mundo (Jn. 1:29; 14:6; 8:24), y lo que ha hecho
por el mundo (Luc. 24:47; Efes. 1:7).
-- y por el Espíritu de nuestro Dios – y en
conexión con la obra del Espíritu Santo, quién vino
a los apóstoles a enseñarles, recordarles, y guiarles
a toda la verdad del evangelio (Jn. 14:26; 16:13).
La preposición “por” no es la correcta aquí.
Debe ser “en”, pues en el texto griego es la misma
que aparece en la frase anterior. Por ser el asunto
“en conexión con quienes son” Jesucristo y
Espíritu Santo, es por su autoridad.
Así vemos que el Padre, el Hijo, y el Espíritu
Santo tienen parte en la conversión del individuo.
La implicación es de que los corintios deben
estar viviendo en conformidad a lo que Dios ha
hecho por ellos (Efes. 4:1).
Compárese 1:2,30.
--Habiendo condenado el incesto (capítulo 5), y
la litigación judicial (6:1-11), Pablo ahora pasa a
condenar en particular la fornicación, versículos 12
al 20. Parece que está refutando argumentos
hechos a favor de la fornicación, pecado que la
gente de Corinto practicaría con avidez.

“orientación, o preferencia sexual”. No es cierto.
Todo pecado es practicado porque la persona
escoge hacerlo. Muchos corintios habían sido
homosexuales, y por medio del evangelio lograron
dejarlo por completo. Para esto tuvieron que
arrepentirse.
-- mas – “Pero”, dicen las versiones ASV.,
1990, RVA., NVI., LAC., B.A., N.C.). Se hace
contraste entre lo que eran los corintios antes de su
conversión (ver. 9,10), y lo que les pasó en su
conversión a Cristo.
El verbo en cada uno de los tres casos que
siguen es del tiempo aoristo. Esto significa que la
acción descrita fue de una vez en el pasado.
Los tres verbos se refieren al mismo evento en
la vida de los corintios, al obedecer al evangelio
(Hech. 18:8), nada más que cada uno enfatiza
cierto punto de vista.
Nótese que Pablo no dice que fueron
santificados y justificados en el momento de sólo
creer, sino que cuando fueron bautizados.
-- ya habéis sido lavados – Mejor, “fuisteis
lavados” (LAC.; L.A.; ASV., B.A.). Es más; en este
verbo la gramática griega (la voz media) indica
acción en que las personas mismas tomaron parte:
“os lavasteis” (ASV., margen; P.B., H.A.). Los
corintios tomaron pasos para lograr esto.
Compárese Hech. 22:16. Se hace referencia al
bautismo en agua para perdón de los pecados
(Hech. 2:38; Mar. 16:16; Jn. 3:5; Heb. 10:22; Tito
3:5). Dios es quien lava (perdona), pero la persona
bautizada de corazón participa en el acto (Rom.
6:17).
En el llamado bautismo infantil, el infante no
toma parte en el acto. Todo se le hace a él. Ni está
consciente de lo que le está pasando. Pero no fue
así con los corintios.
-- ya habéis sido santificados – Mejor la
traducción “fuisteis santificados” (ASV., L.A, H.A.,
B.A., JTD.).
Cuando los corintios fueron
bautizados, Dios también los santificó (apartó),
haciéndoles así santos. Véanse Efes. 5:26; Col. 1:13;
1 Ped. 2:9.
-- ya habéis sido justificados – Mejor,
“fuisteis justificados” (ASV., L.A., H.A., B.A.,
JTD.). Al mismo tiempo de perdonar (lavar) a los
corintios bautizados en Cristo Jesús, y de
santificarles, también los justificó, porque siendo
personas perdonadas, ya no tenían pecados. El
justo no tiene pecados. Véanse Rom. 5:1,9; 8:33.
Ahora, aunque el bautismo es un acto de una
sola vez, la persona hecha cristiana puede volver a
pecar y estar necesitada de perdón. La sangre de
Jesucristo sigue limpiándole (1 Jn. 1:7,9), si se arrepiente, confiesa su pecado y pide a Dios perdón
(Hech. 8:22). La santificación, alcanzada en el
bautismo, es el apartamiento del pecado. Ahora, si
el cristiano comienza a practicar algo malo,
necesita “limpiarse de toda contaminación de
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en
el temor de Dios” (2 Cor. 7:1). Cada vez que Dios
le perdona, le justifica.
-- en el nombre del Señor Jesús – Lo que pasó
a los corintios en su conversión sucedió en

6:12
Todas las cosas me son lícitas –
Compárense 10:23; Rom. 14:14. La ley de Moisés
hacía distinción entre cosas (comidas en particular)
limpias y cosas inmundas (Lev. 10:10-11; 11:47),
pero ya había pasado dicha ley. Compárese Hech.
10:9-16. Bajo la ley de Cristo, todas las cosas
amorales son lícitas; es decir, son de indiferencia.
Claro es que Pablo no habla en lo absoluto, al
decir, “todas las cosas me son lícitas”. Acabó de
condenar la fornicación y otras cosas semejantes
en los ver. 9 y 10. Esta frase, o expresión, tiene
que limitarse a todas las cosas que Dios ha
autorizado pero que no ha mandado que se hagan.
Al parecer, algunos de los corintios usaban
esta expresión para justificar la fornicación. “¿No
creó Dios el cuerpo y su deseo sexual? ¿Qué mal,
pues, puede haber en usar el cuerpo en el sexo
para obtener placer? Como el cuerpo es para
comer, también es para relaciones sexuales. Todas
las cosas son lícitas”.
Hay cosas que Dios ha prohibido. Son cosas
malas en sí. Véase Gál. 5:19-21. No se justifican
con nada. Al hacer estas cosas, la persona peca.
Por otra parte, hay cosas que Dios ha
mandado que se hagan, y al no hacerlas la persona
peca. Por ejemplo: el bautismo, el tomar la Cena
del Señor, el ofrendar, el ser “buenos samaritanos”
(Hech. 10:48; 1 Cor. 11:24; 1 Cor. 16:1; Luc. 10:37).
Luego, hay cosas que Dios autoriza, o permite,
pero que no manda que se hagan. Son cosas, pues,
indiferentes en sí. Al hacerlas, o al no hacerlas, la
persona está bien con Dios. Por ejemplo, el
matrimonio, el comer carne, el observar ciertos
días (1 Cor. 7:2; Rom. 14:2-5). Pero todas las cosas
creadas por Dios tienen su propósito y el propósito
no ha de ser pervertido.
Solamente a esta última categoría de cosas se
puede aplicar la frase de Pablo: “Todas las cosas
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me son lícitas”. El versículo siguiente, en cuanto a
las viandas, o el alimento, lo hace obvio.
Considérese 1 Tim. 4:4. Dios creó todas las cosas
para servir ciertos propósitos, y el hombre no ha
de pervertir esos propósitos por medio del pecado.
Creó en el hombre el apetito para comida, y quiere
que coma solamente lo suficiente (Prov. 25:16;
Ecle. 10:17), pero el hombre no ha de ser glotón
(Tito 1:12). Creó en él el apetito sexual, y el
matrimonio para su satisfacción (1 Cor. 7:2), pero
él no ha de fornicar (1 Cor. 6:18). Las cosas buenas
de Dios para el hombre están reguladas en la
Palabra de Dios, y no han de ser pervertidas por el
pecado. Está dentro del poder del hombre lograr
esos propósitos divinos, y el hombre puede
escoger usar esas cosas de Dios debidamente.
Cuando él viola esas regulaciones, pervirtiéndolas,
deja de ejercer su poder sobre las cosas, y llega a
ser esclavo de ellas.
El cristiano no ha de convertir la libertad en
licencia (2 Ped. 2:19). No hay libertad en la esfera
de las cosas prohibidas por Dios, ni en la de las
cosas mandadas por él. Hay libertad solamente en
la esfera de las cosas indiferentes. Tampoco hay
libertad en cuanto a cambiar los propósitos que
Dios tiene para las cosas buenas.
-- mas no todas convienen – “Sí”, admite
Pablo, “todas las cosas me son lícitas (véase la
explicación arriba), pero no basta con nada más
decir, ‘Todas las cosas son lícitas’”, y luego pasar a
pecar. Hay otra consideración muy importante; a
saber, que no todas las cosas convienen, o
aprovechan. ¿Qué de las consecuencias? ¿Qué de
la perversión del propósito de la cosas? La
libertad tiene sus límites. Todas las cosas son
lícitas, pero no todas las cosas son útiles o
provechosas para la vida cristiana.
Algunas versiones, en lugar de emplear la
palabra “convienen”, dicen, “aprovechan” (Mod.,
1990, B.A.), y otras emplean las palabras
“beneficioso” (NVI.) y “ventajosas” (N.M.).
El principio de la conveniencia se trata
ampliamente en Romanos capítulo 14, y en los
capítulos 8 y 10 de esta carta.
-- todas las cosas me son lícitas, mas yo no
me dejaré dominar de ninguna -- Además de que
no aprovechan, o convienen, todas las cosas,
también es cierto que no hemos de permitir que
ninguna cosa se apodere de nosotros, hasta el
punto de hacernos esclavos de dicha cosa. No es
el propósito de la libertad volvernos esclavos.
En el texto griego hay aquí un juego de
palabras. La palabra “lícitas” (EXESTI, verbo
impersonal) significa “tiene poder, autoridad,
dominación”. El verbo “dominar” (EXOUSIAZO)
viene de la misma raíz (EXESTI). Literalmente dice
Pablo: “Todas las cosas están bajo mi poder, pero
no dejaré que se apodere de mí ninguna de ellas”.
O, “todas las cosas están en mi dominio, pero no
permitiré que ninguna de ellas me domine”. Todas
los apetitos y pasiones han sido hechos por Dios y
tienen su uso legal, pero no todo uso de ellos es
provechoso, y si nos esclavizan, o se apoderan de
nosotros, nos destruyen. El individuo siempre

tiene que mantener dominio de sí mismo (Hech.
24:25; 2 Tim. 1:7; 2 Ped. 1:6). El simple hecho de
que tengo el derecho de comer no me justifica si me
hago esclavo de la comida.
Muchos hombres se esclavizan a los diferentes
vicios (el tomar, las drogas, la inmoralidad sexual),
pero nosotros ni aun en las cosas lícitas debemos
esclavizarnos porque así perdemos nuestro
dominio propio. (Por ejemplo: la obesidad hoy en
día en mi país se debe en gran parte a la pérdida
del dominio propio, y ¡esto no se puede negar!).
6:13 Las viandas para el vientre, y el vientre
para las viandas – Evidentemente algunos de los
corintios razonaban que como el estomago siente
hambre y es natural satisfacer el hambre con la
comida, así también el cuerpo físico siente deseos
sexuales y es normal satisfacer esos deseos con
juntarse carnalmente con otra persona (la
fornicación).
Pero tal argumento es falaz; no todas las
maneras de satisfacer los apetitos y pasiones son
morales y aceptas. Esa lógica ignora el propósito
de Dios en la creación. En el caso de las viandas y
el estómago, Dios los creó el uno para el otro para
funcionar en perfecta armonía y para lograr cierto
propósito en la vida del hombre físico durante esta
vida física.
-- pero tanto al uno como a las otras destruirá
Dios – Además de eso (de la frase anterior), las
dos cosas son de utilidad temporal, pues no habrá
uso de viandas, y estómagos para digerir la
comida, en el cielo. Cuando Cristo venga la
segunda vez, tales cosas habrán cumplido su
propósito y Dios las destruirá. ¡No es así con el
cuerpo y la fornicación!
-- Pero el cuerpo no es para la fornicación –
Hay una afinidad entre las viandas y el estómago,
pero entre el cuerpo y la fornicación ¡no la hay! En
sus siguientes palabras Pablo pasa a dar la razón
de esto.
Dios instituyó el matrimonio en el principio
(Mat. 19:4-6). Por eso el matrimonio no afecta esta
estrecha relación entre el cuerpo y el Señor. Pero
la fornicación, que emplea no solamente un órgano
del cuerpo, sino todo el cuerpo (y aun la mente
también), une el cuerpo con otra persona que no es
el Señor. La fornicación hace que el cuerpo (del
fornicario), y el de la otra persona, sean “una sola
carne” (ver. 16), y esto rompe la relación de ese
cuerpo con el Señor.
-- sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo – ¡Noble es el propósito que Dios tiene
para el cuerpo del hombre! Este y los versículos
que siguen en este capítulo desarrollan este
pensamiento.
En esta vida el cuerpo ha de ser presentado a
Dios en sacrificio vivo, santo y agradable (Rom.
12:1). Cuando el cuerpo del cristiano muere y es
sepultado, espera el día de la resurrección cuando
será resucitado y transformado en un cuerpo
glorioso (1 Cor. 15:35-58). ¿Hemos de contaminar
con la inmoralidad este cuerpo que es para el
Señor para propósitos nobles y eternos? Claro que
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su cuerpo con una ramera en la fornicación,
porque la unión sexual de dos personas crea una
relación entre ellas, haciendo de ellas una sola
carne (Gén. 2:24).

no. El cuerpo tiene una dignidad sublime, pues es
para el Señor Jesucristo, quien es Dios, y él es para
el cuerpo. Debemos ponderarla diariamente.
6:14 Y Dios, que levantó al Señor, también a
nosotros nos levantará con su poder – El cuerpo
del cristiano será resucitado a la vida eterna en
virtud de su unión con Cristo. El mismo Dios que
levantó al Señor, levantará también al cuerpo del
cristiano. Véanse capítulo 15; Jn. 5:28,29; 1 Tes.
4:14-17.
Dios tiene un propósito glorioso para el
cuerpo que se extiende más allá de esta vida, pero
no es así con el vientre y las viandas. A estos
últimos “destruirá Dios” (ver. 13), porque no son
para el cielo; son transitorios. Pero al cuerpo del
cristiano fiel “Dios (lo) levantará con su poder”,
porque el espíritu del cristiano, que espera en el
Hades, será unido a su cuerpo en la resurrección y
así el cristiano fiel en su cuerpo glorificado
recibirá al Señor en el aire para estar siempre con
él (1 Tes. 4:16,17; 2 Cor. 4:14; Col. 3:4; Jn. 14:2,3).
Dios destruirá las viandas y el vientre, y levantará
al cuerpo para la vida eterna. La resurrección del
cuerpo será demostración de la omnipotencia de
Dios (“con su poder”). Véase Efes. 1:19,20.
Noble es el cuerpo del cristiano; ¡cómo debe
respetarlo en todo sentido y nunca tratarle con
descuidado ni abuso! ¡Pertenece al Señor ahora y
para la eternidad! Véase Fil. 3:20,21.

6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una
ramera, es un cuerpo con ella? -- Los cristianos en
Corinto sabían esto. No había que discutir el asunto. Tan íntimo es el acto sexual que las dos
personalidades en el acto se unen en una sola. Las
dos expresan el mismo pensar y manifiestan los
mismos valores (o ausencia de ellos).
-- Porque dice: Los dos serán una sola carne –
La palabra “porque” introduce la razón o
explicación de lo que se acabó de afirmar.
Pablo se refiere a Gén. 2:24. Dios es quien lo
ha dicho (aunque Moisés lo registró). Cristo lo
repitió en Mat. 19:5, y Pablo en Efes. 5:31.
La palabra “carne” aquí se usa en el mismo
sentido que “cuerpo” en éste y en los versículos
anteriores.
6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu
es con él – La verdad del versículo anterior ahora
es contrastada con la de éste. Allí la persona se
une con una ramera (los dos una carne, o cuerpo);
aquí con el Señor (los dos un espíritu, o mente).
Allí la unión representa un nivel de deseos
sensuales; aquí representa uno de pensamientos
puros. El cristiano, al someterse a los dictámenes
de Cristo, su cabeza (Efes. 1:22,23; 5:23,24; Col.
1:18), es de un espíritu con él. Cristo vive en el
cristiano (Gál. 2:20), quien tiene la misma mente, o
pensar, que Cristo (Fil. 2:5). Hay una perfecta
unión espiritual entre los dos.
Ahora, es cierto que en el caso del cristiano el
cuerpo es “para el Señor, y el Señor para el
cuerpo” (ver. 13); es decir, el cristiano emplea los
miembros de su cuerpo solamente según los
propósitos que Dios tiene para el cuerpo humano.
Lo hace por medio de la renovación de su mente
(Rom. 12:1,2). En este sentido, pues, el cristiano se
hace un espíritu con Cristo. Ahora anda por fe, y
no por vista ( 2 Cor. 5:7).
Esta unión espiritual del cristiano con Cristo
se presenta en muchos pasajes; por ej., Jn. 15:5;
17:21,23; Rom. 8:9,10; Efes. 5:30; Col. 3:3; 2 Ped. 1:4.
Esta perfecta unión con Cristo hace intolerable
que el cristiano al mismo tiempo fornique. Por
eso, esta conclusión del asunto sigue en el
versículo siguiente.

6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son
miembros de Cristo? -- Véase 12:27.
Esta verdad se realiza cuando la persona es
bautizada en Cristo (12:13; Rom. 6:4; Gál. 3:26,27).
Como muertos al pecado, y hechos nuevas
criaturas, los cristianos ahora pertenecen a Cristo.
Los corintios se jactaban de ser muy sabios
(4:10). Entonces, ¿no debían saber esto?
-- ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y
los haré miembros de una ramera? -- ¿Hace
sentido hacer esto?
La pregunta implica la
respuesta de Pablo que sigue.
Continúa Pablo, hablando del valor del
cuerpo del cristiano y de la preciosa relación que
sostiene con Cristo (ver. 13,17). Ese cuerpo tiene
propósitos y relación divinos.
Los miembros de un cuerpo son para los usos
de la cabeza. Cristo tiene usos, o propósitos, para
el cuerpo del cristiano, que es uno de sus
miembros. Si el cristiano fornica, priva a Cristo de
uno de sus miembros para dárselo a la ramera
para que ella lo use.
Véanse Efes. 4:15,16; 5:30.
-- De ningún modo – “No suceda (eso)”, dice
el texto griego, según Lacueva. Nótese la misma
frase griega en Rom. 3:4, o en Gál. 2:17, ¡No por
cierto! (V.M). Para Pablo la idea misma fue
detestable y aborrecible. Esta idea ni siquiera se
puede contemplar.
El cristiano no puede
pertenecer a Cristo y al mismo tiempo a una
ramera.
La unión del cristiano con Cristo forma una
relación que es violada cuando dicho cristiano une

6:18 Huid de la fornicación – En el griego, el
tiempo presente da énfasis a lo habitual del acto.
En esta frase, pues, Pablo está diciendo que los
cristianos continúen huyendo de la fornicación.
La fornicación es un mal tan peligroso que la
única acción segura en contra de ella es la de huir.
Compárese el caso de José, Gén. 39:12.
Considérese Proverbios, capítulo 5, en particular el
ver. 8. Sugiero que también se estudie Proverbios,
capítulo 7.
Este mandamiento es tan fuerte e imperativo
como el de Hech. 2:38 o el de 1 Cor. 11:24. Es
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5:18) cuando deja que la palabra de Cristo more en
él (Col. 3:16, pasaje paralelo).
No mora, o habita, solamente el Espíritu
Santo en el cristiano, sino también Cristo (Efes.
3:17), la palabra de Cristo (Col. 3:16), Dios (2 Cor.
6:16), y la fe (2 Tim. 1:5). Las Escrituras hablan de
la morada del pecado (Rom. 7:20), del bien (Rom.
7:18), de la justicia (2 Ped. 3:13), y de Satanás
(Apoc. 2:13).
¿Hay algo milagroso o misterioso en estas
moradas?
Las Escrituras hablan de permanecer (o hacer
morada) Dios y Cristo en el cristiano (Jn. 14:23),
del cristiano en Cristo y Cristo en el cristiano (Jn.
15:4; del cristiano en Dios, y Dios en él (1 Jn. 4:15),
de la palabra de Dios en el cristiano (1 Jn. 2:14), de
la verdad en el cristiano (2 Jn. 2), y del amor de
Dios en el cristiano (1 Jn. 3:17). ¿Son estas “moradas” directas y aparte de la Palabra de Dios? Los
que hablan tanto de la morada del Espíritu Santo
en la persona, ¿por qué no hablan de igual manera
de estas otras “moradas” (o de estas otras cosas
que moran)? La respuesta es obvia.
-- y que no sois vuestros – El cuerpo que el
cristiano habita no es suyo para que él haga
cualquier uso de él según sus gustos, deseos, o
cultura. Tiene que usarlo según los dictámenes del
dueño, quien es el Señor. Por ej., no puede comer
por puro gusto, hasta enfermarse de tanto comer,
porque se le manda lo de Prov. 25:16; Ecles. 10:17;
Luc. 12:19; etc. No puede usar las manos para
enriquecerse, robando, porque se le manda lo de
Efes. 4:28. No puede usar la lengua para hablar
palabras corrompidas, como tampoco para la
gritería y la maledicencia, porque el dueño de su
cuerpo, Cristo, le manda lo de Efes. 4:29,31.
Considérese Rom. 6:10-14. Para el cristiano, ya no
vive él (como dueño de su cuerpo), sino Cristo
vive en él y su cuerpo ahora es propiedad de
Cristo (Gál. 2:20).

locura e insensatez jugar con la tentación del
diablo por medio de este pecado tan destructivo.
-- Cualquier otro pecado que el hombre
cometa – Aquí la palabra griega común, para decir
“pecado”, HARMARTIA (= un errar al blanco) no es
la usada, sino es HARMARTEMA (= un acto de
desobediencia). Con esta última se da énfasis al
acto cometido.
-- está fuera del cuerpo; mas el que fornica,
contra su propio cuerpo peca – – El
pecador
comete muchos actos de desobediencia. Todos
éstos se cometen fuera del cuerpo, excepto la
fornicación, que, en el contexto en que habla Pablo, es
el pecado que se comete contra el cuerpo. Para
entender bien este versículo hay que hacer dos
cosas: (1) guardar presente esta distinción; a saber,
fuera del cuerpo, y contra el cuerpo, y (2) el contexto
(ver. 12-17) en que Pablo pronuncia las palabras de
esta frase ahora comentada.
Es cierto que los miembros del cuerpo son
empleados en muchos actos de pecar (Rom. 6:19).
Pero el punto de Pablo aquí no es ése. El contexto
aquí trata de la realidad de que el cuerpo del
cristiano es para el Señor, y él para el cuerpo, y
que por eso pertenece al Señor (ver. 13,15). En ese
contexto y sentido, cuando el cristiano fornica,
peca contra el cuerpo al quitarlo de Cristo, a quien
solamente pertenece, y lo une a otra persona, haciéndolo una carne con ella. Otros actos de desobediencia, en este sentido, no son contra el cuerpo,
sino fuera del cuerpo, pero la fornicación es
peculiarmente un acto que viola la realidad de la
unión del cuerpo con Cristo, y Cristo con el
cuerpo, para propósitos que involucran la vida
eterna más allá de la resurrección (ver. 14). Este es
el punto que atraviesa esta sección, los versículos
12 al 20.
Ahora pasa Pablo a subrayar esta verdad, al
añadir que el cuerpo, que pertenece solamente al
Señor, es el templo del Espíritu Santo, y que es
propiedad de Dios por haber sido comprado. Por
estas razones se puede decir que la fornicación,
que es la unión del cuerpo con otra persona (como
la ramera), es un acto cometido ¡contra el cuerpo!

6:20 Porque habéis sido comprados por
precio – La palabra “porque” introduce la razón
por qué el cristiano no es suyo para usar su cuerpo
según su propia voluntad y deseos (incluyendo la
fornicación). Cristo compró al cristiano con un
precio bien alto. Véanse 7:23; 2 Ped. 2:1; Apoc. 5:9;
14:3,4. En estos pasajes aparece el mismo verbo
griego (AGORAZO) que en este versículo
comentado. Significa “comprar”, y no redimir ni
rescatar.
Compárense Hech. 20:28; 1 Ped. 1:18,19.
Como el esclavo comprado por su amo no
hace su propia voluntad, sino solamente la de su
amo, así es el caso con el cristiano. Ya no se
pertenece.
Para ser dueño de algo, la persona paga el
precio. Entre más cara la cosa, más valor se
considera que tiene. El Señor Jesucristo compró a
la iglesia con el precio de su propia sangre (la
muerte en la cruz). Para él el cristiano es de
mucho valor. Ahora, como propiedad del Señor,
el cristiano debe vivir santamente y sin mancha
alguna. Véase Efes. 5:25-27.

6:19 ¿O ignoráis – Muchas veces sabemos
cosas, pero sin ponerlas por obra. Este fue el caso
con los corintios. Por la negligencia se ignoran.
-- que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo – Esta es otra razón por qué el cristiano no
ocupa su cuerpo en el acto de fornicación; a saber,
el Espíritu Santo lo ocupa como templo. ¿Cómo va
a profanar ese templo, uniéndolo con una ramera?
Ya vimos en 3:16 que la iglesia local también
es llamada el templo del Espíritu Santo. Véanse
los comentarios allí.
-- el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios – El Espíritu Santo seguramente mora en el
cristiano, como también mora en la iglesia local,
pero no lo hace aparte de la palabra que él ha
inspirado. No hay nada milagroso en esta morada
del Espíritu Santo, ni nada de dirección ni obra
independiente de las instrucciones de las
Escrituras. El cristiano es lleno del Espíritu (Efes.
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-- glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo –
Dadas las razones de arriba, se sigue esta
conclusión: el cristiano debe usar su cuerpo
solamente para glorificar a Dios al vivir en ese
cuerpo la vida que su Creador ha revelado en las
Sagradas Escrituras. Véanse Rom. 12:1,2; Mat. 5:16;
Jn. 15:8; Efes. 2:10; Tito 2:14; 3:14; 1 Ped. 2:12.
-- y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios -- Esta frase no aparece en los manuscritos
de más autoridad, y por eso tampoco en las
siguientes versiones: ASV., H.A., P.B., 1990, L.A.,
RVA., N.M., NVI., N.C., S.A., Fue., B.S., B.J., NTP.,
STR., L.B.L, JTD.,
Varias versiones (Mod., B.A.) la incluyen, pero
entre corchetes, para indicar que los manuscritos
considerados más fidedignos no la contienen.

esposa. El celibato en sí no es cosa extravagante o
de ridiculez, como tampoco es un requisito para
que uno sea predicador del evangelio. No es un
estado mejor que el del matrimonio, pero tampoco
es pecaminoso; es cosa buena. El no estar casado
está bien, aunque no siempre conviene el celibato.
Por ser el matrimonio el estado normal para el
hombre, es posible que los corintios preguntaron a
Pablo si era malo el celibato. Pablo dice que no lo
es. Pablo mismo era hombre soltero, pero no era
recluso religioso, apartado de la sociedad como si
vivir así manifestaría estado mejor en cuanto a la
espiritualidad.
Lo que Pablo dice en este versículo referente
al celibato tiene que ser interpretado de tal manera
que no contradiga otros muchos pasajes inspirados
referentes al matrimonio (Gén. 1:27,28; 2:18,24;
Mat. 1:18-25; Rom. 7:1-4; 2 Cor. 11:2; Efes. 5:22-33;
1 Tim. 4:3; Heb. 13:4). Gén. 2:18 se dirige a la
humanidad en general; Pablo en este pasaje se
dirige a los corintios en particular, dadas las
circunstancias inminentes y temporales.
La influencia de una rama del gnosticismo, la
que abogaba por el ascetismo, condujo a muchos
en los primeros siglos a torcer este versículo para
hacer que Pablo enseñara que el celibato es mejor
que el matrimonio. Pero tal afirmación refleja más
bien la mala influencia del gnosticismo que el
buen entendimiento de estas palabras de Pablo en
vista del contexto y de todo lo que las Escrituras
dicen con respecto al matrimonio. Pablo dice que
es bueno; no que es mejor que otra cosa. El celibato,
y la virginidad, son asuntos de preferencia, y no
de fe. Nadie tiene el derecho de exigir a otros el
celibato.
Si hay más santidad en el celibato que en el
matrimonio, ¿era más santo Pablo (soltero) que
Pedro (casado)? Pablo tuvo como don de Dios la
continencia necesaria para vivir sin mujer, y así
estaba más libre para moverse en viajes de
predicación,
y esto
por
no
tener
la
inconveniencia de responsabilidades de marido y
padre. (¡No era recluso en algún monasterio!). Su
vida seguramente agradaba a Dios. Sí, el celibato
es bueno.
El contexto en que Pablo dice estas palabras
del ver. 1 tiene que tomarse en cuenta para que
haya una interpretación y explicación correcta de
ellas. Había una “angustiosa situación presente”
(NVI.) o “inminente” (B.A.) que tomar en cuenta.
Las referidas palabras no fueron pronunciadas en
un vacío para que ciertos hombres las aplicaran a
su manera. En vista de las circunstancias del tiempo para los corintios, el celibato era conveniente y
ventajoso. Con el paso de esas circunstancias, o
condiciones, pasarían la conveniencia y la ventaja.
Sí, dice Pablo, el celibato “es bueno a causa de la
necesidad que apremia”, pero no bajo toda
circunstancia (ver. 9).
Bien pudo haber sido la pregunta de los
corintios de que si era bueno el matrimonio, ya
que eran cristianos y que ya no eran de los
paganos del mundo. En ese tiempo una rama del
gnosticismo afirmaba que la castidad absoluta era

CAPITULO 7
7:1 -- Después de tratar la cuestión de la
división (capítulo 1-4), y la de la inmoralidad
(capítulo 5,6), ahora Pablo se dirige a las
cuestiones sobre las cuales los corintios le habían
escrito en una carta. La frase que aquí aparece,
“en cuanto a”, véase también en 7:25; 8:1; 16:1.
12:1 también puede referirse a dichos asuntos. Los
asuntos tratados en los primeros seis capítulos
tuvieron que ver con problemas reportados por los
de la casa de Cloé (1:11; véase también 5:1).
Ahora, Pablo se dirige a asuntos tratados en las
preguntas (y argumentos) de los corintios, las
cuales llegaron a Pablo por medio de una carta.
Por no tener copia de dicha carta que los
corintios escribieron a Pablo, tenemos que deducir
las preguntas que le hicieron por medio de las
respuestas o aclaraciones que él les dio. Los
corintios, por ser los autores de la carta a Pablo,
pudieron entender bien esta carta de respuesta.
Nosotros, al leer esta carta a los corintios, tenemos
que distinguir entre principios aplicables a
cualquier tiempo en la historia y cosas aplicables
en particular a la situación local (ver. 26, “la
necesidad que apremia”) que los corintios
enfrentaban. Pablo deseaba librarles de aflicciones
innecesarias (ver. 28).
-- En cuanto a las cosas de que me
escribisteis – Esa carta de los corintios a Pablo no
existe. 16:17 puede indicar que los hermanos
Estéfanas, Fortunato y Acaico la trajeron a Pablo.
Es evidente que los corintios reconocían la
inspiración del apóstol Pablo, pues a él apelaron
para tener las respuestas correctas.
Se infiere, de lo que Pablo dice a los corintios,
que ellos en su carta a él no solamente hicieron
preguntas, sino también presentaron argumentos.
Entre otras cosas, en su carta los corintios
preguntaron acerca de la relación matrimonial.
-- bueno le sería al hombre no tocar mujer –
La frase “no tocar mujer” es un eufemismo para
decir no tener relaciones sexuales con una mujer
(Prov. 6:29); en este caso aquí, significa no casarse
(Gén. 20:4-6), el término “mujer” significando
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el único estado de valor. “Ya que la persona es
cristiana, ¿está bien que se case?
¿Es el
matrimonio para ella? Si ya está casada, ¿debe
quedarse casada?” Pablo contesta que, dadas las
circunstancias actuales, o inminentes, lo bueno
sería no casarse, para no tener aflicciones
innecesarias (ver. 28). Pero, dice Pablo (ver. 2, 9,
28), hay otras consideraciones. También Pablo se
dirige a la pregunta de que si debe el cristiano
casado quedarse en el matrimonio (ver. 10 y sig.).

mejor le fuera casarse y así evitaría la fornicación.
Hay hermanos en la fe que hoy en día
argumentan, basándose en este versículo, que
“todo el mundo tiene derecho a esposo” (para
evitar la fornicación), queriendo con este
argumento justificar las segundas nupcias del
divorciado por fornicación. Pero ignoran que Dios
ha puesto límites (Mat. 19:9). Compárese Núm.
36:6. Pablo no trata aquí el caso de alguno que se
hubiera divorciado por fornicación.

7:2 -- pero a causa de las fornicaciones, cada
uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su
propio marido. El celibato es bueno, pero ¡no
siempre conviene! Si para la persona hay peligro
de fornicación, entonces le conviene casarse. En
Corinto la fornicación no se consideraba como cosa
mala, sino que era cosa común y aun asociada con
la idolatría. Pablo acabó de escribir que es una
cosa de la que se debe huir (6:18). El matrimonio
es el arreglo que Dios ha instituido para que se
evite la fornicación (en los casos en que la persona
no tiene el don de continencia, como lo tenía
Pablo). Es la “salida” (10:13) que Dios da para que
el hombre pueda soportar la tentación de fornicar.
El matrimonio es la regla; el celibato es la
excepción. El matrimonio sin la fornicación es
miles de veces mejor que el celibato con ella (como
en la Iglesia Católica Romana).
La frase “su propia mujer…su propio
marido”, hace hincapié en que el matrimonio es
entre dos personas solamente; es monógamo (una
mujer). Esto concuerda con la enseñanza de Jesús
respecto al matrimonio en Mat. 19:4-12. Aquí
queda condenada la poliandria (muchos esposos)
y la poligamia (muchas esposas). En el caso de la
poligamia, cada mujer de las varias no tiene ‘’su
propio marido”, sino varias lo tienen. En el caso
de la poliandria, cada marido no tiene su propia
esposa, sino varios la tienen.
Sobre la definición de la palabra “fornicación”, véase 5:1, comentarios.
En este versículo el verbo “tenga” (ECHETO) es
un imperativo presente, y esto significa que la
persona siga teniendo su cónyuge. (Compárese 2
Tim. 1:13, ECHE = retén, o siga teniendo). Aquí
“tener” se emplea en el sentido de estar casada la
persona. El matrimonio es permanente, hasta que
la muerte separe a la pareja (Rom. 7:2,3).
Pablo no está diciendo en este versículo que la
única razón por qué casarse es la de evitar la
fornicación.
No está disertando sobre el
matrimonio, sino contestando alguna, o algunas
preguntas de los corintios. ¿Qué hacer, dado el
vicio de la fornicación en Corinto? Se evita, dice
Pablo, en el matrimonio (si la persona no tiene
continencia para vivir célibe). Es una injusticia
acusar a Pablo de hablar aquí del matrimonio en
tono despreciativo. Aquí no es su propósito
hablar de él como tema en sí. Eso lo hace en otra
parte (por ej., en Efes. 5). Nada más está diciendo,
que para la persona en Corinto que pensaba no
casarse, pero que confrontaba el peligro
dominante de fornicar, por no tener continencia,

7:3 -- El marido cumpla con la mujer el deber
conyugal, y asimismo la mujer con el marido –
Bien dice la Ver. ECU., ”El marido pague el débito
a la mujer, y lo mismo la mujer al marido”. La
Ver. P.B. dice, “A la mujer el marido retribuya lo
que debe, asimismo también la mujer al marido”.
La palabra “conyugal” no aparece en el texto
griego; en algunas versiones se suple, dado el
punto del contexto.
El texto griego dice “hombre” y “mujer”, y el
contexto determina si se ha de entender la idea de
marido y esposa.
El verbo “cumpla” (pagar, retribuir) se emplea
en el texto griego en Rom. 13:7 (pagad).
No hay diferencia entre los dos casos de
débito, o deuda (conyugal). Los dos, tanto la
mujer como el hombre, tienen necesidad de
satisfacción sexual; sus obligaciones, pues, son
mutuas. El acto sexual no debe considerarse como
un acto de concupiscencia egoísta, sino de caridad
entre esposos, cada uno pensando en las
necesidades del otro. Feliz es la pareja que guarda
presente este mandamiento que aleja todo egoísmo
en el asunto. Considérese Fil. 2:3.
El mandamiento de este versículo desmiente
la doctrina gnóstica del ascetismo. ¡La sexualidad
no es cosa sucia! Es parte de la creación del Dios
sabio (Gén. 1:27,28). Dios por medio del apóstol
Pablo establece la necesidad del matrimonio y
manda que los esposos no se separen ni se nieguen
el uno al otro. Pero la filosofía falsa de los
hombres ha exaltado al celibato sobre el
matrimonio y ha originado el monasterio.
Este versículo hace bien claro que los
propósitos del matrimonio no se limitan a la
procreación.
7:4 -- 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 – En lugar de “potestad”, algunas
versiones buenas dicen, “autoridad”. La Ver. P.B.
dice, “no dispone de su propio cuerpo”. Aunque
el cuerpo es de uno (“su propio cuerpo”), al
mismo tiempo en el matrimonio la persona no
tiene autoridad sobre él, sino que esa autoridad
(para usarlo en el acto sexual) la tiene el cónyuge.
En el matrimonio los dos se hicieron uno. La
autoridad y control sobre el cuerpo que antes tenía
la persona como soltera, ahora le entrega a la “otra
mitad”. No hay lugar para el egoísmo en el
matrimonio feliz.
Aunque el varón es la cabeza de la mujer
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humana obligar a que se observen ciertos tiempos
señalados de oración o devoción especial a Dios).
Obviamente el aislamiento del individuo para
devoción privada fue una práctica algo común en
Corinto, y Pablo no lo condena, pero sí lo regula.
La filosofía de los ascetas promovía tal práctica,
pero sin tomar en consideración los peligros
morales que podían resultar. Véase Col. 2:23.
-- y volved a juntaros en uno, para que no os
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia –
Si en el matrimonio se evita la fornicación,
ver. 1, desde luego el defraudar al cónyuge sus
derechos al sexo le expone a la tentación de
fornicar, para poder satisfacerse el deseo fuerte
que tiene de él.
Muchos son los casos en que los esposos
aceptan empleos que les obligan a vivir separados
por largas temporadas, y muchas veces esto
resulta en la fornicación. Hay maneras de ganar la
vida sin que a propósito los esposos se expongan a
tales tentaciones.
Lo que pasa es que el
materialismo ciega a las personas, y ellas piensan
más bien en ganar dinero y hacerse ricos.
La palabra “satanás” significa adversario. El
diablo no busca el bien de nadie. Es león rugiente
buscando a quien devorar (1 Ped. 5:8; Job 1:7,12,).
Hará uso de cualquier circunstancia para tentar al
hombre para que peque. Una de las avenidas por
las cuales puede Satanás tentar al hombre es la de
la incontinencia (AKRASIA = A, privativa, no;
El
KRASIA, control; dificultad de contenerse).
hombre que se casa, porque no tiene control sobre
su instinto sexual, y quiere evitar la fornicación
(ver. 2), es el incontinente aquí tratado. En Mat.
23:25 (injusticia) aparece el mismo vocablo griego,
pero mejores son las versiones que dicen
intemperancia (P.B.), o exceso (Mod.). Es falta de
dominio propio, y es lo contrario de ENKRATEIA
(templanza, Gál. 5:23; dominio propio, 2 Ped. 1:6).
El abstenerse de algo legítimo puede conducir al
cometer de algo pecaminoso.

(11:2), y la esposa está sujeta a su marido (Efes.
5:22), en cuanto a las relaciones sexuales en el
matrimonio, hay completa igualdad.
En
6:19,
dentro
de
otro
contexto
completamente distinto, Pablo dijo que el cuerpo
del cristiano no es suyo, para que lo use según sus
gustos, deseos o cultura.
Aquí, dentro del
matrimonio, los esposos rinden sus cuerpos cada
uno al control del otro. Esta es la voluntad del
Señor, y por eso, al hacerlo el marido y la esposa,
ellos admiten que sus cuerpos pertenecen al Señor.
Los modernistas, que niegan la inspiración de
las Escrituras, acusan a Pablo, por ser soltero, de
tener prejuicio en contra de las mujeres. Algunos
le acusan aun de odiarlas. ¿Habrán leído este
versículo?
En defensa del aborto, que es homicidio,
muchas mujeres reclaman tener autoridad sobre
sus propios cuerpos. Algunos citan este versículo
para negar tal reclamación. Pero el presente
contexto no tiene que ver con el caso. La mujer
tiene autoridad (control, poder) sobre su cuerpo
con tal que siempre sea templo del Espíritu Santo.
Pero no tiene autorización para matar el cuerpo de
otro.
7:5 -- No os neguéis el uno al otro – El verbo
griego aquí significa robar o defraudar (como en
6:8, defraudáis). Cuando uno niega al cónyuge su
“deuda”, o débito conyugal, le está robando o
defraudando de lo que es suyo. Las versiones
ASV., Mod., H.A., NVI., FUE., S.A., dicen
“defraudar”. Desde luego el ladrón no tiene
esperanza de vida eterna.
En muchos casos en el matrimonio el negar el
sexo es usado como instrumento para lograr fines
egoístas. Esto siempre produce problemas serios.
Es pecado.
-- a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento – La decisión de no tener
relaciones sexuales tiene que ser de parte de los
dos, y no de uno solo, y esto por un tiempo
limitado. Cualquier separación temporánea, el
uno del otro, debe ser asunto de mutua decisión.
-- para ocuparos sosegadamente en la oración
– El texto griego emplea cuatro palabras, HINA
SCHOLASETE TE PROSEUCHE. La primera quiere
decir “que”, introduciendo el propósito.
La
segunda, de la cual viene la palabra castellana,
“escolar”, significa entregarse a algo por tener
tiempo libre para ello. Las otras dos dicen, “la
oración”.
Otras versiones dicen, “dedicarse a la oración”
(P.B.), “dedicaros enteramente a la oración”
(Mod.), “estéis desocupados para la oración”
(H.A.), “daros a la oración” (N.C.)., “para que
vaquéis a oración” (JTD.), “para vacar a la
oración” (L.C.).
Aquí se hace referencia a tomar el cónyuge
tiempo especial para un período de devoción a
Dios, y esto a solas. Sería asunto del individuo en
particular, como algo de su propia opinión, y no
cosa de mandamiento específico de Dios. (Mucho
menos puede el llamado “clero” de alguna iglesia

7:6 -- Mas esto digo por vía de concesión, no
por mandamiento – La palabra “esto” puede
referirse a lo que Pablo acaba de decir en el ver. 5;
a saber, el período limitado dedicado a la oración,
bajo las condiciones estipuladas.
No era
mandamiento apostólico de que tal retiro para la
oración se hiciera, sino una cosa que este apóstol
inspirado concedía. Por ser apóstol inspirado, un
embajador de Cristo (2 Cor. 5:20), tenía el poder de
mandar; tenía autoridad del Señor (2 Cor. 12:13).
Esto se implica en este versículo.
Algunos entienden que Pablo está diciendo
que no es mandamiento que los hombres se casen
(ver. 2), sino que es permisible. (Los judíos de
aquel tiempo insistían en que el matrimonio era el
único estado normal para el hombre). Luego,
según esta interpretación, Pablo pasa a decir que
así era el caso con él: no estaba casado.
7:7 -- Quisiera más bien que todos los
hombres fuesen como yo – Dadas las circunstancias
del momento, ver. 26,28 (la necesidad que apremia,
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el acto sexual, su compañero en el matrimonio
compartirá la incapacidad de su amado y se
abstendrá también del acto sexual. Todo lo puede
en Cristo que le fortalece (Fil. 4:13). Ciertamente
tal calamidad en el matrimonio no justificaría al
sano que se divorciara de su compañero, por difícil
que le fuera vivir sin el acto sexual.

aflicción de la carne), Pablo quería que todos los
cristianos que pasaban persecución fueran solteros
como él lo era, pues así evitarían algunos de los
problemas que venían sobre los corintios porque
no tendrían adicionalmente las preocupaciones del
matrimonio. El soltero sufriría como individuo,
pero el casado sufriría por sí mismo y también por
los suyos.
(Claro es que Pablo no está
expresándose en un vacío, como si quisiera que no
hubiera matrimonio).
Algunos entienden que aquí Pablo se refiere
más bien al control que él como individuo tenía
sobre el impulso del sexo. El don de Dios que él
tenía le permitía vivir la vida de soltero sin correr
gran riesgo de cometer fornicación.
Sea como sea, las dos interpretaciones son casi
una misma, porque Pablo podía vivir como
soltero, debido a su don de continencia recibido de
Dios. Tenemos que guardar presente que Pablo
está escribiendo a los corintios, sobre asuntos
interrogados por ellos en una carta, y todo en vista
de las circunstancias actuales que los corintios
confrontaban. Pablo no se está comparando con
otros, implicando que él sea mejor que otros en su
estado marital.
-- pero cada uno tiene su propio don de Dios,
uno a la verdad de un modo, y otro de otro –
Cada persona ha recibido de Dios su propio don
en cuanto al control sobre el impulso o instinto
sexual. Hay diferencia entre las distintas personas,
y cada uno debe ordenar su vida conforme a su
don. Hay quienes pueden ser “eunucos por causa
del reino de los cielos” (Mat. 19:12); es decir,
pueden entregarse totalmente a la obra del
evangelio sin necesidad del matrimonio. Pablo es
un ejemplo de esto. Dice Cristo que la persona
que es capaz (por su don de Dios) de hacer esto, y
así quiere, que lo haga (Mat. 19:11,12). Hay otros
que para evitar la fornicación deben casarse (ver.
2). Como el célibe (uno como Pablo) sirve a Dios
en el reino, también el casado (uno como Pedro)
sirve a Dios en el reino. Uno no es mejor que otro
en esta consideración. Si uno fuera mejor que otro
en esta consideración, Dios haría acepción de
personas porque esta diferencia de dones procede
de Dios (Mat. 19:11, “a quienes es dado”). El
individuo no tiene parte en la determinación de su
don.
El “don” (CARISMA) aquí tratado no es de
naturaleza milagrosa. Este vocablo griego se
emplea con referencia a dones milagrosos, es cierto
(1 Cor. 12:4 y sig.), pero no exclusivamente a ellos.
Véanse Rom. 5:15,16; 6:23; 1 Ped. 4:10,11.
Aunque aquí Pablo habla del don de
continencia, como factor en la consideración de
escoger ser célibe o casado, importa notar que, no
importando el don que la persona tenga de Dios,
siempre ella es responsable por el control de su
vida (Hech. 24:25, dominio propio; 2 Tim. 1:7,
dominio propio; 2 Ped. 1:6, dominio propio).
Cualquier persona puede ser célibe, si las
circunstancias lo demandan. Por ejemplo, si por
algún accidente, enfermedad, u operación
quirúrgica, el cónyuge se queda incapacitado para

7:8 -- Digo, pues, a los solteros y a las viudas,
que bueno les fuera quedarse como yo – Véase
ver. 1. Muchas versiones dicen “solteros”, pero el
griego dice, “no casados” (AGAMOIS), y así se
expresan las Ver. ASV., RVA., N.M., la Mod., y
casi todas las versiones católicas. El término
griego incluye a los solteros, a las vírgenes, a los
viudos y a las viudas. En este versículo Pablo se
dirigen a los no casados, y en el 10 a los casados.
(Hay hermanos que, para justificar las
segundas nupcias para los fornicarios divorciados,
tratan de incluir en este versículo y en el siguiente
a estos divorciados, diciendo que ya no están
casados. Ante la ley de los hombres no están
casados, pues están divorciados. Pero Dios no los
separó de su votos <Dios junta, y Dios separa>, y
no les da permiso para segundas nupcias, como lo
da al cónyuge inocente, Mat. 19:9. Pablo aquí no
trata el caso de divorciados, y fuerzan el contexto
quienes tratan de meter en él al divorciado).
Si las viudas van incluidas en el término “no
casados”, ¿por qué mencionarlas aparte? Parece
que Pablo lo hace para dar énfasis al caso más
pesado de ellas, en cuanto a las circunstancias de
la vida. En las Escrituras ellas van asociadas con
los huérfanos en las injusticias y tragedias de la
vida (Job 24:3; Isa. 1:23; 10:2; Ezeq. 22:7).
Es cierto que en 1 Tim. 5:14 Pablo exhorta a las
viudas jóvenes a que se casen, pero las
instrucciones de Pablo aquí tienen que ver con el
contexto que trata de una situación actual de
aflicción y persecución (ver. 26,28).
En base a las circunstancias del momento, lo
bueno era que los no casados no se casaran. Pablo
quiso ver a los no casados libres de pesares
mayores innecesarios. Ahora, si se casaran, no
pecarían (ver. 9). Véanse los ver. 26,27.
Al decir Pablo, “como yo”, implica que no era
hombre casado.
La decisión está en las manos de cada quien.
Pablo da su consejo, diciéndoles lo que es bueno
(correcto y conveniente), bajo las circunstancias del
momento.
7:9 -- pero si no tienen don de continencia,
cásense – Más cerca del texto griego son las
versiones que se expresan así: “pero si no se
contienen”(P.B.), “Mas si no pudieren contenerse”
(Mod.), “Pero si no pueden dominarse” (NTP.),
“Pero si no pueden contenerse” (B.J.). Aquí no
aparece la palabra “don”. No es cuestión de no
tener don de algo, sino de no estar haciendo algo
(verbo de tiempo presente).
¡No están
conteniéndose! ¡No se están dominando! Estos,
pues, deben casarse, no importando los problemas
adicionales que esto les traiga, a consecuencia de
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se deben abstener del acto sexual, los esposos
deben separarse (divorciarse). Hubo necesidad de
que se afirmara la enseñanza de Cristo sobre la indisolubilidad del matrimonio.
Aunque Pablo se dirige en su carta a cristianos
(en Corinto), al decir los casados no se limita a los
casados cristianos (según afirman algunos
comentaristas y algunos hermanos en la fe). Se
dirige a los casados en general y sin límites,
exactamente como lo hizo el Señor cuando
respecto al matrimonio dijo, “cualquiera”, y
“desde el principio” (Mat. 19:8,9). Cristo no tiene
una ley para los casados cristianos y otra para los
casados no cristianos. Lo que dice Pablo en esta
carta se dirige a los cristianos en Corinto, pero se
aplica a cualquier persona casada. Dios aborrece el
divorcio (Mal. 2:16), sea quien sea la persona que
lo practique. No es malo solamente para los
cristianos.
“Pero, esta carta fue leída a la iglesia en
Corinto, y por eso sabemos que los casados aquí
referidos son solamente los casados cristianos”.
¿Será así? Todo lo que esta carta dice se limita sólo
a cristianos? Vamos a ver si es cierto. Se aplican
solamente a cristianos lo que dicen 3:19, 20; 6:10,
13, 16, 18; etc.? Tal argumentación es ilógica.
El matrimonio no es exclusivamente para los
cristianos; no hay diferencia entre “matrimonio
cristiano” y “matrimonio de
paganos”.
El
matrimonio no es un “sacramento de la iglesia”.
Es una institución de Dios para toda la humanidad
desde el principio. Ha de ser permanente.
-- mando, no yo, sino el Señor – No había
razón para que Pablo mandara sobre el asunto, ya
que Cristo Jesús lo había mandado en su
ministerio personal (Mat. 5:32; 19:9; Mar. 10:11,12;
Luc. 16:18) y esa enseñanza ya circulaba. Al seguir
Pablo enseñando en este capítulo 7, nos da un
comentario inspirado sobre la enseñanza de Cristo
tocante al matrimonio y al divorcio. (Cristo envió
al Espíritu Santo a los apóstoles para guiarles a
toda la verdad, Jn. 16:13. No hay diferencia entre
los mandamientos de Cristo y los de sus apóstoles,
2 Ped. 3:2; Judas 17. Véase 2:16, comentario).
-- Que la mujer no se separe del marido – El
Señor dijo: ”lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre”. Lo que aquí dice Pablo es lo que mandó
el Señor.
Puede ser que en Corinto haya circulado la
doctrina de que la conversión a Cristo demandaba
que no se practicara la cohabitación entre los dos
sexos (la doctrina del ascetismo). Esto explicaría
por qué Pablo presenta aquí esta enseñanza de
Cristo de que los esposos no se separen.
El matrimonio es permanente; es para toda la
vida (Rom. 7:2,3). La mujer hizo sus votos y tiene
que respetarlos como inviolables. Hoy en día en
mi nación muchos jóvenes consideran el
matrimonio como algo a que darle una probadita
(como se prueba una sandía en el mercado antes
de comprarse), que si el hombre y la mujer no se
conforman bien, que se divorcien, y luego que
hagan otra prueba de las mismas.
El vocablo griego para decir “se separe” es

la persecución actual que experimentan.
Véanse ver. 1,2.
En el ver. 5 aparece el sustantivo, “incontinencia”; aquí el verbo “contenerse”. Radicalmente es
la misma palabra en el griego. Aparece en 9:25,
“se abstiene” (mejor, “ejercita propio dominio”,
L.C.; “se disciplina”, B.A.; “es templado”, Mod.).
-- pues mejor es casarse que estarse
quemando – Los no casados, que no tienen poder
constante sobre sus deseos sexuales (no se están
dominando), deben estar casándose (el infinitivo
presente significa acción duradera o continua). Es
decir, esta es la regla para tales personas. De otra
manera, sucede lo que Pablo describe en 6:15-18.
Era bueno para los corintios no casados
quedarse no casados, bajo las actuales condiciones,
y para evitar mayores dolores, pero en el caso de
los no casados, que a la vez no tenían control sobre
sus pasiones, era mejor que se casaran, en lugar de
estarse quemando de tensión sexual sin la
oportunidad de satisfacer esos deseos naturales
fuera del campo del pecado. ¡Hay que evitar la
fornicación!
La palabra griega, PUROO (de PUR, fuego),
“quemarse”, metafóricamente significa inflamarse
a causa de las emociones. Aquí tiene que ver con
la sexualidad. En 2 Cor. 11:29, “me indigno”, tiene
que ver con encenderse las emociones con respecto
al pobre hermano caído en el pecado.
Véanse ver. 1,2, comentarios. Todo el punto
es que se evite el pecado (cuya paga es la muerte
eterna, Rom. 6:23). Casarse y tener que cargar las
desventajas del matrimonio, en tiempo de
aflicción, es algo inocente, pero quedarse no
casado y dejar que las pasiones conduzcan a la
fornicación, es algo pecaminoso. El pecado es
malo; el matrimonio, no.
7:10 -- Pero a los que están unidos en
matrimonio – Aquí se introduce un contraste entre
lo que acabó Pablo de aconsejar y lo que ahora
manda. Los no casados tienen la opción de
quedarse así, o de casarse, según las necesidades y
las circunstancias. Pero en este nuevo punto,
respecto a los casados, no hay opción.
Es importante notar que el tiempo del
participio
(o,
sustantivo
verbal)
griego,
GEGAMEKOSIN, “están unidos en matrimonio”, o
sencillamente, “casados”, es del perfecto,
indicando algo hecho en el pasado
con
consecuencias que siguen hasta el presente. Los
casados son personas que se casaron en el pasado
y así permanecen hasta la fecha. Se enfatiza lo
permanente del matrimonio.
Como en el ver. 8 se trata de los “no casados”,
en este versículo se trata de los “casados”. En
griego es la misma palabra, nada más que allí es
sustantivo, y aquí es participio.
No sabemos exactamente qué condiciones, en
cuanto a cultura y filosofías, existían en Corinto
para que Pablo tocara este punto. Parece que
algunos afirmaban que una vez que la persona se
convierte en cristiano, se le obliga a dejar a su
cónyuge inconverso. Los ascetas dirían que ya que
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en realidad es; a saber, una persona no casada.
El verbo, “quédese”, en el texto griego es un
imperativo presente, y esto significa que ella
permanezca indefinidamente en el estado de no
casada. No tiene derecho a segundas nupcias. Su
divorcio no fue por causa de fornicación. Hay
hermanos en la fe que afirman que toda persona
tiene derecho a las segundas nupcias, pero Pablo
(y Cristo) dice aquí que no. Las leyes del país
pueden permitirle otro matrimonio, pero el
hombre no tiene autoridad sobre Dios, para que
permita algo que Cristo prohíbe. Los hombres con
sus leyes pueden legalizar el juego de dinero, la
poligamia, el aborto, y las segundas nupcias para
todos, pero no por eso va a obedecer el cristiano al
hombre antes que a Dios (Hech. 5:29).
Algunos enseñan que está bien que la mujer
deje a su marido con tal que no vuelva a casarse.
Pero Pablo no está con ellos. El dice (en el ver. 10)
que no deje a su marido. ¡Es un mandamiento de
Cristo! Hacer lo que Cristo prohíbe es pecar.
Ahora,
si
siempre
comete
tal
pecado,
divorciándose de su marido, que no complique el
caso, casándose de nuevo, y llegando así a
adulterar, sino que permanezca no casada. Unos
casos paralelos a este pasaje lo encontramos en (1)
Rom. 11:18, “no te jactes contra las ramas; y si te
jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti”. (¿Está bien que el gentil se jacte con tal
que sepa tal y tal cosa?). (2) 1 Jn. 2:1,2, “…para
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos…”.
(¿Está bien pecar, si
reconocemos que Cristo es nuestro abogado e
intercede por los cristianos?). (3) Sant. 3:14, “Pero
si tenéis celos amargos y contención en vuestro
corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad”.
(¿Está bien tener celos amargos y contención en el
corazón con tal que no nos jactemos ni
mintamos?).
La única alternativa que tiene la mujer que se
ha divorciado de su marido es que se reconcilie
con él, para volver a vivir como casados. Casarse
con otro sería caso de adulterio, porque no se
divorció del marido por causa de fornicación (Mat.
19:9).
-- y que el marido no abandone a su mujer –
No hay doble regla con Dios. Lo que se prohíbe a
la esposa, también se prohíbe al marido, y
viceversa. Compárese Mar. 10:11,12.
Aquí el verbo, “abandone”, es APHIEMI. Según
el Sr. Thayer, el reconocido lexicógrafo, este verbo
tiene varios significados, entre ellos “despedir”,
como en Mat. 13:36 (despedida), y se emplea en
este versículo, como también en los ver. 12 y 13, en
el sentido de despedir o repudiar al cónyuge. Se
usa en el sentido de divorciarse.

CHORIZO.

Significa apartarse, separarse, dividirse.
Se emplea en File. 15 (se apartó); en Heb. 7:26
(apartado); en Rom. 8:35,39 (separará, separar).
Pero también se usa para decir “divorciar” (aquí
en 7:10, 11, 15; en Mat. 19:6, separe; y en Mar. 10:9,
separe).
Este versículo, el siguiente, y el 15, los cuales
emplean este verbo, ¡hablan de divorciarse! En los
EE.UU. (y tal vez en otros países) se hace una
distinción técnica entre “la separación legal” y “el
divorcio”.
Pero las Escrituras no hacen tal
distinción. Dijo Cristo, y dijo Pablo, “no separarse,
no divorciarse”.
(Nota adicional: A veces la persona trata de
justificar una separación temporaria, debido a
disgustos, etcétera, mientras supuestamente se
busca alguna solución a los problemas. En otros
casos la esposa joven va corriendo a su mamá,
separándose del marido a causa de “desacuerdos”,
y ¡la mamá lo permite! Tales acciones egoístas son
pecaminosas. Dios no permite tales separaciones;
no las aprueba).
El matrimonio es algo que Dios establece (“lo
que Dios juntó”), y es permanente. Dios no
permite el divorcio (excepto en el caso de haber
fornicación de parte de uno de los cónyuges). La
práctica de divorcio por un sinnúmero de causas,
según las leyes humanas, o la de la Iglesia Católica
Romana de anulación, son violaciones de la ley
suprema de Dios.
(Por no ser el tema aquí el matrimonio, el
divorcio y las segundas nupcias, no se menciona que
se permite al inocente el divorciarse del cónyuge
fornicario. El contexto aquí es muy diferente.
Seguramente Pablo no contradice a Cristo, ni
Cristo se contradice a sí mismo.
La Iglesia Católica Romana no permite el
divorcio por ninguna causa, y luego prácticamente
lo otorga por medio de la anulación, y la separación
sin disolución del vínculo del matrimonio).
7:11 -- y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido – Esta frase es una
entre paréntesis, insertada entre las palabras del
ver. 10, y las que siguen en este ver. 11: “que la
mujer no se separe del marido, y que el marido no
abandone a su mujer”.
El verbo aquí, “se separa”, es el mismo
(CHORIZO) que en el ver. 10 se describe.
Consúltense mis comentarios allí. Pablo habla de
un caso supuesto o hipotético en que la mujer se
divorcia de su marido. Lacueva, en su Interlineal,
traduce la frase así: “Si empero se separase”. Esta
traducción expone el caso subjuntivo que el texto
griego emplea aquí. Considérense estas buenas
traducciones: “y si se apartase” (P.B., ASV., JTD.);
“y si llegase a separarse” (B.M.).
En tal caso ella debe quedarse “no casada”
(dice el texto griego). Aquí aparece la misma
palabra (AGAMOS) que vimos en el ver. 8,
“solteros”. Si la esposa sale de la casa y ya vive
separadamente, ella representa un caso de
divorcio (sea según los registros legales del país, o
no), ahora tiene que quedarse como la persona que

7:12 Y a los demás – Ahora Pablo se dirige a
una categoría de personas en particular; a saber, a
los hermanos corintios casados con no cristianos.
Son casados, igualmente como los del ver. 10, pero
representan un caso especial.
Evidentemente
existía en Corinto la doctrina de que la conversión
a Cristo demanda que el cristiano casado se separe
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La diferencia de religión no es razón para que
haya divorcio (ni mucho menos para que haya
segundas nupcias). En Corinto, siglo primero, el
converso judío tal vez estaría pensando en el
asunto de Esdras capítulo 9,10 y Neh. 13. Todo
converso, judío y gentil estaría pensando tal vez
que Dios no reconoce el matrimonio de cristianos
con no cristianos. Pero no es así; Dios sí los
reconoce, y no solamente al matrimonio entre
cristianos. No hay nada no santo en el matrimonio
mixto, como ahora Pablo pasa a declarar en el
versículo siguiente.
Los matrimonios mixtos no son ideales, pero
sí son matrimonios, y ninguno de los dos
cónyuges se justifica en divorciarse en base a lo
que no sea la fornicación.

de su esposo no cristiano. A éstos en particular
ahora Pablo se dirige.
Nótese: “Los demás” no representan a
cristianos casados con no cristianos, como
distintos de cristianos casados con cristianos,
versículo 10. Véanse los comentarios allí.
-- yo digo, no el Señor – Como en el ver. 10
Pablo no tuvo que revelar lo que Cristo ya había
revelado (sobre la permanencia del matrimonio),
ahora él sí revela por inspiración la verdad sobre
un punto en particular que el Señor no tuvo
ocasión de tocar, pues no había caso de cristianos
casados con no cristianos en el tiempo de Cristo en
la tierra.
Esta frase no tiene nada que ver con ser Pablo
apóstol inspirado o no. No contrasta lo que es de
inspiración con lo que no es de ella. Se contrastan
lo que el Señor enseñó, estando en la tierra, y lo
que Pablo ahora enseña por inspiración, al tocar
un punto que en particular no había tocado Cristo.
Véanse ver. 17; 14:37; 1 Tes. 4:15; Rom. 12:3;
Hech. 2:42; 1 Jn. 4:1-6.
-- Si algún hermano tiene mujer que no sea
creyente, y ella consiente en vivir con él, no la
abandone – Aquí la palabra “creyente” significa
cristiana (como “hermano” quiere decir, “cristiano”).
La frase “vivir con él” significa, como lo
expresan varias versiones buenas, “habitar con él”
(en matrimonio). El Sr. Thayer, el lexicógrafo, da
tal definición del vocablo griego empleado en esta
frase. Ella consiente en seguir siendo su esposa.
(El Ver. 15 trata del caso en que no hay tal
consentimiento).
El verbo aquí traducido, “abandone”, en
griego es el mismo (APHIEMI) que aparece en el
ver. 11. Véanse los comentarios allí. Aparece
también en el versículo siguiente.
Significa
divorciarse.
El marido cristiano no debe ni pensar en
divorciarse de su esposa no cristiana, sino en
salvarla (ver. 16). Ya que el marido se ha
convertido en cristiano, va a ser un marido mejor
que nunca.

7:14 -- Porque el marido incrédulo es
santificado en la mujer, y la mujer incrédula en
el marido – La palabra “porque” introduce una
razón. Pablo ahora da la razón de por qué valen
las instrucciones de los ver. 12 y 13 (las de no
iniciar divorcio).
Claramente Pablo no enseña que, cuando hay
caso de dos inconversos, y uno se convierte a
Cristo, el otro automáticamente llega a ser
cristiano. Esto lo sabemos por la enseñanza bíblica
respecto a cómo llega la persona a ser cristiana.
Cada persona es responsable delante de Dios del
estado espiritual de su alma. “El que creyere y
fuere bautizado” es el que será salvo, dice Cristo
(Mar. 16:16). Por eso hay que ir a todo el mundo y
predicar el evangelio “a toda criatura” (16:15). Ni
la justicia ni el pecado es transmitido de una
persona a otra; cada alma es responsable por su
estado (Ezeq. capítulo 18).
La confusión de algunos, respecto a este
asunto, se basa en no comprender los usos de la
palabra “santificar” (y las otras relacionadas con la
misma raíz: santo, santificación, santidad, etc.).
Dado que el cristiano es llamado “santo” (por ej.,
Efes. 1:1), es fácil concluir que cualquier cosa o
persona referida como “santa” tiene que ser
cristiana, o salva. Pero la palabra griega en sí
significa separado, apartado, consagrado, o
dedicado. La idea de “salvación”, o de “cristiano”,
no está adherida a la palabra. Las Escrituras
hablan de que el templo “santifica” el oro, y que el
altar “santifica” la ofrenda (Mat. 23:17,19). Hablan
del “santo monte” (Isa. 11:9), del “ósculo santo” (1
Cor. 16:16), del “día santo” (Neh. 8:9), de primicias
y raíz santas (Rom. 11:16), de alimentos
santificados (1 Tim. 4:3-5), etc. ¿Serán estas cosas
salvas, o cristianas?
No, pero sí son cosas
apartadas o separadas. Así que Dios aparta el
matrimonio mixto de cualquier consideración
inmunda, aceptándolo.
Compárese Rom. 11:16, donde la palabra
“santa” significa “acepta”. Siendo acepta (santa)
por el evangelio la raíz (los primeros conversos
judíos), lo eran las ramas (el resto de la nación
judaica).
-- pues de otra manera vuestros hijos serían
inmundos, mientras que ahora son santos – La

7:13 -- Y si una mujer tiene marido que no
sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no
lo abandone – La construcción de este versículo en
el texto griego es igual a la del anterior, con la
excepción de que allí dice “no la abandone”, y
aquí, “no abandone al marido”. Nótese la Ver.
B.A., “no la abandone …. no abandone a su
esposo”.
La Ver. L.A. ,en los dos versículos, emplea el
verbo “divorciarse”, y la Ver. NTP. dice “no la
despida” (v. 12), y “no se divorcie” (v.13).
Ni el hombre cristiano, ni la mujer cristiana,
debe iniciar el divorcio.
Ahora, no es de esperarse que el inconverso
vaya a someterse a instrucciones bíblicas. Mucho
conviene al joven cristiano pensar en esto antes de
casarse con un incrédulo. Se puede apelar al
cónyuge cristiano para que no inicie el divorcio,
pero no al incrédulo.
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comentarios) de él, entonces que lo haga.
El tiempo del verbo (“se separa”) es el
presente indicativo; es decir, si “se está
separando”. El tiempo del mismo verbo en el
segundo caso (“sepárese”) es el presente
imperativo; es decir, que “se esté separando”.
Es necesario (para callar la boca de los falsos
maestros respecto al divorcio y a las segundas
nupcias) notar que Pablo usa el tiempo presente, al
decir “se separa” (o, se divorcia). El tiempo
presente en griego siempre indica acción continua,
progresiva. “Si el incrédulo se está separando del
creyente”, dice Pablo. ¡No dice: “Si ya se separó
(ya se divorció)”! Los falsos argumentan que,
después del divorcio de parte del incrédulo, el
creyente entonces queda libre (no está sujeto) para
volver a casarse.
Pablo explica el caso con el creyente (de este
versículo), de que nunca se ha esclavizado con
referencia al incrédulo, y que por eso no está
esclavizado ahora que procede el incrédulo a separarse, o
a divorciarse.
Los falsos maestros tienen una
doctrina (de que el creyente, después del divorcio,
que llevó a cabo el incrédulo, ya no está casado
con él y que por eso queda libre para casarse de
nuevo), que no se conforma a los hechos del caso
según Pablo los expone.
-- pues no está el hermano o la hermana
sujeto a servidumbre -- El vocablo griego,
DEDOULOTAI (esclavizado), es del tiempo perfecto
indicativo pasivo. Este tiempo se emplea para
indicar una acción en el pasado que sigue en efecto
hasta el presente; o sea, el resultado presente de
una acción pasada.
La acción completada
continúa. (La Gramática Griega de Davis). Pablo
dice aquí que el creyente nunca se sujetó a
servidumbre y que no está sujeto a ella ahora.
Nunca estuvo esclavizado al cónyuge y no lo está
ahora.
El vocablo referido es el verbo DOULOO.
Significa “reducir a esclavitud, hacer esclavo de
uno”. Indica estar sujeto al control o a la voluntad
de otro. 2 Ped. 2:19 ilustra el caso. En ese pasaje
aparece el mismo vocablo, letra por letra, que
vemos aquí en este versículo que ahora
comentamos (DEDOULOTAI). La persona que se
sujeta al control de la corrupción se hace esclavo
de ella y sigue siéndolo. Se hizo esclavo y sigue
estando “sujeto a la esclavitud”. Pero el cristiano,
que nunca se hizo esclavo a la voluntad de otra
persona, no es esclavo de ella ahora; “no está
sujeto a servidumbre” ahora. ¡Nunca lo estuvo!
Dice Pablo que el creyente, cuyo cónyuge
incrédulo está procediendo a irse (a divorciarse),
debe dejarlo ir, pues nunca estaba el creyente
sujeto a la voluntad de él, y no lo está ahora; que él
se vaya, pues. Que el creyente no trate de
retenerlo a toda costa.
Ciertamente que no
abandone su fe en Cristo, sujetándose a la
voluntad del incrédulo que no está contento con la
vida cristiana del creyente. Si el incrédulo quiere
irse, que se vaya. El cristiano nunca estaba sujeto a
la voluntad de otra persona (sino solamente a
Cristo), y no lo está ahora. Por eso no debe pensar

lógica demanda que si el matrimonio mixto es cosa
inmunda (y no acepta, o santa, como dice Pablo),
también son inmundos los niños nacidos de dicha
unión. Los que dijeran que el matrimonio mixto
debe ser disuelto, no dirían que los niños de ese
matrimonio deben ser rechazados, o repudiados.
Si sus hijos eran legítimos, entonces la conclusión
tiene que ser que nacieron dentro de un
matrimonio legítimo.
La palabra “inmundo” (no acepto) se emplea
como la antítesis de “santo” (acepto).
Bajo la ley de Moisés, Esdras y Nehemías
mandaron que los judíos repudiaran a sus esposas
no judías, y también a sus hijos (Esdras 10:3,44).
Pero bajo la Ley de Cristo, el evangelio, tales
repudios están prohibidos.
No hay nada de “bautismo infantil” en este
pasaje.
Algunos comentaristas, miembros de
iglesias que practican el bautismo de infantes,
reclaman que los hijos deben ser considerados
“santos” y por eso candidatos para el bautismo, y
todo en base a la fe de uno de sus padres. Pero
Pablo no habla de bautismo, ni de salvación, de
personas inconversas, solamente en base a la fe de
uno de los cónyuges y padres.
El esposo
inconverso es acepto como cónyuge legítimo, pero
tiene que llegar a ser cristiano por medio de
obedecer al evangelio. El infante, o niño, no está
perdido para que necesite la salvación, pero
cuando llega a la edad de responsabilidad y ha
pecado, como el esposo inconverso él también
necesita obedecer al evangelio para ser salvo.
Mientras tanto es acepto como niño legítimo, y por
eso “santo” (según el uso de Pablo en este
versículo).
Recuérdese que Pablo en este contexto está
hablando de la santidad (aceptación de parte de
Dios) del matrimonio bajo consideración, y ¡no de la
salvación personal de ciertas personas! Si el niño
puede ser apartado para Cristo, en base a la fe de
uno de sus padres, ¿por qué no puede el padre
inconverso? Lo que se dice del niño se dice del
padre inconverso: son santificados en el creyente.
Nota adicional: Si el bautismo infantil era
práctica de los cristianos en el siglo primero, ¿por
qué no apeló Pablo al bautismo del niño para
probar que el matrimonio mixto es santificado en
el cónyuge cristiano? Pero no; el sencillo hecho de
haber nacido el niño en la familia, que ahora
representa un matrimonio mixto, “santificaba” ese
matrimonio.
El punto queda establecido: ¡no hay necesidad
de divorcio! ¡El matrimonio de dos personas hace
moral su cohabitación y los niños nacidos de esa
unión son legítimos!
7:15 -Pero si el incrédulo se separa,
sepárese – Ahora llegamos a otra consideración,
de parte de Pablo, respecto al matrimonio y a qué
hacer en un dado caso. Nos ha dicho que si el
incrédulo consiente en quedarse casado con el
cristiano, que el cristiano no se divorcie de él (ver.
12,13). ”Pero”, si no consiente en ello, sino que
desea divorciarse (CHORIZO, véase ver. 10,
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bondage”—no bajo esclavitud, traducción de
DOULOO, se presta para pensar en el vínculo (en
inglés, “bond”, del verbo “ligar’, to bind) del
matrimonio. Por eso muchos de habla inglesa
creen ver el matrimonio en el ver. 15. Pero el
verbo DOULOO (“sujeto a servidumbre”) nunca se
usa en conexión con el matrimonio. El verbo
griego para decir “ligar” (en inglés, bind) ,
asociado con el matrimonio, es DEO (v. 27; Rom.
7:2). DOULOO significa “esclavizado” a la voluntad
de otro, o de algo. Pablo aquí no habla de que el
creyente ya no está casado (ligado en el matrimonio)
con el incrédulo. Todo el contexto, desde el ver. 8
hasta el 40, habla del celibato, de no separarse, de
quedarse sin casar en caso de separación, y de
poder acercarse al Señor sin impedimento. La
interpretación del falso maestro respecto a este
verbo, DOULOO, es contraria a todo lo que Pablo
enseña aquí. No hay nada en el ver. 15 acerca de
dejar de estar casado, y mucho menos de segundas
nupcias. El falso maestro de habla inglesa formula
un argumento basado en un juego de palabras en
inglés (bound, bind, bondage—ligado, ligar,
servidumbre).
Cosa semejante es hecha por algunos de habla
hispana. Se suele hablar del “yugo” con referencia
al matrimonio. Llegando a 2 Cor. 6:14, y viendo la
palabra “yugo”, ellos concluyen que Pablo habla
del matrimonio (en lugar de la idolatría en
particular). El juego de palabras se presta para
esta conclusión.
Los de habla inglesa no van a 2 Cor. 6:14 para
hallar el matrimonio, y los de habla hispana no
van a 1 Cor. 7:15 para hallarlo. Cada uno origina
su argumento en base a las peculiaridades de una
versión, o traducción (sea ella inglesa, o sea
española), del texto griego.
3. La posición del falso maestro hace que
Pablo contradiga a Cristo, pues, al divorciarse el
incrédulo del creyente, él hace que el creyente
adultere (Mat. 5:32). ¿Diría Pablo que no; que ella
queda libre para volver a casarse? El llamado
“privilegio paulino” es una invención de los
hombres. Pablo no da una supuesta “segunda
excepción” para el divorcio y las segundas
nupcias.
4. Se hace el argumento de que en el ver. 10 se
trata (exclusivamente) de esposos cristianos, como
también Cristo en Mat. 19:9 enseña (exclusivamente) con respecto a cristianos, pero que aquí en
1 Cor. 7:12, al decir “a los demás” Pablo se dirige
a los casos de cristianos casados con no cristianos,
y que por eso el ver. 15 trata de una segunda
excepción para el divorcio, y las segundas nupcias.
(a) Pero ya hemos visto que el ver. 10
concuerda con lo que enseñó Cristo, y se aplica al
matrimonio en general. Véanse los comentarios
allí.
(b) En cuanto al ver. 15, el falso maestro
supone lo que no ha probado; a saber, que
“esclavizado”
significa
“estar
ligado
en
matrimonio”. Si es así, entonces hay que afirmar
que cuando el incrédulo está separándose del
creyente, sin esperar más tiempo el creyente ya

en procurar evitar el divorcio que el incrédulo está
deseando realizar.
-- en semejante caso – El texto griego usa el
plural: “en tales casos” (P.B., ASV., Mod., etc.).
Hay quienes afirman que la frase, “en tales
casos”, se refiere al tiempo de cuando el incrédulo
ya se divorció del creyente y se fue, y que ahora el
creyente, que más antes estaba sujeto a
servidumbre (es decir, estaba casado con él), no
queda casado más, y por eso está libre para
contraer matrimonio de nuevo. Esta afirmación se
basa en varias suposiciones no probadas; a saber
(1) que la frase “en tales casos” se refiere
exclusivamente a tal tiempo, (2) que la frase
“sujeto a servidumbre” se refiere al matrimonio, y
(3) que el creyente antes estaba sujeto pero que
ahora no lo está. ¡Son puras suposiciones!
Pablo presenta una situación (o, caso) : el
incrédulo se está separando del creyente. Luego
dice que en esta situación, y en otras similares (en
que el incrédulo u otro hace demandas imposibles
del creyente a tal grado que el creyente tenga que
negar su fe en Cristo, o cuando menos violar su
conciencia, para hacer la voluntad del incrédulo),
el creyente nunca ha estado esclavizado al otro, y
no lo está ahora, para que tenga que actuar como
esclavo a la voluntad de la otra persona.
-- sino que a paz nos llamó Dios. Para vivir
juntos los dos cónyuges, el uno cristiano y el otro
incrédulo, tienen que consentir en ello (ver. 12,13).
Si existe este acuerdo, entonces el cristiano no debe
iniciar divorcio (ver. 12,13). Si el incrédulo no
quiere seguir viviendo juntos (ver. 15), entonces
que se divorcie del cristiano, pues el cristiano no
está en esclavitud a la voluntad del incrédulo para
que abandone su fe para evitar la separación. Al
contrario, el creyente debe dejarlo ir.
Esto
evidencia la paz que caracteriza al cristiano.
Ahora, si el cristiano en este caso tratara de
evitar a toda costa que el incrédulo se fuera (que se
divorciara de él), discutiendo fuertemente y aun
peleando sobre el asunto, no evidenciaría la paz a
la cual Dios le llamó. El creyente no quiere
separarse del incrédulo (ver. 12,13), ni quiere que
el incrédulo destruya el matrimonio, pero si el
incrédulo (que no se somete a la ley de Cristo) no
quiere vivir con él, entonces no va a haber pleito;
él se irá y el creyente en paz se conformará. No se
puede mantener el matrimonio que uno de los dos
cónyuges quiera destruir.
*****
OBSERVACIONES ADICIONALES
1. En el contexto de los versículos del 12 al 15,
Pablo hace un contraste entre el incrédulo que
consiente en vivir (tiempo presente) con el creyente,
y el que se separa (también tiempo presente). El
falso maestro ignora esto y tuerce el pasaje para
que diga que después que se haya finalizado (tiempo
perfecto) el divorcio, entonces el creyente no estará
sujeto (tiempo futuro) a servidumbre; es decir, no
estará ligado en matrimonio y por lo tanto podrá
casarse de nuevo. ¡Pablo y el falso maestro no
dicen la misma cosa!
2. En inglés la frase común, “not under
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vuelva a casarse, dan esta interpretación al
versículo. Dicen: ”¿Por qué cree el cristiano que va
a convertir al incrédulo por medio de andar tras él,
peleando para que no haya divorcio. Debe dejarlo
ir, y luego se puede volver a casar”.
Tal interpretación hace que Pablo disuada los
esfuerzos por convertir al pecador, cosa que él
nunca hacía. Compárese 10:33. Hace que Pablo
abogue por el divorcio.
(2) “Las preguntas motivan al cristiano que
haga todo, conforme a la voluntad del Señor, con
la mira de convertir al cónyuge pecador. No va a
divorciarse del incrédulo si consiente en vivir con
él, y si el incrédulo está deseando divorciarse de él,
va a hablarle de la importancia de creer en Cristo y
de poner primero el reino de Dios (Mat. 6:33),
aunque esto le cueste su matrimonio.
Tal
persuasión, en palabras y ejemplo, puede lograr en
algunos casos la conversión del incrédulo.
Compárese 1 Ped. 3:1-6.
Dada la gran falta de moralidad en Corinto, lo
que más necesitaban los hermanos corintios era la
disuasión con respecto al divorcio, y no la
animación para él.
Yo
libremente
acepto
esta
segunda
interpretación, dado el tenor del contexto bajo
consideración, y de la enseñanza general de las
Escrituras con respecto a ganar almas (Mat. 18:15;
Gál. 6:1; Sant. 5:20; etc.). El ver. 15 bien puede ser
una paréntesis entre los del 12 al 14 y éste. En
aquéllos versículos decía Pablo que el cristiano no
se divorciara de su compañero inconverso, y que
éste era santificado en el cristiano, y en éste que el
cristiano debe hacer todo con la esperanza de
salvarle al incrédulo.

está libre de la obligación matrimonial y puede
irse a contraer matrimonio de nuevo. ¡Ni el falso
maestro acepta esta lógica!
5. Los falsos formulan un argumento sobre la
palabra “obligación”, afirmando que Pablo dice
que, si el incrédulo se divorcia del creyente,
entonces el creyente no está obligado (a continuar
en los deberes del matrimonio). Se le da a la
palabra griega, DOULOO, la idea de “obligación”.
Pero la palabra griega es la forma verbal del
sustantivo, “esclavo”. Significa “esclavizar”, o
“sujetar a servidumbre”. Casi todas las versiones
en español que tengo emplean o la palabra
“servidumbre” o la palabra “esclavizado”.
La Ver. B.A. dice, “no está obligado”, pero en
el margen dice, “Lit., en esclavitud”. La NVI dice,
“no están sometidos a obligación”. La Pop. dice,
“queda en libertad”. Tres versiones católicas, la
LBL., la NTP. y la B.J., también cambian el sentido
de la palabra. Las primeras dos dicen: “no hay
obligación”, y la última mencionada dice, “no
están ligados”.
En el caso de la NVI., no hay justificación
alguna para tal traducción. La Pop. es en gran
parte comentario y no traducción. (En el prefacio
se admite que la traducción ”no parece tan
literal”). Las tres versiones católicas reflejan la
doctrina llamada “el privilegio Paulino”, la que
algunos comentaristas católicos promueven.
DOULOO aparece también en estos otros
pasajes: Hech. 7:6; Rom. 6:18,22; 1 Cor. 9:19; Gál.
4:3; Tito 2:3; 2 Ped. 2:19.
Para exponer la
inconsecuencia de las versiones mencionadas
arriba, notemos cómo ellas traducen la misma
palabra griega, DOULOO, en estos otros pasajes:
La NVI.: “esclavizados, siervo, siervo, esclavo,
esclavizados, se envicien, esclavos”. La Pop.:
“esclavos, han entrado al servicio, han entrado al
servicio, esclavo, sometidos, se emborrachen,
esclavos”.
La B.J.: “esclavizarán,
esclavos,
esclavos, esclavo, esclavos, esclavas, esclavo”. La
NTP. dice: “esclavizada, esclavos, sirven, esclavo,
esclavos, aficionadas, esclavos”. La LBL. dice:
“esclavizada, esclavos, sirven, esclavo, sometidos a
las fuerzas, aficionadas, esclavos”. Es evidente,
pues, que estas versiones en 1 Cor. 7:15 traducen
mal este vocablo griego, para promover la idea de
dar permiso al creyente en este caso de volver a
casarse. La idea de “obligación”, en los deberes
matrimoniales, no se adhiere a la palabra griega
DOULOO.
***
7:16 -- 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? -- Hay
dos interpretaciones principales que se dan a este
versículo:
(1) “Las preguntas implican que no es nada
probable que el incrédulo se convierta, así que el
cristiano no debe tratar de evitar que el incrédulo
se divorcie. A fin de cuentas, no hay seguridad de
que el inconverso se salve”.
Los falsos maestros, que ven en 7:15 el
permiso, después del divorcio, de que el cristiano

7:17 -- Pero – Así Pablo conecta el
pensamiento de este versículo con lo que iba
diciendo; a saber, que el cristiano no vaya
procurando hacer grandes cambios en su
matrimonio, debido a su conversión a Cristo.
-- cada uno como el Señor le repartió – Cada
uno ha recibido del Señor las circunstancias
exteriores y ordinarias de la vida en que se halla.
Esto es por la providencia de Dios. Esto es
evidente por los ejemplos que Pablo está para
presentar (la circuncisión y la esclavitud). Cada
uno puede servir a Dios fielmente así como está en
cuanto a las diferentes situaciones sociales. El
individuo no escoge dónde y bajo cuáles
circunstancias de vida nacer, pero sí es
responsable de servir fielmente a Dios dentro de
esas circunstancias, estando contento con lo que
Dios le ha repartido (Fil. 4:11).
(Ya hemos visto que Dios también da a las
personas su don en cuanto a la continencia. Véase
ver. 7, comentarios).
-- y como Dios llamó a cada uno – Dios llama
por el evangelio (2 Tes. 2:14).
Véase 1:26,
comentarios. Ahora que es cristiana, la persona no
tiene que promover grandes cambios en su
situación social, sino que debe continuar en la
situación que describe su vida social en general, al
servir al Señor como cristiana.
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-- así haga – Mejor, “así ande” (ASV., P.B.,
Mod., L.A., H.A., B.A., etc.). Lacueva dice: “así
camine”. El evangelio de Cristo no crea trastornos
o agitaciones sociales, sino que le enseña al
converso a seguir las relaciones externas de su
vida tal como andaba en ellas cuando fue
convertido a Cristo. La aplicación de Pablo en
particular de este principio es en cuanto al
matrimonio.
(Del matrimonio habla antes y
después de este versículo). Por eso el cristiano no
se justifica, por ser cristiano, en dejar el
matrimonio por el celibato, ni dejar al cónyuge por
ser él incrédulo. No hay que cambiar la situación
matrimonial. La conversión a Cristo no disuelve
tales relaciones y obligaciones sociales de la vida.
(Desde luego no entra en el caso algún matrimonio
que Dios no reconozca, o que no permita).
Es un abuso de este pasaje, y del tenor de las
Escrituras, afirmar que si la persona es adúltera
cuando se convierte a Cristo, puede continuar en
el adulterio. Si el caso fuera así, no solamente sería
contradicción de enseñanza bíblica sino también
justificaría el quedarse en el robo, la borrachera, y
la homosexualidad.
Es cierto que la vida del cristiano influye
mucho en la conducta general de los hombres,
pero él es peregrino (1 Ped. 2:11), en un mundo
que “no puede ser su hogar”, y por eso no se
ocupa en grandes proyectos de mejoramiento
social por medio de demostraciones públicas y
revoluciones políticas.
Esto lo repite Pablo tres veces más (ver. 17,
20,24). El cristiano ha de ser fiel al Señor en
cualquier esfera de la vida en que se encuentre en
el tiempo de su conversión. Es falsa cualquier
filosofía que produce desdén por cosas seculares,
que tira a la anarquía, o que abogue por la
disolución de relaciones y obligaciones sociales,
todo en base a haber sido convertida la persona en
cristiana. El evangelio sí logra grandes cambios,
pero por medio de dirigir enseñanza al corazón
del hombre, y no por medio de fomentar
conmociones y cambios inmediatos por medio de
revoluciones y agitaciones sociales. Las iglesias
modernistas de hoy no aceptan en nada esta
enseñanza del apóstol Pablo, sino promueven un
“evangelio social” y se meten plenamente en la
política civil.
Hay quienes hablan de la “desobediencia
civil” como si esa clase de desobediencia se
justificara porque tiene por meta corregir faltas en
cuanto a “derechos humanos”. Pero tal lenguaje
es de los modernistas y de otros que menosprecian
las enseñanzas apostólicas. El cristiano es el
ciudadano más obediente (Rom. 13:1-7; 1 Ped.
2:13-17). Sabe que su conversión a Cristo no
requiere cambios violentos en sus circunstancias
de vida.
-- esto ordeno – “Ordenar” (DIATASSO, la
forma intensiva de TASSO) significa poner en
orden, disponer, prescribir, o dar órdenes o
mandamientos. Este verbo aparece en Mat. 11:1
(dar instrucciones), y en Hech. 13:48 aparece TASSO
(ordenados). Cristo dispuso o puso en orden a los

doce que escogió por apóstoles; lo hizo por medio
de “dar encargo” (V.M.), y dispuso o puso en
orden para vida eterna a esos gentiles en
Antioquía por medio de la palabra predicada.
Juan Calvino enseñaba la doctrina de la
predestinación incondicional, y los calvinistas
citan Hech. 13:48 como prueba. Pero el pasaje no
dice “antes ordenados”, y esto sin condición
alguna, sino “ordenados” o dispuestos. Dios lo
hizo por medio de la predicación del evangelio; así
nos informa el mismo ver. 48. Es interesante notar
que ¡nunca se encuentra persona “predestinada a
vida eterna” en donde nunca se haya predicado el
evangelio!
Lacueva, en Hech. 13:48, sobre “ordenar”, pone en la margen: “lit., puestos en formación hacia”.
-- en todas las iglesias – Esta enseñanza de
Pablo, de que el individuo convertido a Cristo
continúe en sus circunstancias generales de la
vida, es algo que él ordenaba en toda la
hermandad. No era algo estrictamente para los
corintios. Los principios del evangelio eran
enseñados por los apóstoles con uniformidad en
todas las iglesias. Sus enseñanzas constituían “la
doctrina de los apóstoles” (Hech. 2:42).
Las enseñanzas de Pablo, aquí sobre el
matrimonio en particular, como en toda esta
epístola y en todas las demás epístolas suyas, no
eran opiniones de hombre sino lo que él ordenaba
con la autoridad de apóstol inspirado. Véase
14:37.
7:18 ¿Fue llamado alguno siendo circunciso?
Quédese circunciso – El cristiano no debe disolver
su matrimonio. Para ilustrar este punto, de que el
cristiano se quede en el estado secular de vida
según Dios le ha dado (ver. 17), Pablo dice que el
hombre circuncidado, es decir, el judío, no trate de
remediar la circuncisión. Esto algunos trataban de
hacer para encubrir su identidad como judíos, por
razones de presión pública (por ej., para evitar la
burla o la persecución).
-- ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso?
No se circuncide – De igual manera, el gentil,
convertido en cristiano, no debía sentir la
necesidad de circuncidarse para conformarse a
ciertas presiones o para evitarlas. El ser cristiano
fiel no demanda tales cambios en situaciones
sociales. Como judío, o como gentil, la persona
puede servir fielmente al Señor, aplicando la ley
de Cristo a toda relación externa de la vida diaria
en este mundo.
El llamamiento aquí referido es el del
evangelio (2 Tes. 2:14; 1:5; Mat. 11:28-30).
7:19 -- La circuncisión nada es, y la
incircuncisión nada es, sino el guardar los
mandamientos de Dios – Véanse Gál. 5:6; 6:15;
Rom. 2:28,29.
Bajo la ley de Cristo, el ser
circuncidado, o no, no tiene que ver con la
moralidad. Bajo la ley de Moisés la circuncisión
era un mandamiento para el judío, pero esa ley fue
clavada en la cruz (Eph. 2:14; Col. 2:14). En Cristo
no hay distinción entre judío y gentil (Gál. 3:26-29).
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no habla de que el homosexual, el polígamo, o el
estafador, se queden en sus relaciones y
actividades pecaminosas.
(El arrepentimiento
requiere que se abandonen completamente tales
relaciones y actividades). Hay algunos hermanos
en la fe que tuercen este pasaje para que diga que
la pareja, que vive en el adulterio, debe quedarse
en esa relación pecaminosa. Voluntariamente
ignoran el contexto en que Pablo ha dicho las
palabras de este versículo.
Ahora, si un carpintero es llamado por Dios
por medio del evangelio (2 Tes. 2:14), ya que es
cristiano puede cambiar de oficio, y llegar a ser
mecánico o pintor. Pero, ¡no lo puede hacer por
ser cristiano! Ser cristiano no requiere tales
cambios. Pablo no está hablando de casos de
mejoramiento en las condiciones financieras de la
vida. No está hablando de que los solteros no
puedan casarse. (En los versículos siguientes
habla de algunos cambios posibles).
Está
hablando en este contexto de no hacer cambios
como requisitos de la conversión a Cristo.

El cristiano, salvo por gracia, si trata de justificarse
por la ley de Moisés, de la gracia cae (Gál. 5:4).
No importa de cuál nacionalidad sea la
persona, ni importa su identidad con cierta raza de
gente. Tal consideración no le ayuda nada delante
de Dios. Lo que importa es que todo el mundo
esté guardando los mandamientos de Dios (Mat.
7:21-23; 2 Tes. 1:8; Heb. 5:8,9). Es falsa toda esa
filosofía de que para agradar a Dios es necesario
efectuar grandes cambios en el estado matrimonial
y en las demás relaciones externas de la vida. No,
lo que importa es que cada quien esté obedeciendo
a los mandamientos de Dios dentro de las
relaciones de la vida en que Dios le ha permitido
hallarse.
A los sectarios que tratan de presentar a Pablo
como promotor de la salvación por la fe sola, se les
llama la atención a lo que él dice aquí.
Hay quienes quieren aplicar este versículo al
bautismo, para probar que no es importante para
el perdón de pecados. Afirman que el bautismo
tomó el lugar de la circuncisión, y que la
circuncisión ya no importa. Ignoran dos cosas:
primero, que afirman lo que no pueden probar,
pues el bautismo no tomó el lugar de nada; y
segundo, el bautismo es mandamiento de Dios
(Hech. 2:38; 10:48; 22:16).

7:21 -- ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te
dé cuidado -- En los versículos 18,19 Pablo habló
de distinciones de raza (judío, circuncidado y
gentil, incircunciso), ahora habla de distinción de
categoría social (esclavo y libre). Delante de Dios,
al convertirse la persona en cristiana, no hay
mérito o virtud alguno en ser ella de una categoría
social o de otra. El esclavo convertido en cristiano
no tiene que preocuparse por su categoría social.
“¡No te de cuidado, porque no importa!”. Ser
cristiano no requiere cambio alguno en el asunto.
-- pero también, si puedes hacerte libre,
procúralo más – Para servir al Señor, hay ciertas
ventajas en esta vida física si hay libertad de
movimiento y de voluntad. Por eso el esclavo,
teniendo la oportunidad de ser libre, hace bien en
procurarlo. Pero no es necesario para que sea
acepto a Dios y no se justifica al forzar su cambio
deseado. Si puede hacerse libre, bien; si no, que
permanezca en ese llamamiento para que
glorifique a Dios en su vida de esclavo cristiano.
El evangelio de Cristo tiene por propósito
salvar a pecadores perdidos, para que puedan
gozar de la vida eterna con Dios en los cielos
después de su peregrinación en esta tierra. No
tiene por propósito el hacer un cielo de esta tierra.
Apela a la mente, o corazón, del individuo para
lograr los cambios deseados en la persona, y no a
la política o tácticas humanas para lograrlos.
Al grado de que los cristianos puedan influir
en los mundanos, se realizan cambios y
mejoramientos en las condiciones sociales de los
hombres en general. Pero en lugar de tratar de
convertir la política, los cristianos predican el
evangelio para convertir a los políticos.
En cambio, las iglesias modernistas, que
niegan la existencia del cielo, y consideran esta
vida sobre la tierra como el fin de la vida del
hombre, se ocupan en la política y en los medios
juzgados exitosos para forzar cambios a su manera
de pensar, respecto a lo que llaman “la buena

7:20 -- Cada uno en el estado en que fue
llamado, en él se quede – Véase ver. 17,
comentarios. El sentido es igual aquí, y en el ver.
24.
Más pegadas al texto griego están las
versiones que dicen: “Cada uno en la vocación en
que fue llamado” (P.B., ASV., L.C.). Véase 1:26,
comentarios. El texto griego dice “llamamiento” y
“llamar”. La Ver. B.A., aunque textualmente dice:
“en la condición en que fue llamado”, en el
margen explica, “lit., el llamamiento”. Pablo se
refiere al llamamiento de Dios, por medio del
evangelio, y al estado o condición social de la
persona cuando es llamada por el evangelio. No
se refiere propiamente a lo que hoy en día
llamamos la “vocación”, oficio, o papel a
desempeñar, de la persona.
El ser convertido uno en cristiano no requiere
que se hagan grandes cambios en las diferentes
relaciones exteriores de la vida. Existían en
Corinto doctrinas falsas que fomentaban tales
cambios como esenciales para quienes se
convirtieran a Cristo. Desde el ver. 8 y hasta el
final de este capítulo, Pablo está discutiendo la
cuestión. El célibe está bien; no tiene que casarse.
El casado está bien; no debe divorciarse del
esposo. Si se divorcia, debe quedarse sin casar. Si
el incrédulo se divorcia del creyente, el creyente
debe dejárselo y no negar su fe para ir tras el
incrédulo.
El circuncidado debe quedarse
circunciso.
El no circuncidado no debe
circuncidarse. En los versículos siguientes Pablo
seguirá con el mismo pensamiento referente a
otros y a sus condiciones o circunstancias de vida.
Desde luego Pablo habla de casos en que las
relaciones en sí no son pecaminosas. Claro es que
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importancia se encuentra aquí: “en el Señor” (que
equivale decir, en relación con quien es el Señor
Jesucristo, el Salvador del mundo). En Cristo todo
cristiano, no importando su estado en este vida, “a
Cristo el Señor sirve” (Col. 3:24). Cristo es el único
amo del cristiano (1 Cor. 6:20). Pablo se regocijaba
en llamarse repetidas veces “siervo (griego
DOULOS, esclavo) de Cristo”.
Las Escrituras nos hablan de varias personas
que como esclavas o desterradas sirvieron a Dios
con toda fidelidad (José, Daniel, Nehemías, Ester,
Mardoqueo).

vida”.
Onésimo era un esclavo cristiano (véase
Filemón). Pablo no le apresuró a hacerse libre,
sino que le devolvió a su amo, también cristiano.
En sus escritos, Pablo enseña la voluntad de Dios,
por inspiración del Espíritu Santo, respecto a los
deberes de los esclavos hacia sus amos, y a los
deberes de los amos hacia sus esclavos (Efes. 6:5-9;
Col. 3:22—4:1; 1 Tim. 6:1,2; Tito 2:9,10; 1 Ped. 2:1825).
Véase NOTAS SOBRE FILEMÓN, Introd.,
III., “La Biblia Y Las Injusticias Sociales”, por el
autor.

7:23 -- Por precio fuisteis comprados – Véase
6:20, comentarios. El precio de compra fue la
sangre de Cristo, precio mucho más alto que
cualquier precio monetario con que el hombre
compraría a un esclavo.
Véanse Mat. 20:28; Hech. 20:28; 1 Ped. 1:18,19.
-- no os hagáis esclavos de los hombres –
Habiendo sido comprado el cristiano (o esclavo
del hombre, o libre) por el Señor, no debe pues
someterse a los criterios de los hombres que con
sus falsas doctrinas hacían ciertas demandas del
cristiano respecto a hacer grandes cambios en el
matrimonio y en otras relaciones de la vida sobre
la tierra. Cristo es Señor de todos (Hech. 10:36).
Ahora a él se debe toda la lealtad y servicio y
obediencia.
Pablo no dice: “No seáis esclavos”, sino “no os
hagáis esclavos”. Nadie voluntariamente se haría
un esclavo literal de otro hombre. De tal cosa
Pablo no habla aquí. El contexto aquí en el
capítulo 7 demanda que entendamos a Pablo decir
que el cristiano no debe someterse a las ideas de
quienes por excitación fanática requieran el
celibato, o el divorcio, o la negación de la fe para
mantener el matrimonio, o la abolición repentina
de la esclavitud, etcétera, todo en base a haberse
convertido a Cristo. De esto trata el contexto.
Pablo aquí habla de no hacerse esclavos de los
hombres en sentido espiritual.

7:22 -- Porque el que en el Señor fue llamado
siendo esclavo, liberto es del Señor – Las
personas se encuentran en diferentes estados de
vida cuando son convertidas en cristianas. Si es
esclavo, eso no le da cuidado (ver. 21). ¿Por qué?
Ahora en este versículo Pablo da la respuesta:
como cristiano, es liberto del Señor. Cristo le
libertó de la esclavitud del pecado, y ahora anda
libre en Cristo y delante de Dios (Jn. 8:32,36; Rom.
8:2; 2 Cor. 3:17; Gál 5:1,13; 1 Ped. 2:16). Dios es el
Padre del espíritu de cada hombre (Heb. 12:9), y
amó a todo el mundo, dándonos a su propio Hijo
para que en él cada uno viva para siempre. El
esclavo del hombre, pues, siendo cristiano, sabe
que vale a su Padre celestial igual que cualquier
otro hombre en el mundo. En Cristo no hay
distinciones, sino que todo cristiano es del mismo
cuerpo espiritual, que es la iglesia de Cristo (12:13;
Gál. 3:28; Col. 3:11; considérense Efes. 2:18; Rom.
3:22). Véase también File. 16.
-- asimismo el que fue llamado siendo libre,
esclavo es de Cristo – Si la persona es libre,
cuando es llamada por el evangelio, eso no tiene
que ver con su aceptación por el Padre celestial,
pues en su conversión llega a ser esclavo de Cristo.
Como el esclavo no hace su propia voluntad,
ahora el cristiano se somete totalmente a la
voluntad de Cristo.
En realidad, toda persona en el mundo es
esclava del pecado. Al convertirse, nada más
cambia de amo; ahora es esclava de Cristo (Rom.
6:16-18).
Ni el esclavo ni el libre tiene relación especial
con Dios en base a su condición social. Lo que
importa, en vista de la eternidad, es la salvación
eterna del alma. Esta preciosa promesa de vida
eterna trae gozo al cristiano, no importando las
condiciones sociales de la vida breve sobre la
tierra. En realidad un esclavo cristiano está sujeto
a un amo mucho menos duro que el libre que es
esclavo del pecado.
¡No es sabio maltratar al esclavo de otro!
Como yo trate a mis hermanos en Cristo, en
realidad así estoy tratando a Cristo (Mat. 25:40,45;
Rom. 14:4,8). Esta realidad debe moderar el
tratamiento que demos a otra persona. Véanse en
particular Efes. 6:9; Col. 4:1.
Este versículo representa una paradoja
elegante: el esclavo se convierte en libre, y el libre
en esclavo, y todo esto “en el Señor”. Toda la

7:24 -- Cada uno, hermanos, en el estado en
que fue llamado – Por tercera vez (véanse ver. 17,
20) Pablo repite la exhortación, haciendo hincapié
en la importancia de la instrucción. Véanse dichos
versículos, comentarios.
-- así permanezca para con Dios – Cada
cristiano debe permanecer en la condición o rango
social en que fue convertido a Cristo (en lugar de
procurar hacer tales cambios como aquéllos
demandados por los falsos maestros), pues antes
de su conversión esa condición era acepta, y ahora
que es cristiano, todavía lo es. Lo importante es
que él permanezca en la comunión con Dios, al
aplicar a su vida diaria la ley de Cristo, su amo
nuevo.
El favor (gracia) de Dios no es limitado por las
condiciones sociales en la vida del hombre. El
celibato no tiene más favor que el casado, ni el
libre que el esclavo, ni el circunciso que el no
circunciso.
Ser cristiano significa haberse
“despojado del viejo hombre con sus hechos, y
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algo local para Corinto. Compárese Hech. 18:1, 2,
12-17. No sabemos exactamente qué fue esta
“necesidad que apremiaba”, pero los corintios sí
sabían. Las instrucciones de Pablo, pues, en esta
sección de su carta, tienen que ver con esa
situación local.
-- que hará bien el hombre en quedarse como
está – La palabra “hombre” en esta frase en griego
es ANTHROPOS (= un ser humano, sin referencia al
sexo), y no ANER (= varón).
Más apegada al texto griego se expresa la ver.
LAC., que dice: ”bueno para el hombre (es) el
estar así”; o la P.B., que dice: “es bueno a uno el
estar así”.
Dice Pablo que toda persona (esto incluye a la
virgen), bajo aquellas circunstancias, hará bien en
quedarse como está (en el tiempo de recibir esta
carta de Pablo). Esto es paralelo a las instrucciones
de los ver. 17, 20, 24, los que hablan de que el
cristiano permanezca en la situación en que se
halló cuando fue convertido en cristiano.
El versículo siguiente explica lo que quiere
decir “el estar así”.

revestido del nuevo … donde no hay griego ni
judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, y en
todos” (Col. 3:9-11).
Estando en camino al cielo, el cristiano puede
soportar contratiempos, oposiciones, injusticias y
persecuciones en esta vida temporaria, mientras
glorifica a Dios en sus días sobre la tierra, sabiendo
que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse (Rom. 8:18).
7:25 -- En cuanto a las vírgenes –
Evidentemente los corintios habían preguntado a
Pablo respecto a la condición de las vírgenes, si
debían casarse o no. Pablo continúa la misma
línea de pensamiento que desarrollaba en los
versículos anteriores.
-- no tengo mandamiento del Señor – Pablo
con esta expresión da a entender que Jesús
mientras estaba en la tierra no había dado algún
mandamiento tocante a esta situación en
particular; a saber, que si deben casarse las
vírgenes o no, dadas las circunstancias de la vida
que prevalecían alrededor de Corinto en ese
tiempo.
-- mas doy mi parecer, como quien ha
alcanzado misericordia del Señor para ser fiel –
En las palabras de la frase anterior, y en las de esta
frase, Pablo no está haciendo una comparación
entre algo inspirado y algo no inspirado. Está
diciendo que, por no tener un mandamiento
específico (como sí lo tenía en el caso del asunto
del ver. 10) de Cristo en la tierra, lo que va a decir
ahora es un juicio de uno que es recipiente de la
misericordia del Señor, que ha sido fiel al Señor
como su apóstol, y que tiene “el Espíritu de Dios”
(ver. 40). Véase 1 Tim. 1:12-14.
El mandamiento del Señor sería algo dicho
por él en la tierra; pero el parecer o juicio aquí
referido es del apóstol inspirado de Cristo, quien
ahora atiende a este problema en la tierra. Las
palabras del apóstol, que siguen en esta sección
sobre las vírgenes, tienen tanta autoridad que las
palabras que Cristo habló, según el ver. 10. Véase
ver. 10, comentarios. Compárense 14:37; Luc.
10:16.

7:27 – Este versículo ilustra lo que Pablo acabó
de decir en el ver. 26, “es bueno a uno el estar así”.
-- ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte
– Este versículo es paralelo a los ver. 8, 17, 20, 24.
El verbo griego para decir “ligado” es DEO, y
es el verbo para indicar ligarse en matrimonio. Se
emplea así aquí y en Rom. 7:2. (El verbo DOULOO
no se emplea así. Véase ver. 15, Observaciones
Adicionales, 2.). El tiempo del verbo, el perfecto,
indica que en el tiempo pasado la persona se casó
con su mujer, y el efecto resultante es que está
ligado a ella hasta el presente.
Soltarse esta persona de su esposa sería
violación de lo que Pablo enseña en el ver. 10-16.
(Véanse los comentarios allí).
Desde luego Pablo no sale del contexto de su
mensaje para querer decir que cualquier persona,
hallándose en cualquier situación matrimonial,
hace bien si se queda en esa situación. Por
ejemplo: “Herodes, ¿estás ligado a Herodías, la
esposa de su hermano, Felipe?” “Sí, la tomé por
mujer; ahora es esposa mía”. “Bien, no procures
soltarte de ella” (Mar. 6:17,18). Sin embargo, hay
hermanos en la fe que ignoran el contexto de este
capítulo, y aplican este versículo a situaciones de
matrimonios adúlteros. ¿Lo aplicarían a un árabe
polígamo? ¿a dos homosexuales casados?
-- ¿Estás libre de mujer? No procures casarte
– Dice Pablo que la persona no casada no debe
procurar casarse, no que fuera pecado hacerlo (ver.
28), sino que no convenía, dadas las circunstancias
que prevalecían en los derredores de Corinto en
ese tiempo. Todo este versículo se conforma con
lo que Pablo dice en los ver. 8, 17, 20 y 24, y con el
contexto de este capítulo.
El hombre que no tiene esposa no necesita
casarse, como si fuera malo el celibato. Véase ver.
1, comentarios. Es que no le convenía casarse,
dadas las circunstancias a la mano.
El casado no puede divorciarse (ver. 10,11), no

7:26 ---Tengo, pues, esto por bueno a causa
de la necesidad que apremia – Véase ver. 28,
“aflicción”. Pablo ahora expresa su pensar, dando
una decisión apostólica y por eso obligatoria a
quienes se dirige y bajo las circunstancias del
momento. (No es de aplicación universal ni para
todo el tiempo).
Esta decisión se basó en cierta presente
necesidad que experimentaban los hermanos en
Corinto. Hubo alguna apretura, aflicción, o
angustiosa situación, de la cual no tenemos
información exacta en cuanto a la historia del
tiempo. Pablo escribió desde Efeso (véase Introd.,
D.), no muy lejos de Corinto, y en 4:9-13 y en 15:32
alude a persecuciones y aflicciones que él había
sufrido. La situación referida pudo haber sido
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pasaría, y mientras tanto los corintios habían de
dar atención especial, no a las relaciones y las
labores de este vida, sino a la lealtad a Cristo. Los
cristianos todos debemos considerarnos en
cualquier época de tiempo, como separados y
sueltos de los asuntos de esta vida, porque aquí
somos peregrinos (1 Ped. 2:11) y nuestra
ciudadanía está en los cielos (Fil. 3:20). Tenemos
que poner “la mira en las cosas de arriba, no en las
de la tierra” (Col. 3:2).
Compárese Mat. 24:22, con referencia a la
destrucción de Jerusalén.
Ni en Mateo, ni creo que aquí en 1 Corintios,
se trata del fin del mundo. (Hay comentaristas
que sí entienden que el “tiempo” aquí referido se
aplica al fin del mundo, y en algunos pasajes es
cierto, pero no en todo pasaje KAIROS se aplica al
fin del mundo—por ej., Luc. 4:13 (tiempo); Hech.
13:11 (tiempo); 2 Cor. 6:2 (tiempo); 1 Tim. 4:1
(tiempos, plural).
-- resta, pues, que los que tienen esposa sean
como si no la tuviesen – En lugar de “resta”, se
expresan mejor las versiones que dicen: ”de hoy en
adelante” (L.A.), “de ahora en adelante” (L.A.,
ASV.), “En adelante” (N.M.), “De aquí en
adelante” (NVI.).
Durante ese período de tiempo más o menos
fijo los casados deberán considerarse como sin
esposa en cuanto a su actitud frente a la
persecución, pues tendrán que escoger entre
confesar a Cristo y posiblemente perder su familia
como consecuencia, o negar a Cristo por no
perderla. La lealtad a Cristo tendrá que tener la
prioridad.
Si no tuvieran esposas, no se
confrontarían con esta tentación de negar a Cristo
por salvar a la esposa y familia. Así que deberán
considerarse como si no tuvieran esposa.
Pablo no está prohibiendo el matrimonio, sino
recordando a los casados que el tiempo de
aflicción sobre ellos podría lograr la separación de
sus esposas (y familias), y que por eso su cariño
por ellas nunca debe sustituir su fidelidad a Cristo.
Considérese Luc. 14:26.

importando las circunstancias difíciles del momento en Corinto, pero sí se disuade el soltero para
que no se case, y esto por los problemas
adicionales que podría tener debido a dichas
circunstancias (ver. 28)..
7:28 -- Mas también si te casas, no pecas; y si
la doncella se casa, no peca – No es pecado
casarse (ver. 2, 7, 9). Era falsa cualquier doctrina
en Corinto que afirmara que la conversión a Cristo
demandaba el celibato. Pablo dio su juicio sobre lo
sabio de no casarse en aquel tiempo debido a
ciertas circunstancias, pero no prohibió el
casamiento.
-- pero los tales tendrán aflicción de la carne
– Esta es la razón en particular por qué Pablo les
aconsejaba que no se casaran. Los casados iban a
tener aflicción en la carne a grado mayor que los
solteros, porque tendrían, aparte de los dolores
sufridos ellos mismos, dolores adicionales, al ver
a sus esposos e hijos afligidos por las
persecuciones.
Compárese Luc. 21:23; 23:29.
Mejor sufrir solo que con esposa e hijos también.
Otra cosa: la tentación de negar la fe, para
evitar sufrimiento para los esposos y los hijos,
sería más fuerte para los casados, que para los
solteros que hallarían más fácil el morir antes que
negar a Cristo.
La palabra “carne” se usa aquí en el sentido
de lo que es exterior en la vida, como en Jn. 6:63; 2
Cor. 11:18; Efes. 6:5.
-- y yo os la quisiera evitar – Otras versiones
dicen: “yo empero os la escatimo” (L.C.); “deseo
evitárosla” (L.C., margen); “yo os ahorro” (P.B.);
“de lo cual os quiero librar” (B.A.); “yo les estoy
ahorrando (eso)” (N.M.); “quisiera yo ahorraros”
(N.C.); “yo os la quiero evitar” (RVA.). Pablo
deseaba que los corintios todos estuvieran libres
de todas las presiones, miserias y aflicciones
posibles. Huyendo de una persecución, el tener
que proveer por la seguridad de una familia sería
un pesar adicional para la persona. Ver a seres
amados torturados y maltratados sería para el
esposo una aflicción bastante pesada.
Los motivos de Pablo eran nobles.

7:30 -- Ya se mencionó en el ver. 29 la primera
de cinco ilustraciones de la necesaria separación
del servicio y amor del cristiano de las relaciones y
cosas de este mundo, por el cual va pasando,
rumbo al cielo. En este versículo Pablo menciona
tres más. En el siguiente menciona la quinta.
-- y los que lloran, como si no llorasen –
Todos los cariños por las cosas de esta vida, y las
conexiones con ellas, tienen que ser sujetados al
servicio del cristiano a su Amo, Cristo, porque
estas cosas son bien temporarias.
No son
duraderas para que el cristiano las sirviera con
toda su lealtad.
La aflicción que causa el lloro para el cristiano
no es permanente. El lo puede soportar. Dios le
ama (Rom. 8:35-39). Si el cristiano tiene que sufrir
hasta la muerte por su fe en Cristo, muere en el
Señor y Dios le enjuga sus lágrimas (Apoc. 14:13;
21:4; considérese 1 Ped. 4:12-19). El sufrir por
Cristo es transitorio, y pasará (2 Cor. 4:17,18).

7:29 -- Pero esto digo, hermanos: que el
tiempo es corto – Hay dos vocablos griegos para
decir “tiempo”, CRONOS y KAIROS. El primero
expresa duración de un período de tiempo; es
decir, cantidad de tiempo. El segundo, el que es
empleado en este versículo, enfatiza las
características peculiares de un tiempo; es decir,
calidad de tiempo. En Hech. 1:7, se traduce “sazones”. Se hace referencia a un período fijo de
tiempo.
Por eso parece que Pablo se dirige al tiempo
específico de las aflicciones (ver. 26 y 28) que
venían sobre los corintios.
Pablo dice que esa sazón, o tiempo fijo, es
corto, es acortado (P.B.), está acortado (V.M.), ha
sido abreviado (H.A., L.A., B.A.), está reducido
(N.M.), se hace corto (NTP.). Iba a pasar (véase
ver. 31, comentarios). Ese tiempo de aflicción
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la ganancia diaria de la vida, los goces, el lloro,
todas éstas cosas que son normales en la vida) del
momento (en que los corintios pasaban por
experiencias difíciles), están a cada momento en
proceso de pasar. Nada de estas cosas son
estables; no están sin cambio continuo. Pasan.
Estas cosas Pablo aquí las llama “la apariencia de
este mundo”.
Esta realidad ayuda al cristiano, que es
caminante y peregrino, a soportar toda prueba de
la vida (Sant. 1:2-4; Rom. 5:3; 1 Ped. 3:17), y
también le enseña a no apegarse demasiado, con el
afecto de su corazón, a la “moda del día”.
El cristiano, siguiendo la revelación bendita
de Dios en las Escrituras, es la única persona que
sabe utilizar bien las bendiciones, los progresos,
las invenciones, y aún las tragedias, de la vida.
Las usa, no para su propia vanagloria y gustos,
sino para honrar a su Creador quien es la fuente
de toda dádiva buena (Sant. 1:17; Hech. 14:17;
17:28) y El que controla toda calamidad y obra
mala de Satanás (Job 42:10; Sant. 5:11).
Compárese 1 Jn. 2:15-17 (pasaje de otro
contexto, pero que enfatiza lo transitorio de este
mundo).

Compárese Sal. 126:6.
Sufrimos por Cristo porque le amamos, de
igual manera como el marido sufre cuando su
esposa sufre, porque le ama. (Antes de ser
maridos, y antes de conocerse, si uno de los dos
sufría, el otro no por eso sufría. Ahora es
diferente; ahora se conocen y se aman).
-- y los que se alegran, como si no se
alegrasen – Como el lloro de la frase anterior pasa,
también pasa la alegría por los goces de la vida
sobre la tierra. Son transitorios, y pasarán. Por eso
el cristiano no ha de apegarse a ellos como si
fueran un fin en sí. No halla su consolación en
ellos. En tiempo de aflicción se desaparecen.
-- y los que compran, como si no poseyesen –
Todo hombre tiene que trabajar y así conseguirse
bienes de este mundo para vivir su vida en él.
Pero el cristiano no ha de apegarse a las cosas
materiales a tal grado que disminuya de sus
deberes como siervo de Cristo. En un tiempo de
persecución la persona es despojada de sus bienes,
y si está apegada a ellos, no actúa en base a fe, y
así pierde se alma. Pero si reconoce que ellos son
de escaso valor, y no cosas de gran valor en sí,
entonces está dispuesto a seguir a Cristo en la
ausencia de ellos. Compárese Heb. 10:34; 12:36-38.
Con o sin tales bienes materiales el cristiano fiel
anda libre de conexiones con ellos que le
perjudiquen en su papel de siervo fiel de Cristo.

7:32 -- Quisiera, pues, que estuvieseis sin
congoja – Pablo quería que los hermanos
estuvieran sin preocupación (B.A., B.J., ECU.,
NTP.), afán (H.A.), sin (o libres de) inquietud
(L.A., N.M.), sin cuidado (JTD., FUE., N.C., ASV.).
Véase ver. 28, comentarios sobre “yo os la quisiera
evitar”.
Las relaciones y los negocios de esta vida
(cosas que son buenas en sí) pueden poner a la
persona en una posición de cuidado en que la
tentación de no dar la prioridad de lealtad a
Cristo, especialmente en tiempos difíciles, se
aumente. Pablo deseaba ver a los corintios libres
de esto. Por eso aconsejaba que la virgen no se
casara, como tampoco el soltero (ver. 25-28). La
única motivación de Pablo fue ésta de ver a los
hermanos menos cargados de problemas, dadas
las circunstancias del tiempo actual.
-- El soltero tiene cuidado de las cosas del
Señor, de cómo agradar al Señor – En esta frase
las dos palabras “tiene cuidado” en griego es
MERIMNA
(verbo, que significa afanarse,
preocuparse, o interesarse por el bien de algo o de
alguno—Fil. 2:20; 1 Cor. 12:25). En la frase anterior
las palabras “sin congoja” en griego es
AMERIMNOUS (adjetivo, que significa sin cuidados
o preocupaciones—véanse las diferentes versiones
sobre esta palabra). El prefijo, “a”, priva la palabra
de su sentido, o le da el sentido opuesto.
MERIMNA, pues, quiere decir tener cuidado, y
AMERIMNOUS significa sin cuidado.
Pablo está tratando la cuestión de cuidar y de
cuidados. (No está tratando caso de ser mejor el
celibato que el casamiento).
Las cosas por las
cuales se tienen cuidado no son malas en sí; son
preocupaciones legítimas, pero la persona (el
soltero) que no tiene estos cuidados goza de más
libertad y conveniencia para servir y agradar al

7:31 -- y los que disfrutan de este mundo,
como si no lo disfrutasen – La persecución puede
reducir al cristiano con familia, bienes y alegría a
una condición física como uno que nunca tuviera
tales cosas.
Las Escrituras nos enseñan a hacer el uso
correcto de los bienes de esta vida (1 Tim. 6:17-19;
Efes. 4:28; Rom. 12:8; Mat. 6:19,20; Luc. 12:15-21;
14:12-14; 16:9-13). Son herramientas en las manos
del cristiano para usarse en el servicio de Cristo, y
no objetas de tanto valor para que el cristiano las
adore para la perdición de su alma.
Son
temporáneos; se usan en base diaria (Mat. 6:25-34).
Por eso un día se disfrutan, y otro se pueden
desaparecer.
La actitud mala, frente a las posesiones
materiales, se presenta en Luc. 14:16-18.
-- porque la apariencia de este mundo se
pasa – La palabra griega, SCHEMA, aquí se traduce
“apariencia”. Otras versiones dicen: moda (ASV.),
figura (P.B., JTD., LBL.), condición (Mod.), fase
(H.A., y en la margen, moda), forma actual ((1990,
NVI.), escena (N.M.), pompa (S.A.), orden presente
(RVA.).
La palabra griega se translitera,
“esquema”, palabra que según Larrouse significa
la representación gráfica de las relaciones y el
funcionamiento de una cosa.
Pablo habla de las cosas de esta vida como
vistas por los hombres en general, y en particular
habla de las cosas del aquel tiempo de aflicción
que prevalecía (ver. 26).
Pablo no está diciendo que el mundo pasará.
Claro es que sí pasará (2 Ped. 3:10-12). Aquí dice
que el conjunto de circunstancias (el matrimonio,
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proveer para su esposa e hijos las cosas de la vida
en este mundo, como por ejemplo comida, ropa,
muebles, atención médica, educación secular,
diversión, y protección. Todas éstas son cosas
buenas en sí, pero sí cuestan atención y tiempo.
Esto es cierto, sea el tiempo uno de persecución o
no. (Desde luego en el tiempo de aflicción, el
cuidado y la preocupación se aumentan más).
-- y así está dividido – en su atención a las
cosas del Señor, y a las cosas de su familia, para
agradarles. (Ahora el no casado no experimenta
esta clase de división, porque no tiene familia a
que atender).
No hay mal en esta división de atención. Dios
es el autor del matrimonio. El matrimonio es
honroso en todos. El marido que no da debida
atención a su esposa, para agradarla (porque son
una sola carne), y a sus hijos, peca. El matrimonio
trae sus obligaciones. Hay maridos que quieren
vivir como solteros, irresponsables en sus deberes
para con sus esposas e hijos. Procuran agradarse
solamente a sí mismos.
Pablo procuraba evitar que los hermanos
corintios, en tiempo de persecución, tuvieran que
pasar por problemas más difíciles, debido a sus
deberes matrimoniales.
-- La mujer no casada (la virgen, la viuda y la
divorciada) y la doncella (griego, virgen) sólo
tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de
ser santas en cuerpo y en espíritu – Claro es que
aún éstas tienen que ver por su sustento,
trabajando y comprando y consiguiendo lo
necesario para la vida diaria. Pero no tienen los
deberes adicionales que el matrimonio trae. Por
eso pueden atender con atención no dividida (con
referencia a los deberes del matrimonio) a vivir
una vida de santidad.
La frase “mujer no casada” es general (e
incluye a la virgen), pero luego sigue el término
específico, “virgen”.
Lo que se dice aquí respecto a la mujer no
casada, en el ver. 32 se dice del hombre no casado.
Pablo no está diciendo que todo hombre no
casado, y toda mujer no casada, se entregan
totalmente a agradar al Señor. Claro es que
muchos no lo hacen. Está diciendo que pueden
hacerlo, por no tener que dar atención a los
deberes matrimoniales que ocupan mucho tiempo.
Tienen solamente un juego de cuidados, mientras
que los casados tienen dos. Pueden vivir una vida
“santa” (en el sentido de apartada al servicio de
Dios).
Los casados tienen que ser santos “así en
cuerpo como en espíritu”, igualmente como los no
casados (Tito 2:11,12; 2 Cor. 7:1), pero en el sentido
de apartados del pecado. Pero el punto de Pablo
es que hay ventaja en el celibato, para vivir
“santamente”, en que no hay que dividir la mente,
al dar atención a lo del Señor, porque no hay cosas
de familia a que atender.
Aquila y Priscila son un buen ejemplo de una
pareja casada que estaba muy ocupada en la obra
del evangelio (16:19; Hech. 18:2, 18, 26; Rom. 16:3;2
Tim. 4:19). Pedro era hombre casado (Mat. 8:14) y

Señor. Tal fue el caso con el apóstol Pablo. No
era mejor que Pedro, hombre casado, pero sí
gozaba de más conveniencia en su servicio a Cristo
por no tener los cuidados que Pedro tenía como
hombre de familia. (El matrimonio es honroso en
todos, dice Pablo, Heb. 13:4).
El caso sencillamente es que el matrimonio
trae cuidados adicionales a los que tiene el soltero.
Estos cuidados en el matrimonio son del Señor.
Véanse 7:3-7; Efes. 5:24, 28, 29, 33; Tito 2:4. Los
cuidados (MERIMNAI) del mundo son otros, y aún
los solteros pueden dejar que ellos les ahoguen la
palabra plantada en su corazón (Mar. 4:19). El
soltero, igual que el casado, compra y vende; gana
y pierde (ver. 31). Pero, en vista de la situación
peligrosa que apremiaba, u oprimía, convenía al
soltero no casarse para no tener los cuidados
adicionales que el casado tiene.
Compárese Jer. 16:1-4.
7: 33 -- pero el casado tiene cuidado de las
cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34
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.
Presento estos dos versículos juntos a
propósito. Las muy buenas versiones dividen los
dos versículos de otra manera.
Doy dos
ilustraciones:
“El casado ha de cuidarse de las cosas del
mundo, de cómo agradar a su mujer, 34 y está
dividido. La mujer no casada y la doncella sólo
tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de
ser santas en cuerpo y en espíritu. Pero la casada
ha de preocuparse de las cosas del mundo, de
agradar al marido” (N.C.).
“El que se casó se cuida de las cosas del
mundo, cómo agradar a su mujer, y está dividido.
34 La no casada y la joven se cuidan de las cosas
del Señor para ser santas en el cuerpo y el espíritu.
La que se casó se cuida de las cosas del mundo,
cómo ha de agradar al marido” (P.B.).
Así los divide el interlineal de Lacueva.
Todo tiene que ver con la traducción del
vocablo griego MEMERISTAI y la frase con la cual se
conecte. Las dos versiones arriba, y otras muchas
muy buenas, lo traducen, “dividido”, y lo conectan
con lo que precede: “el casado está dividido” (en
sus atenciones, pues en parte agrada a su esposa y
en parte al Señor).
Nuestra versión, la 1960, lo traduce, “Hay
diferencia entre”, y lo conecta con lo que sigue:
“Hay asimismo diferencia entre la casada y la
doncella”.
Ahora paso a comentar las diferentes frases de
estos dos versículos, siguiendo la traducción de
N.C., que en esencia es igual a la versión en inglés
que uso, la ASV.
-- El casado ha de cuidarse de las cosas del
mundo, de cómo agradar a su mujer – Aquí Pablo
hace notar en qué tiene el soltero la ventaja sobre
el casado. El casado tiene que preocuparse por
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lo que facilita sin distracciones vuestro trato
asiduo con el Señor” (1977). “sino mirando a lo
decoroso y a vuestra asidua devoción al Señor, sin
impedimento” (H.A.). “sino para promover lo que
es honesto y para asegurar vuestra fiel devoción al
Señor” (B.A.). “sino para lo que es loable, y para
que sirváis al Señor sin distracción” (JTD.). -(Nota: las palabras en letra cursiva han sido
intercaladas por los traductores para completar el
sentido). Estas traducciones dan de manera mejor
el orden del texto griego.
Parece que Pablo habla de lo honesto
(decoroso, loable, ordenado), teniendo en mente el
curso que el recomendaba, y como contrastado con
una vida de cuidados y distracciones, como en el
caso del matrimonio.
No era sabio en aquel tiempo y bajo las
circunstancias del momento casarse y tener
familia, con sus muchos cuidados y relaciones
emocionantes; más provechoso era evitar
aflicciones (ver. 28) por medio de quedarse en el
celibato en que se podría servir arduamente al
Señor sin las distracciones del matrimonio.
Compárense los casos de María, Luc. 10:41,42,
y de Ana, Luc. 2:37,38. Considérese 1 Tim. 5:5.

con hijos (porque era anciano, 1 Ped. 5:1; 1 Tim.
3:4), pero salió bajo la Gran Comisión a predicar el
evangelio en muchas partes, y obraba. Eran
personas apartadas del pecado, pero eran casadas,
y por eso tenían cuidados de familia que distraían
de una separación dedicada al servicio de Dios.
El clero católico romano, en sus comentarios y
lecciones, pervierten la enseñanza de Pablo en esta
sección de su carta a los corintios, elevando el
celibato a un nivel más alto y santo que el
matrimonio. Pero Pablo no era monje recoleto; no
pasaba sus días como hombre célibe en un
monasterio. Andaba por todas partes, predicando
el evangelio, sin las responsabilidades de familia
que le hubieran limitado en sus movimientos y
actividades. Al tener que sufrir muchas aflicciones
por el camino (por ej., 2 Cor. 11:23-27), las sufrió
sólo como individuo, y sin tener que sufrir
adicionalmente por haber tenido consigo a una
familia.
-- Pero la casada ha de preocuparse de las
cosas del mundo, de agradar al marido – Aquí la
misma cosa se dice de la casada que en el ver. 33 se
dice del casado. Véanse los comentarios allí.
7: 35 -- Esto lo digo para vuestro provecho;
no para tenderos lazo – Al escribirles acerca de las
ventajas del celibato, mayormente en el tiempo de
aflicciones, Pablo tenía en mente el provecho
personal de los hermanos corintios (ver. 28,
comentarios sobre ”yo os la quisiera evitar”). No
intentaba imponer sobre ellos la clase de celibato
que él llevaba; no les tendía lazo para realizar la
caída de ellos en pecado (ver. 2, 7). Pablo siempre
estaba motivado por el bien material y espiritual
de sus hermanos en Cristo. Pablo no quiso
sembrar duda en la mente del corintio para que no
se casara, entendiendo la persona que sería un
estado más santo que el del matrimonio, pero sin
tener ella la continencia necesaria para pasarse sin
el matrimonio (ver. 7-9).
Lejos de ser el caso uno de bien o de mal, más
bien era caso de ventaja o provecho. Para algunos
convenía; para otros, no. Cada persona queda
libre para decidir su caso; nadie tiene autoridad
para imponer el celibato en nadie. Muchos han
sido “cazados” por la prohibición del matrimonio,
y por ella han caído en pecado.
Así que Pablo en este capítulo no está
prohibiendo el matrimonio; al contrario, en 1 Tim.
4:1-3 enseña que la prohibición del matrimonio
(como en el caso de la Iglesia Católica Romana) es
doctrina de demonios.
Solamente está
recomendando el celibato, si convenía a la persona
(ver. 7), en vista del tiempo de aflicción que
confrontaban los corintios.
-- sino para lo honesto y decente y para que
sin impedimento os acerquéis al Señor -- Lo que
Pablo decía a los corintios no era para tenderles
lazo, sino para lo que es de buen orden y el
atender al Señor sin distracción.
Notemos estas otras traducciones: “sino para
lo honesto y lo propio a servir al Señor sin
distraimiento”(P.B.). “sino para lo honesto y para

7:36 – La diferencia básica entre las versiones
refleja la diferencia de interpretación que se ha
dado a este versículo. Notemos dos versiones: (1)
La NVI dice: “Si alguno piensa que se está
portando indebidamente con su novia, y a ella se
le va pasando la flor de la edad, por lo cual él se
siente obligado a decidirse por el matrimonio,
ponga por obra lo que siente; no es ningún pecado;
así que, cásense”. (2) La Mod. Dice: “Pero si
alguno piensa que se portaría indecorosamente
para con su hija virgen, si ella pasa la flor de su
edad sin casarse, y si ha de ser así, haga lo que
quiera; no peca; que se casen”.
(Nótese que la NVI dice “novia”, y la Mod.
Dice, “hija virgen”. ¿Quiénes, pues, se deben
casar? ¿el hombre y su novia, o la hija virgen y el
hombre a quien el padre le da en matrimonio? La
traducción puede reflejar la idea del traductor
referente a esta pregunta.
Véase ver. 38,
comentarios sobre los dos verbos distintos para
comunicar las dos ideas diferentes).
La Ver. ASV., la que he usado en mis
predicaciones en inglés desde el principio, da una
traducción que concuerda con la de la Mod., y con
la que da Lacueva: “Si empero alguien cree no
obrar correctamente con la virgen (hija) suya, si
(ella) pasa de la edad núbil, y así conviene que se
haga, lo que quiera haga, no peca; cásense”.
La correcta interpretación de este versículo
requiere que la persona tome en cuenta la
costumbre de aquellos tiempos remotos en que el
padre ejercía control completo en el asunto de dar,
o no dar, a su hija en casamiento. La costumbre de
aquel tiempo también daba a entender que toda
mujer debe casarse. Así que si el padre prohibía el
casamiento de su hija virgen, eso podría tomarse
como una acción indecorosa. ¿Qué hacer en un
dado caso? Esta es la pregunta que Pablo ahora
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trata.
-- Pero – Esta palabra introduce un contraste.
Pablo, en los ver. 32-35, había hablado de lo
conveniente para los no casados de poder atender
a las cosas del Señor sin distraimiento. Pero, ¿qué
hacer el hombre, si tiene una hija virgen, de edad
para casarse, y con la necesidad de matrimonio?
¿Debe rehusar darle en casamiento?
Pablo
contesta.
-- si alguno piensa que es impropio para su
hija virgen – El texto griego no dice “novia”, ni
“comprometida”; dice “su virgen”. El “alguno”
tiene que ser el padre de la hija virgen, pues él
tenía el control sobre el darle o no darle en
casamiento.
Ya que era de edad para el
matrimonio, y dado que la sociedad esperaría que
se casara, el pensar en no darle en casamiento
podría causar que el padre dudara de lo correcto
de su determinación de mantenerle virgen.
-- que pase ya de edad – La frase “pase ya de
edad” es una sola palabra en griego: HUPERAKMOS,
palabra compuesta de dos: HUPER = sobre, o más
allá, y AKMOS = colmo, cima. De eso, más allá de
la flor de la juventud. Si la hija virgen del padre es
de edad para ser dada en casamiento, y ….
-- y es necesario que así sea – si ella necesita
del matrimonio para evitar la fornicación (ver. 2,
9), o por otra razón, entonces el padre debe darle
en casamiento.
-- haga lo que quiera, no peca – El padre tenía
el control del casamiento de la hija virgen. Este
poder paternal concedería el casamiento de la hija
virgen, o no. Pero al dar a su hija virgen en
casamiento, no pecaba (a pesar del consejo que
Pablo había dado en los ver. 32-35). Tal vez no
convenía casarla, dadas las circunstancias del
momento (ver. 26,28), pero el matrimonio es
honroso en todos (Heb. 13:4), y por eso no sería
pecado casarla.
De hecho, en vista de las
consideraciones de los ver. 2, 7, y éste (“es
necesario que así sea”), en muchos casos sería la
cosa más indicada y apropiada.
-- que se case – El texto griego emplea el
plural: “cásense”. Es decir, que ella, y la persona a
quien el padre le da en casamiento, se casen. (Como casados tendrán aflicción en la carne, y no
podrán gozar de tanta libertad para servir al
Señor, pero no estarán pecando. Al contrario,
dado su caso, para evitar la fornicación, es la
voluntad del Señor que se casen). Véase ver. 28.
Pablo está tratando acerca de lo conveniente,
pero sin insistir en algo que serviría de lazo para
algunos. Véase ver. 35, comentarios.
Las siguientes versiones emplean el verbo
plural en este caso: ASV., P.B., H.A., B.A., N.M.,
RVA., S.A., y otras buenas.
Sobre el punto de referirse la palabra “alguno” al padre, y no al prometido de la hija virgen,
véase ver. 38, comentarios.

darle en casamiento el padre no peca.
Ahora dice que bajo ciertas condiciones el
padre hace bien al no darle en casamiento.
Primero, su decisión (pues tiene en su cultura y
tiempo este control de dar, o no dar, a hijas en
casamiento; véanse comentarios, ver. 36) no puede
ser fluctuante, sino una de firmeza y
determinación pensada.
De otra manera, el
público en general no sabría si la hija, o hijas,
estarían disponibles para el casamiento. El padre
no debe ser fluctuante. El está aceptando el
consejo de Pablo de que es preferente el estado no
casado, en esos tiempos de aflicción.
-- sin tener necesidad – En el ver. 36 el caso
trata de uno en que sí hay necesidad. Véanse los
comentarios allí. Aquí el caso es diferente. La hija
tiene continencia (véase ver. 9, comentarios), y no
desea casarse, pues no tiene necesidad de ello. Al
conservarle virgen a su hija, el padre no estaría
exponiéndole a la fornicación. No hay necesidad
de que haya casamiento. Esta es la segunda de las
tres condiciones que Pablo pone.
-- sino que es dueño de su propia voluntad –
Esta es la tercera de las condiciones, o requisitos,
para que el padre conserve virgen a su hija. Tiene
que tener libre albedrío en el asunto. Los esclavos
y otros no gozarían de tal libertad para decidir en
el caso. También, contratos hechos anteriormente,
para el casamiento de una hija, no dejarían libre al
padre para que ahora hiciera otra decisión distinta.
-- y ha resuelto en su corazón guardar a su
hija virgen – Esta es la última condición: tiene que
haber resuelto en su corazón conservar virgen a su
hija, para que ella pueda dedicarse al servicio de
Dios, como por ejemplo en el caso de Felipe, y sus
cuatro hijas vírgenes (Hech. 21:9). (El caso aquí no
trata de tan solamente conservar virgen a la hija,
sino va por entendido que se trata de lo que en
este capítulo Pablo está aclarando, al contestar las
preguntas de los hermanos corintios).
-- bien hace – Dios por Pablo no alaba a tal
padre porque el celibato en sí es estado más santo
o superior que el del matrimonio, sino porque este
padre está dedicando a su hija virgen al servicio de
Dios. Esto es loable.
En el caso tratado en este versículo, no
convenía dar a la hija en casamiento, dadas las
circunstancias a la mano (ver. 26, 28, 32). Pero el
caso no era uno de bien o de mal, sino uno de
conveniente o no conveniente. Este versículo es
como resumen de lo que Pablo ha estado
argumentando en este capítulo.
7:38 De manera que – Esta frase introduce la
gran conclusión de todo el asunto.
-- el que la da en casamiento hace bien -- Hay
dos verbos diferentes en el griego para decir
“casarse (con)”, y “dar en casamiento”. GAMEO
expresa la primera idea; GAMIZO expresa la
segunda. El verbo que se emplea en este versículo
es GAMIZO, dar en casamiento. Esto comprueba
que en el ver. 36 el “alguno” es el padre y la virgen
referida es su hija, porque el padre no se casa
(GAMEO) con “su virgen” (dice el texto griego),

7:37 -- Pero el que está firme en su corazón –
¿Dar la hija virgen en casamiento, o no? Esta fue
la cuestión ante los corintios. En el versículo
anterior, Pablo dice que bajo ciertas condiciones, al
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pero sí da en casamiento (GAMIZO) a su (hija)
virgen. Ahora, un prometido sí se casa con
(GAMEO) una virgen, pero el verbo aquí no es
GAMEO. Esto comprueba que el “alguno” del ver.
36 no es algún prometido, y la virgen referida no
es su novia.
Para ver la distinción entre estos dos verbos
griegos, considérense estos pasajes: Mat. 22:30 (ni
se casarán <GAMEO> ni se darán en casamiento
<GAMIZO>); 24:38 (casándose y dando en
casamiento); Luc. 17:27 (se casaban y se daban en
casamiento); 20:35 (ni se casan, ni se dan en
casamiento).
Hay diferencia entre estos dos
verbos, y en este ver. 38 el verbo empleado es
GAMIZO.
Otra cosa que notar es que la frase, “guardar
a su virgen”, ver. 37, no es lenguaje de un
prometido, sino de un padre.
(Algunos
comentaristas, sabiendo esto, quieren traducir la
palabra griega con “virginidad”, en lugar de con
“virgen”).
Nuestra versión no comunica todo lo que
Pablo dice. El texto griego es representado mejor
por la Ver. Mod., que dice: “el que da a su hija
virgen en matrimonio, hace bien”. Así traduce la
Ver. ASV. en inglés. Lacueva dice: “Así, tanto el
que casa a la virgen suya, bien hace”.
Dentro del contexto de la argumentación de
Pablo, el padre no peca al casar a su hija virgen.
Hace bien.
-- y el que no la da en casamiento hace mejor
– Pablo luego afirma que, dentro del contexto de
su argumentación en este capítulo, tal padre, al no
casarla, hace mejor. Las razones que hacen mejor a
tal paso se explican en los ver. 32-34.
No obstante, el padre del contexto tenía que
llenar los requisitos del ver. 37 para “hacer mejor”.
Claro es que, ignorando estos requisitos, al no
casar a su hija virgen no haría bien. Al contrario,
le tendería lazo (ver. 35) al rehusarle el
matrimonio. Por ejemplo, si la hija virgen no tenía
continencia, tendría necesidad del matrimonio.
Yerra grandemente el Catolicismo Romano al
torcer este capítulo para que enseñe que en sí el
celibato es un estado superior en santidad al
estado de matrimonio. Algunos no católicos
también cometen este error. Pero, ¡Pablo no era
más santo que Pedro, los demás apóstoles, y los
hermanos uterinos de Jesús (9:5), todos hombres
casados!
Tampoco era recluso en algún
monasterio.

7:3.

La frase “por la ley” no aparece en muchas de
las versiones consideradas muy buenas (por ej.,
ASV., Mod., L.A., B.A., N.M., N.C.). Parece ser
una interpolación tomada de Rom. 7:2.
La palabra “ligada” es del vocablo griego DEO
= ligar. Véase ver. 15, comentarios sobre este
verbo, y DOULOO, en Observaciones Adicionales, 2.
Cuando Dios junta a dos personas en el
matrimonio, las liga (DEO). Este es el verbo griego
que hace referencia a la ligadura en el matrimonio.
-- pero si su marido muriere, libre es para
casarse con quien quiera – Véase Rom. 7:3.
El punto de Pablo en el contexto de este
capítulo es que la viuda no tiene que pasar el resto
de su vida lamentando la muerte de su marido.
Algunos evidentemente abogaban por una
doctrina que prohibía a la viuda volver a casarse.
Véanse ver. 8, 9; 1 Tim. 5:14.
-- con tal que sea en el Señor – La frase
preposicional, “en el Señor”, significa en conexión
con quien es el Señor. De eso, significa hacer algo
por su autorización, o dentro de lo que él ha
mandado y regulado. Esta frase idéntica se
emplea en Efes. 6:1, “Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres”. Esto quiere decir que los hijos
obedezcan a sus padres en conexión con quien es
el Señor, o dentro de lo que él ha mandado sobre
la obediencia. Claro es que el hijo no puede
obedecer al padre si le manda hacer algo que
contradice la ley de Cristo.
La misma frase preposicional aparece en 1
Cor. 11:11, “Pero en el Señor, ni el varón es sin la
mujer, ni la mujer sin el varón”. Esto quiere decir
que en conexión con los arreglos divinos de Cristo,
ni el uno es sin el otro. Aparece en Col. 3:18,
“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como
conviene en el Señor”; esto es: las esposas deben
sujetarse a sus maridos porque esto es lo que el
Señor autoriza, pero con los límites que él pone.
No deben sujetarse a órdenes de los maridos que
sean cosas ilícitas.
En estos casos de ilustración, en que se emplea
la frase “en el Señor”, hemos visto el significado de
la frase. ¡En ningún caso significa “cristiano”! Los
hijos no deben obedecer solamente a padres
cristianos. El varón y la mujer de 1 Cor. 11:11 no
son solamente cristianos. Las casadas no deben
sujetarse solamente a maridos cristianos. De igual
manera, la frase en este versículo no quiere decir
que la viuda queda libre para casarse, pero
solamente con cristiano.
La viuda puede volver a casarse, pero lo tiene
que hacer en conexión con quien es el Señor y con
lo que ha mandado respecto al matrimonio. Ella
no queda libre para casarse con quien quiera, ni
bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, no puede casarse con uno divorciado a causa de la
fornicación, ni puede hacerse idólatra para hallar
un marido. Tiene que ser guiada por el Señor en la
selección de un marido, no violando la enseñanza
de él al hacerlo.
La frase preposicional, “en el Señor”, en este
versículo es adverbial, no adjetival; es decir,

7:39 -- La mujer casada está ligada por la ley
mientras su marido vive – El matrimonio es
indisoluble, irrompible. Es para toda la vida.
Véanse ver. 10,11; Rom. 7:2. Dios aborrece el
divorcio (Mal. 2:16).
Aquí Pablo no trata el tema general del
matrimonio, y por eso no toma en cuenta la
excepción presentada por Cristo en Mat. 5:32 y
19:9. Si durante la vida de los dos cónyuges, uno
se divorcia (a no ser por causa de fornicación), y se
casa con otro, adultera. También adultera la
persona que se casa con éste. Véase también Rom.
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de Dios.
Aparentemente otros en Corinto
pretendían tener inspiración al hablar sobre estos
asuntos, porque aquí Pablo dice que él también
tenía el Espíritu de Dios al dar sus consejos. Esta es
su manera de decir que en realidad él sí hablaba
por inspiración. Compárese 2 Cor. 11:5 (ironía);
11:21, y sig. Aquí no expresa duda. La palabra
“pienso”, en el texto griego (DOKEO—no NOMIZO,
en el ver. 26, “tengo pues”, o “pienso), aparece
también en 1 Cor. 12:22 (parecen) y Gál. 2:6 (tenían
reputación). ¿Se expresa alguna duda en estos dos
casos? Claro que no. Es un modismo para afirmar
la certeza del asunto.
Los modernistas, y otros incrédulos, tratan de
hallar en este capítulo referencias a palabras no
inspiradas, pero ignoran lo que Pablo dice aquí, al
finalizar sus instrucciones sobre el matrimonio.
Pablo era dirigido por el Espíritu de Dios, o sea,
por inspiración al hablar y al escribir a las iglesias
y personas (2:12,13; 14:37; 1 Ped. 1:12; 2 Ped. 2:3; 2
Tes. 2:15). Estas revelaciones de Dios incluían a
veces opciones o juicios respecto a libertades
autorizadas pero no mandadas. De éstos son los
juicios de Pablo en este capítulo.
El modernista, en su sabiduría humana, ha
decidido cómo Dios tiene que revelar sus verdades
y cómo tiene que expresarse, y luego rechaza
cualquier otra forma (como la que en este capítulo
emplea Pablo, guiado por el Espíritu de Dios).

modifica el verbo (casarse) y no el sustantivo
(quien quiera).
El texto no dice: “casarse con
quien quiera, con tal que él sea uno en el Señor”; es
decir, con tal que sea un cristiano. Dice que el
casarse tiene que ser hecho de cierta manera; a
saber, en conexión con la enseñanza del Señor.
“En el Señor” es la esfera dentro de la cual procede
la acción.
Si es pecado que el cristiano se casa con uno
que no sea cristiano, ¿qué tiene que hacer para
alcanzar el perdón de su pecado? No puede dejar
al no cristiano (ver. 10-14). ¿Tiene que seguir en el
pecado? 2 Cor. 6:14 no trata del llamado “matrimonio mixto”. En el ver. 17 dice el Señor por
Pablo, “Salid de en medio de ellos, y apartaos”.
Pero en cuanto al matrimonio, dice Cristo que la
única justificación para el divorcio (de quien
quiera, “cualquiera”, Mat. 19:9) es la fornicación, y
dice Pablo aquí en 1 Cor. 7:10-13 que los casados
no se separen. (Véanse los comentarios en 7:10
sobre la primera frase comentada).
¿Por qué no dijo Pablo que la virgen podía ser
casada, pero solamente con cristiano? ¿Por qué
limitar así el casamiento de la viuda, pero no el de
la virgen?
No es pecado que el cristiano se case con uno
que no sea cristiano, aunque tampoco es
aconsejable. Seguramente la viuda en Corinto, en
el tiempo de persecución, no sería sabia si se
casara con un incrédulo quien se involucraría en la
persecución. Lo sabio siempre es que el cristiano
primero procure convertir a la persona antes de
casarse con ella, pero esto no siempre es posible, y
puede ser que la falta de continencia obligue que
el cristiano se case (ver. 9). Si no hay cristiano con
quien se case, tiene que casarse con uno que no lo
es.
(Estas palabras no han de ser tomadas como
en defensa de la práctica de muchos cristianos, que
es la de meterse a ciegas en matrimonios en base a
puro romanticismo y emoción, sin dar
consideración alguna a la conversión de la persona
antes del casamiento).
Este versículo no toca la cuestión del llamado
“matrimonio mixto”.

CAPITULO 8
8:1 -- En cuanto a lo sacrificado a los ídolos –
La frase “en cuanto a” nos hace ver que los
corintios habían escrito a Pablo concerniente al
tema que él ahora introduce en su carta. (Véase
7:1, comentarios). ¿Qué se puede decir de comer
carne sacrificada a los ídolos; o sea, a los dioses
paganos del politeísmo?
En Corinto el público en general era pagano,
adorando a muchos dioses. (Compárese Atenas,
ciudad vecina, Hech. 17:16,23). Los cristianos
tenían familiares, vecinos, amigos y socios
paganos que celebraban fiestas en que la carne era
dedicada a ciertos dioses. A veces la carne se
comía en los templos de los dioses y era bendecida
por el sacerdote encargado. El sacerdote a veces
entregaba parte de la carne al mercado para
ponerla a la venta. Al sobrar alguna carne, era
llevada a las casas particulares para que la
comieran sus moradores.
Surgieron, pues,
problemas respecto a la participación del cristiano
en tales comidas o compras de esa carne en
particular.
Los que se jactaban de saber a ciencia cierta
este asunto no hacían caso de los escrúpulos de los
hermanos más débiles en su conocimiento. Esto
complicaba el problema en Corinto.
Sobre los ídolos y la idolatría, véanse 10:14-33;
Hech. 15:20,29; Rom. 1:23-25; 1 Cor. 12:2; 1 Tes.
1:9; 1 Jn. 5:21; Apoc. 2:14.
Véase 6:12, comentarios.

7:40 -- Pero a mi juicio – Véase ver. 25,
comentarios. Este juicio se basó en las condiciones
del momento en Corinto, y no restringía las
libertades de nadie (ver. 35). Pero este juicio fue
dado por un hombre inspirado.
-- más dichosa será si se quedare así – Se basa
este juicio, de que la viuda no se case de nuevo, en
las circunstancias a la mano, como ya explicado
varias veces en mis comentarios sobre este
capítulo. Véanse ver. 26, 28, 32, 35.
La viuda tiene la libertad de volver a casarse;
puede ser en un dado caso que así sea necesario
(ver. 8, 9). Pero para evitar aflicciones y congojas,
y para dedicarse sin distracción al servicio de Dios,
dado el tiempo en que esas viudas en Corinto
vivían, convenía que no se casaran. Por Pablo,
hombre inspirado, Dios reveló estas opciones.
-- y pienso que también yo tengo el Espíritu
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-- sabemos que todos tenemos conocimiento
– Hay dos verbos griegos que se pueden traducir
con las palabras saber, o conocer (OIDA y GINOSKO). La primera trata de saber o conocer por
percepción (lo que la mente ve) y se considera
como de conocimiento completo, mientras que la
segunda indica llegar a conocer por medio de
experiencia o instrucción, y es de un conocimiento
creciente. Aquí Pablo emplea el verbo OIDA.
Parece que los corintios, que le escribieron sobre el
caso, afirmaban que sabían que el ídolo no es nada
en sí y que por eso en todo caso se podía comer de
la carne que había sido ofrecida al ídolo y
bendecida por el sacerdote pagano. Sí, dice Pablo,
todos sabemos (estamos seguros de) que tenemos
ciencia en el asunto. Pero hay otras cosas que
tomar en cuenta. (Parece que Pablo, al decir
“todos tenemos conocimiento”, está diciendo que,
no solamente algunos en Corinto, sino él también
lo tenía. Esto lo diría para exponer la vanidad, y la
falta de amor, de aquéllos que al tratar ellos el
problema a la mano, consideraban solamente su
libertad personal en el asunto).
Nótese: lo que Pablo aquí dice acerca del
conocimiento se limita a conocimiento respecto a
las cosas de Dios, y en particular las del ver. 4. No
habla de las ciencias físicas.
-- El conocimiento envanece, pero el amor
edifica -- No hay nada malo en el conocimiento en
sí (aunque puede ser incompleto), pero por sí solo,
éste no basta para resolver el problema que se
tiene por delante. Tiende a envanecer cuando se
emplea como la única consideración, al tratar un
problema. Los altamente educados tienden a ser
arrogantes hacia los demás, mirándoles con
desdén. Están satisfechos en el conocimiento que
tienen, porque les disipa toda superstición o
escrúpulo.
Por otra parte, al considerar un problema,
como el que ahora se trata, la persona conocedora
de hechos, pero que al mismo tiempo tiene
consideración (amor) por otros, halla la solución
de tal manera que todos son edificados en la vida
espiritual. Esta es la meta que agrada a Dios.
Véanse 10:31; Rom. 15:1-7. El amor no se envanece
(13:4).
Considérese Rom. 14:15. Tenemos que andar
en amor, y no solamente en ciencia. Véase 13:2.
Tenemos que buscar el bien del otro (10:24), siendo
amorosos (libertad con amor) y no egoístas
(libertad sin amor).
Sobre “envanece”, véase 5:2, comentarios.

alguno piensa haber conocido (tiempo perfecto =
si aprendió y ahora la persona sigue con ese
conocimiento) algo, todavía no supo, no aprendió
(tiempo aoristo, pasado) como conviene conocer”
(o haber conocido; infinitivo, tiempo aoristo).
Luego Pablo sigue con el versículo siguiente: “Pero
si alguno está amando continuamente (tiempo
presente) a Dios, éste ha sido conocido (tiempo
perfecto) por Dios y sigue siéndolo en la
actualidad (= siendo amado, o aprobado)”.
Pablo se refiere a aquéllos en Corinto que se
presentaban como personas que ya habían
adquirido el conocimiento completo, y que por eso
continuaban con él en la actualidad, pero en
realidad ellos en el pasado no supieron la verdad
como debieron haberla sabido, porque no habían
sabido (aprendido) que sin el amor no hay el
debido conocimiento. El conocimiento sin el amor
es un conocimiento hueco.
Véase Rom. 11:25, “arrogantes en cuanto a
vosotros mismos”.
El verdadero conocimiento es aquello que
tiene por propósito el conducirnos a buscar el bien
de todos. Como el egoísta no ha aprendido el uso
correcto de los bienes (Efes. 4:28; 1 Tim. 6:17-19; 1
Jn. 3:17), tampoco ha aprendido el uso correcto de
la ciencia el que no la usa para guiar al que anda
en las tinieblas, la superstición, y el error, para que
ande más bien en la verdad.
Los orgullosos en la iglesia en Corinto
pensaban tener ya la ciencia, pero en realidad
apenas estaban comenzando a aprender, pues la
ciencia (completa y correctamente usada) sin el
amor no existe. El conocimiento, como una meta
en sí, conduce al egoísmo, al orgullo.
Lo importante es que Dios nos conozca a
nosotros, y para esto es preciso que amemos a
Dios. Pero tal amor nos guía a tomar en cuenta al
hermano débil en conocimiento, para no pecar
contra él.
(¿Hasta cuándo aprenderán algunos de mis
hermanos en Cristo que las emociones propias de
la persona no tienen importancia en el contexto en
que otros hermanos no entiendan tan bien y que
en ciertas circunstancias pueden hacer algo que
resulte en su perdición eterna?)
8:3 -- Pero si alguno ama a Dios, es conocido
por él -- Repito la traducción literal que presento
arriba en el ver. 2, párrafo 2: “Pero si alguno está
amando continuamente (tiempo presente) a Dios,
éste ha sido conocido por Dios y sigue siéndolo en
la actualidad (= siendo amado, o aprobado)”.
La prueba de estar amando la persona a Dios
es el estar guardando continuamente sus
mandamientos (Jn. 14:15,21,23). Esta es la persona
a quien Dios ha conocido (tiempo perfecto =
acción del pasado con efectos presentes; es decir,
Dios le conoció y sigue ahora conociéndole).
Aquí “conocido” significa “aprobado” o
“amado”. Dios reconoce (conoce) con aprobación
y amor al que le está amando continuamente. Ser
amado de Dios, entonces, significa tener su
aprobación. Compárese Mat. 7:23. Véase Gál. 4:9.

8:2 -- Y si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debe saberlo -- Hágase un
repaso de los comentarios en el ver. 1 sobre los dos
verbos griegos, OIDA y GINOSKO. Aquí dice Pablo
que si alguno piensa haber conocido (OIDA)
(conocimiento completo) algo, todavía no sabe
(GINOSKO) (no aumenta su conocimiento) como
debe saberlo (GINOSKO) (como debe estar
creciendo en conocimiento respecto a ello).
Los tiempos empleados aquí de estos verbos
griegos importan mucho. Como Lacueva dice: “Si
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Dios pone su sello de aprobación en la persona
que le ama a él (guardando sus mandamientos).
Amar a Dios requiere que se ame al prójimo
(Luc. 10:25-28).
El hermano en Corinto, que amaba a Dios (y a
la vez al prójimo), tenía el conocimiento correcto
para dirigirse correctamente al problema a la
mano, para darle solución. Pero el hermano que se
basaba únicamente en conocimiento, con el cual él
podría dirigirse en sus libertades personales, tenía
un conocimiento deficiente, pues le faltaba el
amor, sin el cual no habría ninguna consideración
por otro hermano de otro pensar.
Tal
conocimiento no tiene el poder de edificar. Véase
1 Jn. 4:7,8.

representan dioses que no existen.
Ofrecer
sacrificios a los ídolos equivalía a ofrecerlos a la
nada. ¿Cómo, pues, pueden tales dioses tener
efecto en la carne que se coma? Si no son nada, lo
sacrificado a ellos es como si no hubiera sido
sacrificado.
Nada en este mundo debe ser adorado. Véase
Hech. 17:24,25,29. Los ídolos de los hombres son
nada más expresiones de conceptos falsos que
algunos hombres tienen acerca de Dios. Véase
Rom. 1:21-23; Sal. 96:5.
Sólo a Dios hemos de adorar (Mat. 4:10; 1 Tes.
1:9; Apoc. 19:10; 22:9). Dios es uno. No hay tres
Dioses, pero sí hay tres personas en la Deidad (El
Espíritu, El Señor y el Padre, Efes. 4:5,6).

8:4 -- Acerca, pues, de las viandas que se
sacrifican a los ídolos – Ahora Pablo regresa al
punto principal, presentado en el ver. 1. (Lo que
escribe en los ver. 1b-3 prepara al lector para
recibir su enseñanza).
Mejor es la ver. H.A. que dice: “Acerca, pues,
del comer de lo sacrificado a ídolos…”. El texto
griego dice: “comer”, y esta palabra es clave en la
discusión.
Una ilustración de esto: Números 25:1,2.
Véase ver. 8, comentario.
-- sabemos que un ídolo nada es en el
mundo y que no hay más que un Dios – El verbo
griego aquí, para decir “sabemos”, es OIDA. Véase
ver. 1, comentarios.
Pablo se refiere al
conocimiento completo, no ganado por educación
y experiencia, sino deducido de la creación y la
revelación de Dios (Rom. 1:18-23).
Literalmente dice el texto griego: “Sabemos
que ningún (OUDEN) ídolo (hay) en el mundo, y
que ningún (OUDEIS) Dios (hay) excepto uno”. Se
notará que las palabras OUDEN, OUDEIS modifican a
ídolo y a Dios; es decir, no hay ningún ídolo en el
mundo, no hay ningún Dios excepto uno. Así se
expresa la Ver. ASV. en inglés.
No dice Pablo que no existen imágenes en el
mundo, sino que ningún ídolo (es decir, ningún
dios representado por el ídolo) existe en el mundo.
De igual manera dice que no existe ningún Dios,
sino uno. Si no existe el dios pagano, ¿para qué
sirve la imagen de él? Dice la Ver. S.A., “sabemos
que ningún ídolo tiene ser en el mundo…”.
Véanse 10:19; Hech. 14:15; Gál. 4:8.
No existen en el mundo los dioses que los
paganos inventaron según sus imaginaciones.
Nunca ha tenido existencia ni Júpiter ni Mercurio
(Hech. 14:11,12), sino solamente en la mente de
alguna gente depravada. Han existido en nombre
pero no en hecho.
Todo cristiano tiene conocimiento completo
del hecho de que ningún Dios existe excepto uno,
Jehová Dios. Véanse Deut. 6:4, “Oye, Israel:
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es”; Mar. 12:29.
En el Antiguo Testamento los ídolos son
llamados mentirosos y vanidad; son nada más
obra de las manos de hombres (1 Crón. 16:26; Sal.
115:4,8; Isa. 2:8; 31:7; 41:24, 29; 44:8—17; 45:20;
46:6,7; Jer. 10:14,15; Hab. 2:18).
Los ídolos

8:5 -- Pues aunque haya algunos que se
llamen dioses – Pablo acabó de afirmar que no
hay ídolos (dioses) en el mundo; no existen. Pero,
por razones de argumentación, por el momento
dice que si los hay, seguramente para el cristiano
no existen (ver. 6).
Al decir, “se llamen”, Pablo hace claro que en
realidad no existen.
-- sea en el cielo, o en la tierra (como hay
muchos dioses y muchos señores) – Los paganos
tenían dioses en el cielo como también en la tierra.
Tal vez los “señores” eran dioses menores que los
que supuestamente residían en los cielos; eran más
regionales o locales. Por ejemplo, considérese el
caso de Poseidón (Neptuno de los romanos), éste
era el dios del Mar. Muchas ciudades tenían su
propio dios guardián. Por otra parte puede ser
que la referencia, al decir dioses y señores, apunte
a la idea de Deidad (dioses) y de dominio (señores).
Lo cierto es que eran muchos estos supuestos
dioses y señores, y eran reales a la masa de la
humanidad pagana, afectando sus vidas en todo
aspecto o consideración, con temor, superstición y
corrupción. Aun hasta a los emperadores se les
consideraba a veces como dioses dignos de
adoración.
8:6 – para nosotros, sin embargo, sólo hay un
Dios, el Padre – Pablo no está diciendo que los
paganos creen así y así, pero que nosotros los
cristianos creemos de otra manera. ¡No! Ya había
dicho, ver. 4, que no hay ningún Dios sino uno. El
punto es que el problema de comer o no carne
ofrecida a ídolos era problema entre los cristianos, y
que los cristianos sabemos que hay un solo Dios
mientras que los dioses paganos no existen.
Para el cristiano el número de dioses es una
discusión cerrada, porque las Escrituras nos
revelan a un solo Dios, Jehová Dios, el Padre de
todas sus criaturas.
(No se hace referencia exclusiva a Dios el
Padre en el sentido de la primera persona de la
Deidad. Si fuera así, Pablo luego abajo diría el
Hijo Jesucristo. El término “Padre” aquí apunta al
Creador de todo el mundo).
-- del cual proceden todas las cosas –
Dios es la fuente de todas las cosas (y no los
diferentes dioses paganos según la mitología de la
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(Los judíos convertidos en cristianos también
hallaban
difícil
dejar
totalmente
ciertas
restricciones mosaicas que ya no valían bajo la ley
de Cristo. Aunque ya como cristianos no habrían
pecado al hacer ciertas cosas de esas prohibidas,
como, por ejemplo, el comer carne de puerco,
habituados a no hacerlas, se les hacía difícil
hacerlas o aprobar a quienes las hicieran).
(Hay cristianos hoy en día, convertidos del
catolicismo romano, que al parecer no pueden
desasociar del catolicismo ninguna práctica
identificada como de la llamada Navidad, aunque
sea puramente una actividad de la temporada del
fin del año y de día de fiesta nacional. Los que
nunca fueron católicos no batallan nada, o no
tanto, con este problema).
-- y su conciencia, siendo débil, se contamina
-- El corintio, que sabía muy bien el hecho de que
Dios es uno, pero tan habituado a siempre asociar
el comer comida ofrecida a ídolos con la adoración
de dioses paganos, tenía una debilidad en su
conocimiento, lo cual conducía a su conciencia a
condenar tal actividad. Al comer dicha comida
violaba su conciencia mal informada, y por eso
pecaba, porque “lo que no proviene de fe (conciencia) es pecado” (Rom. 14:23).
La conciencia en el hombre es esa parte de él
que juzga lo correcto o lo incorrecto de cierto
hecho. Si ella está bien instruida en la verdad, es
fuerte; si no lo es, se llama “débil”. La débil o
condena lo que en realidad es permisible, o no está
segura de lo legítimo del caso.
Sea como sea la conciencia, tiene que ser
respetada. Es pecado violarla. Una actividad en sí
puede ser permisible, pero para el que la mira
como pecaminosa, le es pecado si aún así la lleva a
cabo. No peca porque hace la actividad, sino
porque viola su conciencia que equivocadamente
le dice que es malo hacerla. Su pecado consiste en
la intención viciada, y no en el hecho mismo.
Véanse ver. 11, 13; 10:25-29.
En realidad la comida no contamina al
hombre (Mar. 7:18,19). Lo que contamina a la
conciencia es el violarla por medio de hacer con
intención cualquier acto que ella indique como
pecaminoso. Le queda a la persona un sentido de
culpa.
La conciencia no es guía; no establece la
verdad en un dado caso. Tiene que ser educada.
Su función verdadera es la de decir a su dueño si
él está haciendo conforme a su conocimiento, o no.
Considérense Hech. 23:1 más 26:9-11.
Véase
también 24:16.

gente). Véase Gén. 1:1.
-- y nosotros somos para él – Los cristianos
existimos para servir a Dios. Las cosas materiales
(la creación física) son de él, y nosotros los
cristianos (la nueva creación) somos para él.
-- y un Señor, Jesucristo – Hay un Dios
(Divinidad, Deidad, Hech. 17:29), en tres personas
(2 Tes. 13:14), y aquí Pablo hace referencia a la
segunda persona en la Deidad. Como arriba Pablo
dice “dioses y señores”, ahora dice “un Dios y un
Señor”. Véase Efes. 4:4,5. En Jesucristo habita
corporalmente toda la plenitud de la Deidad (Col.
2:8). En otros pasajes se le llama Dios (Rom. 9:5;
Tito 2:13; 2 Ped. 1:1).
-- por medio del cual son todas las cosas – La
preposición “por” apunta a la agencia que empleó
Dios para crear todas las cosas. Todas son de él, y
por Jesucristo. Véanse Jn. 1:3,10; Col. 1:16; Heb.
1:2.
Estos textos presuponen la eternidad de
Cristo.
-- y nosotros por medio de él – Nosotros los
cristianos existimos porque Dios por Jesucristo
(por la agencia de él) nos hizo nuevas criaturas e
hijos suyos; por Jesucristo nos redimió (2 Cor. 5:17;
Efes. 1:7; 1 Cor. 1:30; Rom. 3:24; 1 Ped. 1:18-21;
véanse también Efes. 4:24; Col. 1:20). Compárese
Rom. 11:36.
El argumento es que no hay dioses del
paganismo; hay un solo Dios. Por eso el comer
carne sacrificada a ídolos, o no, si no fuera por los
hermanos débiles en el asunto, sería para los
cristianos cosa de total indiferencia.
8:7 -- Pero no en todos hay este conocimiento
– Según el ver. 1, todos tenían conocimiento, y
aquí se afirma que este conocimiento no lo tenían
todos. Pero no hay contradicción. Véanse ver. 1,2,
comentarios. Lo dicho en el ver. 1 era una verdad
general, pero no universal, pues algunos tenían
debilidad en su conciencia respecto al problema
(ver. 7).
Todos los cristianos en Corinto sabían que
ningún ídolo (dios pagano) existe, y que existe
solamente Jehová Dios, pero no todos
comprendían todas las consecuencias de este
conocimiento. (Hasta la fecha hay cristianos que
saben que Dios todo lo controla desde el cielo,
pero al mismo tiempo muestran a veces ciertas
supersticiones).
-- porque algunos, habituados hasta aquí a
los ídolos, comen como sacrificado a ídolos – El
hábito, o fuerza de la costumbre, es un amo
poderoso en las vidas de algunos.
Les afecta
grandemente su mirada mental.
El pagano
convertido en cristiano tendía a traer consigo a la
verdad del evangelio el fuerte hábito de siempre
asociar con el comer comida sacrificada a ídolos la
adoración a verdaderos dioses.
No siempre
aplicaba de lleno las implicaciones de la vida en
Cristo. No le fue fácil librarse totalmente de sus
sentidos e ideas supersticiosos. Tenía vestigios de
creencia de que los dioses sí tenían ciertos poderes
y controles sobre el hombre.

8:8 -- Si bien la vianda no nos hace más
aceptos ante Dios – Un alimento no nos
presentará (en griego, tiempo futuro) a Dios (para
encomio o para condenación). No tendrá que ver
con ello, porque está en la categoría de cosas
indiferentes o amorales, y por eso no tiene que ver
con nuestra relación espiritual con Dios.
La Ver. H. A. dice: “Pero las viandas no nos
recomendarán a Dios”. La ASV. en inglés dice lo
mismo, con una nota en el margen que dice,
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abusar de su libertad, autoridad o poder, de comer
cosa ofrecida a ídolo, sabiendo que es comida
ordinaria. La cosa que hacer, en un dado caso, no
gira en el conocimiento tocante al hecho mismo,
sino en el amor hacia otra persona que no tenga ese
conocimiento. Véase ver. 1b, comentarios.
Sobre “tropezadero”, compárese Rom. 14:13.
No vivimos solos en este mundo. Nuestras
acciones pueden tener que ver con las de otras
personas, o para bien o para mal.
Los “débiles” son quienes no tienen el
conocimiento correcto, o que dudan o se detienen
frente a comida ofrecida a ídolos. La debilidad
está en su conocimiento, y no en su convicción ni
en el fervor de fe. Véase el versículo siguiente.

“griego, presentar”.
El mismo verbo griego
aparece en Hech. 1:3, “se presentó”.
La palabra “vianda”, significando comida, es
del vocablo griego BROMA. En el ver. 4 el vocablo
es BROSIS, que significa el acto de comer.
-- pues ni porque comamos seremos más, ni
porque no comamos, seremos menos – Si la
persona todo lo come, no por eso está más acepta
ante Dios; no abunda en excelencia moral. Si
rehúsa comer ciertos alimentos, no por eso está
menos acepta ante Dios; no carece de excelencia
moral. La sencilla razón de esto está en el hecho
de que “el reino de Dios no es comida ni bebida”
(Rom. 14:17); es decir, no es caracterizado por
distinciones en comidas y bebidas, y tales cosas
indiferentes.
Pablo no favorecía a los hermanos corintios
que abogaban por el comer lo sacrificado a ídolos,
aunque admitía con ellos que ningún ídolo (dios
pagano) es algo en este mundo. Pero tampoco
favorecía al que se abstenía de comer lo sacrificado
a ídolos. En este asunto ninguno tenía ventaja, ni
desventaja. Aquí Pablo condena la soberbia del
que se jactaba de su conocimiento, como también
la soberbia del escrupuloso que tenía prejuicio en
el asunto.
Considérense Mat. 15:11,17-20.
Por ser asunto de indiferencia, el hermano
fuerte debe acceder a la conciencia débil del otro
(ver. 9-13). Ahora, si fuera asunto de fe, sería
pecado acceder a él. Compárese Gál. 2:5. No
importa qué cosa se coma, pero sí importa mucho
que algún hermano se anime a pecar y así pierda
su alma.
La cuestión no era de si se permitía comer
ciertas viandas, o no, sino de si se amaba (ver. 1) a
otro tanto que se disponga la persona a pasar por
alto cierta libertad con el fin de salvar a un
hermano débil.

8:10 -- Porque si alguno te ve a ti, que tienes
conocimiento – En este versículo Pablo supone un
caso que ilustra el punto del versículo anterior; a
saber, el de causar tropezar a otro hermano. El
“alguno” en este caso es el que no tiene el
conocimiento correcto en cuanto a la indiferencia
entre comidas, y en cuanto a la libertad que el
fuerte tiene en el asunto.
Sobre el peligro de este “alguno” ya ha
hablado Pablo.
Ahora entra en el caso un
elemento muy importante; a saber, el amor (ver.
1).
-- sentado a la mesa en un lugar de ídolos –
Las casas, o templos, de los ídolos (véase 9:13,
comentarios) disponían de salones en que se
celebraban fiestas de comida, con todo y mesas.
Eran usadas por el público para diferentes
ocasiones públicas, como por ejemplo los
banquetes. Ahora Pablo presenta una situación
probable en Corinto en el siglo primero en que el
amor para con otro tiene que superar el derecho
personal. En su ilustración Pablo ve a dos
hermanos en la fe presentes en tal casa de ídolos y
el hermano débil ve al otro sentado a la mesa
(literalmente, reclinado—la costumbre de aquel
tiempo para comer) para comer. (¿Comer qué cosa
en particular? ¿para cuál ocasión? Pablo no dice;
no importa. Lo que importa en esta ilustración es
el lugar y la asociación general que el hermano da
a ellos).
-- la conciencia de aquel que es débil, ¿no
será estimulada a comer de lo sacrificado a los
ídolos? -- Véase en ver. 7, comentarios.
Ahora vemos cómo actúa a veces la conciencia
del “débil”; que se deja llevar por la conducta de
otro. El “débil” no cree que puede comer de lo
sacrificado a ídolos (para él se significa adorar a un
dios pagano, ser idólatra), pero al ver a otro
hermano hacerlo (quien come como de comida
ordinaria, y sin hacer caso de adoración a dioses
paganos), deja que ese ejemplo y las circunstancias
del momento le “edifiquen” (estimulen, el mismo
verbo griego que aparece en el ver. 1, “edifica”) a
comer también. Ya que lo hace (que come como
acto de idolatría), viola su conciencia y peca (Rom.
14:23).
Aquí la palabra “edificar” se usa en un
sentido malo. Compárese Mal. 3:15, “los que

8:9 -- Pero mirad que esta libertad vuestra no
venga a ser tropezadero para los débiles – El
modo imperativo del verbo “mirad” en el texto
griego es del tiempo presente, y por eso indica que
la persona siempre debe estar mirando.
La palabra “libertad” aquí es del mismo
vocablo que “lícitas” en 6:12; 10:23. Tiene que ver
con poder o derecho. La misma palabra griega
aparece en 7:37 (dueño de; “autoridad tiene sobre
la propia voluntad”, Lacueva); 9:6,12,18 (derecho);
Hech. 5:4 (poder).
Pablo se dirige en este versículo al que
entiende que es lícito comer lo que se ha ofrecido a
algún ídolo. (No hay diferencia entre una comida
y otra, Rom. 14:14; 1 Tim. 4:4,5). Aunque no
pecaría al comerlo, sí debe tener cuidado de que al
hacerlo en ciertas circunstancias no cause tropiezo
al hermano débil en su conciencia al respecto. (De
esas circunstancias en particular Pablo va a escribir
en el capítulo 10).
Algo lícito en sí no necesariamente ni siempre
es conveniente (6:12). El hermano fuerte, pues,
tiene que tener cuidado de que no haga nada que
sirva de tropiezo para el hermano débil. No debe
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-- pues, pecando contra los hermanos e
hiriendo su débil conciencia -- Tal conducta tiene
varias consecuencias bien pesadas y feas: hacer
perder al hermano débil (ver. 11), golpear la débil
conciencia (ver. 12), y pecar contra Cristo (ver. 12).
No vivimos solos en este mundo. Muchos de
nuestros hechos afectan a otros. En el caso a la
mano, los hermanos fuertes pecan con su proceder
(ver. 10), aunque lo que en sí hacen (es decir,
comer como comida común de lo sacrificado a
ídolos) no es pecado. Pecan al no amar al hermano
débil suficientemente para pasar por alto sus
derechos para que él no se estimule a violar su
conciencia débil.
Aquí Pablo usa la expresión “herir la débil
conciencia”. La misma palabra griega aquí para
decir “herir” se emplea en Mat. 27:30 (golpeaban).
El tiempo presente da énfasis a las consecuencias
continuas de actuar “de esta manera”.
-- contra Cristo pecáis – Nótese también que
aquí Pablo pasa de usar el número singular, “tú”,
y ahora dice “vosotros”. Es decir, pasa de un caso
en particular a una generalización.
Actuar “de esta manera” (hacer una cosa
permisible e indiferente en sí, bajo circunstancias
que conduzcan al hermano débil a violar su
conciencia y así perderse, es pecar contra Cristo; es
destruir la obra de Dios (Rom. 14:20).
Mat. 25:34-45 ilustra este punto de cómo
nuestros hechos hacia otras personas pueden ser
hechos hacia Cristo mismo. Saulo de Tarso, al
perseguir a los cristianos, perseguía a Cristo
mismo (Hech. 9:4,5).
El hermano fuerte en conocimiento y
conciencia tiene que tener mucho cuidado de que
sus hechos, bajo ciertas circunstancias, no resulten
a la vez tanto en homicidio (haciendo perder a otro)
como en suicidio (condenándose a sí mismo a la
perdición, por haber pecado contra Cristo).
Compárese Mat. 18:6; Zac. 2:8.

hacen impiedad son edificados” (ASV.); es decir,
prosperados. En lugar de edificar a otro a que
haga lo bueno, se le “edifica” a hacer lo malo. El
ejemplo del sabio pone un desafío ante el débil, y
le induce a pecar.
En todo esto el fuerte (en conocimiento) en
realidad desbarata lo edificado en el débil, porque
contribuye al pecado de él. Con ironía, pues, dice
Pablo que el fuerte en este caso “edifica” al débil a
hacer algo que viola su conciencia. Compárese
9:12. Es de capital importancia la consideración
para con otros, y no el ejercicio de derechos
personales (Rom. 15:1-3). El ejercicio de derechos
personales es promovido por el conocimiento,
pero a la consideración la promueve el amor.
8:11 -- Y por el conocimiento tuyo, se perderá
el hermano débil por quien Cristo murió -- El
pecado produce muerte espiritual. Ya que el
hermano viola su conciencia, peca, y se pierde; cae
de la gracia (Gál. 5:4). Ahora se encuentra en el
mismo estado que los perdidos de 1:18.
El quinto punto de los cinco puntos
principales calvinistas (1. la depravación total, 2. la
elección y la reprobación incondicionales, 3. la
expiación limitada, 4. la operación directa del
Espíritu Santo , 5. la imposibilidad de apostasía)
aquí queda expuesto como falso. Un hermano en
Cristo (persona por la cual murió Cristo) puede
pecar de tal manera que se pierda eternamente.
Cuando el fuerte (en conciencia) insiste en
ejercer sus derechos, aun a punto de causar que el
hermano débil (en conciencia) peque, muestra que
no le importa la obra redentora de Cristo y hace
que la muerte de Cristo en la cruz resulte en vano.
Pero así pasa cuando rige el conocimiento, y no el
amor.
Compárese Rom. 14:20.
(Los padres tienen que comenzar desde la
cuna a enseñar al niño a ser amoroso, y no egoísta.
El consentir al niño produce un adulto egoísta, que
no piensa en la otra persona, sino solamente en sí
mismo, y luego se le crían en la vida numerosos
problemas. En cambio, el educar al niño a
considerar a otros produce un adulto amoroso
que, amando, busca el bien del prójimo, y de esto
resultan paz y felicidad).
El que no considera el efecto que sus derechos
personales puedan tener en otro hermano en
Cristo, es persona egoísta y carente de amor. No
se parece en nada a su Padre Celestial (1 Juan 4:712). Cristo amó tanto a aquel hermano que murió
por él; ahora toca al cristiano de pleno
conocimiento amarle tanto para no hacerlo que
tropiece, pecando al violar su conciencia.
Pero el efecto del hecho del hermano fuerte, al
hacer tropezar al hermano débil, no termina aquí;
ese hecho no afecta solamente al hermano débil.
Pablo ahora pasa a hablar de otro efecto serio también.

8:13 -- Por lo cual – Habiendo dicho lo
anterior, Pablo ahora viene a hacer la conclusión
del asunto.
-- si la comida le es a mi hermano ocasión de
caer, no comeré carne jamás – Con la palabra “si”,
Pablo presenta un caso condicional. Pablo no dice
que nunca jamás comerá carne. Presenta una
condición específica; a saber, si comer carne da
ocasión a un hermano en la fe a estimularse a
comerla, en violación de su conciencia débil, al
hacerlo como un acto de culto a un ídolo (ver.
7,10). Dada esta condición, entonces Pablo no
comería carne, cosa permisible en sí.
En lugar de decir “ocasión de caer”, o "hacer
tropezar”(B.A.), algunas versiones dicen “escandalizar” u “ofender”. Algunos se valen de este
versículo para afirmar que siempre que algún
hermano “se ofenda”, al ver que otros practiquen
cierta cosa, los que la practican deben dejar de
hacerlo, para no lastimar los sentimientos del
hermano. Tal afirmación ignora lo que Pablo está
diciendo, y se basa en la idea común de la palabra
“ofender” (lastimar sentimientos). ¡De esto no

8:12 -- De esta manera – La frase “de esta
manera” alude al cuadro pintado en los ver. 10 y
11.
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habla Pablo! Habla de hacer algo que induzca a
otro a pecar, al hacer él la misma cosa en violación
de su conciencia. Ciertamente no habla de no
hacer cierta cosa que contradiga la opinión o el
escrúpulo de algún hermano en el asunto. Las
ideas peculiares de alguien no han de determinar
las acciones de los demás. Los sentimientos
personales de algún hermano no han de controlar
a la iglesia local.
A veces pasa que algún hermano quiere
imponer cierto escrúpulo suyo. Se considera muy
fuerte en la fe. Por nada haría otra cosa. Pone
presión sobre los demás para que se conformen,
porque si no, él se siente. Cita este pasaje para
apoyarse. Pero su caso no entra aquí. El caso aquí
es de algún hermano “débil” que sí es estimulado
a hacer algo que le prohíbe su conciencia, y al
hacerlo peca, y se pierde.
¡Hay una gran
diferencia!
Hasta aquí Pablo ha usado la palabra para
decir “comida” (BROMA); véase ver. 8, comentarios.
Aquí usa la palabra “carne” (KREAS), que es la
clase de vianda en particular que se trata en la
cuestión. Véase Rom. 14:21 donde aparece KREAS.
-- para no poner tropiezo a mi hermano – Lo
que se prohíbe a todo cristiano es que ponga
tropiezo, u ocasión de caer (en pecado), a otra
persona. Véase Mat. 18:6. El verbo griego en este
versículo es SKANDALIZO, hacer trampa. Aparece
también en Mat. 5:29. En el ver. 9, y en Rom.
14:13,21, el verbo griego es PROSKOMMA, estorbo o
tropiezo.
La repetición en este versículo de la palabra
“hermano” da énfasis a la motivación de por qué
pasar por alto derechos personales; a saber, el
amor hacia el hermano.
Ahora, entrando en el capítulo 9, Pablo nos va
a dar algunos ejemplos de como él pasaba por alto
a ciertos derechos suyos por consideración a otros
y por el bien del evangelio (9:23). Pablo tenía
conocimiento, pero también tenía amor (8:1;
capítulo 9). (Lamentablemente he conocido a
algunos hermanos en Cristo que no han imitado a
Pablo en este particular).
Véanse Rom. 14:21—15:34.

de que él no era apóstol genuino.
9:1 -- ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he
visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros
mi obra en el Señor? -En este capítulo hay una serie de preguntas
retóricas, las que no esperan respuesta en alta voz,
sino solamente que el oyente razone y acepte la
respuesta obvia. Son ejemplos de la implicación.
Implican ciertas conclusiones que el oyente
necesariamente infiere. Esta forma de enseñanza
se emplea mucho en las Escrituras, como también
en la vida diaria.
Por ser Pablo hombre libre seguramente tenía
todo derecho de practicar lo permisible (por
ejemplo, el comer carne dedicada a ídolos; 8:9)
igual que cualquier otro hermano en Cristo. No
obstante, no siempre ejercía sus derechos (por
razones como la que da en 8:9-13). Compárese ver.
19.
Pablo comienza a defender su apostolado
(ver. 1-3). Esto implica que algunos en Corinto dudaban de él, o que lo desacreditaban. Al parecer
algunos insinuaban, según este versículo, que
Pablo no era apóstol genuino porque no había
convivido con Jesús en la tierra, y que no actuaba
libremente en algunos asuntos como los otros
apóstoles (por ejemplo, la libertad de vivir del
evangelio, sin trabajar en lo secular).
Todas estas preguntas retóricas demandaban
una respuesta de “sí”. Sí era apóstol; sí era libre; sí
había visto a Jesucristo (15:8; Hech. 9:3-6; 22:12-16;
26:12-18). Compárense Hech. 18:9; 2 Cor. 12:1.
Para ser apóstol, era requisito ser testigo ocular del
Cristo resucitado, Hech. 1:21,22; 2:32.
(¡Esto
prueba que no puede haber apóstoles vivos hoy en
día!). Sí eran ellos conversos de él (y de esto se
prueba su apostolado, porque la fe en Cristo de los
corintios dependía de la conversión que Pablo
obró en ellos, 4:15).
Los corintios tenían que admitir que eran
ciertas las cosas que aquí Pablo afirma por medio
de sus preguntas retóricas.
Todo esto (lo involucrado en las preguntas)
era “en el Señor”; es decir, en conexión con el
Señor y su autoridad. Sobre esta frase véase 7:39,
comentarios. “En el Señor” es la esfera dentro de
la cual procede la acción.

CAPÍTULO 9

9:2 -- Si para otros no soy apóstol, para
vosotros ciertamente lo soy – Iglesias no
establecidas por Pablo tal vez podrían discutir su
apostolado, pero ¿cómo lo podía hacer la iglesia en
Corinto, habiendo sido establecida por uno que
(por año y medio, Hech. 18:11) obró milagros en su
presencia (2 Cor. 12:12) y a quienes él impartió
dones milagrosos? (1:7, comentarios). Solamente
un apóstol podía hacer eso (Hech. 8:18).
Compárese Rom. 15:18,19.
-- porque el sello de mi apostolado sois
vosotros en el Señor – Como el sello autentifica
(Jn. 3:33; Rom. 4:11), la iglesia de Dios en Corinto
autentificaba el apostolado de Pablo. No obstante
allí entre ellos se permitía algo de negación de

Nota Introductora:
En este capítulo Pablo presenta una serie de
ilustraciones de cómo él practicaba lo que acaba de
decir en 8:13. Luego, en el capítulo 10:14 continúa
con la discusión del tema tratado en el capítulo 8
referente a comer carne sacrificada a los ídolos. La
defensa de Pablo de su apostolado, cosa
presentada en este capítulo, en realidad es una
ilustración de la abnegación noble de Pablo a fin
de edificar a otros y beneficiar a la Causa de
Cristo. El a veces renunciaba a sus derechos por
motivo del amor que tenía hacia sus hermanos.
Pero algunos en Corinto tergiversaban esta
abnegación de Pablo presentándola como prueba
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dicho apostolado. ¡Qué inconsecuencia!

hermana sea mujer. Así que Pablo aquí más bien
se refiere a una esposa (mujer) que es hermana en la
fe.
Un evangelista con esposa no cristiana no
tendría derecho de pedir fondos de las iglesias
para que ella le acompañara en sus viajes de
predicación.
Algunos comentaristas católicos niegan que
este pasaje trate de esposas cristianas, tratando de
afirmar un clero célibe. (Alegan que los apóstoles
abandonaron a sus familias antes de salir a
predicar por todo el mundo). Citan Luc. 8:1-3 para
“probar” que cada apóstol podía llevar consigo en
sus viajes a una mujer piadosa “como hacía el
Señor”. 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.
Dado que algunos salen del contexto y hacen
que Pablo con estas palabras aquí enseñe que es
pecado que un cristiano se case con una persona
no cristiana, pregunto: ¿Qué es el punto de Pablo
con estas palabras en este contexto? No es que si
es pecado que el cristiano se case con una persona
no cristiana. Su punto es que si tiene derecho a
sostenimiento de iglesias el evangelista casado con
una esposa cristiana al salir él a predicar. Tal
punto no tiene nada que ver con la cuestión de que
si peca el cristiano si se casa con una esposa no
cristiana. Tal cuestión no está en este contexto. El
contexto trata del derecho del evangelista casado
con una cristiana de llevarle en sus viajes de
predicación y al mismo tiempo esperar ser
sostenido con finanzas necesarias para vivir.
(Claro es que si no tiene esposa cristiana, no tiene
tal derecho. Esta es la inferencia necesaria del
pasaje).
-- como también los otros apóstoles –
Los detractores de Pablo en Corinto tal vez
implicarían que Pablo, por no llevar esposa
consigo en los viajes con eso admitía que no era
apóstol genuino. Pero el punto de Pablo en esta
sección es que sí tenía tales derechos pero que no
siempre los reclamaba, y esto por razones muy
nobles nacidas de amor.
Llamo la atención del lector a dos puntos en
particular:
(1) Todos los apóstoles eran hombres
casados. No obstante, la Iglesia Católica Romana
desde hace muchos siglos ha negado a sus clérigos
que ellos se casen. Se les ha obligado a ser
hombres célibes.
(2) Aquí vemos el poder del ejemplo
apostólico para aprobar cierta práctica.
Hay
hermanos en la fe que desde la década de los años
50 han afirmado fuertemente que el ejemplo
apostólico no entra en la hermenéutica para
establecer la autoridad en cuanto a hacer o no
hacer ciertas cosas. A partir de la década 80 han
surgido algunos predicadores de la falsamente
llamada
“Nueva
Hermenéutica”
que

9:3 -- Contra los que me acusan, esta es mi
defensa – Se dirige Pablo a los corintios que le
desacreditaban como apóstol genuino de Cristo.
Ponían en tela de juicio su apostolado.
En lugar de “acusan” otras versiones dicen
“examinan” (ASV., Mod., B.A., N.M., LAC.).
Sobre el vocablo griego, véase 4:3, comentarios.
La palabra griega aquí para decir “defensa” es
APOLOGIA. Aquí significa una defensa verbal, o
respuesta. Se emplea en Fil. 1:7,11; 1 Ped. 3:15.
Me parece que la palabra “ésta” se refiere a lo
que precede a este versículo (9:1,2), más bien que a
lo que sigue a él. La existencia de la iglesia de
Cristo en Corinto probaba el apostolado de Pablo.
Tal “apología” satisfizo a Pedro, Jacobo y Juan
(Gál. 2:8,9).
9:4 -- ¿Acaso no tenemos derecho de comer y
beber – En ésta, y en las demás preguntas que
siguen, Pablo está anticipando objeciones que
algunos podrían lanzar en su contra.
Estas
preguntas retóricas contienen en sí las
implicaciones que los lectores lógicamente
inferirían.
Sobre la palabra “derecho”, véanse 6:12; 8:9,
comentarios.
Como el hermano fuerte no debe ejercer sus
derechos bajo tales circunstancias en que el
hermano débil tropiece y caiga en pecado,
tampoco Pablo siempre gozaba de su derecho de
vivir del evangelio (ver. 14,18).
Pero para llegar a esta conclusión, Pablo ahora
por medio de esta pregunta establece su derecho
de subsistir a expensas de la iglesia, o iglesias. Ya
que dedicaba tiempo completo a la predicación del
evangelio, tenía el derecho de esperar sustento de
la iglesia. (Más tarde va a dar las razones por qué
no siempre ejercía este derecho).
Al usar la primera persona plural (nosotros),
tal vez se refiere a sí mismo y a sus compañeros en
los viajes de predicación (por ej., Timoteo, Tito,
Lucas).
Hasta aquí, Pablo establece que es apóstol y
que tiene derecho a sostén (la comida y bebida
diaria).
9:5 -- ¿No tenemos derecho de traer con
nosotros una hermana por mujer – Este versículo
prueba que en el tiempo del Nuevo Testamento
era práctica común que los evangelistas llevaran a
sus esposas consigo con suficiente sostenimiento
de las iglesias para que se cubrieran los gastos de
la familia.
Algunos comentaristas antiguos trataban de
afirmar que estas “mujeres” no eran esposas, sino
mujeres solteras y que éstas acompañaban a los
apóstoles en sus viajes de predicación. Pero la
frase griega dice: “¿Acaso no tenemos derecho una
hermana mujer a traer …” (Lacueva, y luego él
explica en una nota que el verbo “traer” significa
llevar consigo en todo el viaje). Desde luego toda
hermana es mujer; no hay que decir que la
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sosteniéndose por medio de su labor manual, o
haciendo negocios lícitos con su capital. Tenía
fama de esto en la hermandad a lo largo. ¡Qué
grandeza de carácter! (Hoy en día se observa poco
de este espíritu. Al contrario, se oye decir que
fulano está dispuesto a predicar tiempo completo
con tal que se le arregle un salario de las iglesias).

terminantemente rechazan el ejemplo apostólico
como factor en el establecimiento de autoridad
bíblica.
-- y los hermanos del Señor -– Después del
nacimiento de Jesús, José conoció en relación
sexual a su esposa, María (Mat. 1:25). Jesús tenía
hermanos uterinos (Mat. 12:46-50; 13:55,56). Sus
hermanos en la carne no creían en él durante su
ministerio personal (Jn. 7:5), pero vemos en 1 Cor.
15:7 que el Cristo resucitado apareció a su
hermano, Jacobo, quien después llegó a ser
columna en la iglesia en Jerusalén (Gál. 1:19). La
carta que lleva el nombre de Santiago es de este
mismo hermano en la carne de Jesús. Vemos
(Hech. 1:14) que después de la resurrección de
Jesús, sus hermanos ya creían en él.
-- y Cefas? -- Véase Jn. 1:42. Pedro era hombre
casado (Mat. 8:14) y con hijos (1 Ped. 5:1 más 1
Tim. 3:2-5).
¿Cómo puede con razón y
consecuencia la Iglesia Católica Romana afirmar
que Pedro fue el primer Papa y que los papas
todos tienen que ser hombres solteros?
¿Por qué menciona Pablo a Pedro en
particular? Ciertamente no fue por un supuesto
papado, cosa completamente desconocida en el
Nuevo Testamento. Puede ser que le menciona
por nombre porque ya le había mencionado en
1:12. Incuestionablemente Pedro era apóstol
destacado en el siglo primero (Gál. 2:8), pero no se
le menciona primero en la lista del ver. 9, sino que
se menciona primero Jacobo. Si la mera mención
de un nombre significa un alto oficio en la iglesia
como institucional y global, ¿cuál fue el oficio de
Bernabé, mencionado en seguida (9:6)?

9:7 -- ¿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? -- Aquí Pablo ilustra el punto
de su argumentación, el de que el predicador tiene
derecho a salario de las iglesias (2 Cor. 11:8), al
citar los casos del soldado, del cultivador, y del
pastor. Las experiencias diarias de la vida común
nos obligan a todos a contestar estas preguntas
retóricas, diciendo que nadie lo hace.
La
conclusión inevitable es que tampoco se espera del
que dedica tiempo completo a la predicación del
evangelio que lo haga a sus propias expensas. Al
contrario, tiene derecho a los beneficios o
recompensas de su labor. El sentido común nos
enseña esto.
En lugar de “expensas”, otras versiones
emplean las palabras estipendios (LAC.), sueldo
(P.B.), costa propia (B.J.). La misma palabra griega
empleada aquí aparece también en Rom. 6:23
(paga) y 2 Cor. 8:11 (salario).
9:8 -- ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice
esto también la ley? -- No, Pablo no razona
solamente conforme al sentido común, al afirmar
que el evangelista merece un salario de las iglesias.
Ningún oponente puede acusar a Pablo de
solamente afirmar una idea propiamente suya. La
contención de Pablo se basa también en lo que dice
la ley de Dios (en este caso, el Antiguo
Testamento). Sí, la ley de Moisés también afirma
la misma verdad. Esta ley es de Dios. En el
próximo versículo Pablo pasa a citar un pasaje
bíblico.

9:6 -- ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos
derecho de no trabajar? A todo cristiano se le
manda trabajar (2 Tes. 3:10), pero en el contexto
aquí Pablo se refiere al derecho de predicar,
viviendo del evangelio (ver. 14), en lugar de
trabajando en lo secular para sostenerse.
Cuando primero llegó Pablo a Corinto, se
puso a trabajar en la fabricación de tiendas (Hech.
18:1-4).
Más tarde comenzó a recibir
sostenimiento de otras iglesias para entregarse
totalmente a la predicación, pero no recibía de los
corintios mismos (2 Cor. 11:7-9; Fil. 4:15,16). Se
negó de su derecho de cobrar a la iglesia en
Corinto. Considérense Hech. 20:34,35; 1 Tes. 2:9; 2
Tes. 3:7-9.
Bernabé era un cristiano de medios y muy
generoso (Hech. 4:36,37). La mención de este
servidor de Dios aquí por Pablo es la primera que
tenemos en la Escrituras desde que los dos se
separaron después de un tiempo de andar de
compañeros en el evangelio (15:36-41). Pablo
todavía sabía de las labores de él, y le alaba por
sacrificarse a causa del evangelio. Bien tenía
derecho a salario de las iglesias, pero se negaba de
él, prefiriendo por alguna razón sostenerse a sí
mismo mientras iba predicando.
Se implica en este pasaje (más los ver. 11,12)
que los corintios sabían del caso de Bernabé, de
que predicaba a sus propias expensas,

9:9 -- Porque en la ley de Moisés está escrito:
No pondrás bozal al buey que trilla – El apóstol
Pablo aquí, como en 1 Tim. 5:18, cita a Deut. 25:4.
Atribuye, pues, el libro Deuteronomio a Moisés
como autor. (Los que niegan la inspiración de
Pablo, los modernistas, no aceptan esta
conclusión). Los primeros cinco libros del Antiguo
Testamento, el Pentateuco, tienen a Moisés por
autor. Son de la “ley de Moisés”. Véase Luc.
24:44.
Esta ley prohibía el maltratamiento de los
animales.
-- ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes – La
forma gramatical griega de esta pregunta
demanda una respuesta de “no”, pues la frase
comienza con la palabra ME, que significa que no.
Véase el ver. 8, donde también aparece (“¿Acaso
según hombre …?”, LAC.). Varias versiones
buenas (P. B., LAC., Mod., NVI., dicen, ¿”Acaso de
los bueyes ….?” Con la palabra “Acaso” se espera
respuesta negativa.
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Claro es que Dios tiene cuidado de los
animales (Sal. 104; Mat. 5:26-30; 10:29), pero esta
pregunta, con la respuesta negativa implicada, nos
hace ver que los bueyes no son el único objeto del
cuidado de Dios con referencia a la justicia de que
el obrero es digno de su salario, y que no se le
debe negar.

eterna. Grande es la antítesis que Pablo presenta
al hablar de los dos valores indicados: el valor
espiritual, y el temporal.
Compárense Rom. 15:27; Gál. 6:6.
9:12 -- Si otros participan de este derecho
sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? -- Otros
evangelistas y maestros, que habían trabajado en
el evangelio entre los corintios, habían recibido de
ellos sostenimiento por sus labores. Entonces, ¡con
más razón tenían Pablo, el fundador de la iglesia
en Corinto, y sus colaboradores, el mismo derecho
a salario de parte de ellos. Admitido este derecho
en tal caso, se esperaría que Pablo luego dijera algo
acerca de que los corintios le pagaran algo. Pero
no; ¡ése no es el punto! El punto gira en 8:13.
Véase 9:1, comentarios. El punto clave es el
renunciamiento, la abnegación personal, por el
bien de una causa más grande que el individuo.
Sobre “derecho”, véase 8:9, comentarios.
-- Pero no hemos usado de este derecho –
Habiendo establecido el simple hecho de que el
obrero es digno de su salario, Pablo sigue
ilustrando cómo él seguía la misma regla que dio a
los corintios en 8:13 referente a comer de lo
sacrificado a ídolos; a saber, se debe negar a veces
de ciertos derechos, o libertades, para poder lograr
los gloriosos fines de la obra del evangelio en las
vidas de los hombres. Véase 9:1, comentarios.
-- sino que lo soportamos todo -- como por
ejemplo, trabajar manualmente para sostenerse, en
lugar de aceptar salario, aunque en cuanto a
derechos no tenía obligación de trabajar así. Se
fatigaba, trabajando día y noche, para el progreso
del evangelio que él tanto amaba. Véase 4:11,
comentarios.
-- por no poner ningún obstáculo al
evangelio de Cristo -- En esta frase vemos lo
desinteresado y lo generoso de espíritu que era
Pablo el apóstol. Pocos son los predicadores de
hoy que son como él. Sobre todo le importaba a
Pablo no hacer nada, ni aun en cuanto a usar de
derechos o libertades personales, para no impedir
el avance del evangelio.
Toda otra cosa la
sacrificaba, cuando era necesario, para que el
evangelio tuviera su buena obra salvadora.
Véase 2 Cor. 11:7-15.
Deliberadamente
rehusó tomar salario de los corintios, por razones
que él tenía, aunque tenía todo derecho de
tomarlo. (En otras ocasiones ejercía este derecho,
Fil. 4:15,16). Tenía ciertas libertades, pero nunca
buscaba con ellas ventajas terrenales. No se
promovía a sí mismo, sino al evangelio (Fil. 4:17;
contrástese 2:21). Véanse los ver. 18, 23.
Muchos predicadores, y otros cristianos, están
dispuestos a dividir congregaciones y causar
mucho escándalo, y problemas, más bien que dejar
ciertas ideas suyas, o humillarse un poco cuando
están equivocados en algo. La vanagloria de la
vida (1 Jn. 2:16) es su meta, y no el evitar poner
obstáculo al evangelio de Cristo.
Véase Rom. 1:18, sobre detener a la verdad.

9:10 -- o lo dice enteramente por nosotros? -En lugar de “enteramente” otras versiones dicen,
“expresamente” (1990), “más bien” (B.A.), “absolutamente” (P.B.), “seguramente” (V.M.), “realmente” (N.M.), “precisamente” (LAC.).
El
vocablo griego, PANTOS, significa aquí “sin duda,
seguramente, o ciertamente”. Aparece en el ver.
22 (de todos modos); Luc. 4:23 (Sin duda); Hech.
21:22 (de cierto); 28:4 (Ciertamente).
A causa del hombre en particular Dios dio tal
ley. Pablo, por inspiración, aplica el principio de
la referida ley a los humanos. (Pablo en esta
consideración no se limita a los evangelistas, como
el contexto lo demuestra).
-- Pues por nosotros se escribió -– Esa ley fue
escrita para el hombre que sabe leer (los animales
no leen), y en ella Dios implica que la nobleza de
ese mandamiento tiene aplicación general y muy
especialmente para el beneficio del hombre que
tiene dominio sobre los animales (Gén. 1:26). Por
medio de esa ley Dios daba a entender que todo
obrero es digno de su salario.
-- porque con esperanza debe arar el que ara,
y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto –
La palabra “porque” introduce la razón por qué
Pablo citó Deut. 25:4. Aunque dicha ley se dirigía
en particular al caso del animal, Pablo la cita
porque el que siembra, como el que siega, hacen su
trabajo con la esperanza de recibir del fruto, y es
justo que lo reciban. No se les puede negar.
Considérese Sal. 126:5,6. Compárese Jn. 4:34-36.
Aunque Pablo y Bernabé trabajaban en el
evangelio muchas veces sin cobrar por sus labores,
¡tenían el derecho de hacerlo! Este es el punto que
los corintios tenían que admitir.
9:11 -- Si nosotros sembramos entre vosotros
lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de
vosotros lo material? -- Como el sembrador tiene
derecho de esperar cosecha por sus labores, así
también el evangelista tiene derecho de esperar
compensación material por las suyas.
La frase “lo espiritual” se refiere al evangelio
predicado, juntamente con el repartimiento de
dones milagrosos y demás actividades de Pablo (y
Timoteo y Silas, 2 Cor. 1:19) entre los corintios
para el bienestar de sus almas. “Lo material” se
refiere a dinero para comida, ropa, hospedaje y
gastos personales, y demás cosas necesarias para
esta vida, como recompensa.
La frase “gran cosa” hace hincapié en el hecho
de que las cosas del evangelio valen mucho más
que las cosas materiales recibidas como
recompensa por la obra de predicación. Ningún
bien material de esta vida física puede valer lo que
vale la predicación del evangelio que trae la vida

9:13 -- ¿No sabéis que los que trabajan en las
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cosas sagradas, comen del templo – Pablo
presenta otro argumento en la presentación de su
caso, al mencionar la práctica común de las
religiones tanto paganas como la judaica, aunque
su referencia aquí es al altar del templo de los
judíos. (En 8:10 Pablo dice, EIDOLIEON = “un lugar
de ídolos”; aquí dice NAOS = templo, el que estaba
en Jerusalén).
Véanse Núm. 18:8-20; Lev. 6:16,26; 7:6,31,32;
Neh. 12:44,47; 13:10-14. No solamente los judíos,
sino también los gentiles, admitirían este principio,
esta verdad. Ya que los corintios sabían esto,
tenían que aceptar que Pablo tenía derecho a
sostenimiento regular. No obstante, se negaba de
ese derecho o libertad a veces, para hacer
progresar la causa del evangelio. El hacía lo que
mandaba que ellos estuvieran haciendo (8:9-13).
-- y que los que sirven al altar, del altar
participan? Esta frase repite el punto de la
anterior: el sacerdote come de lo que se sacrifica en
el altar. Es su recompensa por su servicio regular
de día en día.
9:14 -- Así también – Pablo ya presentó la
analogía del soldado, del viñador, y del pastor,
presentó el dictamen de la ley de Moisés, y
presentó el ejemplo de los sacerdotes en el templo.
De acuerdo con todo eso es lo que ahora ha
ordenado el Señor mismo.
La palabra “así” tiene que ver, no con detalles
de cómo ser pagada la persona que trabaja, sino
solamente con el sencillo punto de que como los
sacerdotes en el templo reciben algo por sus
servicios, también es justo que los evangelistas
por la misma razón también reciban por los suyos.
-- ordenó el Señor a los que anuncian el
evangelio, que vivan del evangelio. Véanse Mat.
10:9,10: Luc. 10:7. Con estos argumentos Pablo ha
establecido bien la premisa de que el evangelista
tiene todo derecho a salario.
(Tuercen las Escrituras quienes apelan a Jn.
10:12 para negar esta gran verdad. El punto de
Cristo en ese pasaje no es que es malo ser
asalariado, sino que el que no es dueño de las
ovejas, sino solamente uno que trabaja por salario,
no va a correr grandes riesgos personales para que
las ovejas sean protegidas. No va a entregar su
vida por ellas. ¿Acaso no trabajan por salario los
que se oponen a que el evangelista reciba salario
de las iglesias? ¿No son ellos asalariados?)
El evangelista no es objeto de benevolencia, ni
lo que reciba son regalos o limosnas. El trabaja, y
por eso es digno de salario. Véanse 2 Cor. 11:8;
Gál. 6:6; Fil. 4:15-16; 1 Tim. 5:17,18.

los ver. 19-27 él dará el propósito del principio.
Dejando el plural (nosotros), ahora Pablo
emplea la primera persona (yo), porque va
pasando de principio a aplicación personal. El
personalmente estaba decidido a no aprovecharse
de sus derechos de tales cosas como el llevar
consigo a una esposa, o el recibir salario de la
iglesia a la cual sirviera.
El en este versículo menciona el hecho del
caso; en el siguiente va a dar la razón de él.
Algunos citaban este caso como prueba de
que Pablo no era un apóstol genuino, pero estos
contrincantes le juzgaban según las apariencias, y
no con justo juicio (Jn. 7:24). En lugar de usar del
derecho de recibir salario por su predicación,
prefería muchas veces trabajar con las manos para
sostenerse. Véanse Hech. 18:3; 20:33,34.
-- ni tampoco he escrito esto para que se haga
así conmigo – Tampoco Pablo escribe esta parte,
de lo que nosotros llamamos el capítulo 9, con el
fin de que las iglesias de ahora en adelante le
paguen un salario.
-- porque prefiero morir, antes que nadie
desvanezca esta mi gloria –
Para él valían más que la vida misma las
ventajas que el realizaba a consecuencia de no
aprovecharse de sus derechos. (Pablo, al decir “mi
gloria”, aquí se refiere, no al acto de gloriarse, sino
a la razón de gloriarse. Usa la palabra “gloria” en
el sentido bueno de exaltar algo para que sirva de
buen ejemplo a seguir por sus hermanos
cristianos. Considérese 2 Cor. 7:14,15).
En lugar de “desvanezca”, otras versiones
dicen, ”anulara“, LAC., ASV.; “ser despojado”,
NVI.; “hará vana”, H.A.; “quitarme”, P.B.; “me
prive”, B.A., Mod., L.A.; “invalidar”, N.M. El
mismo verbo griego se halla en 1:17 (haga vana) y
en Fil. 2:7 (se despojó). Significa vaciar, anonadar,
destruir.
Nadie podía acusar a Pablo de avaricia, o de
predicar por dinero. Sus adversarios (que hacían
mercadería con el evangelio, 2 Cor. 2:17) no
podían desacreditarle con justicia. Para Pablo esto
le valía más que la vida, y antes que dejara que
alguien le destruyera esta (base de) gloria, habría
preferido morir. Véase 2 Cor. 11:7-12. Esos “falsos
apóstoles” no podían competir con Pablo en el
asunto de desinterés y privación personal en la
obra del Señor. El actuaba por amor y no movido
por egoísmo ni por puro conocimiento (1 Cor. 8:1).
La renuncia de Pablo (a recibir salario) tenía
gloria en consideración de la razón de ella. De ello
Pablo se expresará en seguida acerca de esto.
Considérese 2 Cor. 12:14-18.

9:15 --Pero yo de nada de esto me he
aprovechado – Pablo presentó a los corintios en
8:1-13 el principio de actuar motivados por amor,
negándose la persona de cosas lícitas, con el fin de
salvar almas. En 9:1-14 ha estado ilustrando este
principio por medio de ejemplos suyos y de sus
compañeros. En estos versículos del 15 al 18,
Pablo prueba que lo que a los corintios les ha
pedido hacer, él mismo lo ha estado haciendo. En

--9:16 -- Pues si anuncio el evangelio, no
tengo por qué gloriarme – Su gloria no consistía
en el simple hecho de que predicaba, pues otros
muchos también predicaban. La base de su gloria,
pues, no se hallaba en el simple hecho de haber
sido comisionado a predicar a los gentiles (Gál.
2:9).
-- que me es impuesta necesidad – Pablo
predicaba el evangelio pero no como si él sólo
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corintios, Pablo se consumía a sí mismo por ellos
(2 Cor. 12:15).
El hacer esto no era para Pablo ninguna
llamada (por el catolicismo romano) “obra de
supererogación”. Por haberlo hecho no esperaba
algo de premio adicional a su salvación eterna en
los cielos. Como esclavo de Cristo, obligado a
llevar a cabo su tarea (de predicar el evangelio)
superó esa posición de obligación al hacer algo
que no se le mandaba, y de esta manera recibía
galardón como si fuera voluntario. De predicar no
podía gloriarse, pero de hacerlo sin pago, sí.
-- para no abusar de mi derecho en el
evangelio – Mejor se expresan estas versiones:
“para no hacer pleno uso de mi derecho en el
evangelio”, B.A.; “de modo que no use hasta lo
sumo de mi derecho en el evangelio”, Mod.; “sin
hacer pleno uso de mi derecho …”, L.A.; “por no
usar del todo …”, H.A.; ASV. El verbo griego
empleado aquí aparece también en 7:31
(disfrutan). Lacueva dice: “no hacer valer el
derecho”.
Pablo se gloriaba en la abnegación personal al
predicar el evangelio. No usó del todo de sus
derechos con el propósito de adelantar la obra del
evangelio. Actuaba por amor y no por egoísmo.
Esto es precisamente lo que pedía a los corintios
que hicieran (capítulo 8). Ha estado ilustrando
cómo él hacía exactamente en la manera que él
pedía que se hiciera en el caso de ellos (8:9,13). Las
cosas lícitas (de libertad, o derecho) no siempre
convienen (6:12; 10:23), y el que es motivado por el
amor se somete a esta verdad, y como resultado
logra edificar, y salvar (8:1,13; 9:22; 10:24). Por
otra parte, la persona que es motivada únicamente
por el conocimiento, ejerce sus derechos al
máximo, y en algunos casos eso puede lograr la
perdición de una alma (8:11,12).

hubiera decidido hacerlo. Otro determinó que él
fuera apóstol y predicador del evangelio (1:17;
Hech. 9:15; 22:14,15,21; 26:15-18; Gál. 1:15,16; Hech.
13:2; Rom. 1:14,15; Fil. 3:12). Pablo solamente
pudo escoger entre obedecer al Señor, o no
obedecerle. (Decidió obedecerle, Hech. 26:17). No
pudo gloriarse en solamente cumplir con un
deber. Compárese Luc. 17:10.
-- y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! El
sabía que le esperaría la calamidad, o perdición de
su alma, si no predicara, porque el Señor le había
dado esa comisión. No se puede desobedecer al
Señor y a la vez ser salvo.
9:17 -- Por lo cual, si lo hago de buena
voluntad, recompensa tendré; pero si de mala
voluntad, la comisión me ha sido encomendada –
Más claras son algunas otras versiones: “Pues si
hago esto voluntariamente, tengo recompensa;
pero si (lo hago) en contra de mi voluntad, una
mayordomía se me ha confiado”, B.A.; “Porque, si
de mi propia voluntad hago esto, galardón tengo;
mas si no es de mi propia voluntad, se me ha
confiado mayordomía”, L.A. “Si, pues, queriendo
esto hago, salario tengo; si involuntariamente, una
administración me ha sido confiada”, LAC.
Si Pablo de su propia voluntad e iniciativa
hubiera entrado en la obra de predicación, habría
recibido recompensa por ello. Pero no fue así en el
caso de él. El entró por la necesidad de la
mayordomía que se le confió. Este es todo el
punto de este contraste. Siendo así el caso con él,
la base de su gloria tuvo que hallarse en otra
consideración. (Pablo no está hablando de si
laboraba como predicador con ánimo y voluntad,
o si carente de las dos cosas. Tal punto no entra en
este contexto). El caso del voluntario es uno, y el
del esclavo (como lo era Pablo, Rom. 1:1) es otro.
El esclavo, o administrador, simplemente cumple
con sus órdenes (4:1), o es castigado; no tiene de
que gloriarse (Luc. 17:7-10).
El contraste entre “buena voluntad” y “mala
voluntad” no es uno entre hacer con ánimo y hacer
sin ánimo, sino uno entre opción y obligación.
Con Pablo era caso de obligación.
Pablo usa la palabra galardón (premio, salario,
recompensa), ver. 17, en el sentido de gloria, ver.
16, la gran satisfacción que la persona siente por
haber hecho algo de su propia voluntad, y no por
obligación. Aunque se le mandó a Pablo ir a
predicar, no se le mandó hacerlo sin salario.
Ahora él pasa a definir su galardón.

9:19 -- Por lo cual, siendo libre de todos –
Véase ver. 1, comentarios. Todo cristiano tiene
libertad en los asuntos bajo consideración, pero
este hombre libre (Pablo) hallaba su gloria en
hacerse esclavo de todos. Esto lo hace solamente la
persona motivada por el amor.
-- me he hecho siervo de todos –Renunciaba a
sus derechos, y se conformaba al pensar de hermanos débiles, cuando las circunstancias lo indicaban. Véase 8:13, comentario sobre “si”.
(No entra en este contexto la idea de que se le
obligue a uno siempre a acceder a cualquier
noción vaga de algún hermano en la fe. Se trata de
casos de posible violación de conciencia de parte
de alguno que, por el ejemplo de otro quien ejerce
su libertad, pasa a hacer lo mismo y así peca.
Véase 10:23-33. Nadie esclavizaba a Pablo; de su
propia iniciativa él se esclavizaba a quienes
desearan salvarse y a quienes él pudiera ayudar a
lograr ese fin. En esto seguía a Cristo, Fil. 2:7; 2
Cor. 8:9. En cuestiones de indiferencia, Pablo se
conformaba a las opiniones de hermanos débiles,
para ayudarles en su lucha con su conciencia, pero
en cuestiones de fe, Pablo no accedía, ni por una
hora, Gál. 2:5).

9:18 -- ¿Cuál, pues, es mi galardón? -- Ahora
está para decirnos cuál es su gloria (ver. 15), su
galardón (ver. 17, recompensa).
-- Que predicando el evangelio, presente
gratuitamente el evangelio de Cristo – En esto
consiste su gloria: en la satisfacción interior de
predicar el evangelio sin cobrar salario a las
iglesias, cosa a la cual tenía todo derecho. Predicar
sin cobrar equivale a renunciar derechos. Mi pago
(gloria, galardón, salario), dice Pablo, es trabajar
sin pago (2 Cor. 11:7,10). En lugar de cobrar a los
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-- para ganar a mayor número – Aquí está la
meta suprema de la abnegación personal. Este es
el por qué del amor. Sobre todo la persona quiere
ganar almas para Cristo; quiere ver salvas a las
personas. Para este fin glorioso está dispuesta a
“esclavizarse” a otros. Imita a su Padre Celestial
(Jn. 3:16). En el ver. 23 Pablo expresa esta meta en
otras palabras: hacerse partícipe del evangelio.
Nadie va a salvar a todo el mundo, pero el
número de salvos logrados puede ser mayor si se
sigue el ejemplo de Pablo.
Véase ver. 22.
Compárense 5:5; Mat. 18:15.
Pablo pudo ganar a más gente en Corinto por
medio de no aceptar salario de la iglesia allí.
Evidentemente había quienes le desacreditaban, y
bien les hubiera gustado haber podido acusarle de
predicar por dinero, pero se les quitó esa ocasión
en su contra. Ignoramos las circunstancias en
detalle, pero vemos la magnanimidad de espíritu
de este gran hombre al negarse de sus derechos
con el fin de ganar a más gente por Cristo.
¡Qué triste es ver a muchos predicadores, y a
otros cristianos, que no tienen delante de sí esta
gran meta! Sus sentimientos personales, idiosincrasias, prejuicios, y ventajas materiales les importan mucho más que el ganar almas para Cristo. Es
obvio que sus pasos no son motivados por el deseo
de ganar almas. No imitan a Pablo, 1 Cor. 11:1.

acceder en una cuestión de fe a los falsos
hermanos, los judaizantes (Gál. 2:3,4), al mismo
tiempo circuncidó a Timoteo para poder tener
entrada a los judíos para predicarles el evangelio
(Hech. 16:3). En este segundo caso fue asunto de
conveniencia, y no de fe. Lo mismo lo vemos en el
caso de Hech. 21:20-26. Pablo, para ganar la
confianza de los hermanos judíos en Jerusalén, en
la referida ocasión actuó como judío en un asunto
que no involucraba en nada la ley de Cristo, sino
que fue sencillamente cosa de costumbre judaica.
(Con llegar a ser cristiano, el judío no quedaba
obligado a dejar costumbres judaicas por ser
judaicas. Sin embargo le obligaba a someterse a
Cristo en todo).
-- para ganar a los que están sujetos a la ley –
Véase ver. 19, comentarios.
Su meta siempre era la salvación de almas, y
para esto estaba bien dispuesto a negarse de sus
derechos como cristiano, habiendo oportunidad de
lograr así la salvación de alguna persona, o
personas.
Esta palabra “ganar” (o salvar)
sobresale en este contexto (ver. 19, 20, 21, 22).
9:21 -- a los que están sin ley – Esta expresión
era usada por los judíos para referirse a los no
judíos, o sea, a los gentiles (a las personas de las
diferentes naciones). Compárese Rom. 2:12,14). El
vocablo griego, ANOMOS, puede significar “destituido de la ley” (o sea, uno no sujeto a la ley),
como también “violador de la ley” (o sea, uno que
actúa sin autorización de la ley, como en Lucas
22:37, inicuos.
Véase también, Mateo 7:23,
maldad). Aquí Pablo emplea la palabra en el
primero de los dos sentidos.
Esta frase se contrasta con la del versículo
anterior, “a los que están sujetos a la ley”. Los
judíos estaban sujetos a la ley, pero los gentiles, no
lo estaban.
-- como si yo estuviera sin ley – Cuando
Pablo andaba entre los gentiles, actuaban como
gentil, conformándose a su cultura y costumbres.
Por ejemplo, comía con ellos sin discriminación
(Hech. 16:34), y condenó a Pedro por no hacerlo en
cierta ocasión (Gál. 2:11,12). Su sermón a los
atenienses (Hech. 17) ilustra su manera de ser
entre los gentiles. Véase también Hech. 14:15.
-- (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la
ley de Cristo) – Pablo, habiendo dicho que él en lo
permisible actuaba como gentil cuando estaba
entre los gentiles, gente identificada como “sin
ley” (es decir, no sujeta a la ley de Moisés), quiere
dejarlo bien claro que eso no quiere decir que está
sin ley para con Dios, o delante de Dios. No, al
contrario, se encuentra sujeto a la ley de Cristo.
El texto griego dice literalmente, haciendo
contraste: “a los ANOMOS como ANOMOS, no
estando ANOMOS de Dios, sino ENNOMOS (dentro
de la ley) de Cristo”. Como ANOMOS significa “sin
ley”, ENNOMOS significa “en ley”.
Estos dos versículos, el 20 y el 21, enseñan
claramente que:
1. Hubo un cambio de leyes (Heb. 7:12). La
ley de Moisés ya no regía en el tiempo de los

9:20 -- Me he hecho a los judíos como judío,
para ganar a los judíos – Andando entre los
judíos, se acomodaba a la cultura, o prácticas y
costumbres, de los judíos, aunque no tenía
obligación de hacerlo, pues estaba libre de
cualquier cultura en particular. Pero, para ganar a
los judíos para Cristo, cuando no entraba en el
caso ningún principio de fe, Pablo estaba
dispuesto a conformarse a las prácticas y
predilecciones características de los judíos. Lo
podía hacer porque les amaba y buscaba su
salvación eterna en Cristo.
-- a los que están sujetos a la ley (aunque yo
no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley – La
frase “los que están sujetos a la ley” es una manera
de decir, “judíos”, dando énfasis a la ley que les
había regido por quince siglos. Pablo el apóstol
era cristiano; no vivía sujeto a la ley de Moisés,
sino a la ley de Cristo (ver. 21). Por ejemplo, no
tenía que guardar el sábado ni abstenerse de carne
de puerco, pero estando entre los judíos, para
poder influir en ellos con el evangelio, rehusaría
trabajar en sábado y comer carne prohibida por la
ley de Moisés. No provocaba a los judíos con sus
derechos de cristiano, haciendo cosas a propósito
contra la ley de Moisés, sino que se acomodaba a
las costumbres y los prejuicios de ellos para hallar
en ellos una audiencia para el evangelio. Esto le
permitía tener entrada en las sinagogas para
predicarles a Cristo (por ej., Hech. 13:14 y sig.).
Pablo era hombre flexible en cuanto a modos y
maneras, al hacer llegar el evangelio, pero bien
inflexible en cuanto a la fe una vez dada a los
santos (Judas 3).
Aunque rehusaba circuncidar a Tito, para no
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personas para Cristo.
Entre los judíos se
conformaba a su cultura, pero entre los gentiles no
seguía con prácticas judaicas, sino más bien con las
costumbres gentiles, y todo por imitar a Cristo.
Solamente el amor nos guía a abnegarnos de
derechos personales con el fin de ganar almas para
Cristo.
Pablo, igual que Cristo, amaba y por eso se
esclavizó (ver. 19) a todos para ganar almas para
Cristo. Pero siempre en estas concesiones Pablo
veía que el asunto fuera uno de indiferencia en las
prácticas de cultura o costumbre que en sí no
violaran ningún punto de fe en Cristo. Pablo
nunca hizo nada que justamente podría ser
interpretado como acto de pecado o de admisión
de que el acto, no autorizado por la ley de Cristo,
fuera necesario para la salvación eterna.
La abnegación de Pablo, motivada por el
amor y como ejemplo del amor de Cristo, le
conducía a acomodarse a los escrúpulos,
costumbres y prejuicios (en cosas indiferentes en
sí) de los judíos, de los gentiles, y también de los
hermanos débiles en Cristo.
Aplicaba esta
flexibilidad a todos al enseñarles el evangelio
salvador.
-- para que de todos modos salve a algunos –
El evangelio es el poder que Dios emplea para
salvar almas (ver. 23; Rom. 1:16), pero aquí Pablo
habla de sus propias actividades y abnegaciones
dentro del evangelio que pudieran contribuir en
“algunos” casos a la salvación final de la persona.
Véase 10:33. Compárese 7:16; Rom. 11:14.
Los “débiles“ pueden ser perdidos (8:11). El
cristiano ¡sí puede caer de la gracia! Pablo, en
lugar de esto, buscaba salvarles. Sacrificaba sus
derechos personales para lograrlo. ¡Esto sí es
amar!
Lo que Pablo exhortaba a los corintios que
hicieran (8:9-13) ¡él mismo lo practicaba por todas
partes, inclusive en Corinto!

apóstoles. Pablo no estaba bajo la ley de Moisés,
sino bajo la de Cristo.
2. Los neocalvinistas en la hermandad, que
por nada quieren que el evangelio de Cristo tenga
que ver con ley (ellos que tuercen Rom. 6:14), no
pueden con este pasaje. Para ellos todo es de
gracia y ponen por el suelo toda referencia a “ley”
(las condiciones del evangelio que el hombre tiene
que obedecer). Pero, nótense también estos otros
pasajes: Rom. 3:27 (la ley de la fe); 8:2 (la ley del
Espíritu); Gál. 6:2 (la ley de Cristo). Estos falsos
hermanos quieren comulgar con los sectarios en
base a la fe sola, y por eso no quieren hablar de las
condiciones de la salvación por gracia (que incluye
el mandamiento de bautizarse), pues para ellos eso
significa “ley” y no gracia.
Rom. 6:14 no dice que no hay nada de ley en
el evangelio de Cristo. Dice que el cristiano no
está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia (que
es la ley de Cristo).
3. Si no hubiera ley (en ningún sentido), no
habría pecado (Rom. 4:15; 1 Jn. 3:4). Hay pecado, y
por eso queda manifiesto que hay ley. Pero la ley
que rige a todos los hombres hoy en día es la de
Cristo, y no la de Moisés.
-- para ganar a los que están sin ley. Véanse
ver. 19,20, comentarios.
9:22 -- Me he hecho débil a los débiles -- Los
“débiles” de este contexto son los cristianos de 8:712. Véanse los comentarios allí. Por su falta de
conocimiento respecto a los ídolos, o por su duda
frente a la carne ofrecida a ídolos, si comieran de
ella lo harían en violación de su conciencia, y por
eso pecarían. En lugar de chocar con éstos, bajo
las circunstancias delineadas en 8:10-13, Pablo
siempre se hacía como uno de ellos, al
conformarse a sus escrúpulos en lugar de ejercer
su libertad basada en conocimiento. (Muchos de
mis hermanos no han aprendido este arte de
amar).
Compárese Rom. 14:1; 15:1,2; 1 Tes. 5:14.
-- para ganar a los débiles – Véanse ver. 19,
20, 21, comentarios. Compárese 10:33.
Pablo usa la palabra “ganar” aquí en el
sentido de “salvar” (véase la frase final de este
versículo).
-- a todos me he hecho de todo – Al decir “de
todo”, Pablo se refiere a todas las cosas y
circunstancias amorales, o indiferentes, cosas que
en sí no son malas. (Claro es que el contexto no
trata de comprometer la verdad, o de hacer males
para que vengan bienes—Rom. 3:8. En cuestiones
de fe Pablo ni por un momento accedía al falso
maestro—Gál. 2:5; véanse ver. 3,14).
Cristo se asociaba con los publicanos y
pecadores (Luc. 15:1,2), no siendo uno de ellos,
sino para enseñarles y si fuera posible salvarles de
sus pecados, porque Dios nos ama y busca nuestra
salvación. Los fariseos y los escribas murmuraban
contra él, y por eso la enseñanza de los ver. 4-32
Cristo se la dirigió a ellos (ver. 3). De igual
manera había flexibilidad en las costumbres y
hábitos personales de Pablo para poder ganar

9:23 -- Y esto hago por causa del evangelio –
En lugar de “esto”, mejor traducción es “todas las
cosas” (ASV.; N.M.), “todo” (P.B.; B.A.; Mod.;
H.A.; N.C.), “todo esto” (LAC.; JTD.; NVI.; B.J.).
Aquí entra otro motivo que impelía a Pablo a
la abnegación de derechos personales en ciertos
casos, o bajo ciertas circunstancias; a saber, la
causa del evangelio que salva al hombre perdido.
-- para hacerme copartícipe de él – Pablo
aquí no habla de participar en la siembra (predicación) del evangelio, sino de participar (hacerse
copartícipe con los corintios y otros cristianos) en
las bendiciones del evangelio con respecto a la
salvación que éste ofrece al hombre perdido. El no
pensaba solamente en el bien espiritual de otros, al
negarse a veces de derechos personales, sino en el
propio suyo. Desde este versículo hasta el final de
este capítulo Pablo enfatiza este punto.
El
cristiano que no se dispone a negarse de derechos
personales, cuando el caso lo exija, sella su propia
perdición. Se ha dicho que “comete suicidio
espiritual”. Compárense ver. 27; Fil. 3:12-14; 1
Tim. 4:16.
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tiene que armarse de la misma actitud en su
carrera a la vida eterna.
-- ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible – Las renuncias del corredor del
estadio se hacían libremente, aunque la corona
deseada no sería duradera. Los atletas griegos
fueron recompensados con coronas (STEPHANOS,
símbolo de triunfo) que eran nada más guirnaldas
de hojas. Tales coronas y la reputación y fama
ganadas no duraban largo tiempo. Eran triunfos
efímeros. No obstante, para el atleta griego ese
premio justificaba cualquier sacrificio personal
necesario en su preparación para la carrera y en la
ejecución de ella. (La forma verbal de esta palabra
griega aparece en 2 Tim. 2:5. En Apoc. 4:4 la
corona—STEPHANOS--, corona de victoria, es de
oro, simbolizando victoria permanente).
Nótese: Las coronas, o diademas, de Apoc.
12:3; 13:1; 19:12, eran coronas reales, significando,
no victoria, sino realeza. La palabra griega es
DIADEMA.
-- pero nosotros, una incorruptible – La
corona (el premio) para el cristiano fiel no es de
hojas, ni de metales preciosos, sino es una de
justicia (2 Tim. 4:8) y de vida eterna (Sant. 1:12;
Apoc. 2:10). Pedro dice que ella es una de gloria (1
Ped. 5:4), y que ella es incorruptible. Obviamente
es de mucho más valor que cualquier corona de
este mundo y vida. Si el atleta de este mundo,
entrenándose con esmero, hace tanto sacrificio
personal para conseguir una corona corruptible,
¿no conviene al cristiano abnegarse de cosas
permisibles y renunciar intereses personales,
cuando las circunstancias lo dictan, con el fin de
alcanzar un premio eterno? ¡Claro que sí! Véanse
también 2 Cor. 4:17,18; Heb. 9:15; 10:34; 11:10;
12:28; 1 Ped. 1:4.
O, ¿han de llegar a ser amos nuestros
derechos y privilegios? ¿Hemos de menospreciar
la vida eterna por ejercer a toda costa nuestros
derechos? ¿Ejercemos tan poco dominio propio?

9:24 -- ¿No sabéis que los que corren en el
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo
se lleva el premio? -- En los próximos versículos
se emplean referencias a la vida deportiva, a los
juegos olímpicos de los griegos de aquel tiempo.
(Tal vez la referencia es en particular a los juegos
Ístmicos celebrados cada dos años cerca de
Corinto, y no a los olímpicos de cada cuatro años
al poniente de Corinto). El punto de énfasis que
Pablo presenta aquí es que el alcanzar la vida
eterna requiere mucho esfuerzo, vigor y empeño.
Dado que solamente uno de los varios corredores
se va a llevar el premio (Fil. 3:14), corre con extrema
energía. Para ganar el premio no basta solamente
estar en la carrera; hay que llegar primero al fin de
ella.
(Ahora, en la carrera cristiana más de uno
puede alcanzar la meta final, que es la vida
eterna).
-- Corred de tal manera que lo obtengáis –
Para obtener la vida eterna los cristianos tienen
que correr todos de la misma manera en que corre el
que solo gana el premio en las carreras deportivas;
a saber, correr con todo empeño y energía. El
sencillo hecho de que la persona ha sido bautizada
y que asiste a unos pocos servicios de la iglesia
local no basta para alcanzar el premio.
La
indiferencia no tiene promesa de nada (Apoc.
3:15,16). Compárense Heb. 12:1, como también
Luc. 13:24; Hech. 20:24; 1 Cor. 15:32; Gál. 5:7; Efes.
6:12; Fil. 4:1; 1 Tes. 2:19; 2 Tim. 2:5; Sant. 1:12; 1
Ped. 5:4; Judas 3; Apoc. 2:10; 3:11, todos estos
textos que sugieren la idea de lucha, competición,
agonía y corona.
Tampoco todo “corredor cristiano” ganará el
premio (ver. 27; 10:1-5). Entre otros requisitos, está
la perseverancia (Mateo 10:22; Luc. 21:19).
9:25 -- Todo aquel que lucha, de todo se
abstiene – El atleta se niega de muchas clases de
comida y de muchas actividades que en sí no son
malas, disciplinándose al máximo con una dieta y
un horario para ganar la requerida fuerza y
habilidad físicas para poder ganar la competición
en los juegos. De igual manera el dominio propio
(Hech. 24:25; Gál. 5:23; 2 Tim. 1:7; Tito 1:8; 2 Ped.
1:8) se ejerce en la vida del cristiano que en serio
procura alcanzar la vida eterna. Aun en cosas
permisibles no ejerce su libertad si en la
abnegación más se le asegura la vida eterna en el
cielo con Dios.
La palabra aquí, “lucha”, es del vocablo
griego que transliterado viene siendo “agonizar”.
En este contexto se aplica al atleta que compite en
los juegos.
El verbo “se abstiene”, en cuanto al verbo
griego, aparece también en 7:9 (no tener don de
continencia). Véanse allí los comentarios sobre
este verbo. Aquí en 9:25 Lacueva dice, “ejercita
propio dominio”.
El punto de énfasis de Pablo es que, como el
atleta está dispuesto a hacer cualquier sacrificio
personal para poder lograr su meta, el cristiano

9:26 -- Así que, yo de esta manera corro, no
como a la ventura – La frase “así que” nos lleva a
la conclusión del asunto: Pablo no es atleta que
corra sin certeza, porque él ejerce el domino
propio arriba descrito.
El corre, ejerciendo
dominio propio en todas las cosas, aun en las
permisibles pero que no necesariamente son
convenientes. Alcanzar la corona incorruptible le
importaba mucho más que el ejercicio de algún
derecho suyo en un dado caso en que esto causaría
la perdición de algún hermano débil (8:9-13).
Todo cristiano, pensando con seriedad y en vista
de la eternidad, llega a la misma conclusión. Pero
la vanidad de algunos les impide a que piensen
así, y pasan a perder su corona incorruptible en el
cielo, todo por sus intereses personales del
momento.
-- a esta manera peleo, no como quien golpea
el aire – Pasando a otra figura, aunque todavía
dentro del deporte, Pablo dice que como boxeador
sabio agoniza en su tarea, no actuando locamente
como quien da golpes al oponente pero sin
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hincapié en su determinación de dominarse o
controlarse, absteniéndose
aun
de
cosas
permisibles cuando las circunstancias así
obligaban, para no perder la vida eterna al fin de
la carrera.
Pablo se debía a todos (ver. 19-22), pero no se
olvidaba de que tenía que cuidar de sí mismo.
-- no sea que habiendo sido heraldo para
otros –
El heraldo anuncia.
Este término
técnicamente se aplicaba al heraldo en los juegos
olímpicos antiguos en Grecia. Si Pablo sigue la
figura que ha llevado en varios versículos, se
refiere a haber anunciado las reglas y condiciones
del juego, y los nombres de los vencedores, pero si
vuelve a hablar de su oficio de apóstol de Cristo,
en su ministerio para los gentiles (Gál 2:7), se
refiere a su obra de predicar el evangelio. Yo
favorezco esta última interpretación.
-- yo mismo venga 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.
El quinto punto del calvinismo clásico es La
Perseverancia De Los Santos; es decir, una vez
salva la persona, no se puede perder. Según esta
falsa doctrina, el cristiano no puede pecar de tal
manera que se pierda eternamente. Es obvio que
Pablo no era calvinista; no era bautista. Ellos
tienen gran problema con este versículo, y con
razón.
Muchísimos son los pasajes que enseñan que
el cristiano sí puede ser descalificado o eliminado
eternamente. Algunos son: 10:12; 1 Crón. 28:9;
Luc. 8:13; Gál. 5:4; Col. 2:8; 2 Tes. 2:3; 1 Tim. 4:1;
Heb. 3:12; 4:1-4; 6:4-6; 2 Ped. 2:20-22. Toda
advertencia de Dios, como la de Heb. 10:26-31, se
basa en la realidad de la posibilidad de apostasía.
No solamente es caso de posibilidad, sino de
realidad. Es historia que los de Heb. 6:6 ¡recayeron!
Si un apóstol ejercitaba tal cuidado en el
dominio propio, para no ser perdido, ¿no necesito
yo hacer lo mismo?

puntería, sino haciendo uso del dominio propio y
la autodisciplina para dar golpes vencedores.
Pablo quiere ganar; quiere esa corona
incorruptible. Cueste lo que cueste, la va a
conseguir. La tiene siempre por delante de su
vista. Nunca la pierde de vista. Y me pregunto:
¿Peleo yo así? ¿Ejerzo severa autodisciplina? O,
¿doy rienda suelta a ejercer mis “derechos”?
Es evidente, por la vida de algunos que no
pelean así la buena batalla de la fe (1 Tim. 6:12),
que no quieren esa corona de vida como Pablo la
buscaba, pues en sus vidas no se ve la renuncia o
abnegación de intereses personales que en la vida
de Pablo se evidenciaba. Son amadores de sí
mismos (2 Tim. 3:2), y por eso no piensan en el
bien espiritual de otros hermanos afectados por los
hechos permisibles en sí pero que causan tropiezos
(8:9). No son maestros de sí mismos, sino dejan
que sus derechos, poderes y libertades sean sus
amos, gobernando más bien a ellos. A fin de
cuentas, dirían ellos, ¿no tenemos “conocimiento”
(8:1-3)?
La frase “golpea el aire” corresponde a la
anterior que dice, “como a la ventura”.
9:27 -- sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo
en servidumbre – Figuradamente Pablo daba
puñetazos (P.B.) a su cuerpo, como para ponerse
los ojos morados, al cuidar de que su espíritu
gobernara a los miembros de su cuerpo (Rom.
6:13,19). Sigue la figura del boxeador que da
golpes. Pablo está diciendo que al proseguir a la
meta de la vida eterna (Fil. 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. El cuerpo no va a controlar al
espíritu, sino éste al cuerpo. De otra manera,
Pablo puede resultar perdido eternamente.
Seguramente Pablo no está hablando
literalmente de tratar severamente al cuerpo físico.
¡Pablo no era gnóstico! Tampoco era asceta del
catolicismo, ni calvinista con su doctrina de
depravación total (naturaleza pecaminosa).
Escribió por el Espíritu Santo Col. 2:23: “Tales
cosas tienen a la verdad cierta reputación de
sabiduría en culto voluntario, en humildad y en
duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne”. El ascetismo no es
medio de Dios para alcanzar la santidad.
Pablo mismo explica lo que quiere decir con la
figura de oración que emplea: habla de esclavizar
su cuerpo (“lo pongo en servidumbre”). El no iba
a dejar que sus deseos de practicar cosas, como el
comer carne sacrificada a ídolos, le gobernaran a
él, a grado de poner tropiezo a algún hermano
débil (8:8,13), sino que él iba a gobernar al cuerpo,
ejerciendo siempre el dominio propio. De esa
manera su cuerpo (el uso de sus miembros y
apetitos) siempre estaría como un esclavo de él, y
nunca él esclavo del cuerpo.
El lenguaje fuerte que aquí Pablo emplea hace

CAPITULO 10
Nota Introductora:
Los capítulos 8, 9, 10, y 11:1 se constituyen un
solo y extendido contexto. Para mejor comprensión
del tema que Pablo lleva en esta sección de su
carta a los corintios, el lector debe olvidarse de las
divisiones de capítulos que fueron agregadas a ella
muchos siglos después de su composición. Estas
divisiones son mecánicas y arbitrarias, y no
representan diferentes temas de la argumentación
de Pablo.
En el capítulo 8 Pablo introduce el tema de
comer carne ofrecida a ídolos y toca el caso del
hermano débil, y de que el fuerte debe renunciar a

86

sus derechos en cuanto a comerla cuando se
presente el caso en que el hacerlo serviría de
tropiezo para el hermano débil.
Véase la Nota Introductora al principio del
capítulo 9. El capítulo 9 termina, hablando del
peligro de abusar de la libertad y el derecho, en
lugar de ejercer dominio propio, en ciertos casos
en que peligre la seguridad espiritual del hermano
débil. Si no hay cuidado, el más confiado en su
salvación puede resultar eliminado. (Aparentemente algunos en Corinto, con la seguridad de que
podían comer carne ofrecida a ídolos, no se
preocupaban con la posibilidad de perder sus
almas. Habían sido bautizados en Cristo, y tenían
conocimiento; por eso pensarían ellos: ¿qué de malo nos podría pasar?).
Ahora en el 10, para ilustrar el punto, Pablo
presenta el caso de los israelitas en el desierto.
Ellos eran el pueblo escogido de Dios, y favorecido
de él, y pensaban que estaban en pie delante de
Dios, pero ¡perecieron!
(Pablo--“Si ellos
perecieron, seguramente me puede suceder
también a mí”, 9:27). Luego habla de huir de la
idolatría. Por fin, comenzando con el ver. 25 Pablo
vuelve a hablar en particular de comer carne
ofrecida a ídolos, el tema en particular que
comenzó en el capítulo 8.

siempre la falsa doctrina del calvinista que afirma
que el cristiano no puede pecar a tal grado que se
pierda eternamente.
Lo que Pablo dijo con
referencia a sí mismo en 9:27, ahora en 10:12 lo va
a decir incluyendo a todo cristiano.
Nótese que cuatro veces, en los ver. 1-4, dice
Pablo, “todos”, y luego en el 5 dice, por contraste,
“de los más”. Vemos que todos ellos gozaron de
las bendiciones de Dios, pero de los más de ellos
Dios no se agradó y los dejó postrados en el
desierto. Todos iniciaron la peregrinación, pero no
todos llegaron a la meta. (Los bautistas tratan de
justificar la falsa doctrina de la imposibilidad de
apostasía, afirmando que en un dado caso en que
la persona obviamente se entregó al pecado y que
murió en él, la referida persona en realidad no era
cristiano o creyente verdadero. Bueno, ¿qué de
“todos” éstos en el desierto?
¿Había tantos
insinceros entre estos recipientes de las
bendiciones y favores de Dios? Pablo no habla de
lo “genuino” de ellos, en cuanto a su “conversión”,
sino ¡de lo que hicieron ellos! (codiciaron,
fornicaron, tentaron al Señor, murmuraron y
participaron en la idolatría). Véase Heb. 3:16-19.
No es cuestión solamente de conversión, sino
también de fidelidad hasta el fin.
También merece nuestra atención que dice
Pablo “nuestros padres”. Abraham, Isaac, Jacob,
etcétera son “padres” de toda la iglesia de Dios, y
no solamente de los judíos según la carne. Véanse
Rom. 4:11; Gál. 6:16.
Hay continuidad en el
pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta
el Nuevo Testamento. En Cristo no hay distinción
de razas (Gál. 3:28,29; Rom. 2:28,29).
Pablo va a mostrar que la sencilla posesión de
bendiciones, libertades y derechos no garantiza
que el hombre de Dios vaya a lograr la meta. Hay
que ejercer el dominio propio en todo, y no
descuidarse. Hay que mirar y temer (Heb. 3:12;
4:1).
Dos bendiciones de Dios para los israelitas
recién librados de Egipto:
1) “estuvieron bajo la nube” = una obra
sobrenatural de Dios para la dirección, protección,
y conveniencia de los israelitas (Éxodo 13:21,22;
4:19,20,24).
2) “todos pasaron el mar” = la obra de
salvación de Dios, librando a los israelitas de la
esclavitud de Egipto (Éxodo 14:30,31).

10:1 Porque – El conjuntivo, GAR, conecta 10:1
con 9:27 y con lo que Pablo argumentaba en el
capítulo 9. En lugar de “porque”, otras versiones
dicen “pues”, o “ahora bien”. Este conjuntivo
griego sirve para dar la razón de lo que se decía
anteriormente, o para ilustrarlo.
-- no quiero, hermanos, que ignoréis – Al
advertirles de peligros, con ternura y amor Pablo
se dirige a los corintios, diciéndoles, “hermanos”,
y usa una frase (“no quiero que ignoréis”) que en
otras ocasiones usa para hacer hincapié en una
cierta verdad. Véanse 12:1; Rom. 1:13; 2 Cor. 1:8; 1
Tes. 4:13. El cristiano no está bajo la ley de Moisés,
pero tiene la responsabilidad de saber las
Escrituras del Antiguo Testamento, porque le
sirven de ejemplo de los principios con que Dios
siempre ha tratado al hombre. Hay ejemplos y
amonestaciones en esos pasajes para el cristiano de
esta dispensación final (véanse ver. 6, 11; Rom.
15:4).
Debemos aprender por medio de los
fracasos de otros (como también de sus éxitos).
-- que nuestros padres todos estuvieron bajo
la nube, y todos pasaron el mar -- Los israelitas
que salieron de Egipto para peregrinar en el
desierto (figura de la peregrinación del cristiano en
el mundo), y lo que les sucedió, ahora va a servir
de ilustración del punto de que el cristiano de más
confianza en su seguridad eterna puede tener un
resultado de vida semejante al de ellos. Como
ellos no entraron en la tierra de promisión,
tampoco entrará en la vida eterna el que se fíe de sí
mismo en lugar de ejercer el debido dominio
propio y la abnegación necesaria. El abuso de las
libertades puede traer al cristiano más seguro la
perdición de su alma.
Este pasaje, 10:1-12, derrota de una vez y para

10:2 -- y todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar – Esta es la tercera de
varias bendiciones de Dios que Pablo va a
mencionar con respecto a los israelitas,
bendiciones y favores que no les aseguraron la
victoria final.
El vocablo griego BAPTIZO significa zambullir,
sumergir, inmergir. Vemos este acto de bajar en
un líquido, o zambullir, en el caso de los israelitas
que al pasar el Mar Bermejo tuvieron las dos
paredes de agua (Éxodo 14:22) a cada lado, y la
nube (de agua) por encima (Núm. 14:14). Fueron
zambullidos en agua (“en la nube y en el mar”).
En nuestra versión, en este versículo, tres
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-- porque bebían de la roca espiritual que los
seguía, y la roca era Cristo –
La roca de la cual salió agua para satisfacer la
sed de los israelitas era figura de Cristo, la fuente
del agua de vida (Jn. 4:13,14; compárese Jn. 7:3739). Véase Deut. 32:1-43 y las repetidas referencias
a Dios como la Roca de Israel.
No seguía a los israelitas ninguna roca literal,
como tampoco bebían de una roca literal. Como la
“roca” es puesta por el agua que de ella salió,
también la “copa” representa el fruto de la vid que
la copa contiene y que la persona bebe (ver. 16,21;
Mat. 26:27-29).
Cristo seguía a los israelitas en sus
peregrinaciones para ver por sus necesidades
continuamente, probando así que el cielo les
favorecía. Ellos no vivían (ni nadie hoy en día)
porque comían y bebían alimento y bebida físicos,
sino porque seguían las palabras que de la boca de
Dios salían (Deut. 8:3; 18:15-19; Mat. 4:4).
Este pasaje habla, antes de su encarnación, de
la preexistencia de Cristo. Véanse 8:6; Col. 1:17; Jn.
1:1-18; 8:58; 12:37-41; Heb. 1:1-3; 11:26.
Las
Escrituras le identifican con Jehová.

veces aparece la preposición “en”. Pero el texto
griego emplea dos preposiciones distintas, EN
(como la “en” en español) y EIS (que en español es
“para”, o “hacia”). Dice: “y todos EIS Moisés
fueron bautizado EN la nube y EN el mar”. Ese
bautismo fue uno en dos elementos: en el mar y en
la nube, y fue para, o hacia, Moisés. Se bautizaron
para entregarse o incorporarse a Moisés como el
gran guía o dirigente de Dios (Ex. 14:31). Entraron
en unión espiritual con Moisés, como el bautizado
hoy en día lo hace con Cristo (Rom. 6:3).
El bautismo de la Gran Comisión, que es uno
(Efes. 4:5), es para entrar en comunión con la
Deidad. Mateo 28:19 dice, según el texto griego:
“bautizándolos EIS el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo”. Como EIS significa “para”
en Mateo 26:28 (para remisión), y “para” en Hech.
2:38 (para perdón), aquí también significa “para”.
Lacueva, referente a Mateo 28:19, en una nota del
margen, dice: “hacia el nombre … la preposición
indica una dedicación a la Trina Deidad”. La Ver.
Moderna, en el margen, dice: “para unirlos con el
nombre”. Esta preposición acompaña el verbo
“bautizar” en estos pasajes: Hech. 8:16; 19:5; Rom.
6:3, 1 Cor. 1:13-15; 12:13; Gál. 3:27. La idea siempre
es la de “para”, o “hacia”.
Los corintios también habían sido bautizados
(EIS Cristo, para unirse con Cristo; véase 1:13,
comentarios), pero esto no les aseguraba la
salvación eterna como tampoco lo hizo a los
israelitas el bautismo de ellos.

10:5 -- Pero de los más de ellos no se agradó
Dios; por lo cual quedaron postrados en el
desierto – véase Núm. 14:26-35.
La palabra “pero” introduce un contraste.
Dios es siempre fiel, pero el hombre, no.
Bendiciones continuas de Dios no garantizan la
salvación eterna. ¿La prueba? Pues, ¡aquí está!
Todos (ver. 1,2,3,4) estos israelitas fueron
recipientes de las bendiciones especiales de Dios,
pero de los que salieron de Egipto, de veinte años
arriba (Núm. 14:28,29; Jos. 5:6), ¡solamente dos
entraron en la tierra de Canaán! (Caleb y Josué,
Núm. 26:65).
Todas las bendiciones de Dios derramadas
sobre los israelitas no les aseguraron la entrada en
la tierra de promisión. ¿Qué será de nosotros,
pues? Este es el punto de Pablo, frente al
problema sobre el comer o no carne ofrecida a
ídolos. Hay que emplear siempre el dominio
propio para no ser descalificados al fin de la
carrera (9:27).
Cristo cuidaba de aquellos
israelitas, pero muchos cayeron muertos en el
desierto porque no se controlaban. También
cuidaba de los hermanos corintios, pero corrían el
mismo riesgo. Lo mismo se puede decir acerca de
la iglesia en toda época (Mar. 13:37).

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
Éxodo 16:35; Núm. 11:7-9; Deut . 8:3; Josué 5:11,12;
Neh. 9:15,20; Sal. 78:23-25.
Esta comida (ACT.) se llama “espiritual”
porque no era pan natural, sino del cielo (Sal.
78:24; Jn. 6:31). Dios, la fuente de toda bendición
buena (Sant. 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.

10:6 -- Mas estas cosas sucedieron como
ejemplos para nosotros – Véase ver. 11. Las cosas
aquí referidas son las de las bendiciones de Dios
para Israel, y de la subsecuente apostasía de este
pueblo. Pablo dice que ellas sirven de tipo de los
cristianos, o de ejemplo para ellos. El vocablo
griego, TUPOS, significa la impresión o marca dejada
por un golpe (Jn. 20:25, señal), la figura formada
por golpes, o sea, imágenes (Hech. 7:43, figuras),
una forma o patrón (Hech. 7:44, modelo; 23:25,
términos; Rom. 6:17, forma), y ejemplo (1 Cor.
10:6,11, ejemplos; Fil. 3:17, ejemplo; 1 Tim. 4:12,

10:4 -- y todos bebieron la misma bebida
espiritual – Véanse Éxodo 17:6; Núm. 20:11;; Neh.
9:15,20; Sal. 78:15,16. Era agua natural, pero se
llama “espiritual” (véase ver. 3) porque Dios la
proveyó según las necesidades de los israelitas.
No les llegó por medios naturales.
No la
consiguieron ellos solos.
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baile moderno casi siempre es acompañado de
comida, antes o después, y su propósito principal
es la gratificación sensual entre los dos sexos).
En este contexto, por asociación con la
fornicación, se sugiere que se jugaba un juego
licencioso. El ejemplo de los israelitas servía para
disuadir a los corintios de comer carne en los
templos paganos bajo cualquier circunstancia,
porque fácilmente se llevaría a la idolatría y hasta
la fornicación. (Compárese el evento narrado en
Núm. capítulo 25). Los corintios se exponían a
gran peligro.
La idolatría queda reprobada en los dos
Testamentos (Éxodo 20:3-6; 1 Jn. 5:21). El hombre
tiende a conformarse al objeto de su adoración
(Oseas 9:10; Sal. 115:3-8; Rom. 1:18-32). Por eso
dice Jesús las palabras de Mat. 6:24.

ejemplo; 1 Ped. 5:3, ejemplos). En este pasaje cabe
mejor la traducción, “ejemplos”. (Hay ejemplos
que persuaden, y los hay que disuaden; éste aquí
disuade).
Considerando en serio el ejemplo (lo que les
pasó) de los israelitas, los lectores de Pablo pueden
evitar el fin desastroso de aquéllos. Ignorando
este ejemplo, el cristiano puede perder su alma
finalmente, a pesar de su bautismo y de tomar
parte en la celebración de la Cena del Señor.
-- para que no codiciemos cosas malas, como
ellos codiciaron –
El verbo, aquí traducido
“codiciemos”, en el texto griego es un sustantivo
que
significa
una
persona
que
desea
ardientemente, sin indicar si el objeto del deseo es
bueno o malo. (En el caso de Mat. 13:17, desearon,
y Luc. 22:15, he deseado, las cosas deseadas no
eran malas). Cuando el contexto indica que el
objeto es algo malo, los traductores emplean el
verbo “codiciar”.
En este versículo se nombra el objeto, “cosas
malas”.
El ejemplo de los israelitas debe
disuadirnos de ser personas que deseemos cosas
malas.
Considérense Núm. 11:4,34; Sal. 78:27-31;
106:14,15. Lo que el pueblo deseó (“codició”) no
fue malo en sí. No obstante, deseó algo más allá
de las provisiones milagrosas de Dios,
manifestando así su descontento y menosprecio.
Por eso su “deseo” fue más bien “codicia”.
De igual manera algunos de los corintios
tenían un fuerte deseo por la vida social de aquel
tiempo que según la cultura involucraba mucho el
uso de carne ofrecida a ídolos, y ellos no siempre
ejercían el dominio propio necesario para no
arriesgar su seguridad espiritual. Véanse ver. 2329; 8:9-13.
De la generalización de este versículo, Pablo
ahora pasa a cuatro cosas en particular: la
idolatría, la fornicación, la tentación, y la
murmuración.

10:8 -- Ni forniquemos, como algunos de
ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés
mil – Véase Núm. capítulo 25, y el ver. 9 en
particular.
La idolatría y la fornicación se
relacionan estrechamente. Considérese Sal. 115:8;
Hech. 15:20; Apoc. 2:14. Mil prostitutas servían en
el templo de Afrodita.
La discrepancia entre el número 23,000 aquí, y
el de 24,000 en Núm. 25:9, ha servido de munición
para los modernistas que niegan la inspiración
verbal de las Escrituras. No obstante, hay varias
explicaciones satisfactorias, y por esta razón la
diferencia técnica no puede ser base de oposición
seria a la inspiración verbal de las Escrituras.
Pablo, por el Espíritu Santo, pudo haber dado
el número general (números redondos), de igual
manera que la mención en Núm. 25:9 puede serlo.
En este caso el número general viene siendo uno
entre 23,000 y 24,000. La exactitud de la cifra no
importaría, sino la grandeza del número.
Bien pudo Pablo haber indicado el número
para un solo día, en lugar del número total de
muertos. Otra explicación puede ser que Pablo
habla del número de muertos por la plaga y no
incluye a los muertos a espada ni a los ahorcados.
De todos modos, en vista de la enseñanza en las
Escrituras sobre la inspiración verbal, la veracidad
de ello no puede ser negada en base a un
tecnicismo. Si se pueden armonizar los dos
pasajes, no hay por qué negar la inspiración de las
Escrituras (a menos que la persona no quiera
someterse a la revelada palabra de Dios).
Sobre la palabra “fornicación”, véase 5:1,
comentarios. Léase de nuevo la Introducción, A.,
y considérense también 6:9; 7:2. Las relaciones
sexuales fuera del matrimonio legítimo son
inmoralidad y serán castigadas por Dios. Los
mundanos prefieren creer la mentira del diablo, y
se dejan engañar, pero Dios es justo; él ha hablado,
ha actuado (Núm. 25), y actuará (en el Juicio
Final).
Pablo está poniendo en claro a los corintios
que el acto de comer carne sacrificada a ídolos
puede llevar a la inmoralidad.

10:7 -- Ni seáis idólatras, como algunos de
ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a jugar – Véase
Éxodo 32:1-6. Esta ocasión de idolatría consistió
en el ofrecimiento de holocaustos y ofrendas de
paz, seguida de una comida de culto y luego de
una clase de diversión de regocijo. Aunque era un
acto de idolatría, ¡se ofreció a Jehová! (32:5).
Tampoco en Corinto se consideraban actos de
idolatría algunas actividades de algunos hermanos
en los templos paganos, al comer carne sacrificada
a ídolos. Pero allí en ellos se practicaba algo
semejante, al haber comida de culto, seguida a
veces de actividades de lascivia, pues en algunos
templos se practicaba la prostitución. Para ello
había prostitutas en gran número.
El verbo griego, aquí traducido “jugar” se
deriva de un vocablo que lleva en sí la palabra
“niño”, que por ende lleva la idea de jugar en
música, danzas y movimientos de gran alegría.
Véase Éxodo 32:18.,19. Compárese 2 Sam. 6:12-14,
donde aparece la misma palabra (danzaba). (El

10:9 -- Ni tentemos al Señor, como también
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algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las
serpientes – Véanse Núm. 21:4-9; Sal. 78:18,19. El
pecado de los israelitas fue el descontento con las
provisiones del Señor. Esto puso a prueba (tentó)
al Señor.
Había algo de tendencia hacia este pecado
entre los hermanos en Corinto para que Pablo
incluyera esta exhortación de no tentar al Señor.
Tal vez Pablo sabría de alguna queja de parte de
los corintios, dado que les limitaba en su libertad
de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si se
quejaban en este respecto, prohibidos por Pablo a
asociarse con los paganos en cualquier comida de
culto y bajo cualquier circunstancia, en realidad
ponían a prueba al Señor. En tal caso, es que
deseaban continuar en tales actividades como lo
habían hecho antes de su conversión a Cristo, al
igual que los israelitas deseaban las cosas que
habían tenido en el tiempo de su esclavitud en
Egipto.
Véase Mat. 4:5-7. Es pecado tentar a Dios en
este sentido de ponerle a prueba, a ver si cumplirá
con su palabra, porque es dudar de él, en lugar de
andar por fe (2 Cor. 5:7). Tal acción de parte del
hombre prueba la paciencia de Dios y le provoca a
ira. Si los corintios a sabiendas corrían riesgos
espirituales en el ejercicio de su libertad en cuanto
a los ídolos, pensando que la gracia de Dios les
protegería a toda costa, ¿no tentaban a Dios?
¿Trataban los corintios de extender su libertad
más allá de los límites que Dios había puesto? ¿En
cuanto a su libertad, demandaban más de lo que la
sabiduría de Dios les daba?
En algún sentido los corintios andaban mal en
el particular, y Pablo por eso ve la necesidad de
exhortarles a que no tienten al Señor.

designado especialmente para llevar a cabo el
castigo que Dios impuso en esta ocasión.
Compárense Éxodo 12:23; 1 Crón. 21:15; Heb.
11:28. Compárese Hech. 12:23.
10:11 -- Y estas cosas les acontecieron como
ejemplo – Sobre la palabra “ejemplo”, véase ver. 6,
comentarios.
-- y están escritas para amonestarnos a
nosotros – Aunque el cristiano no está bajo la Ley
de Moisés del Antiguo Testamento, sino bajo la
Ley de Cristo (Rom. 6:14; 7:1-4; 2 Cor. 3:11-14; Col.
2:14; Heb. 8:13; 10:9), no obstante las Escrituras del
Antiguo Testamento
le sirven bien en la
ilustración de los principios de Dios al tratar casos
de obediencia, como de desobediencia. Véase
Rom. 15:4. Dios nos habla por medio de ejemplos
bíblicos. No hemos de menospreciarlos. Aquí
Pablo nos declara el propósito con que Dios
registró en las Escrituras tales ejemplos como los
presentados en estos versículos. Existen para
beneficiar a todo el mundo de esta dispensación
final, la cristiana.
Aquí, al decir nuestra versión, “para
amonestarnos”, el vocablo griego es sustantivo
(amonestación), y no verbo (“para nuestra
amonestación”).
Aparece en
Efes. 6:4
(amonestación) y Tito 3:10 (amonestación). Véase
la misma palabra griega en forma verbal en Hech.
20:31 (amonestar). Significa exhortación. ¡Es una
cosa que un padre, Elí, no hacía con sus hijos! (1
Sam. 3:13).
Mienten, mal representándonos, quienes
afirman que la iglesia de Cristo tiene solamente
una mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento. Es
que ellos tuercen las Escrituras (2 Ped. 3:16),
confundiendo los dos Testamentos. No las trazan
bien (2 Tim. 2:15).
-- a quienes han alcanzado los fines de los
siglos – Antes de escribir estas palabras el fin o la
conclusión de las edades (el cumplimiento del
tiempo, Gál. 4:4; Mar. 1:15) había llegado.
Comenzó el Día de Pentecostés, con el principio
del evangelio en realidad, con el tiempo del
reinado del Mesías (Hech. 2:16; Isa. 2:2; Hech. 26:7;
2 Cor. 6:2; Efes. 1:10; 2 Tim. 3:1; Heb. 1:1,2; 9:26; 1
Ped. 1:5; 1 Jn. 2:18). No queda otra dispensación
por llegar; a todos queda el Juicio Final.

10:10 -- Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por el destructor –
Véase Núm. 16:41-50.
Los ver. 7-10 presentan cuatro prohibiciones
(no ser idólatras, no fornicar, no tentar a Dios, y no
murmurar), y las cuatro van en tiempo presente,
que en el griego da énfasis a acción continua; es
decir, que a los corintios (y a todo cristiano) se le
prohíbe continuamente hacer estas cosas.
La gente murmuró contra la justicia de Dios
en el asunto de la rebelión de Coré y su compañía.
Sujetó a Dios a la norma humana de justicia, y por
eso murieron de una plaga de Dios 14,700
personas, aparte de la gente que murió a
consecuencia de la rebelión de Coré (16:49).
Los corintios corrían el riesgo de cometer el
mismo pecado, ya que Dios ponía restricciones a
su libertad en cuanto a comer cosas sacrificadas a
los ídolos (1 Cor. 8:9-13). El murmurar es inmoral,
al igual que el fornicar. Cuando nos quejamos de
lo que Dios ha dicho, o instituido, pecamos.
Considérese Jn. 6:41. Había en Corinto voces en
contra de Pablo y de sus restricciones, y por eso
Pablo les recuerda de lo que Dios hizo a los
israelitas que se quejaron de las acciones de Dios,
manifestando así su descontento y falta de fe.
“El Destructor” era un ángel de Dios,

10:12 -- Así que – Las palabras que siguen
constituyen la gran conclusión de lo que Pablo
viene diciendo desde del ver. 1.
-- el que piensa estar firme, mire que no
caiga – Compárese Rom. 11:20-22. Aquí la frase
“estar firme” significa hallarse en una condición
de salvación, y la palabra “caiga” apunta a la
pérdida de ella. El cristiano ¡sí puede caer de la
gracia de Dios y ser perdido!
Véase 9:27,
comentarios.
El calvinismo, con sus “cinco
puntos” (el quinto siendo la imposibilidad de
apostasía), es falso. Si esa doctrina tuviera razón,
este versículo no tendría sentido. Pero Dios es
veraz, y todo hombre (que le contradiga) es
mentiroso (Rom. 3:4).
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que Satanás tentara a Job, pero le puso límites a lo
que podría hacer (Job 1:12).
La fidelidad de Dios (véase 1:9, comentarios)
asegura al cristiano, no la “imposibilidad de
apostasía” (según el calvinismo), sino la
imposibilidad de que Satanás le tiente más allá del
poder del individuo para resistir la tentación.
¡Dios tiene cuidado de todo individuo!
Obviamente, si el individuo no hace lo que tiene
poder para hacer (que es resistir la tentación), no
es culpa de Dios. Véase Heb. 3:14, retener “firme
hasta el fin la confianza del principio”.
-- sino que dará también juntamente con la
tentación la salida, para que podáis soportar –
Satanás tienta pero Dios da la salida. El cristiano,
pues, no tiene excusa si no vence a la tentación.
“Poder soportar (HUPOPHERO)” significa “llevar
bajo” (una carga). La carga está por encima, pero
la persona siempre marcha adelante, no vencida
por ella . Compárese Sant. 1:2-4,12.
El calvinista argumenta que si el cristiano
puede pecar y ser perdido eternamente, entonces
se sigue que Dios no es fiel. ¿Será así? Si el
cristiano no toma la salida para poder soportar la
tentación, él es el infiel, y no Dios. Dios le dio la
salida, pero él no la tomó. No creamos una
doctrina que inculpe a Dios cuando el hombre
falle. El escudo para protegernos contra los
dardos de fuego del maligno es la fe (Efes. 6:16), y
al hombre, no a Dios, le toca creer (Heb. 3:12). El
diablo es resistido solamente por la fe del cristiano
(Sant. 4:7; 1 Ped. 5:9). El huye del fiel.
Dios no nos tienta, sino Satanás (Sant. 1:13;
Mat. 4:1,3). Dios es quien nos libra del mal (Mat.
6:13). Compárese Heb. 2:18. Judas Iscariote no
utilizó la salida, pero Pedro, sí.

En particular, y según el contexto, Pablo
aplica estas palabras a aquéllos en Corinto que
pensaban andar muy bien en sus actividades en
los templos y otros lugares, comiendo cosas
sacrificadas a ídolos, porque tenían conocimiento
(8:1,2). Pensaban estar firmes. Suponían que sus
libertades les daban seguridad. Pero les convenía
mirar bien para que no cayeran por haber
contribuido a la pérdida del hermano débil
(8:10,11).
El bautista cree que el metodista es cristiano y
que puede ser salvo, aunque cree que puede caer
de la gracia de Dios. Dice que el metodista pasa su
vida con duda y preocupación, mientras que él, el
bautista, la pasa con confianza y seguridad, pues
no puede caer de la gracia para ser perdido
eternamente.
Bueno, aunque los dos no se
encuentran en el cuerpo de Cristo, su iglesia,
cuando menos el metodista sabe que puede caer
de la gracia de Dios. En eso está más cerca del
reino de Dios que el bautista.
Pablo tenía confianza y sentido de seguridad
(2 Tim. 1:12), pero también escribió (por el Espíritu
Santo) las palabras de este versículo. ¿Y no dijo
Jesús las palabras de Luc. 8:13?
El vocablo griego, HISTEMI, quiere decir, “estar
en pie, o estar puesto”, de esto, estar firme. Lo
contrario de esto es estar caído.
Algunos
comentaristas calvinistas, que no pueden negar su
doctrina de la imposibilidad de la apostasía, tratan
de evadir la fuerza de este ver. 12, diciendo que es
que la persona nada más cae en pecado. A
sabiendas ignoran que Pablo habla de la misma
clase de “caída” que sufrieron los israelitas en el
desierto; a saber, quedaron “postrados en el
desierto” (ver. 5), “cuyos cuerpos cayeron en el
desierto” y no pudieron entrar en el reposo a causa
de incredulidad (Heb. 3:17-19; Núm. 14:29).

10:14 -- Por tanto, amados míos, huid de la
idolatría – Pablo ahora vuelve a dirigirse a las
preguntas (véase 8:1, comentarios) de los corintios
sobre la cuestión de comer cosas sacrificadas a
ídolos. Véase también 9:1, comentarios.
La frase “por tanto” introduce la conclusión
del asunto tratado anteriormente.
Al decir “amados hermanos” (compárese 10:1,
comentarios) Pablo apela con toda ternura e
interés genuino a su espiritualidad, y así endulza
su exhortación. Por ser tan amados, no quiere que
ellos hagan nada que les cause la perdición.
El texto dice literalmente: “que siempre estéis
huyendo de la idolatría” (imperativo presente).
No se implica que ya estuvieran cometiendo
idolatría, sino que no estén haciendo nada que en
realidad podría llevarlos a un acto de idolatría,
como Pablo está para explicarlo.
Los israelitas en el desierto sí participaron en
la idolatría, y perdieron sus vidas allí. No
alcanzaron su meta: la tierra de promisión. No
entraron en el reposo de Dios (Heb. 3:15-19). Los
amados hermanos de Pablo en Corinto correrían el
mismo riesgo, si no controlaran sus libertades en
cuanto a comer de cosas sacrificadas a ídolos.
Pablo está para explicar que comer tales cosas en
actos de adoración a los ídolos es idolatría, porque

10:13 -- No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana – Pablo sigue
dirigiéndose en particular a aquellos corintios que
se gloriaban en su conocimiento pero que a la vez
se descuidaban de sus deberes hacia hermanos
débiles frente a la tentación de continuar en
actividades sociales que involucraban el comer
cosas sacrificadas a ídolos. Esa tentación se había
apoderado de ellos, pero dice Pablo que no tiene
fuerza invencible, pues es “humana”, o
relativamente débil.
La frase “sea humana” traduce el vocablo
ANTHROPINOS, el cual quiere decir “del hombre”, y
de eso, débil, defectuoso. Aparece en Hech. 17:25
(manos de hombres); 1 Cor. 4:3 (tribunal humano);
Sant. 3:7 (naturaleza humana); 1 Ped. 2:13
(institución humana). Toda tentación a pecar es en
realidad débil como el hombre, y por eso ¡se puede
vencer!
-- pero fiel es Dios, que no os dejará ser
tentados más de lo que podéis resistir – Como
Dios es más fuerte que el hombre, claro es que él
puede cuidar de que la tentación no sea superior a
las fuerzas del hombre.
El caso de Job ilustra el punto: Dios permitió
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es culto a demonios. Su libertad no les justificaría
en tales cultos.
Este es el caso que va por supuesto en Hech.
15:29, abstenerse “de lo sacrificado a ídolos”. El
cristiano sólo adora a Dios (Mat. 4:10). Sin duda
servimos a lo que adoramos.
La única reacción sabia, frente a la idolatría, es
la de huir. Compárese 6:18; 1 Tim. 6:11; 2 Tim.
2:22.

de tomar el fruto de la vid cada primer día de la
semana anuncia la muerte de Cristo (11:26).
Las expresiones “la comunión de la sangre” y
“la comunión del cuerpo” significan participación
en los beneficios que la muerte de Cristo en la cruz
trae al hombre.
Las doctrinas de la
Transubstanciación (de la Iglesia Católica Romana)
y de la Consubstanciación (de la Iglesia Luterana)
son interpretaciones torcidas de las Escrituras.
Pablo, después de haber hablado de dar gracias
por el pan y por la copa, dice a los corintios que lo
que comen es el pan (no el cuerpo literal de Cristo)
y la copa (no la sangre literal de Cristo). Véase
11:26,28. Cristo todavía estuvo en su cuerpo
cuando dijo: “tomad, comed; esto es mi cuerpo”
(Mat. 26:26).
La Cena del Señor es una
conmemoración (11:24). Al comerla, el cristiano
trae a la memoria la muerte, sepultura y
resurrección de Jesucristo.
-- El pan que partimos, ¿no es la comunión
del cuerpo de Cristo? -- El pan que partimos en
“la cena del Señor” (11:20), al participar de “la
mesa del Señor” (10: 21), es el pan sin levadura
que usó Jesús cuando instituyó la Cena (Mat.
26:17-26).
El cuerpo aquí referido no es la iglesia (Efes.
1:22,23), sino el cuerpo físico que fue crucificado.
Comer el pan de la Cena del Señor es ser partícipe
de la muerte de Cristo, al identificarse la persona
con su muerte, aceptando los beneficios
espirituales de ella.
Nótese que Pablo dice que nosotros
“bendecimos, partimos”; es decir, la iglesia
congregada, y no tan solamente unos cuántos
llamados clérigos. ¿Con qué justificación, pues,
puede la Iglesia Católica Romana excluir a los
llamados “laicos” de tomar la copa? Si se dice que
“la sangre está en el cuerpo; así que al comer el
pan la gente toma la sangre”, ¿por qué no basta a
los sacerdotes también que coman solamente el
pan? Pero no; ellos toman la copa. El Señor Jesús
dijo de la copa: “Bebed de ella todos”, Mat. 26:27.
El acto de “partir” (literalmente) el pan es
para distribución solamente. No simboliza algún
acto durante la crucifixión de Cristo.
Al tomar la Cena del Señor, los cristianos se
identifican con el Cristo crucificado y se dedican a
él totalmente para su salvación.
Tal es el
significado del acto. Tal es el significado también
de comer en adoración a los ídolos; a saber, se
dedica la persona a lo que cree que es la voluntad
del dios pagano. Por eso el cristiano ha de huir de
la idolatría.

10:15 -- Como a sensatos os hablo; juzgad
vosotros lo que digo – Pablo apela a la inteligencia
normal que tendrían los lectores de su carta. Su
argumentación tendría que ser aceptada como
válida y con sentido, pues ellos eran prudentes.
Los lectores podrían con facilidad juzgar lo
correcto de lo que les iba a decir. En realidad,
implica Pablo: “Lo que les digo es incuestionable”.
El caso va por supuesto. ¿Quién no sabe que la
comunión con otros (en este caso, con seres
invisibles) les da a ellos cierta influencia sobre la
persona y le identifica con ellos? Esta es la
premisa principal.
El hombre es responsable de juzgar, haciendo
uso de las facultades que Dios le ha dado.
Compárense Hech. 17:11; Efes. 5:17. Haciendo así,
la conclusión inevitable llega a ser de su propia
convicción, y no tan solamente cuestión de
autoridad de otro.
10:16 – La copa de bendición que
bendecimos –
-- Por metonimia (designar una cosa con el
nombre de otra), Pablo al decir “copa” se refiere a
lo que la copa (la vasija) contiene, que es el fruto
de la vid (Mat. 26:29).
Se llama “la copa de bendición”, no por
alguna gracia especial que se canalice por la copa,
sino porque el Señor la bendijo cuando instituyó la
Cena, y porque nosotros al tomarla, la bendecimos
(11:25; Mat. 26:27; Mar. 14:23; Luc. 22:17); es decir,
damos gracias por ella, y así reconocemos lo
sagrado de ella. Las dos expresiones significan la
misma cosa, y se usan alternativamente. (Compárese Luc. 9:16). Bendecir significa decir algo bueno
con respecto a la cosa. Bendecimos la copa al dar
gracias a Dios por ella; es decir, por los beneficios
que la sangre de Cristo trae, alabándole por su
amor en Cristo hacia nosotros.
Bendecimos la copa; la copa no confiere
bendiciones (en el sentido de sacramento).
No puede haber significado especial en el
hecho de que Pablo aquí mencione la copa antes
que el pan, pues en 11:23-25 menciona el pan
primero, según el orden de la consagración de los
dos elementos cuando Cristo instituyó la Cena.
-- ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
-- La palabra griega para decir “comunión”,
KOINONÍA, quiere decir participación (ver. 17,21),
comunicación, compañerismo. Dice Pablo que esta
“copa” es algo; es comunión con la sangre que
Cristo derramó en su muerte por nosotros, los
cristianos. Nos hace partícipes de los beneficios de
esa sangre preciosa (1 Ped. 1:19). Con razón el acto

10:17 -- Siendo uno solo el pan, nosotros, con
ser muchos, somos un cuerpo;
pues todos
participamos de aquel mismo pan – Lo dicho en
este versículo confirma lo que se dijo en el
anterior. Nótese la palabra “comunión” allí, y
“participar” aquí (y en el siguiente).
El pan de la Cena del Señor es uno, y porque
todos los cristianos en todas partes (que son
muchos) dan gracias por él y lo comen (a ese
mismo pan, pues no hay otro que haya sido
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comida en cosa mala, pero no por eso no
importaba la idolatría. Su explicación sigue en el
ver. 20.

instituido por el Señor), de esa manera se
presentan como un solo cuerpo espiritual, unidos
en su identificación con la muerte de Cristo y en su
participación de los beneficios de esa muerte. Lo
que hace a los cristianos que sean un solo cuerpo
es el acto común en que comen el pan y beben la
copa de la Cena del Señor. Eso les une a todos en
la misma comunión, o cuerpo espiritual (que es la
iglesia, 12:12; Efes. 5:23; Col. 1:18).
De igual manera el participar en una comida
ofrecida en adoración a un ídolo hace que la
persona sea de un solo cuerpo de participantes en
la idolatría. Todo corintio podía ver la lógica de
esta verdad tan transparente. Ahora, ¿puede la
persona participar de la muerte de Cristo, y de la
idolatría al mismo tiempo?
El pan de la Cena del Señor es único; no es
cualquier pan. Es pan sin levadura (Mat. 26:17-26;
véase 5:6-8, comentarios). Al participar de ese pan
los cristianos se identifican con la pureza de vida
que la sangre de Cristo les alcanzó. Considérense
Hech. 22:16; Efes. 5:26; Heb. 10:22; Tito 3:5.
Al decir “uno solo el pan”, Pablo no se refiere
a una sola pieza de pan (para usarse en la
congregación local), pues Pablo al escribir esto
estuvo en Efeso y los corintios en Corinto, y dice
“participamos de aquel mismo pan”.

10:20 -- Antes digo que lo que los gentiles
sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a
Dios – Pablo comienza este versículo con la
conjunción adversativa, ALLA, “al contrario”
(Mod., L.A., H. A.), o “No, pero; No, sino; No,
mas” (N.M., P.B., NVI.). “No digo aquello, sino
esta otra cosa”.
Lo sacrificado a los ídolos sí era en realidad
(aunque no fuera de la intención del idólatra) un
sacrificio a demonios, y no a Dios. ¡Eso no se
podía negar!
Sí hay demonios, espíritus malos; ¡sí existen!
Son agentes de Satanás, quien ha instituido la
idolatría para sacar a los hombres de su culto a
Dios y llevarlos al culto de estos demonios.
Véanse Deut. 32. 17; Mat. 12:24-29; Efes. 6:12;
1:21; 2:2; 3:10; Jn. 12:31; Hech. 16:16-18; 19:13-17;
26:18; Col. 1:13; 1 Tim. 4:1; Mar. 1:34.
Los paganos en el tiempo de Pablo no
conocían al verdadero Dios (Hech. 17:23). Creían
en demonios, o sea en espíritus creados, inferiores
al Dios no conocido (Hech. 14:11-18), algunos
buenos y otros malos. Procuraban aplacar la ira de
los malos por medio de sacrificios. La idolatría
manifestaba su ignorancia (Rom. 1:18-23; Hech.
14:15; 17:23; Jn. 4:22; 1 Tes. 1:9). Pero en el Nuevo
Testamento los demonios son espíritus malos,
ángeles de Satanás (2 Cor. 11:15).
-- y no quiero que vosotros os hagáis
partícipes con los demonios – Participar en el
culto a los ídolos equivale a participar
indirectamente con los demonios mismos, porque
detrás de la adoración de los ídolos hay la realidad
de los demonios y Satanás, quienes inspiran al
hombre a la idolatría. Aunque el intento no es el
de adorar a demonios, tal es el efecto y el
significado del culto rendido a los ídolos.
Esto prueba que la persona puede estar en
pecado, sin haber tenido intenciones de entrar en
lo que es pecaminoso. Los corintios, al participar
en culto a ídolos, tenían comunión con demonios
sin saberlo. ¿Su ignorancia les disculpaba? ¿Es
pecado solamente lo que a sabiendas se hace con
intenciones de pecar? ¡Claro que no! Satanás
obscurece las mentes de los hombres (Col. 1:13;
Efes. 4:18; Efes. 6:12; Rom. 1:21; 11:10; 1 Jn. 2:11), y
los idólatras tienen comunión con él en esa obra.

10:18 -- Mirad a Israel según la carne; los que
comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del
altar? -- Esta es otra ilustración de su premisa
primaria; a saber, que la comunión con otros los
identifica con ellos.
Israel “según la carne” eran los descendientes
en la carne de Abraham que vivían bajo la ley de
Moisés. (La iglesia de Cristo es el Israel espiritual,
Rom. 2:28,29; 9:6; Gál. 3:7,29; 6:16; Fil. 3:3).
Compárese Gál. 4:29.
El que hacía el sacrificio y el sacerdote que lo
ofrecía en holocausto en el altar, los dos comían de
lo sacrificado, y así compartían con el altar de lo
sacrificado a Dios.
Compárense Deut. 12:5-7,11-14; Lev. capítulo
7; 1 Sam. 2:12-17.
Participación es comunión, y la comunión
identifica y relaciona. Dice Pablo que los judíos
eran “partícipes del altar”, dando a entender que
la comunión era con Dios por medio de este acto
específico de culto en el altar.
Los corintios podían ver el punto: comer
carne ofrecida a ídolos en un acto de culto es tener
comunión con los “dioses” representados por
ellos; era idolatría.

10:21 -- 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 –
En cuanto al verbo “beber”, el texto griego emplea
el infinitivo presente = estar continuamente
bebiendo y participando. Se trata de acción
habitual.
Es moralmente imposible estar en comunión
con el Señor Jesucristo y los demonios de Satanás
¡al mismo tiempo! por la simple razón de que Dios
y Satanás son dos grandes enemigos (Apoc.
17:13,14). Jesús dijo lo mismo en Mat. 6:24; 12:30

10:19 -- ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es
algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los
ídolos? -- Pablo anticipa una objeción posible de
que él se contradice, pues en 8:4,5 (véanse los
comentarios allí) afirmó que en realidad el (dios
detrás del) ídolo no tiene existencia.
Las respuestas implicadas en las dos
preguntas es que “no”. Pablo no admitía la
existencia de dioses paganos, tampoco que el
sacrificar cierta comida a un ídolo cambiaría la
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recordarnos que al decir Pablo “todo”, él trata de
todas las cosas que Dios ha permitido. No dice
que todas las acciones en la vida son lícitas, sino
según el contexto que todas las carnes, incluyendo
la sacrificada a ídolos, son lícitas.
“Todo me es lícito”, diría el corintio; “Sí, pero
no todo conviene”, respondería Pablo.
La palabra “todo”, como las demás palabras,
tiene su contexto. No hemos de aislarla de su
contexto y aplicarla a cualquier práctica. Esto es lo
que hacen mis hermanos liberales con la palabra
“todos” en 2 Cor. 9:13, a propósito ignorando que
el contexto trata de “santos” (9:1) y aplicándola a
los no santos (con el fin de justificar los donativos
de iglesias de Cristo a las instituciones humanas, o
a individuos no cristianos con el fin de
“convertirles” con la carnada).
--todo me es lícito, pero no todo edifica – En
6:12 leemos que todas las cosas son lícitas, y que
no todas las cosas convienen. Aquí Pablo agrega
este punto adicional, de que no todas las cosas
edifican; o sea, no contribuyen al progreso
espiritual de la persona. Considérese Rom. 14:19.
En este contexto Pablo trata de tales cosas
lícitas como el comer carne sacrificada a los ídolos,
pero hace hincapié en que la libertad del cristiano
no le justifica en hacer algo que, en lugar de
edificar a su hermano, contribuye a su caída y
perdición. Si las circunstancias de un caso en
particular conducen a un hermano débil (en su
comprensión de las cosas) a participar en lo que el
considera idolatría, entonces el acto lícito no
conviene (aprovecha) nada; no edifica al otro. El
interés principal del cristiano no debe estar en sus
libertades o derechos, sino en la edificación de su
hermano para que todos sean salvos . Compárese
Mar. 10:44.

(No hay neutralidad). Véase 2 Cor. 6:14—7:1. El
cristiano es de Cristo (3:23), no de Satanás como
antes de su conversión (Rom. 6:16-18). Aunque
naturalmente es posible intentar servir a dos amos
opuestos, lograrlo consecuentemente es imposible.
Las dos frases, “beber la copa”, y “participar
de la mesa”, declaran la misma verdad.
La costumbre presente de “proponer un
brindis” o “beber a la salud” de alguno, tiene sus
raíces en la práctica pagana de hacer una libación
de vino al honor de un ídolo, seguido a veces de
una oración al dios, y luego el vino fue tomado por
los adoradores. El cristiano haría burla de Dios
“beber la copa de los demonios” durante la
semana, y luego “beber la copa del Señor el
domingo en la asamblea de la iglesia, o durante la
semana comer la carne traída del altar del ídolo al
banquete, y luego el domingo comer la Cena del
Señor. Recordemos: Dios no puede ser burlado
(Gál. 6:7)
De este pasaje aprendemos que es correcto
referirnos a la Cena del Señor (11:20) como la Mesa
del Señor. En Luc. 22:30, dice Jesús, “mi mesa”.
Compárense Mal. 1:7,12 con Isa. 65:11; Jer.
7:18.
10:22 -- ¿O provocaremos a celos al Señor? -El marido es provocado a celos cuando la esposa
se une con otro. En el Antiguo Testamento se
emplea esta figura en el caso de Israel, cuando
practicaba la idolatría; es decir, cuando participaba
en actos de culto a falsos dioses, dando a otros la
lealtad que debía a su marido, Jehová Dios. Véase
Deut. 32:21. Dios es celoso (Éxodo 20:5; 34:11-17).
--¿Somos más fuertes que él? Provocado a
celos, Dios castigará. Ahora, ¿piensa el hombre ser
más fuerte que Dios para poder evitar algún
castigo de parte de él? Si no, entonces conviene al
cristiano no provocarle a celos. Los corintios
corrían este riesgo en el asunto de comer de lo
sacrificado a ídolos en ocasiones de culto.

Algunos pervierten este pasaje (y 6:12),
tratando de justificar ciertas prácticas sobre la
premisa de la conveniencia, o utilidad. Pero los
tales ignoran el simple hecho de que si no hay
autorización para la práctica, ¡no entra la
conveniencia! Para que una práctica pueda ser
conveniente, primero tiene que ser lícita. Ellos
hablan de sus proyectos como si fueran nada más
“medios, maneras y conveniencias” de hacer una
obra, cuando en realidad no han probado que los
proyectos mismos sean lícitos.
La Sociedad
Misionera, del siglo pasado (1849), fue establecida
por hermanos liberales, basándose ellos en que era
ella nada más una conveniencia en la obra de
predicar
el
evangelio.
Los
hermanos
conservadores se oponían al establecimiento de
ella, mostrando que no era ninguna conveniencia
de cosa lícita, sino que la cosa misma carecía de
autorización bíblica por ser una institución
completamente
humana,
con
Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y Secretario, y sostenida
por iglesias de Cristo.

10:23 Todo me es lícito, pero no todo
conviene – En los versículos anteriores (14-22)
Pablo trata del pecado de la idolatría, al participar
el cristiano corintio en el culto rendido a los
demonios. En los versículos que siguen hasta el
fin del capítulo trata en particular el caso de comer
de lo sacrificado a ídolos en situaciones sociales, o de
comprar ciertas carnes vendidas en el mercado.
¿Se permite, o se prohíbe? Bueno, se permite,
porque el ídolo no es nada (8:4) y porque Dios ha
creado la carne para comerse (1 Tim. 4:3,4), pero la
legalidad del asunto no es toda la cuestión. Entra
la conveniencia, porque, sobre todo, la actividad
lícita a la vez tiene que edificar. La libertad tiene
límites.
No se debe abusar de ella.
Hay
consideraciones aparte de la libertad que importan
mucho. El cristiano no vive solo en este mundo.
Si el comer tal carne ocasiona el tropiezo de algún
hermano escrupuloso, se debe abstener para no
“desedificarle”, o tumbarle.
Véase 6:12, comentarios, donde la frase inicial
de este versículo se trata ampliamente. Aquí basta

10:24 -- Ninguno busque su propio bien, sino
el del otro – Véanse 13:5; Fil. 2:21; Gál. 6:2. El
hermano, que sale solamente con que se le permite
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ceremonias y asociaciones que los hombres hagan
con respecto a ella. Véanse también 1 Tim. 4:3-5;
Gén. 9:3; Mar. 9:19; Hech. 10:15; Rom. 14:14,20;
Col. 2:16; Tito 1:15. La carne y otra comida que la
tierra produce es del Señor, y no de los ídolos.
Dios determina su uso correcto, no otros. Véanse
también Deut. 10:14; Sal. 50:11: Hech. 14:17.

hacer tal y tal cosa, es egoísta y busca su propio
bien, sin ir más lejos. Con esa actitud no imita a
Cristo en nada (Rom. 15:1-3). En cambio el
cristiano amoroso (pues Dios es amor), en lugar de
hacer tanto caso de sus libertades, procura edificar
a otros hermanos para que todos seamos salvos en
el día final. El mejor quiere ver almas salvas que
gozar de libertades. Le importa más el bienestar
espiritual de la iglesia de Dios que ninguna otra
cosa.

10:27 -- Si algún incrédulo os invita, y
queréis ir – Como los dos versículos previos tratan
de lo que la persona hace en su propia casa, en
estos finales se trata la cuestión de qué hacer
cuando la persona está en la casa de otros y surge
una situación debida a los escrúpulos de otro
presente.
No se le prohíbe al cristiano tener contacto
social con gente no cristiana (familiares y no
familiares). Véase 5:10, comentarios. Cristo comía
y bebía con pecadores (Mat. 11:19; Luc. 5:29-32;
11:37; 15:2), con el fin de enseñarles la verdad. El
cristiano está en el mundo, pero no es del mundo
en la práctica de cosas pecaminosas (Jn. 17:15,16).
-- de todo lo que se os ponga delante comed,
sin preguntar nada por motivos de conciencia –
El consejo que aquí da Pablo es el mismo dado en
el ver. 25, con referencia a comer de lo comprado
en el mercado. No va involucrado ningún acto de
idolatría, y por eso no hay por qué preguntar sobre
la comida ofrecida. (Dice Pablo, “comed”. No
dice “bebed” cualquier cosa puesta por delante).
El cristiano en un dado caso puede saber que la
carne fue ofrecida a ídolo, pero eso no le afecta a
él, y no debe provocar una cuestión innecesaria,
preguntando sobre ella. Como él no pregunta en
el mercado al comprar, aquí al comer no pregunta
en la mesa del que invita.
La conciencia aquí, y en el ver. 25, es del
hermano fuerte. En el 29 es la del hermano débil.

10:25 -- De todo lo que se vende en la
carnicería – En lugar de “carnicería”, muchas
versiones dicen “mercado” (NVI., N.C., NTP., S.A.,
FUE., POP.). Tengo dos versiones que dicen,
“plaza”.
Este versículo y el siguiente tratan del caso de
lo que la persona hace en su propia casa, al comer
de la compra, y sin tocar la vida de otros.
-- comed – El cristiano compra en el mercado
y come de todo lo vendido (en cuanto a las cosas
tratadas en este contexto, en particular la carne
que en alguna forma ha sido asociada con ídolos),
porque al hacerlo la idolatría no entra en el caso, ni
es ello ocasión de tropiezo para otros. El ejercita
su libertad.
-- sin preguntar nada por motivos de
conciencia – Véase ver. 27. La conciencia es la
facultad mental que dice si se está haciendo bien o
mal en un dado caso. La conciencia aprueba lo
que entiende ser correcto, y condena lo que
entiende ser incorrecto. Su papel es el de juzgar,
no de determinar.
La revelación de Dios
determina la verdad, y la conciencia nada más dice
a la persona si ella está actuando conforme a su
ciencia, o no. (Por eso a veces la conciencia puede
guiar mal, habiendo sido mal instruida.
Compárense Hech. 26:9,10; Jn. 16:2).
En el caso de la compra y de comer del
alimento que le vendieron en el mercado, el
cristiano puede ejercer su libertad y no tiene
necesidad de preguntar sobre orígenes o
asociaciones respecto a lo vendido y comprado. El
no se plantea cuestiones de conciencia, pues Dios
le ha dado libertad en el asunto (1 Tim. 4:3-5; Sal.
24:1). El no es como el judío que tiene que
comprar y comer solamente lo que otros hayan
establecido como “kosher” (autorizado por la ley
judía).
El corintio “débil” (8:9-12) no podía condenar
al que tenía conocimiento (8:10) en cuanto a qué el
comprara y comiera (de las cosas de este contexto).
El hermano de conocimiento tenía libertad en el
asunto, y no tenía que preguntar ni a su propia
conciencia. La razón para esto se da ahora en
seguida, en el ver. 26.

10:28 – Mas si alguien os dijere: Esto fue
sacrificado a los ídolos; no lo comáis – No se
especifica quién es la persona que dice esto, y no
importa saberlo. El punto es que la persona por
razones de conciencia se opone a comer de lo que
fue sacrificado.
La palabra “ídolo” no aparece en el texto
griego. El vocablo que Pablo usa, HIEROTHUTOS, es
compuesta de dos palabras: sagrado, perteneciente
a deidad o a Dios, y ofrecer. Por eso son mejores
las versiones que dicen: “ofrecido en sacrificio”,
LAC. (en nota del margen), ASV., NVI., B.J., N.M.,
L.A., Mod., etc. En 10:19 aparece el vocablo
EIDOLUTOS (= ídolo y ofrecer).
Se les prohíbe a los hermanos fuertes
(conocedores, 8:10), bajo estas circunstancias,
comer de la carne sacrificada a lo sagrado, que en
este contexto se refiere a lo sacrificado a ídolo.
Aunque tales hermanos tenían el derecho de
comer de dicha carne en dicha ocasión, por causa
del que llama la atención al caso se les prohíbe
comerla, para que no le conduzcan a comer él y así
pecar (8:10,11). La libertad ahora es limitada por
la posibilidad de causar un tropiezo para otro.

10:26 -- porque del Señor es la tierra y su
plenitud – Aquí Pablo cita las palabras de Sal.
24:1. Con este versículo explica la razón por qué el
hermano de conocimiento no tenía que
preocuparse sobre qué comprar y comer (ver. 25).
La carne es parte de las provisiones de Dios para
sus criaturas y no es cambiada intrínsecamente por
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aquí traducida “censurado” en el texto griego es
Transliterada la palabra, sale
blasfemo. La misma palabra aparece en Rom.
14:16 (vituperado).
¿Qué se gana si de dar gracias por una comida
y comerla resulta una blasfemia o un vituperio?
Este es el punto que Pablo presenta al hermano
fuerte en las circunstancias presentadas en este
contexto. Era lícito comerla, pero no edificaría
(ver. 23).

Véase Rom. 14:14-22. En tal caso (de que se
ocasionara un tropiezo) su libertad sería
vituperada.
-- por causa de aquel que lo declaró, y por
motivos de conciencia – La conciencia aquí
referida es la del que llamó la atención al caso.
Véase el versículo siguiente. Su conciencia le decía
que comer de esa carne en particular sería igual
que participar en la idolatría. El problema estaba
con él, y no con el hermano fuerte en
conocimiento.
--porque del Señor es la tierra y su
plenitud— Los manuscritos considerados los
mejores no contienen esta frase. No aparece en las
versiones ASV., Mod., 1990, P.B., B.A., L.A., N.M.,
NVI., B.J., ACT., JTD., etc. Sin duda fue insertada
del ver. 26 por copistas.

BLASPHEMEO.

10:31 -- Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios –
Véanse 1 Ped. 4:11. Considérese Col. 3:17. Ahora
Pablo llega al resumen del asunto: el individuo
debe tener como meta principal, no el ejercicio de
sus libertades, sino la glorificación de Dios; no la
proyección de sí mismo, al ocuparse en cosas
lícitas, sino la del bien de la causa de Cristo, para
la gloria de Dios. Esto a veces requiere la renuncia
de ciertas libertades, cosa que no quita mucho del
que anda bien pero sí contribuye al bien de otros.
Dice Pablo, “hacedlo todo”. Así que no limita
su mandamiento al asunto de comer carne ofrecida
a ídolo. Todo lo debe regir la gloria de Dios. Ella
es el objetivo último. Considérese 6:20; Mat. 5:16;
Rom. 15:6; Efes. 3:21; 1 Ped. 4:16; Apoc. 15:4.
Es para la gloria de Dios que no se haga nada
que cause tropezar a una criatura de Dios (Rom.
14:21).

10:29 -- La conciencia, digo, no la tuya, sino
la del otro – Pablo ahora explica que, al decir en el
versículo anterior “conciencia”, que se refiere a la
conciencia, no del hermano fuerte (como en el caso
de los ver. 25 y 27), sino del que llama la atención
al hecho de que la carne en la comida ha sido
ofrecida a los ídolos.
-- Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad
por la conciencia de otro? -- La palabra “juzgar”
se emplea aquí en el sentido de “condenar”. La
razón por qué el hermano fuerte no debe comer lo
sacrificado a los ídolos, bajo las circunstancias a la
mano (ver. 28) , es que al hacerlo quedaría
condenado por sus acciones porque ejercitaría su
libertad a tal grado que otro fuera escandalizado
(hecho tropezar). ¿Qué se gana, pregunta Pablo al
hermano fuerte, si comiendo bajo estas
circunstancias su libertad es condenada? La
libertad para comer también es libertad para no
comer, y en este caso al no comer se evita la
condenación (de haber contribuido a la caída del
hermano débil). Véase Rom. 14:16,22.
Toda acción del cristiano debe llevar el fin de
darle gloria a Dios (ver. 31). Ejercitar la libertad a
grado de que otro hermano sufra una caída
espiritual no trae gloria a Dios. Al contrario, del
comer dicha carne bajo las circunstancias del
momento no resultaría ningún bien para nadie,
únicamente sería satisfecha la vanagloria del
hermano fuerte. La libertad tiene límites; es
afectada por la conciencia del otro. Por eso a veces
es necesario renunciar a la libertad, evitando así
censuras. Hay que pensar en el bien de todos y en
que Dios en todo reciba la gloria.
10:30 -- Y si yo con agradecimiento participo
– El fuerte daba gracias antes de comer.
Participaba “con acción de gracias” (ACT., NVI.),
“dando gracias” (B.J.), “con gracias” (N.M.), “Si
doy gracias” (1990). Véase la palabra griega en 1
Tim. 1:12 (doy gracias).
-- ¿por qué he de ser censurado por aquello
de que doy gracias? Pablo sigue amplificando su
argumentación comenzada en el ver. 29. Al comer
el hermano fuerte bajo dichas circunstancias le
traería condenación por su libertad; aquí agrega
que traería blasfemia en contra de él. La palabra

10:32 -- No seáis tropiezo ni a judíos, ni a
gentiles, ni a la iglesia de Dios – La palabra
griega, APROSKAPOS, aquí traducida “no ser
tropiezo”, quiere decir no conducir a otros a pecar
a consecuencia del modo de vivir de la persona.
Aparece en voz pasiva en Hech. 2:16 (ofensa), no
afligida la persona por la conciencia de pecado.
También aparece en Fil. 1:10 (irreprensibles), no
guiada la persona a pecar, y por eso sin culpa.
El propósito de vida de todo cristiano debe
ser el de no poner tropiezo delante de nadie, ni de
judíos, ni de gentiles, ni de la iglesia que es de
Dios (los cristianos). Véanse Rom. 14:13,21; 2 Cor.
6:3. Nuestros pasos en todo deben procurar, no la
satisfacción de nuestras libertades, sino el progreso
y el bien de todo el mundo, y la gloria de Dios
sobre todo. El cristiano no debe hacer nada que
impida la entrada del inconverso en el reino de
Dios, ni que cause la caída del cristiano de la
gracia de Dios (8:11-13).
Sobre la frase “iglesia de Dios”, véase 1:2,
comentarios.
Debe notarse que Pablo habla de no dar
ofensa (hacer tropezar), y no de que otra gente no
tome ofensa. El cristiano debe ver que en nada sea
tropiezo, pero no siempre es posible evitar que
otros tomen ofensa, pues los hombres carnales
andan tras sus sentimientos.
10:33 -- como también yo en todas las cosas
agrado a todos – Véase Gál. 1:10.
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con respecto a la Cena del Señor, ver. 17-34. (El
tema general de desórdenes en la asamblea
continúa hasta 14:40).
El encabezado para el primer tema, según la
edición de la Biblia que uso, dice: “Atavío de las
mujeres”. Esto es una gran equivocación. Esta
sección no trata de cualquier mujer y su vestuario.
Debe decir algo como: “La dirección del varón”,
“La sujeción de la mujer”, o tal vez “La profetiza y
el velo”.
De lo que Pablo aquí enseña deducimos que
había en Corintio algo de movimiento de
feminismo, pues o algunas profetisas, al ejercer el
mismo don que los profetas, no mostraban
sujeción, pues no cubrían la cabeza con velo al
hacerlo, o algunos pocos afirmaban que la
profetiza, al ejercer su don, no tenía que llevar el
velo. El ver. 16, al decir “si alguno quiere ser
contencioso”, indica que el problema no había
llegado a ser de grande escala.
Hoy en día, en la hermandad hay profesados
cristianos que, basándose en una interpretación
torcida de Gál. 3:28, afirman que la mujer puede
tomar el papel del hombre en muchas de las
actividades de dirección en la iglesia local (por ej.,
dirigir himnos y oraciones, predicar, servir de
“ancianas” y de diaconisas, etcétera). La sujeción
de la mujer, y su debido papel en la vida, es un
tema que la mente rebelde siempre ha resistido.

En el ver. 32 Pablo habla de lo negativo: de no
ser tropiezo a nadie. Aquí habla de lo que hacer:
en todas las cosas agradar a todos. El se pone a sí
mismo como ejemplo (“como yo”). En el capítulo
9 dio varios ejemplos de este mismo principio.
Véase Rom. 15:1-3. El era modelo en el asunto de
renuncias (de libertades, 8:13) y de amor hacia
todos para que sean salvos.
-- no procurando mi propio beneficio –
Como meta principal Pablo no procuraba siempre
ejercitar sus libertades, haciendo cosas permisibles
en la vista de Dios, no importando consecuencias
que hubiera en otras personas de su ambiente. No
era egoísta. Cristo en Mat. 18:6 nos enseña lo serio
que es causar, aun en el ejercicio de algo
permisible, que otro tropiece y se pierda.
-- sino el de muchos, para que sean salvos –
Véase 9:19-23. Esta era su meta principal en la
vida, con referencia a otras personas. El buscaba la
salvación de todos. Por eso no le costaba mucho
renunciar a sus derechos en ocasiones.
Era
motivado por el mismo amor que caracteriza a
nuestro Dios (1 Jn. 4:8; Jn. 3:16; Rom. 5:8).
Considérese Rom. 9:3. ¡Que noble pensamiento!
***
11:1 pertenece al capítulo 10
11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de
Cristo. Todo cristiano debe imitar a Pablo en el
asunto de honrar a Dios y de salvar a los hombres,
no buscando ventajas para sí mismo, pues así él
imitaba a Cristo quien vino a este mundo a buscar
y a salvar lo que se había perdido (8:11; Luc.
19:10), y a glorificar a Dios (Jn. 17:4). Véanse 2
Cor. 8:9; Fil. 2:5-8.
En realidad Pablo era cristiano; es decir, era
de Cristo. Véase 4:16, comentarios y los pasajes
dados allí respecto a imitar a Pablo.

11:2 -- Os alabo, hermanos, porque en todo
os acordáis de mí – Antes de corregir el problema
en la iglesia con respecto a las profetisas y el velo,
Pablo alaba a los hermanos en dos particulares: se
acordaban de él y de su obra entre ellos (Hech.
18:1-18), y retenían las tradiciones, o enseñanzas,
que él les había entregado. Compárese 1:4-8.
(En el ver. 17 tiene que censurar su conducta
en un particular; no les puede alabar en aquello.
Véase también ver. 22).
-- y retenéis las instrucciones tal como os las
entregué – En gran parte ellos llevaban a cabo las
enseñanzas que Pablo les había entregado, pero
habían surgido problemas y le habían escrito,
preguntándole sobre ellos.
El vocablo griego, aquí traducido “instrucciones”, es PARADOSIS. Significa lo que es entregado
de uno a otros. La forma verbal, PARADIDOMI, significa entregar (instrucciones verbalmente). Los
dos vocablos aparecen en esta frase: “instrucciones” y “entregué”. Los corintios habían retenido
lo entregado de Pablo tal como él lo había
entregado. (Tales cosas le habían sido entregadas
a él—1 Tim. 1:11).
Otras versiones (ASV., N.C., N.M., L.A., B.J.),
en lugar de “instrucciones”, dicen “tradiciones”.
Este vocablo griego da énfasis al hecho de que algo
(de instrucción) ha sido entregado, y no al
contenido de lo entregado, ni al autor. Aparece en
Mat. 15:2 (tradición); Gál. 1:14 (tradiciones) Col. 2:8
(tradiciones); 2 Tes. 2:15 (doctrina); y 3:6
(enseñanza). Lo bueno o lo malo de una tradición
no consiste en el hecho de que es algo entregado
verbalmente a otros, sino en la fuente de lo que es

(Yo debo estar viviendo de tal manera que
siempre pueda decir con toda sinceridad: Ustedes
¡me deben imitar a mí!. Me da mucha tristeza ver
a hermanos míos en la fe buscando más bien
ventajas materiales para sí mismos que sacrificarse
en algo por la Causa que profesan propagar).
Habiendo terminado su discusión del
problema con respecto a comer de lo sacrificado a
los ídolos (capítulo 8, 9, 10, y 11:1), ahora Pablo en
el capítulo 11 pasa a otros temas.
___
CAPÍTULO 11
11:1 -- Sed imitadores de mí, así como yo de
Cristo -- Este versículo va comentado al final del
capítulo 10, como la conclusión de la
argumentación de Pablo en los capítulos 8, 9 y 10.
Véanse los comentarios en seguida de 10:33.
--Este capítulo trata de dos temas distintos: (1)
desórdenes en la asamblea con respecto a la
sujeción de la mujer, ver. 2-16, y (2) desórdenes
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sujeta al varón. Cada uno tiene su función, o
papel. Es cierto que como cristianos el hombre y la
mujer son iguales en valor espiritual y en relación
a Cristo su Salvador (Gál. 3:28), pero esta verdad
no quita la distinción entre los dos en cuanto a
dirección o autoridad en las relaciones de la vida
diaria.
La sujeción de la mujer al hombre data del
principio, después del primer pecado (Gén. 3:16).
No es insultar a la mujer decirle lo que Dios ha
dicho con referencia a ella. ¡Nadie aprecia tanto a
la mujer como Dios lo hace!
-- y Dios la cabeza de Cristo – Considérense
estos pasajes: 3:23; 15:27,28; Fil. 2:5-11; Heb. 5:8;
Isa. 42:1.
Como la sujeción de Cristo, el Salvador y
Mediador, a Dios no niega su deidad (en esencia él
es igual con el Padre), de igual manera la sujeción
de la mujer al hombre no niega su humanidad.
Ella es humana de igual manera como el varón; los
dos son humanos, pero ella tiene un papel en la
vida que es uno de sujeción a la dirección del
varón.
Los que promueven el feminismo, sean
sectarios modernistas o hermanos en Cristo
liberales, tratan de dar a esta palabra, “cabeza”, en
este versículo la definición de fuente u origen.
Quieren que Pablo enseñe que el hombre es la
fuente de la mujer, pues de él Eva fue tomada, y
no que el hombre tiene autoridad sobre la mujer.
Quieren borrar la sujeción de la mujer al hombre.
Si en este versículo el punto es solamente que el
hombre es el origen de la mujer, ¿es Dios el origen
de Cristo? ¿Fue creado Cristo después que Dios?
¡El punto de Pablo aquí obviamente es el de
autoridad o dirección!
¿El hecho de haber ancianos sobre la
congregación significa que los demás cristianos en
la congregación son inferiores? ¡Claro que no!
Dios ha ordenado ciertos rangos de autoridad en
este mundo, y toda persona debe respetarlos. Hay
que respetar la masculinidad, como también la
feminidad. La cultura del hombre carnal, su
filosofía, y sus movimientos políticos no las
respetan.
Los que abogan hoy en día por el velo en toda
mujer cuando ella ora, o es dirigida en oración,
tratan de hacer que los ver. 2 y 3 enseñen que el
uso del velo hoy es un mandamiento (una nueva
revelación) que ha de ser observado a través de
esta dispensación. Pero no es así, sino que como
los corintios habían retenido la doctrina de Pablo
en el pasado, que ahora retengan lo que está para
decirles sobre la dirección y la aplicación de ella
con respecto a orar y profetizar los profetas y las
profetisas. En cuanto al velo en particular, el
contexto nos dirá si es cuestión de costumbre o de
revelación nueva. Veremos que es cuestión de
costumbre.

entregado así. Una cosa así entregada, que tiene a
los hombres por origen o fuente, , es una tradición
humana. Si tiene por fuente a los apóstoles de
Cristo, es una tradición inspirada.
Es importante notar esto, porque hoy en día
en la hermandad muchos falsos maestros están
denigrando o desacreditando lo que es “tradicional”, como si fuera algo que dejar por completo.
Es que éstos quieren innovar prácticas no bíblicas,
y para hacer lugar para ellas hablan mucho de que
no debemos seguir siempre lo tradicional, sino
abandonarlo por algo “nuevo”. Pero lo que ellos
llaman “tradiciones” en realidad son cosas de “la
forma de las sanas palabras” que debemos “retener” (2 Tim. 1:13). Ellos tienen en mente tales
cosas como el cantar sin usar instrumentos de
música, el tomar la Cena cada primer día de la
semana, el no usar las hermanas en el liderazgo de
la iglesia local, etcétera. Para ellos estas cosas son
“tradicionales”, y sembrando la idea falsa, de que
la tradición no es de importancia, pasan a abogar
por prácticas nada apostólicas. Ellos necesitan
prestar atención a lo que Pablo dice en este
versículo.
11:3 -- Pero quiero que sepáis – Para poder
entender bien las instrucciones que siguen (con
referencia al profeta y a la profetisa en el ejercicio
de su don de profecía), los corintios necesitaban
saber algo muy bien.
-- que Cristo es la cabeza de todo varón –
Antes de tocar el punto de profetizar y orar, de
parte de los profetas y las profetisas, Pablo
establece el punto de dirección, o de ser la cabeza.
Esta cuestión de liderazgo es la idea central que
corre a través de los versículos 2 al 16. Ser cabeza
implica autoridad. (Al ignorar esto, el lector
puede llegar a muchas conclusiones equivocadas).
En éste y en los versículos siguientes, el
vocablo griego KEPHALE se emplea varias veces, y
en dos sentidos distintos: (1) en el sentido literal de
la cabeza como la parte superior del cuerpo, (2) y
en el sentido figurado de autoridad.
En este
versículo es obvio que el sentido empleado es el
segundo.
Cristo es la cabeza de todo varón. Todo ser
humano está sujeto a la dirección de Cristo (Jn.
17:2; 1 Cor. 15:27; Efes. 1:20-22; Col. 2:10).
-- y el varón es la cabeza de la mujer – El
varón (y no solamente el marido) tiene autoridad o
dirección sobre la mujer (y no solamente sobre su
esposa). La mujer está sujeto al hombre (1 Tim.
2:12). Ella no tiene parte en el liderazgo. No entra
eso en su papel.
La dirección de Cristo como el Mesías
enviado a este mundo en el papel de Salvador, y la
dirección del hombre sobre la mujer, son cosas
instituidas por Dios. La mujer que rechaza su
papel de sujeción, se rebela contra Dios.
La sujeción y la inferioridad o degradación
¡no son términos sinónimos!
No hay nada
denigrante en la sujeción. Cristo en su papel de
Salvador está sujeto al Padre (Jn. 4:34; 5:30; 14:28;
17:4). El varón está sujeto a Cristo, y la mujer está

11:4 -- Todo varón que ora o profetiza –
Notemos la frase según el texto griego (para
notarlo de nuevo en el ver. 5): “PAS ANER
PROSEUCHOMENOS E PROFETEUON” = todo varón
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cena, el ofrendar, y el oír predicación, para que se
requiera el velo en la mujer (ver. 5) pero no en el
hombre? ¿Es más adoración o culto el orar
ordinario, que el cantar ordinario? ¿No hay
himnos que son puras oraciones?
Estos hermanos cambian el sentido de “orar”
y “profetizar”, ignorando el texto y el contexto.
-- con la cabeza cubierta – La frase griega
literalmente dice: “debajo de la cabeza teniendo”,
o, teniendo (algo) que desciende de la cabeza. Esto
indica un velo que cubre la cabeza y se extiende
para abajo. (El velo de este contexto no puede ser
representado por un pañuelo, o una pieza pequeña
de tela, puesta por encima de la cabeza).
-- afrenta su cabeza -- Otras versiones (ASV.,
Mod., B.A., etc.) dicen, “deshonra su cabeza”. El
llevar un velo en el siglo primero significaba
sujeción. (Todavía en diferentes partes del mundo
tiene el mismo significado). El varón no está
sujeto a la mujer, sino es la cabeza de ella (ver. 3).
Si el varón del contexto hubiera llevado velo,
habría deshonrado a Cristo quien le ha hecho
cabeza de la mujer. En esta vida Cristo ha dado la
dirección al varón, y a la mujer le toca la sujeción.
Hacer algo que indicara lo contrario de esto
indicaría deshonra para Cristo.
La palabra “cabeza” en este versículo, ¿se
refiere a la cabeza del cuerpo, o a Cristo, la cabeza
del hombre? Para mí la argumentación de Pablo
en este contexto demanda que sea la cabeza
figurada; es decir, Cristo.
Pero si se hace
referencia a la cabeza del cuerpo del varón, el
punto principal sigue igual, pues en este caso la
cabeza representaría a todo el cuerpo y el varón no
debe hacer nada que le deshonre, ignorando su
papel de dirección y posición de autoridad, y
admitiendo sujeción a otros que no fueran Cristo,
su única cabeza.

orando o profetizando. Las palabras “orando” y
“profetizando” en el texto griego son participios
adjetivales; es decir, son participios que describen
al sujeto. Aquí Pablo no está hablando acerca de
todo varón en el mundo, ni de todo varón en la
iglesia, sino de todo varón que ora o profetiza. Todos
éstos eran profetas. ¡De profetas Pablo habla en
este versículo (como en el siguiente hablará de
profetisas)!
El profetizar era pronunciar palabras por
inspiración (12:8-10; 1 Ped. 1:10,11; 2 Ped. 1:21 –
Profetizar nunca se presenta en la Biblia como
enseñanza ordinaria y sin inspiración). Era uno de
los nueve dones milagrosos (1 Cor. 12:4-11). Era
para edificar y exhortar a individuos y a la iglesia
en asamblea (14:3-6,22; compárese Luc. 2:36-38).
Ahora, ¿qué se puede decir del orar de esta frase?
¿Es por inspiración (como en 14:14-19), o es un
acto ordinario, sin intervención del Espíritu Santo?
La proximidad en esta frase del orar con el
profetizar (que se admite que es por inspiración), y
el hecho de que el contexto grande hable del orar
por inspiración (14:15,26), indican que el orar de
esta frase es el por el don del Espíritu Santo. No
hay interpretación más natural que la que tiene a
los dos participios adjetívales como indicando
acción inspirada. Además las Escrituras a menudo
asocian al profeta y al orar, presentándolos
juntamente; es más, muchas veces las oraciones se
expresaron en himnos (Gén. 20:7,17; Éxodo 15:1-20,21; 32:30-32; Deut. 32:1-47; 1 Sam. 7:9; 8:6; 2
Sam. 22; 23:1-7; los Salmos de David (18, etc.); 1
Crón. 25:3; Isa. 12:1-4; Jer. 15:15-18; Dan. 9:3-23;
Luc. 1:46-55, 67-79; 2:36-38.
En el Nuevo
Testamento había profetas y profetisas (Joel
2:28,29; Hech. 2:16-18; 13:1; 15:32; 21:9). Estos
actuaban de igual manera que los profetas y
profetisas del Antiguo Testamento; es decir,
profetizaron y oraron, a veces cantando.
Las frases “orar o profetizar”, “orar y cantar”,
“tener salmo” (11:4,5; 14:1,15,26) son frases
consecuentes con toda la enseñanza de la Biblia
respecto a presentar mensajes divinos de parte de
hombres y mujeres inspirados.
No hay profetas y profetisas hoy en día
porque ya no hay dones espirituales.
Los
hermanos que abogan por el velo en la mujer, en
países del occidente donde no es costumbre
general que ella lo lleve, y que hacen del asunto
ley universal de Dios para toda dispensación,
tienen que insistir en que el “orar” de este
versículo, y del 13, es oración no inspirada, para
que haya aplicación directa hoy en día. Pero, si el
orar de esta frase es el ordinario que todos usamos
hoy en día, entonces:
(a) en este versículo Pablo describe a un
individuo que en un acto es hombre no inspirado
y en el otro lo es. Tal situación no tiene sentido en
el contexto grande. ¿Qué hay en el contexto que
demande que el primer acto no es por inspiración
pero que el segundo sí lo es? ¿Por qué toca Pablo
solamente el orar, si habla del orar no inspirado?
(b) preguntamos: ¿qué hay en el orar
ordinario, que lo no haya en el cantar, el tomar la

11:5 -- Pero toda mujer que ora o profetiza –
Es importante notar que esta frase, en el texto
griego, ¡es idéntica a la del ver. 4! (con la excepción
del género, pues el 4 habla del varón, y éste de la
mujer). Aquí presento las dos frases lado a lado:
PAS
ANER PROSEUCHOMENOS E PROFETEUON
PASA GUNE PROSEUCHOMENE E PROFETEUOUSA

Lo que todos aquellos varones hacían, ¡eso
exactamente es lo que hacían todas aquellas
mujeres! Esto es lo que provocó el problema en
Corinto. La solución consistió en que, al orar y
profetizar, esos varones (los profetas) no cubrieran
la cabeza, y que esas mujeres (las profetisas) sí
cubrieran la cabeza.
Ya que ellas hacían
exactamente lo que los hombres hacían, y eso en
público, con llevar el velo siempre indicarían su
sujeción al varón.
Esas mujeres, por ser profetisas, tenían el
mismo don de profecía que tenían esos hombres, y
tal vez pensaban que podrían descubrir su cabeza
al ejercer su don. Solamente de estas mujeres trata
el texto. Considérese Luc. 17:7, pasaje paralelo en
cuanto a la construcción gramatical en griego: “un
siervo que ara o apacienta”. No se trataba de un
siervo cocinero, o chofer, o jardinero, sino de uno
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rapado – Verse la profetisa en Corinto, ejerciendo
su don pero sin cubrirse con velo, sería igual en
efecto que presentarse en público rapada. El
versículo siguiente explica el por qué de ello: estar
la mujer en público con la cabeza rapada sería cosa
considerada vergonzosa.

que araba o apacentaba. No se trataba de todo
siervo en el mundo, sino de uno de esa categoría
especificada. Los que aplican la frase “toda mujer
que ora o profetiza” a toda mujer en el mundo
para todo tiempo, ignoran esta verdad y cometen
el mismo error que los pentecosteses, que
ignorando que el bautismo en el Espíritu Santo fue
prometido solamente a los apóstoles, aplican esta
promesa a sí mismos.
(No hay profetas ni profetisas hoy en día, y
por eso este mandamiento no está en vigencia.
También importa notar que Pablo no está
hablando de mujeres que simplemente oigan
predicaciones de hombres u oigan oraciones no
inspiradas dirigidas por hombres. Todas las
mujeres de este contexto hacían exactamente lo
que todos los varones de este contexto hacían. Mis
hermanos que abogan por el velo hoy en día no
permiten que las mujeres en el culto hagan lo que
los hombres hacen. Según ellos, para los hombres
“profetizar y orar” significa una cosa, y para las
mujeres significa cosa completamente distinta. ¡No
permitirán a las mujeres hacer lo que, según ellos,
tienen que estar cubiertas para hacerlo! a saber,
orar o profetizar. En Corinto, siglo primero, el
escuchar una mujer a un hombre dirigir una
oración no inspirada, como se hace hoy en día, no
habría causado ningún problema respecto a la
sujeción de la mujer, pero orar ella en público con
el espíritu sí presentaba problema).
-- con la cabeza descubierta – Como explica
Lacueva en una nota: “Lit. con no cubierta la
cabeza.” El vocablo griego aquí es AKATAKALUPTÕ,
un adjetivo compuesto de “a”, que indica
negativo, y “katakaluptó”, que quiere decir
“velado” (es decir, cubierto con velo). La palabra
compuesta, pues, significa “no velado”, o sin velo.
La raíz de la palabra KATAKALUPTO, que es
KALUPTO, significa cubrir. El sustantivo, KALUMMA, significa velo (como en 2 Cor. 3:13). KATA
quiere decir debajo (véase ver. 4, el comentario
sobre la segunda frase), e intensifica la palabra
KALUPTO.
Observaremos al comentar estos versículos las
diferentes formas gramaticales de esta palabra al
aparecer en los diferentes versículos. Ha de
recordarse que la palabra radical es KATAKALUPTO,
verbo que significa velar, o cubrir con velo
(literalmente, la cubierta que desciende para
abajo).
-- afrenta su cabeza – La cabeza de la mujer es
el hombre (ver. 3). La profetisa, ya que hacía
exactamente lo que el profeta hacía, al no cubrirse
deshonraría a su cabeza, al varón, porque no
estaría mostrando sujeción (cosa que el velo
significaba). El papel de la mujer siempre ha sido
el de sujeción al hombre. El uso del velo, de parte
de la mujer, en Corinto demostraba esa sujeción.
El tener el don de profecía (para hablar
inspiradamente, exhortando, cantando u orando)
no le libraba de dicha sujeción. Al hacer uso de su
don, pero sin cubrirse con velo, la profetisa en
Corinto habría deshonrado al varón, su cabeza.
-- porque lo mismo es que si se hubiese

11:6 -- Porque si la mujer no se cubre –
Este y los versículos que siguen ilustran las
verdades divinas de los ver. 4 y 5, demostrando
por qué la profetisa en Corinto, siglo primero,
debía cubrirse con velo al ejercer su don en
público.
KATAKALUPTETAI, 3a. persona, singular,
presente, indicativo, pasivo, de KATAKALUPTO
(véase ver. 5). Porque si la mujer no se vela (no se
cubre con velo), dice Pablo.
La mujer aquí tratada es la del contexto (ver.
5, la profetisa). Aplicar la palabra “mujer” de este
versículo a “toda mujer en el mundo” es ignorar el
texto y el contexto y expone lo equivocado del que
así la aplica.
Si la profetisa en Corinto, haciendo en público
lo que hacía el profeta, no quería llevar un velo
puesto, entonces, dice Pablo lo siguiente:
-- que se corte también el cabello, esto para
ser consecuente en sus acciones. Las dos cosas
serían tomadas como vergonzosas. Las dos cosas
eran consideraciones establecidas por la
costumbre. Violar una de ellas tendría el mismo
efecto que violar la otra.
En el ver. 5 Pablo usa el verbo “rapar”; aquí,
“trasquilar” (Lacueva), “esquilar” (Besson).
-- y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el
cabello o raparse, que se cubra – Ahora Pablo
emplea los dos verbos: rapar y trasquilar, o
esquilar. (La versión Mod. dice, “rasurar”).
Son las costumbres de los hombres lo que
determina que la mujer en público con cabeza
rasurada sea cosa de vergüenza.
Pablo apela a la consecuencia lógica: si la
profetisa va a hacer una cosa vergonzosa, al no
cubrirse con velo cuando hace lo que hace el
profeta (así deshonrándole), que sea consecuente y
haga la otra cosa vergonzosa, al
raparse o
trasquilarse todo el cabello. (Obviamente ella debe
evitar las dos cosas). Pero si ella no se va a
trasquilar, porque es cosa vergonzosa ante el
público aparecer así, entonces que se cubra con un
velo para evitar la otra cosa que de igual manera
es vergonzosa.
Ahora el vocablo griego para la frase “que se
cubra” es KATAKALUPTESTHO, 3a. persona,
singular, presente, imperativo, pasivo. En este
caso, dice Pablo, que ella se vele (que se cubra con
velo).
11:7 -- Porque el varón no debe cubrirse la
cabeza – De nuevo notemos el vocablo griego aquí
para
la
frase
“no
debe
cubrirse”:
KATAKALUPTESTHAI, presente, infinitivo, pasivo.
Con decir Pablo, “no debe”, da a entender que
es cuestión de obligación. Se le obliga al varón de
este contexto, al profeta, cuando ejerce su don de
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necesidad de una ayudante apropiada (Gén. 2:18).
La mujer no tiene una existencia independiente. Si
el hombre no hubiera necesitado una ayuda, ella
no habría sido creada. Por esto se puede afirmar
lo del ver. 7: la mujer es gloria del varón.
El varón fue hecho para la gloria de Dios, y no
para la de la mujer. La mujer ni existía cuando
Dios hizo al hombre. Ella fue hecha para las
necesidades y compañerismo del hombre. Esto es
la base de la prioridad y mando del varón, y de la
sujeción de la mujer.
A la profetisa en Corinto no se le permitía
ejercer su don de tal manera que apareciera como
igual al profeta en el papel social. Siendo el velo el
objeto que usaba la mujer para mostrar sujeción al
varón, con cubrirse con velo la profetisa estaría
haciendo, al orar y profetizar, lo que hacía el
profeta pero sin parecer como igual a él en el papel
social.

profecía (orando y profetizando), que no se vele
(no se cubra de velo), porque en Corinto el velo
indicaba sujeción, y el varón no está sujeto a nadie
en este mundo, sino solamente a Cristo (ver. 3).
Pasa a elaborar la razón de esto:
-- pues él es imagen y gloria de Dios – No
solamente entra la cuestión del significado del velo
según la costumbre del día, sino entra la cuestión
del significado de la creación misma.
Tanto la mujer como el hombre fueron hechos
a la imagen de Dios (Gén. 1:26), en que a los dos
fue dado un espíritu inmortal. Pero el hombre es
también la gloria de Dios, en que el ha sido puesto
sobre toda la creación de Dios, y la mujer ha sido
sujetada a él (3:16). Por esta razón, dice Pablo, el
profeta en Corinto tenía la obligación de no usar el
velo al ejercer su don milagroso, pues el velo
significaba sujeción y el varón no está en sujeción,
sino es quien lleva la dirección. Debe, pues,
mostrar dirección, no sujeción.
-- pero la mujer es gloria del varón – Los
próximos dos versículos explican esta declaración.
(Aunque la mujer también fue hecha a la imagen
de Dios, ése no es el punto de Pablo aquí y lo pasa
por alto, porque en este contexto el punto tiene
que ver con la diferencia de relación entre el varón
y la mujer). El es el que tiene la autoridad y
dirección, siendo la gloria de Dios en este mundo,
el más alto de toda la creación, y por eso no debe
llevar lo que signifique sujeción. Pero la mujer,
siendo ella la gloria del varón, debe indicar esa
sujeción. La profetisa, haciendo en público (en
Corinto, siglo primero), exactamente lo que el
profeta hacía, tenía que mostrar esa sujeción por
medio de cubrirse con velo, artículo que
simbolizaba para la mujer la sujeción.
Debe notarse que la dirección del varón y la
sujeción de la mujer al varón, no es algo
establecido por la costumbre, sino por mandato de
Dios. Pero el velo en Corinto, siglo primero, por la
costumbre significaba la sujeción, y por eso el
varón y la mujer no debían violar sus papeles
respectivos en la vida al usar mal lo que por
costumbre daba a entender sujeción, porque al
hacerlo indicarían rebeldía hacia la voluntad de
Dios en el particular.

11:10-- Por lo cual la mujer debe tener señal
de autoridad sobre su cabeza – Las palabras,
“señal de” no aparecen en el texto griego. Lo que
dice Pablo es que “debe la mujer potestad tener
sobre la cabeza” (Lacueva). Algunas versiones
emplean la palabra “autoridad” en lugar de
“potestad”. Aunque casi todas las versiones
emplean la frase “señal de”, muchas la presentan
en letra cursiva, para indicar que son palabras
intercaladas en el texto (para completar el sentido).
¿Qué es esta autoridad que la profetisa debía
tener sobre su cabeza al ejercer su don?
Quedándonos con el contexto, es obvio que se hace
referencia al velo, porque Pablo ya ha dicho (ver.
5,6) que ella no debe orar y profetizar sin tenerlo
en la cabeza. Es la única cosa en el contexto con
referencia a poner algo en la cabeza. Le tocaba a
ella tener puesto el velo (KALUMMA; véase ver. 5,
comentarios), de la cabeza yendo para abajo (ver.
4, comentarios). ¿En qué sentido era “autoridad”?
Le era autoridad porque le autorizaba orar y
profetizar, cosa que el varón, siendo profeta, hacía
(y que a la mujer en general se le prohibía, 14:34), y
que ahora ella lo hacía. Pero así ella ejercía esta
autoridad, siempre indicando su sumisión a él.
(En este sentido el velo era señal de la autoridad
del varón sobre ella).
-- por causa de los ángeles – Esta frase es una
oración elíptica; es decir, tiene palabras
suprimidas,
por
ser
consideradas
como
innecesarias para completarla. Dice Pablo que se
le obliga a la profetisa en Corinto ponerse el velo
(tener esta autoridad en la cabeza) “por causa de
los ángeles”. Argumentando Pablo de lo superior
a lo inferior (compárese 2 Ped. 2:4-11), está
diciendo que hay que respetar y someterse a la
autoridad. Los ángeles, que son superiores al
hombre, se someten a la autoridad, y de igual
manera la profetisa, que es menor que los ángeles,
tenía que someterse a la autoridad del varón,
indicando esa sumisión y reconocimiento de
autoridad sobre ella al ponerse el velo cuando
oraba y profetizaba.
11:11-- Pero en el Señor – La frase “en el

11:8 -- Porque el varón no procede de la
mujer, sino la mujer del varón – Esta es la razón
de por qué la mujer es gloria del varón. Ella
procedió del varón, pues Dios tomó una costilla de
Adán y de ella hizo a Eva (Gén. 2:18-23). Adán ya
existía. Dios le hizo primero. El no procedió de
ella.
El orden en la creación establece la
preeminencia del varón para tomar la dirección, y
demuestra la razón de por qué la mujer, la gloria
del varón, debe mostrar sujeción. La existencia de
ella depende de él.
11:9 -- y tampoco el varón fue creado por
causa de la mujer, sino la mujer por causa del
varón – Pablo da una razón adicional de por qué la
mujer es gloria del varón (ver. 7): es que ella fue
creada porque Dios vio que el varón tenía
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2:10 (corresponde); Heb. 2:10; 7:26 (convenía). Los
corintios bien podían determinar lo apropiado o
conveniente en este caso de la profetisa. Así
vemos que la costumbre era un factor grande en
este asunto del velo en la profetisa.
El vocablo griego para decir “sin cubrirse la
cabeza” es AKATAKALUPTON, acusativo, singular,
femenino. Es un adjetivo que aquí significa “sin
velo”, o “no cubierta”. (Véase ver. 5, comentarios
sobre esta palabra, que allí es dativo, singular,
femenino). Pablo pregunta: “¿Conveniente es que
(la) mujer sin velo a Dios ore … ?” (Lacueva). Así
se expresan las versiones ASV., Besson, H.A., N.C.,
etcétera. Otras dicen lo mismo, agregando en letra
cursiva la frase “la cabeza”, pues estas dos
palabras no son parte del texto griego (pero se
implican).
El velo en Corinto, siglo primero, era un
artículo de ropa de modestia y sujeción para la
mujer en público. Pablo no estuvo instigando una
nueva práctica de llevar el velo por razones
religiosas (es decir, el velo no sería ahora una ropa
religiosa), sino abogaba por qué las profetisas no
dejaran el acostumbrado artículo de ropa, el velo,
para mostrar modestia y sujeción, al ejercer su
don.
Desde luego ninguna mujer en Corinto de
aquel entonces dejaría el uso del velo en público
sin parecer inmodesta e insubordinada. Pero el
problema no estaba con las mujeres en general,
sino con las mujeres en la iglesia que estaban
haciendo lo que hacían los profetas; a saber, orar y
profetizar.
El velo en el siglo primero, en aquel mundo
gentil, no era artículo de ropa religiosa, sino el
artículo de ropa acostumbrado que era usado por
las mujeres modestas en público. Por medio de la
Iglesia Católica Romana el velo llegó a ser un
artículo para uso religioso, exactamente como
algunas iglesias denominacionales cambian la
costumbre de lavar pies, y de besar (el ósculo
santo), a una ceremonia o acto religioso.
El orar de este versículo es el mismo que el de
los ver. 4,5, nada más que aquí Pablo menciona
solamente uno de los dos términos (orar y
profetizar) porque le basta para presentar su caso.
Los que abogan por el velo universalmente hoy en
día siempre citan este versículo para su
argumentación, porque no menciona el profetizar,
cosa que no se puede explicar como no inspirada.
Luego quieren dar a la palabra “orar” el sentido de
oración no inspirada. Pero el orar de todo este
contexto es el de oración inspirada. Véase ver. 4,
comentarios.

Señor” quiere decir “en conexión con quien es el
Señor”. El Señor es el Creador (Juan 1:3), y ha
determinado el papel del varón y el de la mujer,
como también la interdependencia de ellos en esta
vida. Pablo ya escribió la información del ver. 3.
El varón es la cabeza de la mujer. Ella es gloria de
él. Por eso la profetisa tiene que ejercer su don con
el velo puesto, para no parecer masculina. No
obstante, para que el varón no pensara de sí
mismo indebidamente, ni la mujer tampoco, Pablo
pasa a decir lo siguiente:
-- ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin
el varón – El uno no es independiente del otro.
Los dos se necesitan, cada uno en su papel
asignado por su Creador. El hombre y la mujer, en
el matrimonio, llegan a ser “una sola carne” y son
“coherederos de la gracia de la vida”. No hay
lugar, pues, para que el varón se considere como
mejor que la mujer, o como independiente de ella.
Al mismo tiempo no hay razón por qué la mujer
quiera igualarse al hombre en su papel en esta
vida. El orden divino para cada uno de los dos ha
de ser respetado.
11:12-- porque así como la mujer procede del
varón, también el varón nace de la mujer – La
creación bien demuestra el hecho de que la mujer
procedió del varón. Al mismo tiempo, todo
hombre nacido en este mundo nació de una mujer
(madre). Ella vino de él, y él viene de ella; cada
uno depende del otro.
-- pero todo procede de Dios – Todo esto
procede del orden divino que Dios en su gran
sabiduría diseñó o ideó. Es un plan sumamente
sabio, y felices son el hombre y la mujer que lo
respeten. Al varón Dios dio la responsabilidad de
llevar la dirección, y a la mujer la de sumisión,
para seguirle, para ayudarle.
El asunto de ejercer la profetisa su don en la
iglesia no podía anular este arreglo divino.
11:13-- Juzgad vosotros mismos: -- En este
versículo, y en el siguiente, Pablo da dos razones
por qué se le obligaba a la profetisa en Corinto que
se cubriera con velo al ejercer su don.
Los corintios solos, sin ninguna revelación
especial de Dios, podían saber que se le obligaba a
la profetisa, al ejercer su don, que estuviera
cubierta. Era cosa que se podía determinar con
nada más usar de su juicio, o sentido común. (En
el ver. 6, Pablo apeló a las costumbres del día;
véanse los comentarios allí. Ahora apela al sentido
común de ellos. Su juicio tendría que basarse en
los hechos de la creación y en los dos papeles
distintos del varón y de la mujer, ver. 7-10. El uso
común del velo en ese tiempo reflejaba esos hechos
y papeles distintos).
-- ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin
cubrirse la cabeza? -- Esta es la primera de dos
razones: lo inapropiado de usar la profetisa su don
sin estar cubierta con velo.
La palabra griega aquí para decir “propio” es
PREPON, nominativo, singular, neutro, participio.
Se encuentra en Mat. 3:15 (conveniente); 1 Tim.

11:14 -- La naturaleza misma ¿no os enseña
que al varón le es deshonroso dejarse crecer el
cabello? -- Ahora Pablo da la segunda razón por
qué la profetisa debe cubrirse con el velo al ejercer
su don en público: lo que la naturaleza enseña.
Aquí se personifica la naturaleza; ella enseña
algo. Lo que enseña es lo que dice la frase que
sigue, y la primera frase del versículo siguiente.
El vocablo griego para decir “naturaleza” es
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PHUSIS.
Se emplea en el sentido objetivo,
indicando así las leyes que gobiernan el universo
por ej., en Rom. 1:26; 11:24), y también en el
sentido subjetivo, indicando sentido nativo de lo
que es bueno y apropiado, influenciado esto por el
hábito y la costumbre (por ej., en Rom. 2:5. En
Efes. 2:3, costumbre confirmada por la práctica de
largo tiempo). Yo entiendo que la palabra se
emplea en el segundo sentido; es decir, en sentido
subjetivo, pues según las leyes de la naturaleza el
hombre puede dejar crecer el cabello de igual
manera que la mujer (Núm. 6:5; 2 Sam. 14:25,26).
Las leyes del universo no dan pelo corto al hombre
y pelo largo a la mujer. Pero la naturaleza, en el
sentido de la práctica de largos siglos, enseña que
es deshonroso que el hombre deje crecer el cabello;
es decir, tener pelo largo, borrando así la
distinción natural entre el hombre y la mujer. En
este pasaje, pues, la palabra “naturaleza” no
significa las leyes físicas ni las ideas con que el
hombre nazca.
El texto no dice que “Dios enseña que al
varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello”.
No dice que “la Biblia enseña ….”. (A la madre de
Sansón se le mandó que no cortara su cabello,
Jueces 13:5. Véanse 1 Sam. 1:11; Núm. 6:1-20). Lo
que el texto dice es que “la naturaleza misma
enseña … “. La costumbre de larga práctica, o
bien el sentido nativo de lo que es apropiado, (la
“naturaleza”) enseñaba a los corintios que al varón
era deshonroso dejarse crecer el cabello, y que a la
mujer dejarse crecer el cabello le es gloria (véase el
versículo siguiente).
(Nótese: no había problema con el cabello no
cortado en el hombre con el voto de nazareo,
porque todo el mundo sabía que tenía dicho voto
por un tiempo. Al llegar a su fin ese tiempo,
siempre se cortó el pelo. Obviamente los hombres
se cortaban el pelo, porque al hombre del voto de
nazareo, para guardar bien ese voto, tenía que
evitarlo. El representaba un caso excepcional).

venido argumentando desde el ver. 3.
El texto griego, en este versículo, y en el
anterior, emplea un verbo, KOMAO, que significa
usar o llevar cabellera, dejarse crecer el cabello; es
decir, tener pelo largo. En este versículo, el 15, se
emplean tanto el verbo, KOMAO (usar pelo largo),
como el sustantivo, KOME (el pelo largo, o
cabellera), en la frase siguiente (el cabello).
Algunas versiones, como la ASV., traduce el
vocablo, “tener pelo largo”.
(Alguno preguntará, “¿Qué tan largo es
“largo”, y qué tan corto es “corto”?, queriendo
basarse en tecnicismos al ser contencioso. Basta
contestar que el punto del pasaje es que el hombre
no parezca mujer, ni la mujer, hombre; que no
tenga él lo que tiene ella).
-- porque en lugar de velo le es dado el
cabello – La palabra “velo” en nuestra versión
aquí no es de la misma palabra griega que se
emplea en el ver. 5. Véanse los comentarios allí
sobre KATAKALUPTO, cubrir con velo.
Aquí la palabra es PERIBOLAIOU, que significa
literalmente una envoltura (de “alrededor” y
“arrojar”). Se emplea en Heb. 1:12 (vestido), o
manto. La cabellera (pelo largo) envuelve la
cabeza; para esto le es dada a la mujer y por eso es
para ella gloria.
La frase “en lugar de” traduce la palabra
griega, ANTI, que tiene varios significados, entre
ellos, “por”, “para”, y “en lugar de”. La Ver. Mod.
dice, “cabellera … le es dada para cubierta”. La
B.A. y la N.C. dicen, “el cabello le es dado por
velo”. La S.A. dice, “los cabellos le son dados a
manera de velo para cubrirse”. La ASV en inglés
dice, “for a covering”, que puede traducirse, “por
cubierta”, o, “para servir de cubierta” (Esta última
frase es la definición y uso de la palabra según el
Señor Thayer, con referencia a 1 Cor. 11:15, pág.
49, en inglés). Aquí entiendo que la palabra
griega, “anti”, se usa como en Juan 1:16, “gracia
por (“anti”) gracia”; es decir, “gracia sobre gracia”.
La cabellera en la mujer es una envoltura
gloriosa. Es una cubierta natural. Corresponde al
velo artificial.
Si la cabellera, cosa que envuelve a la cabeza,
es gloria para la mujer, y le es dada para ese fin,
seguramente la mujer cristiana no echaría de sí el
velo artificial en una situación en que debería estar
señalando sujeción, y modestia, según el
significado dado al velo por la costumbre, como
no echaría de sí la cabellera, quedándose rapada y
así en vergüenza (ver. 5,6), y sin gloria (ver. 15).
Con razón la mujer (en este caso, la profetisa) tenía
orgullo en su cabellera y por eso no debería sentir
vergüenza en llevar el velo artificial (cuando era
requerido, ver. 5), pues en Corinto, siglo primero,
era la manera de costumbre para mostrar
modestia, pudor y sujeción al hombre.
La
profetisa no violaría esa costumbre, al orar o
profetizar, quitándose dicho velo.
Si vale la traducción “en lugar de velo”, ha de
entenderse que el “velo” en consideración es el
velo artificial, o de tela. En este caso, como el velo
cubre la cabeza y desciende para abajo, y se lleva

11:15 -- Por el contrario, a la mujer dejarse
crecer el cabello le es honroso – Muchas versiones
(P.B., B.A., H.A., B. J., NVI., N.M., L.A., etc.) hacen
que la pregunta del ver. 14 termine al final de esta
frase. Se lee así: “empero la mujer si lleva
cabellera gloria para ella es?”—Lacueva. Así se lee
el interlineal Marshall, en inglés. (Por otra parte,
la versión en inglés que uso, la ASV., se lee como
esta versión de Valera, 1960, terminando la
pregunta al final del ver. 14. No hay gran
diferencia entre las dos formas de traducción).
El texto griego no dice, “le es honroso”, sino
“para ella es gloria”. Así se expresan, en palabras
semejantes, las versiones ASV., N.M., NVI., Mod.,
H.A., L.A., B.A., H.A., B.J., etcétera.
La razón por qué la mujer debe llevar pelo
largo es que la naturaleza (el sentido natural de
decoro, la costumbre de largo tiempo) enseña que
es cosa de gloria (lo opuesto de deshonroso, ver.
14) . Es gloria para ella que se deje crecer el
cabello, distinguiendo así su sexo del sexo del
varón. Esta distinción de los dos sexos Pablo la ha
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“costumbre”.
Con una apelación a la autoridad apostólica y
a la práctica de las iglesias fieles en general, Pablo
calla la boca del contencioso. Véanse 4:6-13; 15:11;
2 Cor. 4:13.
La palabra griega para decir “costumbre” es
SUNETHEIA, y aparece en 8:7 (habituados) y en Jn.
18:39 (costumbre).
(Nota: Algunos aplican la frase “tal
costumbre” al asunto de ser contencioso. Tienen a
Pablo diciendo que él no tenía la costumbre de ser
contencioso, pero ser contencioso ¡no es costumbre
en ninguna parte! Ser contencioso es característica
muy particular de cierta persona en un dado caso.
(A los que abogan por el velo universalmente
en toda mujer hoy en día, en el culto y aún en la
casa durante la oración, no les gusta la palabra
“costumbre”, y quieren que el pasaje diga, según
algunas versiones modernas, “no reconocemos
otra práctica”.
Pero tales versiones no son
traducciones del texto griego, sino ¡comentarios no
inspirados! ¿Por qué diría un hombre inspirado,
después de dar órdenes apostólicas, “no
reconocemos otra práctica”?
Pablo dice
“costumbre”; ellos dicen “práctica” <para dar la
idea de una ley de Dios>, y agregan al texto griego
la palabra “otra”).
Es de notarse que la dirección, o el ser cabeza,
¡no era el asunto de costumbre! Pero la manera
establecida para mostrar dirección, o de mostrar
sujeción, ¡sí era cuestión de costumbre local!

para mostrar sujeción y modestia o pudor, así
también la cabellera es una envoltura para la
cabeza y es dada a la mujer para cubierta. La
mujer tiene dos cubiertas; una natural (la
cabellera), y otra artificial (el velo de tela). Pero la
persona no ha de valerse de esta traducción (“en
lugar de velo”) para concluir que con tal que la
mujer tenga pelo largo no tiene que hacer uso del
velo artificial bajo ninguna circunstancia. Todo el
punto de Pablo es que la mujer de este contexto (la
profetisa) ¡no debe orar ni profetizar no cubierta
con velo! (ver. 5) En los ver. 13,14 él da dos
razones: lo inapropiado de ello, y la enseñanza de
la naturaleza. ¿Cómo, pues, se puede concluir que
la cabellera sustituye al velo artificial y que no hay
que hacer caso alguno de él?
11:16-- Con todo eso, si alguno quiere ser
contencioso – El contexto griego literalmente dice,
“Pero si alguno piensa ser” y luego sigue una
palabra compuesta de dos partes: amador de, y
pleitos; es decir, uno que ama la discusión. Tal
persona es contenciosa.
Es un “amigo de
discusiones” (Lacueva). A pesar de toda la
argumentación presentada por Pablo en los ver. 315, siempre habría quien discutiera por discutir,
porque amaría la contención.
-- nosotros no tenemos tal costumbre ni las
iglesias de Dios -- Pablo abogaba por el uso del
velo artificial en la mujer (del contexto, la
profetisa) en ciertas ocasiones, y el disputador
abogaría por la ausencia del velo en ella al “orar o
profetizar”. El contencioso, pues, abogaría por
otra cosa. Dice Pablo que él (y los demás
apóstoles, “nosotros”) no tenía (o, permitía) tal
costumbre.
La costumbre que los apóstoles
afirmaban quedó explicada por Pablo en los
versículos anteriores.
Tampoco las iglesias de Cristo en general
seguirían tal costumbre (de que la profetisa orara y
profetizara sin velo puesto); seguían la costumbre
aprobada por los apóstoles inspirados.
Obviamente la costumbre (que es inocente en
cuanto a las leyes de Dios) regía mucho en la
determinación del decoro correcto de la profetiza
en el ejercicio público de su don. El cristiano no es
diferente de la (buena) costumbre establecida
solamente por ser él diferente. Solamente los
revolucionarios y activistas políticos echan a un
lado las costumbres, haciendo cosas consideradas
vergonzosas, y esto con avidez. Se glorían en su
vergüenza (Fil. 3:19). El cristiano no sigue esa
filosofía que tanto deshonra la voluntad de Dios.
Véase 9:19-23. Al contrario, él respeta la fuerza de
la costumbre establecida para no traer reproche
sobre la Causa de Cristo. (Claro es que hablo de la
costumbre que no contradiga ninguna ley de
Dios).
El uso del velo en la iglesia en Corinto, de
parte de la profetisa al orar o profetizar, se le
mandó en base a la costumbre general del tiempo
que decía que dicho velo en la mujer mostraba
sujeción y pudor. No se basó en ninguna ley
eterna de Dios. En este versículo Pablo dice,

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 1
Tes. 4:11 (hemos mandado), Hech. 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.
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hace la revelación.
En Corinto, los que harían lo que Pablo
mandaba se verían claramente como aprobados
por Dios, y los demás como condenados.

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 (1 Cor. 16:2; Hech. 20:7; Heb.
10:25; Hech. 2:46). La palabra griega EKKLESIA
significa radicalmente “llamados” (a asamblea o
concurrencia). Aparece en Hech. 19:39,41 (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.

11:20 -- 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 Hech. 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 Apoc. 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.

11:19 -- 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 Hech.
5:17; 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 (2 Tim. 1:13). El conflicto o crisis siempre

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,
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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.

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

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; Hech. 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.

106

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 1 Cor. 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;
Deut. 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”. 1 Cor. 10:4, “la roca era Cristo”. (Véanse
Gén. 40:12; 41:26; Mat. 13:38; Apoc. 17:9). Una cosa
es símbolo, o representación, de la otra.
Al decir Jesús, “Yo soy la puerta” (Jn. 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

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” (Judas 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.
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; Exodo 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.
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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 Éxodo 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).

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 Hech. 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).

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
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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 Éxodo 13:8.

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; Sant. 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).

11:27 -- 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,

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; Efes. 5:10; 2 Cor. 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
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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). <Nota: Qué agujero tan terrible
hacia el infierno se nos abre aquí>.
Este versículo repite la verdad del 27.

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 autoexaminarse.
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 (1 Ped. 4:11).

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

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.,
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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 Hech. 7:22 (enseñado), en 2 Tim. 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 2 Ped. 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; 1 Jn.
2:17). Es el mundo de los no salvos (Jn. 3:18; 8:24).
No hay esperanza alguna para la persona no
cristiana (Efes. 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!

desinterés en las cosas del Señor.
Su vida
espiritual en este particular no era loable (ver. 17).
Compárese Apoc. 3:1,17. Considérense Isa.
1:5,6; 33:24; 53:5; Jer. 6:14; Oseas 5:13.
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.

11:33 -- 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; Hech. 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.
Judas 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 (Hech.
2:46).
-- esperaos unos a otros – El vocablo griego
para decir “esperaos” es EKDECHOMAI, que

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
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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.

Capítulo 12
12:1 -- “No quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales – El texto griego
comienza diciendo, “Acerca de los espirituales …“
Aparentemente los corintios habían preguntado a
Pablo en carta acerca de los dones espirituales
(compárense 7:1; 8:1).
La palabra “dones” no aparece en el texto
griego, y por eso debe aparecer en letra cursiva,
como va en las versiones ASV., B.A., H.A., Mod.,
N.C., y otras. No obstante, el contexto requiere
que se supla dicha palabra, pues este capítulo,
juntamente con el 13, y el 14, tratan la cuestión de
los dones milagrosos. El ver. 4 introduce la
palabra “dones”. Considérense ver. 31 con 14:1.

Véase ver. 21, comentarios sobre “se adelanta”.

También en 10:1 Pablo expresa su deseo de
que los hermanos sepan la verdad sobre el caso
que allí trata.
La ignorancia no bendice ni
beneficia a nadie. Debemos comprar la verdad , y
no venderla (Prov. 23:23). La ignorancia sobre este
tema ha engendrado mucho error en el mundo
religioso. (Nótese: no hemos de confundir “el don
del Espíritu Santo”, Hech. 2:38, cosa prometida a
todo cristiano, y “los dones espirituales” dados a
ciertos cristianos en el siglo primero).
Jesús prometió no dejar “huérfanos” a los
apóstoles, al volver él a los cielos, sino enviarles a
otro Consolador (griego, PARACLETOS), Jn. 14:18,26;
15:26; 16:13. Ese Consolador vino el día de
Pentecostés, dándoles el poder prometido (Luc.
24:49; Hech. 1:8; 2:1-4). Luego los apóstoles podían
imponer las manos en otros y así repartirles dones
milagrosos (Hech. 8:14-18; 19:6; Rom. 1:11; 2 Tim.
1:6). De estos dones (o los carismas, del vocablo
griego, CHARISMA) ahora Pablo trata en los
capítulos 12, 13, y 14.
Ya que tiene que corregir a los corintios sobre
el tema de los dones, Pablo suaviza el caso con la
palabra, “hermanos”.

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.

12:2 -- Sabéis que cuando erais gentiles – El
vocablo griego, traducido “gentiles”, es ETHNOS,
significando “nación, raza, gente”.
Aquí se
mencionan como las personas no del Israel
espiritual (Gál. 6:16), no de la iglesia de Cristo.
Eran del mundo idólatra.
-- se os extraviaba llevándoos, como se os
llevaba, a los ídolos mudos – Cuando los corintios
eran gentes de las naciones paganas, y no
cristianos, se dejaban llevar como cautivos a los
ídolos sin voz, para hallarse bien desviados de la
verdad y víctimas de las fuerzas de Satanás, quien
está detrás de toda idolatría.
Véase 10:20,
comentarios. Compárense Efes. 2:2; 2 Tim. 2:26.
Sobre los “ídolos mudos” véase Sal. 115:4-8;
135:15-18; Hab. 2:18-19.
Cuando el hombre deja la revelación de Dios,
no le queda nada sino la ignorancia que le lleva
cautivo a la idolatría y a la inmoralidad (Rom.
1:21-32). Al grado que la nación dé la espalda a

11:34 -- Si alguno tuviere hambre, coma en
su casa – Véanse ver. 22, comentarios; Hech. 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.
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menos lo mereció; le fue dado por la gracia de
Dios. Véanse Heb. 2:4; Mar. 16:20. Uno de los
dones no era más importante que otro, pues todos
fueron distribuidos por el mismo Espíritu Santo.
Andaban mal, pues, los corintios al pelear sobre
los diferentes dones y sus supuestas importancias
relativas.

Dios, va perdiendo la moralidad en su vida
nacional. La fe en Dios, o la falta de fe, se refleja
en la moralidad de la gente, y su moralidad se
refleja en sus leyes civiles (entre más inmoral la
gente, más liberales y permisivas serán sus leyes).
12:3 -- Por tanto – Pasando Pablo de lo que
acabó de decir, llega a esta conclusión:
-- os hago saber que nadie que hable por el
Espíritu de Dios llama anatema a Jesús – Había
confusión entre los hermanos corintios con
respecto a los dones milagrosos, en gran parte
debido a su vida pasada en la idolatría. Pablo
disipa o barre esa ignorancia al explicarles cómo es
que el Espíritu Santo guía al que en realidad tiene
don milagroso, porque había engañadores, falsos
profetas, extáticos, reclamando ser guiados por
poderes divinos. Pablo explica que el llamar
anatema (execrado, maldito, 16:22) a Jesús, el Hijo
de Dios y Salvador, no es algo dirigido por el
Espíritu Santo, sino de la creencia en dioses falsos
y sus profetas. (Según Gál. 3:13, los judíos
consideraban a Jesús como maldito; compárese
Hech. 18:6). Véanse Rom. 9:3; Gál. 1:8.
Considérese Deut. 12:1-5. La doctrina, y no
las meras reclamaciones del llamado profeta, es lo
que atestigua la verdad del caso. Véase 1 Jn. 4:1-6.
-- y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino
por el Espíritu Santo – Claro es que cualquier
persona, sin ninguna inspiración del Espíritu
Santo, puede pronunciar ciertas palabras, como
“Jesús es el Señor”, pero tal no es el punto de
Pablo. El está hablando acerca de personas que
reclaman ser guiados por el Espíritu Santo, y dice
que el que en realidad lo es, por tener un don
milagroso, es quien va a llamar a Jesús Señor. El
Espíritu Santo es la fuente de tal mensaje. Claro es
que los falsos no lo proclamarían.
Anteriormente los corintios, cuando eran
esclavos de la ignorancia de la idolatría, no sabían
la verdad; no la tenían para entenderla. Pero
ahora que son cristianos, son guiados por la
revelación del Espíritu Santo y confiesan a Jesús
como Señor y Cristo (Hech. 2:36). Compárese Mat.
16:17.

12: 5 -- Y hay diversidad de ministerios, pero
el Señor es el mismo – En éste y en el versículo
siguiente no se trata de algo diferente de los dones
(ver. 4).
Los “ministerios” (servicios) y las
“operaciones” (ver. 6) son diferentes aspectos de
los dones mismos. El Espíritu Santo imparte los
dones para que sirvan de servicio a la Causa del
Señor Jesucristo. Véanse ver. 7; 14:26.
Si los corintios hubieran guardado presente
que los dones se impartían para el propósito de
servir al cuerpo, o a la iglesia, del Señor (14:1-19),
en lugar de servir para su propio honor, no
habrían tenido celos y envidias al respecto. No
habría habido problemas en la asamblea con
respecto a los dones.
12:6 -- Y hay diversidad de operaciones, pero
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo – Las “operaciones”, como los ministerios
(ver. 5) son los mismos dones del ver. 4. La
palabra “operaciones” da énfasis al efecto logrado
por el don al dar Dios el resultado. Compárese
3:6,7.
En los ver. 4-6 Pablo habla de estas
manifestaciones de poder milagroso como dones
del Espíritu Santo por gracia (ver. 4), como
ministerios que sirven de beneficio para la iglesia
de Cristo, el Señor (ver. 5), y como poderes de Dios
para operar eficazmente en sus propósitos. Todo
poder en el universo procede del Gran Creador,
nuestro Dios. (El vocablo griego para decir
“operaciones” es ENERGEIA, que en español se
translitera, “energía”. El verbo “hacer” en este
versículo es la misma palabra que el sustantivo
“operaciones”. Dios “energiza” a todas las cosas;
es decir, las hace o efectúa; les da la energía
necesaria).
La frase “todas las cosas en todos” se refiere a
todas las cosas que Dios obraba por medio de
todos los hombres que tenían o ejercían dichos
dones en el siglo primero.
En estos versículos 4-6 vemos una expresión
de lo que llamamos la “Trinidad”, palabra que
significa “el estado de haber tres en uno”. No es
palabra bíblica en el sentido de hallarse
textualmente en la Biblia. (Tampoco la palabra
“Biblia” se encuentra en la Biblia).
Pero
ciertamente esa palabra expresa un concepto
bíblico de haber tres personas en la Deidad. No
son tres dioses independientes y en competición,
siendo de diversas voluntades, según el
politeísmo, pero sí hay tres personas en la Deidad:
el Espíritu Santo, el Señor, y Dios el Padre.
Aunque son tres personas, son Dios y Dios es uno.
Son de la misma esencia.
Véase ver. 11,
comentarios.
Lo legítimo de una reclamación de don

12:4 -- Ahora bien hay diversidad de dones –
El vocablo griego puede indicar diversidad, pero
también distribución. Aunque había una variedad
o diferencia de dones, el ver. 11 nos lleva a pensar
que a lo mejor Pablo se refiere a la distribución de
ellos, cosa que es del mismo Espíritu como fuente.
Los paganos acostumbraban pensar en un dios
diferente para cada manifestación diferente de
“poder sobrenatural”.
Pablo recuerda a los
hermanos corintios que Dios es uno y que todos
los dones milagrosos precedían de él (para lograr
diferentes resultados). Hay unidad de origen, y
hay unidad de obra, en la distribución divina de
los dones milagrosos.
-- pero el Espíritu es el mismo – La palabra
griega, CHARISMA, dones, enfatiza la idea de gracia
(CHARIS). Véase Efes. 4:7,8. Nadie debía jactarse
de su don milagroso, pues no lo ganó, ni mucho
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ciencia revelaba al recipiente ciertas verdades que
la persona no hubiera podido adquirir por medio
de estudios privados. (Compárese Gál. 1:11,12).
Es imposible para nosotros hoy en día
distinguir definitivamente entre estos dos dones,
pero los corintios sí entendían la diferencia. Pero
el punto para ellos, y para nosotros, es que hay un
Dios, y el Espíritu Santo era la fuente de los
diferentes dones; que eran para el bien general, y
que por eso no había razón para que tuvieran
disensiones y rivalidades con respecto a ellos.

milagroso es determinado por la aceptación de
Jesús como el Señor (ver. 1-3). La única fuente de
distribución de tales dones es la deidad: el Padre,
el Hijo, y el Espíritu Santo (ver. 4-6). ¿En qué,
pues, se fundaban los corintios para tener
rivalidades entre ellos por los diferentes dones
milagrosos?
¡En nada!
¿Por qué ponerse
arrogantes si el don era gratuitamente impartido?
¿Por qué jactarse de cierto don, si fue dado a la
persona para servir a todos? ¿Por qué gloriarse de
algo, si el don era expresión del poder de Dios
para lograr una buena obra?

12:9 -- a otro, fe por el mismo Espíritu –
Había un don de fe que difícilmente se identifica,
aunque es obvio que no tenía que ver con la fe
subjetiva que viene por el oír (Rom. 10:17; Hech.
15:7), y que es ejercitada por todo cristiano de toda
época, y sin la cual es imposible agradar a Dios
(Heb. 11:6).
El don de fe se asociaba con milagros y daba
un poder limitado, aunque enorme, para hacerlos.
Considérense 13:2; Mat. 17:20; 21:21; Mar. 11:23;
9:18,19. Pero, aunque no podemos identificar este
don de manera más definitiva, el punto de Pablo
es que este tercer don, como los demás, es por
medio del mismo Espíritu. (El politeísmo es puro
engaño y neta mentira).
-- y a otro, dones de sanidades por el mismo
Espíritu – Estos dones permitían a los que los
poseían sanar milagrosamente diferentes clases de
enfermedad (tal vez diferentes dones para
diferentes enfermedades).
En lugar de “por el mismo Espíritu”, otras
versiones dicen, “en el un Espíritu” (P.B.), “en el
único Espíritu” (H.A.), “ese único Espíritu”(NIV.,
N.M.). El texto griego emplea la palabra “uno”;
literalmente: “en el uno Espíritu” (LAC.). Hay
varios dones, pero el Espíritu Santo que los reparte
es uno.
Vemos casos de sanidad milagrosa en Hech.
3:1-10; 15,16; 19:12; Sant. 5:14,15. Las sanidades
milagrosas eran parte de la venida y obra del
Cristo (Isa. 35:5,6; Mat. 10:1; 11:5; Luc. 7:21,22).
Tales milagros no se hacían según el capricho
o placer del que poseía el don, sino cuando el
Espíritu lo indicaba (véase Hech. 4:30). Nótese que
Pablo no curó a Timoteo, ni a Trófimo, ni se curó a
sí mismo (1 Tim. 5:23; 2 Tim. 4:20; 2 Cor. 12:7-9).
No eran para usos personales.

12: 7 -- Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho – La
palabra “manifestación” aquí se refiere a los dones
de este contexto. El don manifestaba lo hecho por
el Espíritu hizo.
El objeto singular del don milagroso que el
Espíritu daba a cada uno era el provecho de la
iglesia entera. El don no tenía el propósito de
envanecer al individuo para que él se jactara de
poseerlo. El Espíritu Santo es uno y actúa en
armonía y unidad. Distribuía diferentes dones,
pero en todo caso el don distribuido era para el
provecho de todos (ver. 14), y no tanto para el
provecho personal del que lo poseía. (Los dones
no eran propiedad privada, ni para uso exclusivo
del individuo. Los Pentecosteses hablan de “usos
devocionales del individuo”). La fuente del don
era uno, y el objeto en su uso también era uno.
En lugar de “para provecho”, otras versiones
dicen, “para el bien común” (B.A.); “para el bien
general” (H.A.); “para el provecho de todos”
(Mod.). El contexto lo hace obvio que estos dones
no eran para uso personal y llamado “de
devoción”, sino para la edificación e instrucción de
todos.
Véanse 1 Ped. 4:10; Mat. 25:14-30.
El mismo principio se aplica hoy en día
respecto a nuestros “dones” nativos.
Cada
cristiano debe usar lo que Dios le ha dado para el
provecho de todos, y no para compararse con otro
con el fin de gloriarse sobre él, o para envidiarle.
12:8 -- Porque a éste es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría – Ahora Pablo comienza a
enumerar nueve diferentes dones milagrosos. (No
es lista exhaustiva, ver. 28 y sig.). Puede haber
algo de semejanza entre algunos. Los corintios no
tenían dificultad en distinguirlos, pues eran
testigos oculares de ellos, pero nosotros no
podemos distinguirlos tan perfectamente por no
haberlos experimentado. Hace diecinueve siglos
que Dios los quitó de la tierra por haberse
cumplido su misión (13:8-13).
Tal vez el don
llamado “palabra de
sabiduría” (mensaje de sabiduría) daba al
poseedor la habilidad sobrenatural de aplicar la
sabiduría.
-- a otro, palabra de ciencia según el mismo
Espíritu – Por (medio de) el mismo Espíritu Santo,
y según su voluntad, cada don vino al recipiente.
(Véase ver. 11, comentarios). Este mensaje de

12:10 -- A otro, el hacer milagros (literalmente, efectos de poderes). -- Además de que estos
dones eran milagrosos, y no naturales o nativos,
este don aquí en particular permitía a la persona
hacer cosas que causaban gran admiración por lo
singular de los hechos, como por ejemplo los casos
de Hech. 5:5-11; 9:36-42; 13: 9-12; 16:16-18.
El vocablo griego para decir “milagros” es
DUNAMIS, de la cual palabra en castellano tenemos
“dinamita”. (Esta palabra griega aparece en Gál.
3:5; Hech. 8:13; 19:11). Estos milagros mostraban
poder divino, y no humano.
-- a otro profecía – Este don no era solamente
para predecir el futuro (como en el caso de Hech.
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para los “creyentes” (ellos) de que han sido
bautizados en el Espíritu Santo. Tampoco eran
señal de “madurez” ni de “espiritualidad”.
En este pasaje aparece la palabra griega
GLOSASA (lengua), como en Hech. 2:4. En Hech.
2:6,8, la palabra griega es DIALEKTOS (dialecto).
Esto prueba que los dos términos se usan en las
Escrituras alternativamente, y que se refieren a
lenguas conocidas por los que las hablaban. Eran
lenguas en que nacieron esas personas.
Mar. 16:17 emplea la frase “nuevas lenguas”.
Hay dos palabras griegas para decir “nuevo”, que
son: NEOS y KAINOS. NEOS significa “nuevo” en el
sentido de tiempo; es decir, reciente o joven.
KAINOS significa “nuevo” en el sentido de no
acostumbrado, sin uso, o de otra naturaleza. Este
texto aquí en Marcos emplea la palabra KAINOS.
Algunos argumentan que las lenguas aquí
referidas eran nuevas en el sentido de no ser
humanas ni usadas en siglos pasados, pero el
texto griego está en contra de su afirmación. Eran
nuevas en el sentido de que no eran lenguas a las
cuales estuvieran acostumbrados los apóstoles
(que eran de habla griega). Estas no serían las
primeras veces que estas lenguas se hablarían,
pero sí fueron de una cualidad “nueva” para los
apóstoles, y para los otros cristianos primitivos
con el don de hablar lenguas, porque nunca las
habían hablado.
Las “nuevas lenguas” de Mar. 16:17 son las
“otras lenguas” de Hech. 2:4, y las simplemente
“lenguas” de 10:46,47
Debe notarse que el don de lenguas no tenía el
propósito de facilitar la evangelización del mundo,
sino el de probar la presencia y aprobación de Dios
con referencia a quienes usaban el don.
Como vemos en el caso del próximo don en la
lista (interpretación de lenguas), las lenguas
referidas tenían que ser traducidas. Pero el habla
extática, por no ser ninguna lengua, no puede ser
interpretada; es decir, traducida.
Una
combinación limitada a sonidos sueltos no admite
interpretación. Lo que se traduce (se interpreta)
son lenguas, no galimatías o jerigonzas.
-- y a otro, interpretación de lenguas – La
palabra “interpretación” aquí traduce el vocablo
griego, HERMENIA (que transliterado viene siendo
“hermenéutica”). Significa traducción. Este don
permitía a la persona traducir de una lengua a
otra. Nótese este término griego (en forma verbal)
en Jn. 1:42 (quiere decir); 9:7 (traducido); Hech.
9:36 (traducido); Luc. 24:27 (declaraba); Heb. 7:2
(significa).
Es evidente, por el significado de este vocablo
griego, que las “lenguas” de este versículo son
lenguas humanas ordinarias, y no sólo “habla
extática”.
Lo que es galimatías (palabras
incoherentes) ¡no tiene traducción, porque no es
lengua!
Para que la iglesia en asamblea entendiera lo
que fuera hablado en una lengua nueva para ella,
era necesario que hubiera traducción. El don de
interpretación suplía esa necesidad. El propósito
de la asamblea fue la recepción de edificación,

11:27,28; 21:10,11), sino también para edificar y
consolar a la iglesia (1 Cor. 14:3). Véase Hech. 13:1.
El profeta novotestamentario revelaba verdades de
Dios y enseñaba la voluntad de Dios sobre ciertos
particulares. Era portavoz de Dios. Recuérdese
que la iglesia del siglo primero no tenía toda la
verdad recibida en un momento y escrita en un
libro, como nosotros la tenemos hoy en día.
Véase ver. 28.
-- a otro, discernimiento de espíritus – Este
don capacitaba a la persona para poder distinguir
entre un profeta verdadero y uno falso. Ya que la
verdad de Dios iba siendo revelada en porciones
(13:9), y muchos falsos reclamaban estar hablando
por Dios (2 Jn. 7; 2 Ped. 2:1), este don era necesario.
Considérese 1 Jn. 2:26,27. Pedro y Pablo usaron de
este poder milagroso en Hech. 5:3; 13:9.
Hoy en día discernimos por medio de la
palabra escrita, 14:37; 1 Jn. 4:1-6. (Es curioso que
resulte a veces que algún líder pentecostés engañe
a sus seguidores, pero que nadie haya podido
discernir antes de que sucediera el caso que él era
un falso).
-- a otro, diversos géneros de lenguas – El
texto griego no dice “diversos”, sino solamente
“géneros de lenguas”. Las versiones buenas que
incluyen la palabra “diversos” lo hacen en letra
cursiva.
Este don daba el poder de hablar diferentes
lenguas humanas, sin haberlas estudiado.
Algunos traducen mal la frase, diciendo
“lenguas extáticas”. Pero el habla extática de los
glosolalistas no halla ningún apoyo en este don
milagroso del siglo primero. Tampoco cabe la
palabra “extraña”, o “desconocida”, en conexión
con estas lenguas (como se expresa nuestra versión
en 14:4, etcétera). Tal palabra no está en el texto
griego. (Sí, las lenguas de este contexto eran
extrañas, en el sentido de extranjeras, para los de
Corinto, que eran de habla griega, pero ¡no para
quienes fueran de dichas lenguas!
El idioma
japonés me es una lengua extraña, pero ¡no lo es
para los japoneses!).
La palabra griega, GENOS, aquí traducida
“géneros’, significa clase, como por ejemplo en
Mat. 13:47, “toda clase de peces”. Hay diferentes
clases de peces, pero ¡todos son peces! Hay clases
diferentes de lenguas, pero ¡todas son lenguas!
No hay evidencia alguna de que Pablo en este
capítulo hable de “lenguas devocionales” mientras
que en el capítulo 14 hable de lenguas para
edificación de la iglesia y para ser por señal a los
incrédulos.
El designio divino para el don de géneros de
lenguas (idiomas hablados y entendidos por los
hombres, Hech. 2:4,8) fue el funcionar como señal
(milagro) a los incrédulos (14:22), y cuando eran
interpretadas, como medio de edificación para los
creyentes (14:5). De otra manera, no habiendo
interpretación, las lenguas no habían de usarse en
la asamblea.
En lugar de señal para los incrédulos (14:22),
los pentecosteses y otros afirman que las “lenguas” (que ellos reclaman hablar) son una señal
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El repartimiento de estos dones implica la
divinidad del Espíritu Santo, y el hacer según él
quiere implica su personalidad.

exhortación y consolación (14:3,12,26). De esto
comentaremos cuando lleguemos al capítulo 14.
Este don también sirvió para controlar el
hablar en lenguas milagrosamente.
Véase
14:27,28).
Sin este don, no habría habido lugar
para el don de lenguas.
Sin explicación
(traducción, interpretación), lo que fuera hablado a
una asamblea de habla griega, en una lengua
humana nueva para ella, no habría dado ningún
provecho espiritual porque eso no edifica ni
instruye.
El intérprete daría una traducción infalible de
lo que el Espíritu dirigiera al otro a decir en otra
lengua. Tanto el mensaje (por el que tenía el don
de lenguas) como la interpretación, o explicación
(por el del don de interpretación), por el Espíritu
Santo eran dados, y por eso todo era de
inspiración y para la segura edificación de la
iglesia primitiva.
--Pablo ahora presenta la unidad de propósito y
de uso de los dones espirituales bajo la figura del
cuerpo físico (ver. 12-26). Todos los dones eran
útiles e importantes, como lo son todos los
miembros del cuerpo físico, y eran para el bien
mutuo, y no para fines personales. Pero algunos
hermanos en Corinto pasaban por alto el propósito
y el uso correctos de los dones, y de esto
resultaron entre algunos actitudes malas y
problemas.
Los
pentecosteses
y
los
neopentecosteses ignoran la misma cosa.
--12:11 -- Pero todas estas cosas las hace uno y
el mismo Espíritu – Véanse ver. 8,9. Todos los
diferentes dones eran “energizados” (así dice el
griego literalmente) o efectuados por el Espíritu
Santo, quien es uno. Todos eran de la misma
fuente divina y gratuita. Por eso no debía haber
entre los corintios esa arrogancia y ese sentido de
superioridad que estorbaban la paz de la
congregación y que causaban confusión en las
asambleas respecto a los dones.
Véase 4:7, comentarios.
-- repartiendo a cada uno en particular como
él quiere -- El Espíritu Santo decidía en cada caso
quién recibiría un don y cuál don sería. Por eso,
cada recipiente debía haber reconocido que lo que
recibía era una obra y responsabilidad dadas por
el Espíritu Santo para el bien de la iglesia (y no
para uso personal). ¿Quién era el hombre para
que él decidiera cuál don quería él recibir y para
cuál uso? ¿Hacía bien al dar más importancia a
uno de los dones y menos a otro?
Compárense ver. 18; Heb. 2:4.
Notamos por este versículo que el Espíritu
Santo es una persona, pues solamente personas
tienen voluntad. Dice el texto, “como él quiere”.
Además, la voluntad del Espíritu Santo no está
sujeta a nadie, pues es soberana (“como él
quiere”). Esto es porque él es Dios (Hech. 5:3,5).
Véase el ver. 6, comentarios. Compárense 15:38;
Mat. 25:15. El no es un mero atributo de Dios. Es
de la misma esencia que el Padre y el Hijo. Su
papel era el de repartir estos dones milagrosos.

12:12 -- Porque así como el cuerpo es uno, y
tiene muchos miembros – Ahora Pablo va a
presentar una comparación entre los dones en la
iglesia en Corinto y los diferentes miembros del
cuerpo físico ver. 12-26.
La palabra “porque” presenta la explicación
de por qué los diferentes dones correctamente
empleados efectúan bien (traen un beneficio) para
la iglesia entera. Este versículo da la razón de lo
que Pablo dijo en los versículos 4-11.
-- pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos, son un solo cuerpo – Los muchos
son a la vez uno (unidad en multiplicidad). Son
diferentes los miembros del cuerpo físico, cada
quien teniendo su propio función, pero funcionan
en perfecta armonía, colaborando al mismo fin y
para el bien del cuerpo unido.
(Si todos los corintios hubieran tenido
solamente el don de lenguas, la iglesia allí habría
sido un cuerpo ¡con un solo miembro! ¡Qué
monstruosidad inútil! ¡Qué disparate!). El cuerpo
físico no tiene miembros que no sirvan para algo;
todos importan para que el cuerpo funcione
adecuadamente.
Así que todos los dones
importaban de igual manera.
-- así también Cristo – Como es el caso con el
cuerpo físico, así lo es con Cristo. Todos los
cristianos se encuentran en él (6:15; 10:17; Gál.
3:26,27; Fil. 3:9); son de él. Deben ellos funcionar,
según su capacidad y don, en armonía para el bien
de la causa de Cristo y según la voluntad de él.
Véanse ver. 27; Rom. 12:4,5; Efes. 4:16. Como los
miembros del cuerpo físico no se exaltan unos
contra otros, sino que se ocupa cada uno en su
tarea, así ha de ser con referencia al cuerpo
espiritual de Cristo.
Se puede notar aquí que la iglesia de Cristo,
en su sentido universal, es un organismo
espiritual. ¡No es una organización, pues no tiene
gobierno central terrestre! ¡No es compuesta de
todas las iglesias de Cristo locales, sino de
cristianos individuales (“miembros”)!
12:13 -- Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados en un cuerpo -- La palabra “porque” agrega otra razón, aparte de la del ver. 12, a
lo que Pablo dijo en el 11: que los cristianos somos
un cuerpo porque por la dirección del Espíritu
Santo todos fuimos bautizados en un cuerpo.
¡Hay unidad de acción en todo lo que el Espíritu
Santo hace!
El texto griego emplea la frase preposicional
“en un Espíritu”, y basándose en esto, algunos
comentaristas ven bautismo en el Espíritu Santo.
Pero el pasaje no dice “bautizados en un Espíritu”,
sino “bautizados en un cuerpo”. El bautismo de la
Gran Comisión (Mat. 28:19; Mar. 16:16; Hech. 8:36;
10:47,48), que es inmersión en agua para perdón
de los pecados (Rom. 6:4; Col. 2:12; Hech. 2:38;
22:16), nos pone como salvos en el cuerpo de los
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24:49; Hech. 1:8), y el segundo para convencer a los
judíos de que los gentiles también son objetos del
evangelio salvador (Hech. 11:1-18). Ahora hay un
solo bautismo (Efes. 4:5). Es el de la Gran
Comisión. No hay dos.
-- sean judíos o griegos, sean esclavos o
libres – El evangelio inspirado por el Espíritu
Santo nos revela que Dios no hace acepción de
personas (Mar. 16:15,16; Hech. 10:34; Rom. 1:16;
Gál. 3:28). El cuerpo de Cristo, su iglesia, es el
conjunto de todos los salvos de “todo linaje y
lengua y pueblo y nación” (Apoc. 5:9). Si Dios no
hace distinción de personas, ¿se justificarían los
corintios al elevarse algunos sobre otros con
referencia a la recepción de un don considerado
como mejor que otro?
En el mundo hay divisiones de razas y de
niveles sociales, pero en Cristo hay unidad. De
igual manera hay diversidad de dones, pero,
usados correctamente, hay pura unidad de
propósito y provecho.
-- y a todos se nos dio a beber de un mismo
Espíritu – La figura de que “se nos dio a beber de
un Espíritu” continúa el pensamiento de Pablo de
que hay unidad de acción de parte del Espíritu
Santo, y el resultado de ella es que los cristianos
somos bautizados en un cuerpo y así participamos
en el Espíritu Santo quien es uno. La figura da
énfasis al hecho de que el cristiano es partícipe en
la obra y dirección del Espíritu Santo. En ese
sentido “bebe de” el Espíritu Santo. Compárese
10:4, comentarios.
El que en Corinto tenía el don de lenguas
había “bebido” del mismo Espíritu Santo que el
que tenía el don de profecía, etcétera. Por eso, no
tenía sentido que hubiera confusión y mal uso de
los dones.
Beber del Espíritu Santo es igual que “fueron
hechos partícipes del Espíritu Santo” (Heb. 6:4), o
“ser participantes de la naturaleza divina” (2 Ped.
1:4), o que “el Espíritu de Dios mora en vosotros”
(Rom. 8:9).

salvos, que es la iglesia (Hech. 2:41,47; 1 Ped. 3:21).
¿Cómo sabe el hombre que el bautismo le
puede poner en Cristo (Gál. 3:26,27)? Es por la
instrucción del Espíritu Santo en su palabra
inspirada, las Escrituras (Efes. 6:17). La frase
preposicional, “en un Espíritu”, en este caso bien
puede indicar “por un Espíritu”, y así la traducen
nuestra versión, como también las versiones B.A.,
1990, 1977, JTD., ACT., Mod., etc. En este mismo
capítulo ya dos veces nos hemos dado con la frase
“en Espíritu” (texto griego, ver. 3,9), y hemos visto
que se hace referencia a la influencia, dirección, u
obra del Espíritu Santo (ver. 11). Por eso nuestra
versión dice, “por el Espíritu”. El texto griego en 1
Ped. 1:2 emplea la frase preposicional, “en
santificación del Espíritu”, donde es obvio que el
agente de la santificación es el Espíritu Santo quien
por las Escrituras que él inspiró le dijo al hombre
qué hacer para alcanzar la santificación. En Efes.
5:26, aunque el texto griego dice, “para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua en
palabra”, casi toda versión lo traduce “por la
palabra” o “con la palabra” (como agente).
Compárese Jn. 17:17.
En el remoto caso de que la frase
preposicional, “en un solo Espíritu”, no debiera
traducirse “por un solo Espíritu”, siempre querría
decir “en conexión con quien es el Espíritu Santo “,
y por eso tiene que significar que los cristianos
somos bautizados en un cuerpo, la iglesia (Col.
1:18), porque el Espíritu Santo así ha instruido en
la palabra revelada. Resulta, pues, que “por (la
instrucción o dirección de) un solo Espíritu” la
persona es bautizada en (griego, EIS, para) un solo
cuerpo, la iglesia de Cristo.
El bautismo de este versículo es bautismo en
agua, y no en el Espíritu Santo. Nótese que el
texto dice, “fuimos todos bautizados”. ¡Pero no
todos los corintios tenían el don de lenguas! (ver.
30). Sin embargo, los pentecosteses reclaman que
todos los que son bautizados en el Espíritu Santo
lo evidencian por medio de hablar en lenguas.
El bautismo que es uno es de agua (Jn. 3:5). Es
el bautismo que lava (Efes. 5:26; Hech. 22:16).
¿Por qué no dice Pablo que “en agua fuimos
todos bautizados en un cuerpo”? No lo dice
porque tal no es el punto de su argumentación. El
contexto no trata del elemento en qué la persona se
bautice. El punto de Pablo a través de esta sección
es la unidad del Espíritu Santo en el repartimiento
de los dones milagrosos. Ahora en este versículo
sigue con esa misma idea: El Espíritu Santo es, o el
agente (“por”) por el cual la persona es bautizada
en un solo cuerpo, o es la esfera (“en”) en que este
acto se lleva a cabo. El mismo Espíritu (Santo) que
dio los dones a los corintios es el mismo Espíritu
que por sus instrucciones guía a la persona a ser
bautizada en un cuerpo.
Véanse 10:2, comentarios; 1:13, comentarios.
En cuanto al bautismo en el Espíritu Santo,
eso sucedió solamente dos veces: el día de
Pentecostés (Hech. 2), y en la casa de Cornelio
(Hech. 10). El primer caso fue para capacitar a los
apóstoles a obrar con poder desde lo alto (Luc.

12:14 -- Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos – Lo que es obvio en el
caso del cuerpo físico, de que el cuerpo no es un
solo miembro, debía haber sido obvio a los
corintios con referencia al cuerpo espiritual de
Cristo. Como hay necesidad de una multiplicidad
de miembros en el cuerpo físico, para el buen
funcionamiento de él, así también en la iglesia
primitiva, antes de haber una revelación completa
de la ley de Cristo en las Sagradas Escrituras,
había la necesidad de que funcionara un buen
número de dones milagrosos para el bien
espiritual del cuerpo de Cristo, la iglesia.
En Corinto esta verdad se ignoraba, al desear
algunos hermanos muy especialmente el don de
hablar en lenguas, como si no hubiera necesidad
de otro don. ¿No es compuesto el cuerpo físico de
más de un sólo miembro? ¿Podía decir el hermano
en Corinto, con el don de lenguas, que él era toda
la iglesia?
En los versículos siguientes Pablo ilustra este
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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;
Efes. 4:16.

punto de que hay sabiduría en la diversidad de
funciones.
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”.

12:19 -- 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.

12:17 -- 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?

12:20 -- 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.

12:18 -- Mas 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
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Aquí Pablo hace un resumen de lo que iba
diciendo desde el ver. 12.

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).

12:21 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.
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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!

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, 2 Cor. 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

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
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para el bienestar del cuerpo, así Dios puso
diferentes dones en la iglesia (aquí en sentido
universal) para el bien espiritual de ella.
El verbo “puso” en el texto griego es tal que
indica que Dios “puso para sí”. El plan era según
la sabiduría y el placer de Dios. Puso para su
propio uso.
Debemos notar que Pablo no afirma que todos
los dones eran iguales, pues vemos que en seguida
él va a hablar de diferentes rangos. Pero todos los
dones sí eran importantes. Pablo en este versículo
se extiende a amplificar lo que iba diciendo en los
versículos anteriores respecto a la diversidad de
funciones de los miembros del cuerpo, pero todo
en armonía para el bien mutuo del cuerpo, al
hablar de cómo Dios puso diferentes dones en la
iglesia (universal). Como hay en el cuerpo físico
diferentes miembros, con diferentes funciones,
algunos más importantes (vitales) que otros, pero
todos necesarios para la obra y la armonía
completa del cuerpo, así es el caso con respecto a
la iglesia.
En lugar de “primeramente, luego, tercero”, el
texto griego dice “primero, segundo, tercero”.
Para los primeros tres dones en la lista de este
versículo, parece que Pablo menciona los primeros
tres según la importancia. (Debe notarse que el
don considerado por algunos corintios como el
más importante, el hablar lenguas, se menciona al
último en esta lista).
Los doce apóstoles fueron escogidos por Jesús
y entrenados por él (Mar. 3:13,14). Saulo de Tarso
(Pablo) también fue llamado por Jesús (Hech.
22:14,15; 26:15-18) para ser uno de los apóstoles (1
Cor. 15:7-9; 2 Cor. 12:11,12). Se les encargó la
propiamente llamada Gran Comisión (Mat. 28:1620), y para esto fueron investidos de poder desde
lo alto (Luc. 24:46-49). Eran todos testigos del
Cristo resucitado (Hech. 10:41; 1:21-26--Matías;
Juan 15:27). Tenían el poder de impartir dones
milagrosos a otros (Hech. 8:14-18). Sus enseñanzas
forman parte del fundamento de la iglesia (Efes.
2:20; 3:5). Véase Efes. 4:11. Los apóstoles de Cristo
no tienen sucesores; todavía están sentados sobre
doce tronos, juzgando (dirigiendo por su
doctrina—Hech. 2:42)
la iglesia del
Señor
(espiritualmente las doce tribus de Israel—Mat.
19:28).
Véase 1:1, comentarios sobre “apóstol”.
Sobre los profetas, véase ver. 10, comentarios.
Véanse también Efes. 2:20; 3:5; 4:11. Estos, como
los apóstoles, tenían autoridad más allá de la
iglesia local, pues a ellos Dios reveló el misterio
del evangelio (Efes. 3:4,5). Considérense Rom.
12:6.
El profeta no era sencillamente “maestro”. El
14:24 lo hace claro. Lo que él decía era oráculo de
Dios (por revelación directa). Compárese Dan.
1:17.
Con respecto a los maestros aquí referidos por
Pablo, algunos dicen que no se puede afirmar
dogmáticamente si eran hombres inspirados, o no.
Pero si este don de maestro se relaciona con el don
de ciencia del ver. 8, entonces se implica que eran

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; 2 Cor.
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 pentecosteses 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 -- Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular – En el
texto griego falta el artículo definido “el”. Otras
versiones dicen, pues, “sois cuerpo de Cristo”
(NIV., P.B., H.A. JTD., S.A., ECU.). En esencia, y
comparada a la naturaleza del cuerpo físico, una
iglesia de Cristo local es “cuerpo de Cristo”.
(Compárese 3:16). De igual manera es la iglesia en
sentido universal el cuerpo de Cristo (Efes. 1:22,23;
Col. 1:18). Cristo es la cabeza de toda iglesia local
suya, porque él es quién da órdenes a ella, y es la
cabeza de su iglesia en el sentido universal porque
él es quien da órdenes a cada cristiano. Lo hace
por medio de su palabra.
Debemos notar que una iglesia de Cristo local
no es “un cuerpo de Cristo”, como si hubiera
muchos, porque Cristo no tiene muchos cuerpos.
Aquí Pablo trata de cualidad, de característica. La
iglesia local es cuerpo de Cristo en esencia. Por
eso ella debe procurar proceder como funciona el
cuerpo físico respecto a la perfecta armonía entre
sus muchos miembros respectivos.
En este versículo Pablo hace resumen de toda
la argumentación en este capítulo con respecto al
cuerpo físico. Aquí se completa el cuadro. Los
problemas en la iglesia en Corinto, sobre el uso y
la distribución de los dones milagrosos,
desaparecerían si los hermanos siguieran la
armonía manifestada en el cuerpo físico.
La frase “en particular” da énfasis al hecho de
que cada cristiano es parte de la iglesia local (con
su obra o función y responsabilidad). La iglesia
local es un cuerpo, pero el cuerpo es todo el
conjunto de los miembros individuales. La frase
griega, EK MEROUS (en parte) aparece también en
13:9.
12:28 --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 –
Como Dios hizo el cuerpo físico con sus diferentes
miembros y operaciones correspondientes, y todo

121

espiritual de Cristo (la iglesia en sentido universal)
son apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni
obradores de milagros. Si lo fueran, a quiénes
darían testimonio, revelarían, enseñarían, o
beneficiarían con milagros?
Como un gran
número de ojos no se constituiría un cuerpo, pues
el cuerpo es el conjunto de muchos miembros
diferentes con diferentes funciones, tampoco
puede el cuerpo espiritual ser de un solo don.
(En lugar de decir “¿Hacen todos milagros?”,
el texto griego da a entender esto, pero se expresa
así: “¿todos poderes?”).
Véase ver. 28,
comentarios sobre “milagros”.
Pablo continúa este argumento en lo que
llamamos (la Biblia fue dividida así por los
hombres) el versículo 30:

hombres inspirados. Su obra era la de enseñar
verdades que les fueran reveladas. Compárese
Hech. 13:1.
Yo entiendo que eran maestros
inspirados.
En seguida Pablo en sus expresiones pasa de
personas a dones.
El texto griego no dice “luego los que hacen
milagros”, sino sencillamente “tercero poderes”
(o, milagros). Véase ver. 10, comentarios.
En lugar de “después los que sanan”, Lacueva
da una traducción literal: “después dones de
sanaciones”. La palabra “dones” (CHARISMA) que
aparece aquí en este versículo es la misma que
vemos en los ver. 4,9. Véanse los comentarios allí.
Sobre este don de efectuar sanidades, véase ver. 9,
comentarios.
“Los que ayudan”, dice nuestra versión, pero
el texto griego emplea una sola palabra,
ANTILEMPSEIS. “ayudas (benéficas)”, dice Lacueva.
Otras versiones dicen sencillamente “ayudas”
(ASV., 1977), “socorros”, o “asistencias”. Aquí
puede haber referencia a los diáconos, algunos de
los cuales eran hombres inspirados (Hech. 6:1-8;
8:5,6).
Otra vez el texto griego emplea una sola
palabra (KUBERNESEIS), mientras dice Valera 1960,
“los que administran”. Otras versiones dicen:
“gobiernos” (ASV.), “gobernaciones” (P.B.),
“administraciones” (B.A.), “(dones de) gobernar”
(Mod.), “dotes de dirección” (Lacueva), “dotes de
gobierno” (1977), “de gobierno” (N.C., B. J.), “de
gobernar” (JTD.). La referencia más probable es
en cuanto a los ancianos, u obispos, de la
congregación local (a los que presiden, 1 Tes. 5:12).
Sabemos que algunos de ellos tenían el don de
sanidad. Véanse NOTAS SOBRE SANTIAGO,
5:14,15, comentarios.
Como Fil. 1:1 habla de los “obispos y
diáconos”, parece que aquí se hace referencia a los
mismos, al decir, “gobiernos” y “ayudas”.
Ya que los dones milagrosos pertenecían
solamente al siglo primero (13:8-13), obvio es que
los obispos y diáconos de hoy en día no tienen
dones milagrosos. Dirigen y ayudan bajo la
dirección de la palabra ya inspirada y confirmada.
“géneros de lenguas”, dice el texto griego, y
no “los que tienen don de lenguas” (Valera 1960).
Véase ver. 10, comentarios. La misma frase griega
que aparece aquí, GENE GLOSSON (géneros de
lenguas), aparece también en el ver. 10. Este don
es el último en la lista (aunque algunos corintios
quisieron hacerlo el más importante de todos).

12:30 -- ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos? No,
porque si todos los miembros tuvieran el don de
sanidad, ¿a quiénes sanarían? Si todos tuvieran el
don de lenguas, ¿qué habría de edificación para la
iglesia? Si todos interpretaran, ¿quiénes hablarían
en lenguas desconocidas a los oyentes, cosa que
necesitaría interpretación?
Todas estas preguntas retóricas de Pablo
hacen hincapié en la necesidad de que hay una
multiplicidad en la unidad; o sea, una variedad de
diferentes dones para la obra y bienestar del
cuerpo entero. Los corintios que se gloriaban en
poder hablar lenguas, y los que les envidiaban, se
portaban como si hubiera un solo don de valor e
importancia. Tal lógica destruiría al cuerpo.
Como en el cuerpo físico no son iguales todos
los miembros y sus funciones, tampoco en la
iglesia primitiva, con sus dones milagrosos, eran
iguales todos los miembros. Había necesidad de
variedad de dones y funciones, como es necesario
que así sea en el cuerpo físico. Pero en lugar de
admitir esta verdad, reconocerla, y conformarse a
ella, muchos de los corintios causaban confusión
por su mal uso de los dones espirituales, dando la
mayor importancia solamente al don de lenguas.
Véanse ver. 7-11,14,27. El cuerpo no puede existir
sin su totalidad de miembros. Los corintios iban
destruyendo el cuerpo.
12:31 -- Procurad, pues, los dones mejores Otras versiones muy buenas dicen: “Pero
anhelad”. “Desead ardientemente”, dice la B.A.
Bien dice la N.C., “aspirad”.
Pablo, habiendo dicho (ver. 28) que no todos
los dones son iguales, pues hay diferentes rangos
de ellos, ahora dice a los corintios que aspiren a los
dones mejores (a los cuales el hablar lenguas ¡no
pertenecía!). Los mejores (apóstoles, profetas,
maestros, ver. 28) instruían a otros en la voluntad
de Dios; el hablar lenguas nada más confirmaba
esa palabra hablada.
(El mensaje es más
importante que el sello que lo autentica). Los
corintios, en lugar de pelear sobre el don de
lenguas, debían haber aspirado más bien al don de
profecía para edificar a la iglesia (14:3). La
enseñanza podía producir efectos permanentes,

12:29 -- ¿Son todos apóstoles? ¿son todos
profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos
milagros? Estas preguntas retóricas demandan
una respuesta negativa: “¡Claro que no!”. Cada
una comienza con la palabra griega, ME, la que
niega.
Lacueva traduce así: “¿Acaso todos
apóstoles? Acaso … etcétera”. Otras versiones
también se expresan así (B.A., NVI., JTD., etcétera).
La Ver. N.M. da muy bien la idea al expresarse así:
“No todos son apóstoles, ¿verdad?”
No, no todos los miembros del cuerpo

122

dones milagrosos (8-13).
El capítulo trece, pues, presenta un contraste
entre lo perfecto y permanente por una parte y lo
parcial y transitorio por otra.

pero el hablar lenguas producía admiración.
¿Cuál era más importante? ¿Cuál era mejor? La
norma de los corintios era de desear el don más
atractivo, no el más útil (provechoso, ver. 7) para
la iglesia entera.
Aun hoy en día, ya que no hay dones
milagrosos en vigor, el mismo principio debe
predominar. Los dones nativos de cada quien
deben ser desarrollados, no para poder llamar más
atención por cierto estilo de hablar, sino para
poder cambiar corazones para que cumplan con la
voluntad de Dios y sean salvos.
- Mas yo os muestro un camino aun más
excelente - “Y aun os muestro un camino por
excelencia” (P.B.). “Y aun por excelencia el camino
os muestro” (traducción literal de Lacueva).
El camino aquí referido no es uno a dones
mejores. Es el camino que es superior al camino
de los dones. El poseer dones milagrosos no hacía
al cristiano que fuera mejor o más espiritual, pero
este camino por excelencia, que es uno de amor
(capítulo 13), conduce al cristiano a actuar de la
manera que agrada a Dios y en el caso de los
corintios, conducía al uso correcto de los dones.
No era malo que ellos aspiraran tener dones, con
tal que aspiraran tener los mejores, pero les
quedaba un camino superior al de dones.
A los corintios les sobraban dones transitorios,
pero les faltaba lo que permanece para siempre,
cosa exhibida en este camino por excelencia.
Debían, pues, dejar el camino de contienda y
envidia con respecto a los dones milagrosos, para
comenzar a andar en este camino de amor. Era
para los corintios el camino para edificar a la
iglesia. Considérese 8:1.
Las palabras siguientes, abarcadas por lo que
llamamos el capítulo 13, explican el por qué de
dicha excelencia. El 12:31 nos introduce, pues, al
capítulo 13.

13:1 -- Si yo hablase lenguas humanas y
angélicas – Dado que algunos corintios ponían
tanta importancia en las lenguas, Pablo comienza
sus lista de dones con éste.
La frase “lenguas humanas y angélicas”
significa hablar todo cuanto se pudiera. Es una
expresión
hiperbólica
que
exagera
para
impresionar.
Compárese Gál. 1:8.
¡Cómo
hubieran envidiado los corintios a Pablo en este
caso supuesto de hablar él en todas las lenguas
existentes!
(Nota: En 12:31 la palabra griega para decir
“excelente” es HUPERBOLE, de la cual viene nuestra
palabra “hipérbole”).
Las lenguas humanas son las que se hablan en
este mundo; son lenguas conocidas por los
hombres.
En realidad los ángeles no hablan “lenguas”
en el sentido de formar sonidos audibles por
medio de cuerdas vocales, porque son espíritus
(Heb. 1:14). (Claro es que pueden comunicarse
con Dios, quien es espíritu, Jn. 4:24. En los casos
en que los ángeles se aparecieron a los hombres y
hablaron con ellos, usaron las lenguas de aquellos
hombres).
Aquí Pablo habla de sí mismo en caso
hipotético, y no dice nada de que hablaran otros
cristianos en “lenguas angélicas”.
En este
versículo y en los dos siguientes, Pablo habla con
exageración, para hacer hincapié en la gran
necesidad de que cada cristiano ejerza el amor
para alcanzar la excelencia. No está diciendo que
en realidad haya alguien que hable alguna lengua
de ángeles, o que tenga o haga todas las cosas
mencionadas en dichos versículos.
Hay quienes afirman que las lenguas
humanas son las que se hablan en el mundo, y que
las angélicas son las extáticas que se profesan
hablar de parte de pentecosteses y de otros
carismáticos. Pero esto no puede ser. Si las
lenguas angélicas son iguales a las llamadas
lenguas extáticas, ¿cómo podrían haber sido señal
al incrédulo (14:22), dado que él no las hubiera
entendido?
-- y no tengo amor – Es importante notar que
la lengua griega emplea varias palabras que se
traducen con nuestra palabra, “amor”. Entre éstas
son EROS (considérese la palabra castellana,
erótico), que significa amor sensual. Luego la
palabra PHILIA, que significa amistad (el amor de
amigos, simpatía natural). Pero la palabra AGAPE
significa la clase de amor más elevado, pues es
amor por voluntad y no por emoción; es decir, la
persona ama a otro porque reconoce en esa
persona cierto valor aunque ella no merezca ser
amada. Esta última clase de amor es el con que
Dios “amó al mundo” (Jn. 3:16), y con que los
cristianos debemos amar al enemigo (Mat. 5:44).
Dios amó al mundo pecador porque vio en él

CAPÍTULO 13
El camino de amor, para la edificación de la
iglesia, es superior en todo sentido al camino de
solamente dones en ejercicio. Este es todo el punto
de lo que llamamos el capítulo 13. El camino del
amor eliminaría todo problema entre los corintios
surgido por el uso incorrecto de los dones
espirituales.
Este capítulo no es una digresión del tema de
los dones. Tiene su cabida exactamente aquí entre
los capítulos 12 y 14. Tampoco es un sermón
aislado sobre el tema general del amor. Todo el
punto de Pablo, que es triple, es el siguiente: qué
tanto aprovechaba la persona con aquellos dones
pero carente de amor (1-3, los dones sin el amor
entre hermanos eran inútiles); cómo actúa la
persona motivada por el amor (4-7); y la
permanencia del amor frente a lo transitorio de los
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personas con almas preciosas, y el cristiano ama al
enemigo por la misma razón, aunque en los dos
casos no hay razón emocional por qué amarlos
(Rom. 5:8-10). El apóstol Pablo aquí habla de esta
clase de amor, el amor AGAPE. Este amor por
excelencia se ha llamado “sobrenatural”. Es amor
desprendido de todo egoísmo o deseo carnal.
Actúa sin que primero sea movido.
-- vengo a ser como metal que resuena, o
címbalo que retiñe – Pablo podía hablar en
lenguas más que ninguno de los corintios (14:18),
pero afirma que haciéndolo él sin el amor AGAPE,
todo se reduciría a puro sonido sin sentido; o sea,
puro ruido. Así fue el caso al hablar en lenguas
algún corintio, no habiendo a la vez algún
intérprete, porque el resultado fue solamente el
musical sonido de un verdadero idioma no sabido
localmente. Nadie lo entendería; no habría ningún
provecho para los oyentes, la iglesia. De eso se
probaría que la persona actuó sin el debido amor
hacia la congregación. Llamaría mucha atención a
sí mismo (cosa de egoísmo), y no traería ninguna
edificación para la iglesia (por no haber amor
hacia ella).
Lo mismo se puede decir respecto al glosólala
(el que reclama hablar en lenguas desconocidas a
él) de hoy en día. El reclama tener el don de
lenguas para su “devoción personal”. Es egoísta;
le falta el amor AGAPE, y todo resulta sólo sonido
sin sentido.
Nos urge tener presente que Dios da los
dones, pero el hombre tiene que dar el amor
AGAPE.

ausencia de amor, el poseer tan exaltado nivel de
dones dejaría a la persona en un estado nulo y sin
efecto (“nada soy”). Todos los dones, en la
extensión más amplia, si carecieran de amor, no
tendrían valor alguno. ¿En qué dejaba este hecho
a los alardosos poseedores del don de lenguas en
Corinto?
Compárese el caso de Balaam el profeta de
corazón avaro (Núm. 22-24; 31:16; Deut. 23:4; 2
Ped. 2:15; Judas 11; Apoc. 2:14). Él buscaba la
ganancia material a expensas de la espiritualidad;
buscó el premio de la maldad. Otros casos de
profetas indignos: Saúl (1 Sam. 10:10-13); Caifás
(Jn. 11:49-52).
Compárese Mat. 7:22,23.
Nos conviene a los predicadores de hoy
pensar bien en que no es de suprema importancia
la aceptación en la hermandad, la elocuencia, la
popularidad, ni nuestro bien material, sino el bien
espiritual de la iglesia, y esto requiere del
predicador un acendrado amor AGAPE. Con razón
nos dice Pablo que le imitemos (11:1).
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 AGAPE
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 (Hech. 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 AGAPE? ¡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

13:2 -- Y si tuviese profecía – Véanse 12:10,28,
comentarios.
Este don fue el segundo en
importancia (12:28), pero parece que para los
corintios quedaba bien detrás del don de lenguas.
Las profecías que venían a los profetas eran de
medida parcial, y no completa (13:9).
-- y entendiese todos los misterios – Véase
2:7, comentarios. Un ejemplo se ve en Rom. 11:25.
-- y toda ciencia – no del mundo físico, sino
de la completa voluntad de Dios con referencia al
ser humano en su relación a su Creador.
-- y si tuviese toda la fe de tal manera que
trasladase los montes – Sobre este don, véase 12:9,
comentarios. Es la fe carismática.
La expresión “trasladar montes” quiere decir
hacer milagros, dando énfasis al ilimitado poder
de Dios. Nótese Heb. 2:4.
-- y no tengo amor, nada soy – El corintio con
el don de lenguas, pero careciendo del amor hacia
la congregación en sus necesidades espirituales, en
realidad no era nada. En lugar de inflarse de
vanagloria, tenía que reconocer que en la vista de
Dios no era nada.
¿Por qué, pues, causar
contiendas y problemas (1:10,11; 11:18,19) en la
iglesia sobre nada?
Ningún poseedor de dones en Corinto
alcanzaba tal nivel de profecía, de misterios, de
ciencia, o de fe para obrar milagrosos (nótense las
palabras “todos” y “toda” con que Pablo presenta
una suposición extrema). Sin embargo, en la
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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 (Sant. 4:10; 1 Ped. 5:6).
¿Así eran los corintios en su trato de cada quien en
el asunto de los dones?

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.

13:5 -- 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 (2 Tim. 3:2). Es egocéntrico.
Véanse 10:24,33; Fil. 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 Hech. 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.);

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 1 Tes. 5:14, “pacientes”, y en 2 Ped. 3:9,
“paciente”.
También aparece en la versión
Septuaginta en Ex. 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
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“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?

“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 2 Tim. 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,

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; Efes. 4:15; 2
Tes. 2:12; 3 Jn. 12. El que ama se alegra juntamente
con la verdad porque las dos cosas, el amor y la
verdad, son de Dios (Jn. 14:6; 1 Jn. 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 (2
Jn. 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); 1 Tes. 3:1,5
(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
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(ver. 10). La frase “en parte” (gr., EK MEROUS, aparece en 12:27, “en particular”) ha de ser
contrastado con la frase “lo perfecto” (o, la
totalidad) del ver. 10.
Los verbos “conocemos” y “profetizamos” se
refieren a los dones de ciencia (conocimiento) y de
profecía (ver. 8; 12:8,10).
No se trata de
conocimiento humano, que por cierto es parcial e
incompleto, como tampoco se trataría de profecía
hecha por medio de seres humanos (cosa que no
existe).
Pablo está hablando de los dones
espirituales o milagrosos, que iban a cesar,
mientras que el amor continúa hasta la fecha bajo
“la perfecta ley, la de la libertad” (Sant. 1:25).
La admisión de los gentiles a la iglesia, como
una verdad ampliamente presentada, fue cosa
revelada en su tiempo, y no desde el día de
Pentecostés (Hech. 10 y 15). Esto ilustra el punto
de Pablo aquí en este versículo. Ningún profeta
tenía toda la verdad para revelarla. Todo fue de
medida parcial por diferentes profetas y maestros,
hasta que por fin se había revelado toda la verdad
del evangelio. Véase 14:30, que es un ejemplo de
revelación en parte.

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 -- El amor nunca deja de ser – La sencilla
observación de que el amor nunca deja de ser,
mientras que los dones iban a pasar, prueba que el
amor es superior a los dones. Los corintios
causaron muchos problemas en la iglesia local
sobre algo que no iba a tener mucha duración, y al
mismo tiempo lo que es permanente no les
llamaba la debida atención.
Aquí el verbo griego para decir “dejar de ser”
es PIPTO, cuyo significado radical es “caer” (Rom.
11:11; Apoc. 17:10). En cuanto a virtudes, el verbo
significa cesar, desaparecer, o llegar a su fin.
-- pero las profecías se acabarán, y cesarán
las lenguas, y la ciencia acabará – Estos tres dones
espirituales, el don de profecía (12:10), el don de
lenguas (12:10), y el don de ciencia, o conocimiento
(12:8), siendo representantes de todos los dones
milagrosos, iban a cesar o acabarse. (El versículo
10 nos dice cuándo esto iba a pasar).
No fue necesario que Pablo diera toda la lista
de dones milagrosos. Con nada más mencionar
tres de ellos, ya establecía su punto de énfasis.
Véanse de nuevo los comentarios en 12:31
sobre “un camino más excelente”. El camino de
amor supera al de los dones milagrosos. Aquí en
este versículo Pablo presenta una de las pruebas
de esta afirmación.
Cristo había dicho antes de su ascensión al
cielo que “estas señales seguirán a los que creen”
(Mar. 16:17. El ver. 20 habla del propósito de tales
dones milagrosos). Como Cristo lo había dicho,
así sucedió (Heb. 2:3,4), y durante el tiempo en que
Pablo escribió a los corintios los dones estaban en
vigor.
Pero su propósito habría de cumplirse al
tiempo señalado.
Cuando se cumplió su
propósito, terminaron o dejaron de existir.
En esta frase que ahora comentamos se
emplean dos verbos distintos, KATARGEO y PAUO.
El primero se aplica a la profecía y a la ciencia; el
segundo, a las lenguas. El primero significa caer
en desuso, quedar inoperable o desvirtuado, y
aparece en 1:28 (deshacer); 2:6 (perecen; véanse los
comentarios allí); 13:10 (se acabará); 13:11 (dejé);
15:24 (suprimido). Aquí en 13:8 significa abolir o
hacer que cesen, como en 6:13 (destruirá); Rom.
3:31 (invalidamos); Efes. 2:15 (aboliendo). El
segundo de estos dos verbos griegos significa dejar
de actuar, como en Luc. 8:24 (el viento y las olas
“cesaron”). El amor sobrevive a todos los dones
milagrosos. Es eterno.

13:10 -- mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará –
– Mucha gente, inclusive comentaristas sectarios,
leen la frase “lo perfecto” como si dijera, “el
perfecto”, como teniendo referencia a Cristo.
Luego concluyen que los dones milagrosos
continúan hasta la fecha, y que durarán hasta que
Cristo vuelva la segunda vez. Pero no se hace
referencia a persona (de género masculino), sino a
una situación (de género neutro). Si la referencia
fuera a la persona de Cristo, el texto diría “el
perfecto”, no “lo perfecto”.
Otros afirman que la frase se refiere al
supuesto estado perfecto de las cosas que según
ellos será introducido cuando Cristo venga la
segunda vez. Pero no hay en el contexto ninguna
referencia a la segunda venida de Cristo, ni dicen
las Escrituras nada sobre ninguna “perfección de
cosas” en el tiempo final. Todo esto es suposición
o invención humana.
Quedándonos con el contexto, vemos
claramente que Pablo trata de los dones
milagrosos, y acaba de decir que ellos
proporcionaban revelaciones “en parte” (ver. 9).
Estas revelaciones parciales serían reemplazadas
cuando “lo perfecto o completo” llegara. Es obvio,
pues, que Pablo está diciendo que cuando el
proceso de revelación, o sea, la comunicación de
verdad divina, llegara a su fin, entonces los
medios empleados para el proceso (que eran los
dones) terminarían, o cesarían. Así que cuando la
revelación del Nuevo Testamento fue hecha
completa (la terminación del canon de las
Escrituras), entonces cesaron los dones milagrosos.
El vocablo griego TELEION , con referencia a
calidad significa “perfecto”, y con referencia a
cantidad, “completo”. Algunas versiones dicen,
“completo”. Lo completo es la totalidad de todas
las partes. Si las revelaciones fueron dadas “en

13:9 -- Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos – Al decir Pablo “porque”, sabemos
que introduce una explicación de lo que acabó de
decir. La razón por qué cesarían y se acabarían los
dones milagrosos es que eran cosas de actividad
parcial y no completa. Las verdades de Dios se
revelaban a la iglesia primitiva en partes, y no
todo de una vez. Después vendría “lo perfecto”
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1:4,5; capítulo 2).
¿A quiénes fueron dados? Fueron dados a los
apóstoles, y por sus manos a profetas, a
evangelistas y a pastores y maestros.
¿Por qué fueron dados? Fueron dados para
perfeccionar y edificar a los santos, y para proteger
contra la falsa doctrina.
¿Hasta cuándo iban a ser dados? Iban a ser
dados hasta que se llegara a la unidad de la fe. La
fe es el evangelio (Gál. 1:23; Judas 3).
La frase “unidad de la fe” no se refiere a
unidad entre todas las denominaciones, pues no
había denominaciones en el tiempo de Pablo, ni
por muchos siglos después del siglo primero. La
palabra “todos” no se refiere a denominaciones
sino a todos los cristianos, miembros del cuerpo o
iglesia de Cristo.
El pasaje no dice, “unidad de fe”, sino
“unidad de la fe”. Se hace referencia a la verdad
del evangelio, como en Judas 3.
Sobre la frase “se acabará”, al final del
versículo que estamos comentando, véase ver. 8,
comentarios sobre KATARGEO.

parte”, entonces lo completo en el asunto tiene que
ser la totalidad de la revelación de la verdad. Por
ejemplo, si vemos una pieza de pastel, o trozo de
torta, de cereza, sabemos que el pastel completo o
la torta entera es de cereza. Si lo que es “en parte”
tiene que ver con revelaciones parciales de verdad,
entonces “lo perfecto” tiene que ser la totalidad de
revelación. Este es el contraste de Pablo.
Este contraste es ignorado por los
pentecosteses, carismáticos, y otros sectarios. Una
vez ya completa la revelación de la verdad del
evangelio, entonces se cumpliría el propósito de
los dones milagrosos, que era revelar y confirmar
la verdad, y ellos dejarían de funcionar. (Véanse
Mar. 16:20; Hech. 14:3; Rom. 15:18,19; Heb. 2:3,4).
Como el andamio sirve durante la construcción del
edificio, y luego, terminado el edificio, se quita, así
fue con los dones milagrosos. La razón por qué
muchos no quieren aceptar lo que Pablo aquí está
diciendo, con referencia a la transitoriedad de los
dones, es que ignoran por completo el propósito
de ellos en el plan de Dios, y también porque
desean pretender que tienen todavía algunos de
estos dones milagrosos hoy en día.
Pero ya no hay verdades nuevas para ser
reveladas, y por eso no hay profecía ni profeta
inspirado hoy en día. El hombre no está contento
con “toda la verdad” (Jn. 16:13) a la cual Cristo
prometió guiar a sus apóstoles, y lo hizo. Ya
tenemos en las Escrituras esa verdad completa (2
Ped. 1:3; 2 Tim. 3:16,17; Judas 3).
La frase “lo perfecto” no puede referirse a la
segunda venida de Cristo. Si los dones milagrosos
iban a continuar hasta la segunda venida de
Cristo, la lógica demanda que la fe y la esperanza
tendrán que existir aun más allá de la segunda
venida de Cristo, pues han de durar más tiempo
que los dones (ver. 8,13). En este caso tendríamos
a la esperanza en la eternidad, cosa que no puede
ser (Rom. 8:24,25), como también en la eternidad
seguiría la fe, otra cosa que no puede ser (2 Cor.
5:7; Heb. 11:1).
“Lo perfecto” = la completa revelación; por
consiguiente, no hay milagros hoy en día. El amor,
que nunca deja de ser (ver. 8), es superior, pues, a
los dones milagrosos 12:31). Este es el punto
principal de Pablo en esta sección de su carta a los
corintios.
Dado que los dones fueron impartidos por la
imposición de manos de apóstoles (Hech. 8:18;
19:6; Rom. 1:11; 2 Tim. 1:6), al morir el último
apóstol, cesó el medio de distribución de dichos
dones. Al morir el último de los que recibieran de
estos dones, pasó por completo la época de los
dones. Ya cumplieron su propósito. Ya no había
más necesidad de ellos. La revelación de la verdad
del evangelio ha quedado completa en forma
escrita.
“Lo perfecto” de este pasaje equivale a “la
unidad de la fe” de Efes. 4:13. Respecto a Efes. 4:816, preguntamos:
¿Cuándo fueron dados estos dones? Fueron
dados cuando Cristo ascendió a los cielos después
de su resurrección. (Compárense Jn. 16:7,13; Hech.

13:11 -- Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño;
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño – Al seguir Pablo su argumento sobre lo
transitorio de los dones espirituales, comparada
con el amor que nunca deja de ser (ver. 8), usa esta
ilustración bien comprensible. Hay maneras de
hablar, de pensar, y de razonar que corresponden
a la niñez, pero una vez que la persona llega a la
edad adulta, las deja. Ya no le corresponden.
En este versículo nuestra versión emplea el
verbo, “dejar”, pero otras versiones buenas dicen,
”he acabado” (P.B.); “he acabado con” (H.A.);
“acabé con”(ECU.); “he dado de mano” (Mod.);
“di de mano” (S.A., JTD.); “he eliminado” (N.M.);
“he puesto a un lado” (ASV.); “me despojé de”
(N.C.). El verbo griego empleado aquí es el mismo
que se emplea en los ver. 8 y 10. Véase ver. 8,
comentarios sobre KATARGEO. En los tres casos
Lacueva usa el verbo “abolir”; es decir, acabar con.
En los días de la “niñez” de la iglesia, los
dones espirituales eran necesarios para el
crecimiento y la edificación de la iglesia. Ahora,
para lograr lo mismo en sus miembros, la iglesia
tiene las Escrituras inspiradas del Nuevo
Testamento, cosa que no tenía la iglesia primitiva
(2 Tim. 3:16,17; 2 Ped. 1:3).
En el plan de Dios, los dones eran para la
iglesia en su infancia, mientras se revelaba la
verdad “en parte” (ver. 9). Luego, llegada la
iglesia al estado de lo adulto, teniendo ya toda la
verdad revelada, los dones se acabaron, pues
cumplieron su propósito.
Como el adulto en la vida no vuelve al estado
de infancia, tampoco ha de pensar volver la iglesia
al estado de infancia, reclamando tener de nuevo
los dones milagrosos. Sin embargo, hay grupos
religiosos que profesan tenerlos hoy en día,
cuando ya tienen esos dones casi dos milenios de
no existir.
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griego en 12:20, “Pero ahora son muchos los
miembros”. En el ver. 12, en los dos casos, la
palabra “ahora” es traducción de ARTI, palabra que
se usa para indicar tiempo.
Como conclusión del asunto tratado
anteriormente, Pablo en otras palabras dice en este
versículo: “Pero dado que las cosas son así (toda
esta frase = “ahora”), que los dones se acabarán,
¿por eso se acabarán la fe, la esperanza, y el amor?
¡En ninguna manera! Ellos permanecen, y el
mayor (más grande y duradero) es el amor”.
El punto de Pablo, pues, en este versículo, es
la permanencia en la iglesia de estas tres virtudes
después de haberse acabado los dones espirituales.
Los que afirman que “lo perfecto” (ver. 10) se
refiere a la segunda venida de Cristo tienen
problema con este versículo, porque tienen que
afirmar que la fe y la esperanza continuarán por la
eternidad. Pero esto no puede ser (Rom. 8:24,25; 2
Cor. 5:7; Heb. 11:1).
-- pero el mayor de ellos es el amor – La más
grande de estas tres virtudes (el amor, la fe, y la
esperanza) es el amor, que es la actitud de corazón
que tiene que ver con nuestras relaciones con
otros. (El amor siempre busca el bien del amado).
A los corintios les faltaba mucho de esta virtud,
carencia manifestada en sus actitudes los unos
hacia los otros en su mal uso de los dones
espirituales.
Pablo no dice por qué el amor es el más
grande de estas tres virtudes. El ver. 7 muestra
que la fe y la esperanza nacen en el amor, y puede
ser que por esto el amor sea más grande que ellas.
Conviene notar lo que dice Cristo respecto al
amor, Mat. 22:37-40.
****
UN
CONTRASTE
DE
TÉRMINOS
EMPLEADOS POR PABLO EN EL CAPÍTULO
13

13:12 -- Ahora vemos por espejo,
oscuramente; mas entonces veremos cara a cara –
Pablo comienza esta frase con la palabra griega,
GAR, que significa “porque”. Todas las versiones
buenas comienzan este versículo con la palabra
“Porque”. Esta palabra une este versículo con el
anterior, e introduce una confirmación de lo dicho
anteriormente. Nos obliga a quedarnos con el
contexto.
Aquí Pablo presenta en lenguaje figurado dos
ejemplos de contraste entre “ahora” y “entonces”.
En los dos ejemplos la palabra “ahora” representa
el estado infantil de la iglesia en el siglo primero,
el tiempo de dones milagrosos, y la palabra
“entonces” representa el estado adulto de la iglesia
cuando ya no habría más necesidad de dones
milagrosos
En el siglo primero, durante la infancia de la
iglesia y el tiempo de dones, la comprensión de la
iglesia era como en figura alguno diría que ve
mediante un espejo (muy imperfecto como eran
los espejos de aquel tiempo) veladamente (B.A.),
obscuramente (H.A., Mod.), oscuramente (N.C.,
1990, ACT.), en forma confusa (NTP.),
borrosamente (1977, ECU.,FUE.), bajo imágenes
obscuras (S.A.). Pero varias versiones dicen, “en
enigma”, transliterando el vocablo griego AINIGMA
que significa un dicho o cosa oscura. Compárese
Núm. 12:8.
Pero en el estado adulto de la iglesia, cuando
ya no habría más necesidad de dones milagrosos,
la comprensión sería completa y clara.
La
expresión figurada de “ver cara a cara” significa
ver manifiestamente y con acceso completo. Véase
Ex. 33:11 juntamente con 33:20-23. Jehová habló
con Moisés “cara a cara”, pero en realidad Moisés
no vio la cara de Dios. El punto de énfasis no
queda en lo que se vea, sino en la manera de ver.
Véase de nuevo Núm. 12:8.
-- Ahora conozco en parte; pero entonces
conoceré como fui conocido – En el siglo primero,
durante la infancia de la iglesia y el tiempo de
dones milagrosos, el conocimiento de la iglesia era
en parte (ver. 9), y por eso imperfecto. Por medio
de los dones Dios iba revelando la verdad en
partes. No fue revelada toda la verdad el día de
Pentecostés.
Pero en el estado adulto de la iglesia, cuando
ya no habría más necesidad de dones milagrosos,
dice Pablo que la iglesia conocería la verdad en
forma completa, como Dios en forma completa
conoce a toda persona.
Considérense estos pasajes que hablan de
revelaciones en parte (y que después serían
completamente entendidas): 1 Ped. 1:10-12; Dan.
7:15,16,28; Dan. 9:2; 12:8; Mat. 13:17; 24:3; Hech.
1:6,7; Jn. 1:17 (verdad = la realidad de lo que el
Antiguo Testamento simbolizaba).

CONSECUENCIAS LÓGICAS SI LOS DONES
CONTINUARAN HASTA AHORA:

13:13 -- Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres -- La palabra
”ahora” (Gr., NUNI) aquí se usa para indicar fuerza
lógica, y no tiempo. Véase el mismo vocablo

1. Las Escrituras no estarían completas y no
serían suficientes como guía infalible y completa
para hoy. Tendrían que haber más revelaciones
nuevas. Esto se sigue porque los dones eran para

El amor nunca deja de ser --Los dones se acabarán
Perfecto (Completo)
Hombre
-(dejado lo de niño)
Entonces
Cara a cara

--

--

Niño

En parte

(actuar como niño)
Ahora

--

Como conocido
Permanecer

--

Espejo, oscuramente
--

--

Conocer en parte
Cesar

####
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Capítulo 14

Los dones habían de ser usados para el
beneficio de todos (véase 12:7, comentarios)
Todos podían (y pueden) amar, pero tendrían
los dones solamente las personas a quienes Dios
los diera.
El amor debía ser (y debe ser)
perseguido; los dones nada más se anhelaban.
Aunque el camino de amor es el camino más
excelente, al mismo tiempo los corintios no habían
de dejar de anhelar los dones (para su uso
correcto).
-- pero sobre todo que profeticéis – La
preferencia de los corintios, al anhelar o aspirar
dones, había de ser el don de profecía. Pablo de
inmediato procederá a darles la razón.
La profecía se presentaba en la lengua del
pueblo (en este caso, en el griego), y por eso todo
el mundo podía comprenderla. (Era la lengua
universal de aquel tiempo). Por eso era don
principal (ver. 5), el segundo en el orden de
importancia (12:28) y el primero para los corintios.
Sobre este don importante, véase 12:10,28,
comentarios.

Los capítulos 12, 13, y 14 constituyen un solo
contexto: los dones espirituales. En este capítulo
14 Pablo corrige ciertos abusos en el empleo de los
dones, y regula sus usos. Después de mostrar que
el don de profecía es superior al de lenguas (ver. 125), Pablo regula los usos de los dones en el culto
público (ver. 26-40).
De las correcciones y reglamentos que Pablo
presenta en este capítulo, deducimos que en parte
el problema en la iglesia en Corinto consistía en
que se hablaban lenguas, no importando que no
hubiera interpretación, en que varios hablaban al
mismo tiempo, causando confusión, y en que
ciertas mujeres participaban en el culto público.
Aunque no existen los dones milagrosos hoy
en día, los principios promovidos por el apóstol
Pablo en este capítulo nos gobiernan en el culto
público hasta la fecha. Por ejemplo, véase 14:40.
14:1 – Los ver. 1-5 muestran por qué era
mayor el don de profecía que el don de lenguas
(sin interpretación).
-- Seguid el amor – Véase 12:31, comentarios.
La referencia aquí en particular es al amor
para con los hermanos (en la asamblea). El tiempo
presente del verbo indica que los hermanos habían
de estar procurando alcanzar, o de estar
persiguiendo, (como quien ha ido de cacería), al
amor, y esto habitualmente. Debía ser así, algo
continuo, porque es el camino más excelente
(12:31).
-- y procurad los dones espirituales – Sobre
“procurad”, véanse 12:31 y 13:4, comentarios.
Sobre la frase “dones espirituales”, véase 12:1,
comentarios. Esos dones eran tan indispensables
en la infancia de la iglesia como lo es la Biblia hoy
en día. Pablo no menospreciaba “los espirituales”
en nada. Los corintios habían de hacer las dos
cosas: perseguir el amor, y anhelar los dones
espirituales. Por eso entiendo que mejores son las
versiones que dicen, “y”, que las que dicen,
“pero”.

14:2 -- Porque el que habla en lenguas no
habla a los hombres, sino a Dios –
Fijémonos en la palabra “porque”, pues
introduce la razón de lo que Pablo acabó de decir
en el ver. 1.
Sobre la palabra “lenguas”, véase 12:10,
comentarios, donde se explica en detalle. La
glosolalia bíblica ¡no es “lengua extática”!
Dios entiende todas las lenguas que hablan los
hombres en este mundo. El corintio con el don de
lenguas hablaba un mensaje de Dios (un
“misterio”, dice este versículo), en una lengua de
este mundo que ni él ni la congregación entendían,
porque ellos eran de habla griega. Por eso en ese
acto él hablaba solamente a Dios, quien todo lo
entiende. (Para el que hablaba en lenguas, era
solamente una experiencia subjetiva en el sentido
de que, como dice el ver. 14, “mi espíritu ora, pero
mi entendimiento queda sin fruto”).
Véase ver. 28, “hable para sí mismo y para
Dios”.
-- pues nadie le entiende – La razón de por
qué hablaba solamente a Dios es que nadie en la
iglesia en Corinto podía entender la referida
lengua por no ser la lengua griega.
El vocablo griego aquí para decir “entiende”
es AKOUO (= oigo), pero se usa en el sentido de oír
sin entender, como en Hech. 22:9 (9:7); Mat. 13:15.
La palabra “entender, entendimiento” es clave
en este capítulo (véanse los ver. 2,9,14,15,19), como
también la palabra “edificar, edificación” (véanse
los ver. 3,4,5,12,17,26). Sobre “entendimiento”,
véase en particular ver. 14, comentarios. Sobre
“edificar”, nótese también ver. 4, comentarios.
Hablar en una lengua en una asamblea
compuesta de gente no de esa lengua equivaldría a
no comunicarse con esa audiencia, y por eso no
edificarla. (Los carismáticos tuercen este versículo,
ignorando por completo el contexto, haciendo que
se refiera al habla extática).
-- aunque por el Espíritu habla misterios – El

revelar, confirmar y exhortar.
2. El Espíritu Santo no
promesa de Cristo de guiar a
la verdad (Jn. 16:13). Esto
tenemos toda la verdad
apostólica, no hay necesidad
haya dones milagrosos.

habría cumplido la
los apóstoles a toda
se sigue porque si
en la enseñanza
hoy en día de que

3. Tendrían que haber apóstoles vivos hoy en
día. Esto se sigue porque los dones fueron
impartidos por la imposición de manos de
apóstoles.
4. Existirían todos los dones milagrosos, y no
tan solamente el don de lenguas, o el de sanidad.
####
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interpretado, sino porque estaba consciente de que
Dios estaba empleándole en este ejercicio
milagroso (ver. 14, “mi espíritu ora”). No fue
edificado su entendimiento, sino fue edificado su
afecto hacia Dios. (Que no entendía lo que decía
en una lengua no griega, es evidente por los ver.
14,15,19,28 y por el hecho de que el milagro
consistía en hablar una lengua no conocida).
Véase el uso de la palabra “edificar” en 8:10
(estimulada), comentarios.
(Por largos siglos la Iglesia Católica Romana
presentaba la llamada Misa en latín, lengua
desconocida por el vulgo).
-- pero el que profetiza, edifica a la iglesia –
En esto consiste la superioridad de la profecía.
Mientras el don de lenguas edificaba al individuo,
el don de profecía edificaba a toda la asamblea (es
decir, a la iglesia local en asamblea). En el primer
caso, solamente el individuo recibía algún
provecho; en el segundo mucha gente recibía
provecho. En el primero, no había entendimiento
de parte de ningún oyente; en el segundo muchos
recibían aumento de entendimiento. El glosólala
hablaba para sí mismo mientras que el profeta
hablaba para toda la asamblea o congregación.

“Espíritu” aquí tiene que ser el Espíritu Santo, y no
el espíritu humano. (Los carismáticos tienen que
afirmar que la glosolalia es producto del espíritu
humano, y no del Espíritu Santo, y aquí distinguen
entre el espíritu y el entendimiento de la persona).
Lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo
revela misterios a la persona con el don de
lenguas, pero que al hablar la persona, nadie le
entiende.
Los “misterios” son verdades de Dios sabidas
solamente por revelación del Espíritu Santo (Rom.
16:25,26; Efes. 3:3-6; Col. 1:26; 1 Tim. 3:9,16). Véase
2:7, comentarios.
14:3 -- Pero el que profetiza habla a los
hombres para edificación, exhortación y
consolación – La superioridad del don de profecía
sobre el don de lenguas se ve en que la lengua
humana, que fuera desconocida al corintio, no
podría hacer lo que hace la profecía, que sería en
lengua griega; a saber, edificar, exhortar y
consolar.
La edificación hace madurar y desarrollarse a
la persona, al darle más conocimiento de las cosas
de Dios. La exhortación le conduce a andar en el
camino de Dios, y así le anima. La consolación
ayuda a la persona en los tiempos de aflicción y
dolor.
(El libro Apocalipsis es una buena
ilustración de lo que esta frase comentada dice,
porque es un gran libro de consolación para los
cristianos perseguidos). Para que estos efectos se
logren, es necesario que el lenguaje sea entendido.
En esto vemos lo práctico de la profecía. Las
lenguas desconocidas, aparte de la interpretación,
no aprovechaban a nadie en la audiencia.
Tanto la profecía, como las lenguas, eran
dones que procedían del Espíritu Santo, y las dos
cosas revelaban verdades de Dios, pero la primera
por sí sola podía obrar buen efecto en la iglesia,
mientras que la segunda sola, sin ayuda de un
intérprete, no lo podía. Compárese ver. 19.
Por medio de este versículo vemos que la
profecía era más que predecir eventos futuros,
como es el caso en Hech. 11:27,28.
Como el que hablaba una lengua desconocida
hablaba a Dios (ver. 2, y a sí mismo, ver. 28), el que
profetizaba hablaba a los hombres (en la iglesia,
ver. 3).

14:5 -- Así que quisiera que todos vosotros
hablaseis en lenguas – Más según el texto griego
dice la Ver. H.A., “Quiero, pues”.
El don de
lenguas era importante; tenía su función en el
cuerpo (la iglesia) juntamente con los demás
dones.
Véase 12:7, comentarios.
Pablo
ciertamente no estaba oponiéndose al ejercicio del
don de lenguas. Su deseo era que todos pudieran
hablar en lenguas (aunque él sabía que el caso no
sería así, 12:30). Compárense los ver. 23,24).
-- pero más que profetizaseis – Aunque
deseaba que todos pudieran hablar en lenguas,
más deseaba que todos profetizaran (cosa también
imposible, 12:30). Pero el punto de Pablo es que
no se opone al ejercicio de ninguno de los dones
(ver. 39), pero que sí reconoce que el don de
profecía es mayor. Esto es lo que dice en el ver. 1.
Por eso los corintios mostraban una actitud egoísta
al desear más bien el hablar en lenguas. No
procuraban el bien de la iglesia entera.
-- porque mayor es el que profetiza que el
que habla en lenguas – La razón consiste en que el
profeta edificaba a toda la iglesia (pues hablaba en
griego, en la lengua de los corintios) mientras que
el otro se edificaba solamente a sí mismo (ver. 4).
-- a no ser que las interprete – Había esta
excepción. La interpretación de lo dicho en una
lengua desconocida a los corintios daría
edificación a toda la iglesia, y en tal caso los dos
dones serían de utilidad o provecho igual.
Este versículo, juntamente con el 13, implican
que a veces la misma persona tenía ambos dones,
el de hablar en lenguas y el de interpretar.
El verbo en este caso, DIERMENEUO, significa
interpretar, explicar, o traducir (Hech. 9:36). Es
obvio que las lenguas habladas por medio del don
de lenguas eran lenguas humanas, pues solamente
éstas tienen traducción. Es imposible traducir la

14:4 -- El que habla en lengua extraña, a sí
mismo se edifica – El texto griego aquí no emplea
ninguna palabra para decir “extraña”, o
“desconocida” (como tampoco en los ver.
13,14,19,27); nada más dice, “el que habla (en)
lengua”. En lugar de aclarar el pasaje, tales
palabras confunden al lector. No hay justificación
alguna para la traducción que hacen las versiones
que dicen en este capítulo, “lenguas extáticas”,
“palabras con sonidos extraños”, etcétera.
Véanse los comentarios en 12:10 sobre la
palabra “extraña”, o “desconocida”.
Teniendo el don de lenguas, el corintio se
edificaba a sí mismo, no porque entendiera el
mensaje hablado, pues de otra manera lo habría
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provecho para los corintios, yendo a ellos
hablando en lenguas (sin traducción, ver. 6), de
igual manera las cosas inanimadas que producen
sonidos no aprovechan si no dan distinción de
sonido (ver. 7). Lo que de él se podía afirmar,
también se podía afirmar aun de las cosas
inanimadas.
Si los instrumentos musicales, o cualquier
pito, (cosas inanimadas) deben tocarse de tal
manera que haya melodía placentera o que den un
aviso importante según el código (y que así
aprovechen), mucho más debían los hombres (que
tienen ánimo; griego, alma) producir sonidos bien
comprensibles y por eso provechosos (al
interpretar ellos lo que decían en lenguas extrañas
para los griegos).

llamada “habla extática”, porque es una
combinación de sonidos ininteligibles. ¡No es
lengua!
No tiene traducción.
Entre los
carismáticos el que “interpreta” en realidad
produce el mensaje. Es fabricación o invención de él.
Pero en el caso del don de lenguas, Dios era el
autor del mensaje. Véase ver. 2, comentarios.
Considérese Neh. 8:8, Versión B.A., “Y
leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo
(margen: “Lit., aclarando”) y dándole el sentido
para que entendieran la lectura”.
-- para que la iglesia reciba edificación – Esta
es la gran meta: la edificación de la iglesia entera
(y no la satisfacción personal del individuo.
Compárese 9:23, comentarios).
14:6 – Los ver. 6-11 muestran que la lengua,
como los sonidos de los instrumentos, existen para
ser entendidos; de otra manera, no hay
comunicación.
-- Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros
hablando en lenguas – Una lengua desconocida a
los corintios, si fuera traducida (ver. 5), traería
provecho para la iglesia. Aquí Pablo, al decir
“hablando en lenguas”, se refiere a lenguas no
traducidas. Pasa a expresar la inutilidad del don
de lenguas sin ser acompañado del don de
interpretación. Pero guardemos presente que el
punto principal es la superioridad del don de
profecía.
Dice, “hermanos”, para suavizar la corrección
que está dando a los corintios. Si él fuera a ellos,
haciendo lo que algunos en la iglesia hacían, que
era hablar en lenguas sin que hubiera traducción,
ellos no recibirían ningún provecho de su visita,
como no recibían provecho alguno de los corintios
con el don de lenguas que ejercían dicho don en la
ausencia de don de interpretación, o traducción.
-- ¿qué os aprovechará, si no os hablare con
revelación, o con ciencia, o con profecía, o con
doctrina? -- Para que hubiera provecho, Pablo dice
que las personas tenían que presentarse delante de
la iglesia, hablando en griego (la lengua de los
corintios), al ejercer los diferentes dones
mencionados aquí.
Pablo menciona cuatro de ellos, y es difícil
identificarlos y describirlos exactamente. Véase
12:8, comentarios. Por los ver. 26,29,30, vemos que
los profetas daban revelaciones. La doctrina aquí
referida era la que venía por medio de un don
espiritual (ver. 26). El don de ciencia se presenta
en 12:8. Parece que Pablo aquí menciona cuatro
dones diferentes, aunque es posible que hable de
una combinación de dones, el uno siendo
complemento del otro.
Las lenguas solas (es decir, sin traducción),
pues, no edificaban a la iglesia; no aprovechaban.

14:8 -- Y si la trompeta diere sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla? -- Aquí Pablo
ilustra el punto de su argumentación, apelando al
sentido común.
Tanto el ejército como el
trompetista tienen que comprender el significado
de los varios sonidos determinados hechos en la
trompeta para dar aviso. Unos sonidos sueltos y
confusos no lograrían ninguna acción concertada
de parte del ejército. Tiene que haber sonidos
definidos para la ocasión a la mano.
De igual manera el hablar en lenguas
desconocidas para la iglesia en Corinto, que
hablaba el griego, no produciría ningún provecho
para nadie en la iglesia. En tal caso la iglesia no
sabría qué hacer con el mensaje divino, por no
entender dicho mensaje.
Compárese Núm. 10:1-10.
El propósito de todo sonido comprensible es
comunicar un mensaje.
14:9 -- Así también vosotros – Como es el caso
con los instrumentos mecánicos que hacen sonidos
determinados, así también es el caso con los seres
humanos. Aquí Pablo hace la aplicación de su
ilustración en el ver. 8.
-- si por la lengua no diereis palabra bien
comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? - Aquí la “lengua” es la literal, el órgano de la voz
en la boca. Por medio de ella se forman palabras.
Ahora, si no se forman palabras comprensibles, no
puede haber comunicación entre las personas, y de
esto no resulta ningún provecho para nadie. Para
la
comunicación,
¡el
entendimiento
es
indispensable! Véase ver. 2, comentarios.
-- Porque hablaréis al aire – En este caso los
sonidos emitidos mueren en el aire, pues nadie los
entendió. Tal era la situación en Corinto al usarse
el don de lenguas sin acompañarlo con el don de
interpretación. Eran ejercicios que terminaban en
el fracaso. Las lenguas extrañas sin interpretación,
pues, eran como señas no comprensibles.
Sobre esta frase “al aire”, véase 9:26, “golpeando aire”. En los dos casos significa falta de
propósito en la acción.
(Aunque hoy en día no hay don de lenguas, el
mismo principio tratado aquí se aplica. Cualquier
predicación, usando de un vocabulario que el

14:7 -- 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? -- Otras
versiones comienzan este versículo, diciendo,
“Aun las cosas”. Como Pablo no habría sido de
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palabra DUNAMIS (= poder, fuerza), pero en el
sentido de significado. Lacueva traduce así, “si,
pues, no sé el poder de la voz”.
-- seré como extranjero para el que habla, y el
que habla será como extranjero para mí – Ahora
Pablo agrega al hecho obvio del ver. 10 esta
observación lógica; a saber, que dado que toda
lengua tiene su significación, si la persona no sabe
el significado de una dada lengua, tanto el que la
habla, como el que la oye, van a ser extranjeros el
uno al otro.
El texto griego aquí emplea la palabra
BARBAROS, la que nuestra versión traduce con la
palabra “extranjero”. (Aparece en Rom. 1:14, no
griegos; Hech. 28:2, los naturales). Los griegos se
referían a la gente de otras hablas como
“bárbaros”, no dando a entender ningún reproche,
sino solamente indicando que esas personas no
hablaban griego. (De manera semejante los judíos
se referían a los no judíos como “gentiles”; es
decir, gente de otras naciones).
Las lenguas que hablaban los corintios con el
don de lenguas eran en realidad lenguas con
“poder” o significado, pero sin la interpretación
necesaria, el oyente se quedaba en ayunas; era
como extranjero a los que las hablaban. Esto
prueba que Pablo trataba de lenguas verdaderas, y
no de una cosa como la glosolalia (habla extática)
moderna que no es lengua en el sentido real de la
palabra, por no ser hablada ni entendida por
nadie. Las lenguas de los extranjeros son habladas
y entendidas por ellos.

auditorio no conozca bien, resulta en fracaso,
porque la comunicación no logra provecho para el
oyente. Como fue vanaglorioso para el corintio
con el don de lenguas que él hablara a la iglesia sin
ver que siguiera la traducción de su mensaje, así es
vanaglorioso para el orador de hoy en día que
hable en un lenguaje elevado que no conozca la
audiencia. Todo es en vano).
14:10 -- Tantas clases de idiomas hay,
seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos
carece de significado – Todas las lenguas que se
hablan en el mundo tienen significado. Según el
contexto, de esto habla Pablo.
Por eso algunas versiones dicen, “lenguas” o
“idiomas”, en lugar de voces o sonidos. Pablo
trata de lenguas.
Dice que ninguna es
inarticulada. Todas tienen sentido. Tal es la
función o propósito de cualquier lengua (sea la del
ser humano, la del animal, o la del instrumento
mecánico,
aunque
aquí
Pablo
habla
específicamente de lenguas humanas); a saber,
presentar un mensaje comprensible. El glosólala
en Corinto, al no proveer una traducción o
interpretación de su mensaje, caía en el ridículo,
pues hablaba una lengua sin sentido o significado
(para los corintios).
Pero es interesante notar que la frase
literalmente dice, “… clases de PHONE … ninguna
APHONOS”.
El vocablo, PHONE, puede significar
sonido, voz, o lengua. APHONOS significa sin voz,
o mudo (como en 12:2; Hech. 8:32; 2 Ped. 2:16),
como también sin significación. Literalmente la
idea se presenta así, “no hay lengua que esté
destituida de poder de lengua”, o “no hay voces
sin voz”.
Notemos estas versiones: “Tantos
géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y
nada hay mudo” (1909); “Sucede que hay mucha
variedad de lenguas en el mundo, y ninguna sin
su sonido propio” (B.M.); “Hay en el mundo no sé
cuántas variedades de lenguas, y nada hay sin
lenguaje” (B. J.). (Las “lenguas” de los glosólalas
modernos no son lenguas con lenguaje; sus
supuestos milagros son falsos).

14:12 – El propósito primordial de cualquier
don espiritual es la edificación de la iglesia, ¡no la
“devoción privada”! -- ver. 12,13.
-- Así también vosotros – Véase la misma
frase idéntica (aun en el texto griego) en el ver. 9.
Pablo hace la aplicación a los hermanos en
Corinto, especialmente a quienes daban tanta
importancia al don de lenguas. Los glosólalas eran
como extranjeros a los demás hermanos en
Corinto, al hablarles en lenguas desconocidas por
ellos, y esto sin interpretación, y ellos eran como
extranjeros a los glosólalas. Para evitar todo
esto, ellos debían guardar presente la exhortación
que sigue:
--pues que anheláis dones espirituales –
Véase ver. 1. En esta frase, el verbo “anheláis”, y
en la frase siguiente, el verbo “procurad”, son la
misma palabra en griego, nada más que en el
primer caso es adjetivo (sois “celosos”), y en el
segundo es verbo, “aspirar”, “anhelar”, o “procurar”. (Sobre “procurad”, véase 12:31 y 13:4,
comentarios).
Literalmente dice Pablo, “ya que anhelosos
sois” (Lacueva); o, “ya que sois celosos por …”.
La traducción “dones espirituales” da la idea
general de Pablo, pero no representa bien al texto
griego, que dice, “espíritus”. En el ver. 1, como
también en 12:1, la palabra griega es distinta
(PNEUMATIKOS = perteneciente al Espíritu); aquí es
PNEUMA = espíritu. Notemos estas dos versiones:
“puesto que sois codiciosos de espíritus” (P.B.);

14:11 -- Pero si yo ignoro el valor de las
palabras – Aquí Pablo describe exactamente el
caso en Corinto, pues al no cuidar de que hubiera
traducción, el que hablaba en lengua desconocida
por los corintios se dirigía a
oyentes que
ignoraban el significado de las palabras habladas.
Nuestra versión en esta frase da el sentido,
pero no representa bien al texto griego. Mejores
son estas versiones: “Si yo, pues, ignorare el
significado de la voz” (H.A.); “Si pues yo no
entiendo el valor de la voz” (V.M.); ”Sin embargo,
si no conozco el significado de ese idioma” (ECU.);
“Si yo, pues, ignoro la significación del sonido”
(JTD.); “Si yo, pues, no entiendo la fuerza del
sonido del habla”(N.M.). Pablo emplea la palabra
PHONE (voz, sonido, lengua; véase ver.
10,
comentarios). Es evidente que aquí se refiere a
lenguas.
En lugar de “valor”, el texto griego emplea la
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oración no inspirada (en el ver. 13) y para luego
ilustrar el caso con oración inspirada (en una
lengua, ver. 14 al 17).
El
texto
griego
dice
literalmente,
PROSEUCHESTHO (que ore) JINA (para que, con el
intento de, a fin de que) DIERMENEUE (pueda
interpretar). Algunas versiones dicen, “para poder
interpretar”.
El sentido del versículo, pues, es éste: El que
ora por medio del don de lenguas, y por eso en
lengua desconocida a él, y a la asamblea, debe
orar, no con el intento de exhibirse en algo
extraordinario (pues en eso no habría edificación
para nadie), sino con el intento de ser entendido
por medio de la interpretación. Esto se lograría
por medio de orar él después con el
“entendimiento”, o sea interpretarlo en su propia
lengua (que él y la asamblea entendían), si él
tuviera también el don de interpretar (véase el ver.
5), o si no, por medio de quien lo tuviera. Se le
requirió a este hermano (del ver. 13) que, después
de haber orado en lengua “desconocida”, se
tomara la molestia de orar también en su propia
lengua, interpretando por el Espíritu Santo lo que
dijo en la lengua “desconocida”, para que los
oyentes pudieran decir el Amén, porque así
podrían entender lo que fue dicho en la lengua no
suya.
En este contexto, “interpretar” equivale a
“traducir”. Véase 12:10, comentarios sobre “interpretación de lenguas”. (En Luc. 24:27 el vocablo
griego significa “declarar” o “explicar”, dar una
exégesis); en Hech. 9:36, significa “traducir”).

“puesto que sois ávidos de espíritus” (N.C.).
Traducen literalmente el texto griego. Aquí la
palabra “espíritus” se refiere a las diferentes
manifestaciones del Espíritu Santo al repartir dones
milagrosos a los cristianos primitivos (por medio
de la imposición de manos apostólicas). Véase
12:7, comentario. La Ver. L.A. dice, “ya que
anheláis las manifestaciones del Espíritu”. Todos
los dones espirituales procedieron del mismo
Espíritu Santo (12:4).
-- procurad abundar en ellos para edificación
de la iglesia – La edificación de la iglesia debía ser
el motivo de los corintios al ser celosos por
abundar en los dones espirituales. Las lenguas
solas, sin interpretación, no edificaban a la iglesia.
Sin interpretar su mensaje dado en una lengua
desconocida a los corintios, el glosólala se
edificaba solamente a sí mismo, ver. 4. (El motivo
indigno de algunos en Corinto parece haber sido el
de gloriarse en tener el don de lenguas, don
espectacular en la vista de otros. Lo ejercían sin
tomar en cuenta la edificación de la iglesia, porque
no procuraban hacer que sus mensajes fueran
traducidos).
Véase ver. 3,4, comentarios.
Compárese Rom. 1:11.
14:13 – Los ver. 13-17 tratan de la necesidad
de interpretar lo desconocido.
-- Por lo cual – Esta frase introduce la
conclusión de lo que Pablo ha estado diciendo
desde el ver. 1; a saber, que después de haber
hablado en una lengua, haya interpretación del
mensaje, para el provecho y edificación de toda la
iglesia.
-- el que habla en lengua extraña – Omítase la
palabra “extraña”. Véanse 12:10; 14:4, comentarios
sobre “extraña”.
-- pida en oración poder interpretarla – Véase
ver. 5.
Sin entendimiento no puede haber
edificación.
El texto griego no dice “pida en oración”, sino
“ore” (una sola palabra). Así se expresan las
versiones ASV., P.B., LAC., Mod., L.A., N.M., N.C.,
etcétera.
Los glosólalas modernos se valen de la frase
“pedir en oración”, oración que para ellos es una
no inspirada, para afirmar que después de su
habla extática las personas deben pedir a Dios en
oración ordinaria que puedan interpretar lo que
acaban de decir en lengua. Pero, Pablo no dice,
“pedir en oración”.
El texto griego dice,
literalmente, “Por lo cual, el que habla en lengua
ore para que interprete” (ASV., LAC., etcétera).
Los pentecosteses se valen de la frase, “pida
en oración”, para afirmar que los dones milagrosos
son obtenidos hoy en día por medio de la oración
ordinaria. Pero los dones milagrosos no venían
por conducto de la oración, sino por imposición de
manos apostólicas. Véase 12:1, comentarios.
Los versículos 14 al 17 ilustran lo que dice este
versículo. Se sigue, pues, que el “orar” del ver. 13
es de la misma clase que el “orar” de los ver. 14 al
17; es orar ¡en una lengua! Pablo no hablaría de

14:14 -- Porque si yo oro en lengua
desconocida – Aquí Pablo presenta a sí mismo
como ejemplo en el asunto. Por medio de éste, y
los versículos siguientes, vemos que el don de
lenguas a veces se empleaba en el orar y en el
glorificar a Dios.
Sobre
“desconocida”,
véase
ver.
4,
comentarios.
El texto griego aquí dice
literalmente, como lo traduce Lacueva, “Porque si
oro en lengua”.
-- mi espíritu ora, pero mi entendimiento
queda sin fruto –El hermano con el don de
lenguas al ejercerlo se ocupaba en algo que el
Espíritu Santo obraba en él, pero su mente
(entendimiento) no entendía el significado de las
palabras por no ser ellas de su lengua. Al mismo
tiempo su espíritu (la sede de sus emociones) sí
participaba en el acto. Sabía que Dios iba obrando
en su espíritu, conmoviéndolo al formar palabras
que él dijera en una lengua humana pero no
sabida por él ni por la asamblea. Véase ver. 4,
comentarios.
Sobre este uso de la palabra “espíritu”, véanse
Mat. 5:3; Luc. 1:17; Jn. 11:33; 13:21; Hech. 17:16;
18:25.
(Compárese 2 Cor. 12:2,3, donde se ilustra esto
de participar el espíritu en algo sin que hubiera
completa comprensión de todos los detalles de
parte de la mente).
Sobre “entendimiento”, véase primero ver. 2,
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con el entendimiento” significa “cantaré en mi
propia lengua, que es la que entiendo (la griega
que usaban los corintios), traduciendo la lengua
extranjera”. (Esto lo haría Pablo, teniendo el don
de interpretación o traducción).
Pablo pone el ejemplo de cómo usar
correctamente el don de lenguas. El don de
lenguas tenía su lugar siempre y con tal que
hubiera a la vez traducción, y de eso,
entendimiento para todos.
Véase ver. 2, comentarios.
(Aunque es muy cierto que al orar y cantar
nosotros hoy en día debemos siempre hacerlo de
todo corazón, y con pleno entendimiento de lo que
estemos diciendo, ¡tal no es el punto de Pablo en
este contexto! No es correcto emplear este pasaje
dándole ese sentido. Es caso de enseñar una
verdad pero con un pasaje no referente a ella. No
hemos de aislar un texto de su contexto. Pablo no
trata aquí el caso del canto congregacional, véase
ver. 26; trata el caso del uso correcto de los dones
milagrosos).
El vocablo griego para decir “cantaré” es
PSALLO. La idea radical de esta palabra es la de
tañer o puntear, como en el tocar las cuerdas del
instrumento musical. Pero para la gente de los
tiempos del Nuevo Testamento PSALLO vino a
significar sencillamente “cantar”, y así se traduce
en toda versión reconocida. Si PSALLO significara
“tocar instrumento musical”, nadie podría hacer lo
que ese verbo griego significa sin que tocara un
instrumento musical. Pero no hay iglesia, de las
que usan instrumentos musicales en sus cultos,
que insista en que toda persona al cantar también
toque algún instrumento musical. Es más, a veces
en dichas iglesias hay canto vocal sin nada de
instrumentación que lo acompañe.
Los comentaristas de los primeros siglos están
de acuerdo en que en la iglesia del siglo primero
no se usaban instrumentos musicales. El cantar (la
música vocal) era parte del culto de la iglesia
primitiva.

comentarios. Allí el vocablo griego es AKOUO = oír
(para entender). Aquí, y también en los ver. 15 y
= la mente (la facultad de
19, es NOUS
inteligencia). La mente del glosólala, dice Pablo,
“está sin fruto” (traducción literal; véase Lacueva)
porque el mensaje le viene en una lengua diferente
de la suya, y por eso su facultad de inteligencia
está “destituida de ideas claras” (dice Thayer, el
lexicógrafo) con respecto al mensaje. Los ver. 16 y
19 muestran que Pablo usa la palabra “mente”
(entendimiento) en el contexto de presentar el
glosólala el mensaje dado por el Espíritu Santo en
la lengua de él y de sus oyentes, los hermanos en
Corinto. El glosólala no entiende la lengua en que
le viene el mensaje divino y por eso su “nous”
(mente) está sin fruto. La única manera en que
pueden él y sus oyentes (en Corinto) tener “fruto”
del mensaje divino es que o pueda él traducir la
lengua u otro con el don de interpretación
(traducción) lo haga. Pablo aquí usa la palabra
“mente” en el sentido de la lengua de la persona,
la que ella entiende.
El “fruto” aquí referido son la edificación, la
exhortación y la consolación (ver. 3)
que
resultarían del entendimiento que trajera la
traducción de lo dicho en una lengua extranjera.
NOTA: Algunos entienden que el glosólala
aquí tratado sí entiende el mensaje que le viene,
pero que no se le permite decírselo a los demás
porque su traducción no sería por inspiración (no
teniendo él el don de interpretación).
En este
sentido su mente no produciría fruto para otros.
De cualquier manera, la iglesia en Corinto, para
recibir edificación, tuvo que recibir el mensaje en
su propia lengua, el griego.
14:15 -- ¿Qué, pues? -- Con esta pregunta
Pablo llama la atención del lector a la gran
conclusión de la discusión sobre el uso correcto de
los dones milagrosos. No está prohibiendo el uso
de ningún don, sino enseñando con respecto al uso
correcto de ellos. ¡Es imperativo el entendimiento!
--Oraré con el espíritu, pero oraré también
con el entendimiento – Quedándonos con el
contexto, es obvio que la frase “oraré con el
espíritu” significa “oraré en una lengua extranjera
al ejercer el don espiritual que es el de lenguas”.
De igual manera, la frase “oraré con el
entendimiento” significa “oraré en mi propia
lengua, que es la que entiendo (la griega que
usaban los corintios), traduciendo la lengua
extranjera”. (Esto lo haría Pablo, teniendo el don
de interpretación o traducción).
-- cantaré con el espíritu, pero cantaré
también con el entendimiento – El don de
lenguas se ejercía a veces, expresando un mensaje
que en substancia era una oración a Dios.
También, según esta frase que ahora comentamos,
el mensaje se expresaba de manera de cántico o
himno, y esto en una lengua desconocida a los
corintios; o sea, en una lengua no griega. La frase
“cantaré con el espíritu” significa “cantaré en una
lengua extranjera al ejercer el don espiritual que es
el de lenguas”. De igual manera, la frase “cantaré

14:16 -- Porque si bendices sólo con el
espíritu -- El contexto hace obvio que aquí orar
“con el espíritu” significa orar con el don de
lenguas, pues el oyente (el griego en Corinto) no
iba a entender la oración hecha en una lengua
diferente. Aquí se trata de una oración dada por el
Espíritu Santo para expresarse en una lengua
extranjera por medio del don de lenguas.
El verbo griego, aquí traducido “bendices”, es
EULOGEO. En castellano viene siendo transliterado
en la forma de “elogiar”. La frase “acción de
gracias” traduce el vocablo, EUCHARISTIA, del cual
transliterado viene siendo “eucaristía”. Bendecir,
y dar gracias, pues, significan orar. La primera
frase apunta a la alabanza que en oración se ofrece
a Dios, y la segunda a las gracias que se le dan por
sus muchas y ricas bendiciones. (Con respecto a la
Cena del Señor, véase Mat. 26:26, EULOGESAS, y
Luc. 22:19, EUCHARISTESAS. Los dos verbos se
aplican al mismo hecho).
-- el que ocupa lugar de simple oyente -- La
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frase “ocupa lugar” no se refiere a asiento, sino a
la condición de no ser inteligente en la lengua
desconocida. Se refiere al no iniciado en la lengua
extranjera. El es el “simple oyente”. Otras
versiones dicen, “mero particular” (H.A.),
“particular” (P.B.), “un extraño” (L.A.), “indocto”
(V.M., ASV.), “los no iniciados” (NVI.), “la
persona común” (N.M.), “hombre privado” (N.C.),
“del que no comprende” (JTD.), “no iniciado”
(LAC.). El vocablo griego aparece aquí, en los ver.
23,24, en 2 Cor. 11:6 (tosco) y en Hech. 4:13 (del
vulgo).
--¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias?
pues no sabe lo que has dicho – El “simple
oyente”, pues, no tenía el don de interpretación, ni
sabía la lengua extraña. Por eso no sabía lo que se
había dicho en la oración inspirada.
Orar en una lengua (no griega, y por eso no
entendida por los hermanos corintios), sin
interpretación, excluiría del culto a los demás
hermanos en la asamblea. Por eso las lenguas eran
inferiores (ver. 5).
El término “Amén” es una transliteración del
griego, AMEN. Significa “así sea”, o “en verdad”.
Aparece en Jn. 3:3,5 (De cierto, de cierto), y en
otros varios pasajes como Rom. 1:25 (Amén) y
Apoc. 3:14 (Amén). Véanse Deut. 27:15; Neh. 8:6.
Se dice al final de la oración para que los oyentes
hagan suya la substancia de la oración dirigida por
otro.
Se debe notar aquí que en la iglesia de Cristo
en Corinto, siglo primero, en la asamblea, con
respecto a la oración pública, uno dirigía en voz
alta y al final de la oración (en este caso, en la
lengua de la congregación) todos decían, Amén.
La costumbre de algunas iglesias de hablar todos
los miembros presentes en voz alta durante la
oración pública no es conforme al patrón bíblico.
Es confusión. Véanse los ver. 33,40.
También es oportuna esta observación: hoy en
día el director de la oración debe hablar con
suficiente volumen de voz para que se oiga en
toda la asamblea, porque si no lo hace así, ¿cómo
pueden los que no le oigan decir “Amén” al final
de la oración? Tampoco se debe decir “Amén” si
en la oración algo se dijo que no es la verdad.

14:18 – Los ver. 18,19 hacen hincapié en el
hecho de que la enseñanza y el entendimiento son
esenciales.
-- Doy gracias a Dios que hablo en lenguas
más que todos vosotros – Pablo continúa
admitiendo la legitimidad y lo valioso de los
dones, y del don de lenguas en particular. El
podía, más que nadie en Corinto, hablar en
lenguas. No estuvo expresándose, pues, por
envidia.
(El tenía abundancia de dones
milagrosos, 2 Cor. 12:1,7,12). Pero al mismo
tiempo él difería de algunos hermanos en Corinto
en que no abusaba de aquel don de lenguas.
14:19 -- pero en la iglesia – La iglesia se reunía
para adoración colectiva y en ella uno de los
propósitos principales era la edificación de los
miembros. Véanse ver. 3-5,12,17,26, comentarios.
-- prefiero hablar cinco palabras con mi
entendimiento – En la asamblea, reunida para
recibir edificación, Pablo no usaría su don de
lenguas (a menos que hubiera interpretación), sino
hablaría en su propia lengua, la griega, porque
cinco palabras en esta lengua darían más
edificación que diez mil en una lengua (no
interpretada) de otra nación que sería desconocida
en Corinto.
Sobre “entendimiento” véanse ver. 2,14,15,
comentarios. Este versículo 19 explica el uso
correcto de la palabra “entendimiento”, como está
usada en el ver. 15.
Aquí, al decir, “palabras”, Pablo no habla de
“sonidos extáticos”, sino de palabras de lenguas
conocidas en el mundo.
Palabras del
entendimiento de Pablo serían palabras en griego.
-- para enseñar también a otros – El plan de
salvación de Dios es un plan de enseñanza (Jn.
6:44,45; Isa. 2:3; Efes. 4:20,21; Rom. 6:17; Tito
2:11,12; Hech. 2:41; 5:21,28,42; Col. 2:6,7; 1:6,7). El
don de lenguas, sin ser acompañado de la
traducción, ¡no enseñaba a nadie! (Aun en el día
de hoy, toda enseñanza debe ser bien clara y
comprensible; de otra manera, sería como hablar a
la gente en lenguas extrañas).
-- que diez mil palabras en lengua
desconocida – Sobre “desconocida”, véase ver. 4,
comentarios. Sobre “lengua”, véanse ver. 2; 12:10,
comentarios.
¿De qué valor para la edificación serían diez
mil palabras que no fueran entendidas por nadie
de entre los oyentes (por no haber interpretación)?
Sin embargo, algunos corintios, con el don de
lenguas, al parecer insistían en ejercer su don, y
esto sin interpretación, sin tomar en cuenta el
provecho de la iglesia reunida para ser edificada.
Pablo por nada haría tal cosa.

4:17 -- Porque tú, a la verdad, bien das
gracias; pero el otro no es edificado – Aquí Pablo
hace un contraste entre el que tiene el don de
lenguas con el cual ora a Dios, y la persona no
iniciada en dicha lengua. El primero hace bien en
el ejercicio de su don, orando a Dios en una lengua
extraña (véase ver. 4,14, comentarios); el segundo,
oyendo la oración no la entiende por ser hablada
en una lengua desconocida para él, y por eso no
recibe ninguna edificación. Pero el propósito de
las actividades en el culto público es que la iglesia
reciba
edificación
(véanse
ver.
3-5,12,
comentarios).
Pablo no menospreciaba el don de lenguas.
Libremente admite que hacía bien el que lo
ejercitaba. Pero ningún don era para uso personal
y privado.

14:20 – ¡Niños, bebés, hombres! ver. 20.
-- Hermanos – Pablo introduce la exhortación
expresada en este versículo, suavizándola con el
término tierno, “Hermanos”.
Los corintios
andaban mal, y tenían que ser reprendidos, pero
Pablo siempre les amaba.
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-- no seáis niños en el modo de pensar – En
algunos aspectos, hay que emular a los niños, por
ejemplo, en la humildad (Mat. 18:3,4), pero en
otros aspectos, no hemos de imitarlos. Al niño le
llama más la atención lo que le entretiene que lo
que le es necesario. Piensa que vale más lo
divertido y curioso que lo que le pueda beneficiar
en la vida.
Dejado solo, el niño ¡comería
solamente postre, y nada de verduras!
Los dones no eran juguetes para la diversión y
pasatiempo del individuo en Corinto. El criterio
de él, o su modo de pensar, en parte era pueril.
-- sino sed niños en la malicia – Ahora, en el
asunto de la malicia, los cristianos deben ser como
los infantes, dice Pablo. En la frase anterior Pablo
emplea el vocablo PAIDION (niño); en ésta emplea
el verbo NEPIAZO (ser bebé, o infante, como en 3:1
y en 13:11 donde el vocablo aparece en forma de
sustantivo). Los infantes no tienen nada de
malicia. En ese sentido, todos debemos ser como
ellos.
Notemos estas versiones: “Hermanos, no seáis
niños en cuanto a la inteligencia; sed niños
pequeños en la malicia”(H.A.); “niños en vuestra
manera de pensar; más bien sed niños (margen,
nenes) en la malicia” (B.A.); “niños … niñitos”
(L.A.); “niños … bebés” (ASV., ACT.); “niños …
párvulos” (N.C.).
De esto se puede afirmar que el infante no
tiene el llamado “pecado original”, ni la llamada
“naturaleza pecaminosa”. Está libre de toda
malicia.
Había malicia en la vanagloria de algunos y
en la envidia de otros en la iglesia en Corinto, con
respecto a los dones.
-- pero maduros en el modo de pensar – El
vocablo griego que Pablo emplea aquí, al decir
“maduros”, lo emplea en 2:6 (madurez). Este
término se contrasta con “niño”. Los corintios se
portaban como niños al dar mucha atención a lo
curioso y divertido del don de lenguas, en lugar de
pensar como hombres crecidos y maduros que
reconocen que el verdadero valor de las cosas
consiste en lo práctico y útil de ellas. Pensando
como personas adultas, los corintios habrían visto
que lo importante era la edificación de la iglesia y
no la diversión de ciertos miembros con el don de
lenguas. Habrían guardado presente el propósito
de los dones espirituales (12:7).
La Ver. ASV. dice, “men” (hombres), en lugar
de “maduros”, porque Pablo hace contraste con
“niños” (niños / hombres), aunque en el margen
dice, “gr., de edad madura”.

-- En otras lenguas y con otros labios hablaré
a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor
– El pasaje referido es Isa. 28. 11,12. Isaías estuvo
dirigiéndose a los sacerdotes y profetas borrachos
(ver. 7), profetizándoles que el pueblo Israel sería
castigado por los asirios, una gente que para los
israelitas sería de “lengua de tartamudos” o
“extraña lengua”. La conquista de los asirios sobre
los israelitas, incrédulos a la palabra de Dios,
cumplió esta profecía de Isaías. Este es el punto de
Pablo; a saber, que las lenguas son por señal a los
incrédulos (ver. 22). Los israelitas en el tiempo de
Isaías eran incrédulos (desobedientes), y Dios en
su providencia les habló en una lengua extraña, al
enviar sobre ellos a los asirios. Entonces verían los
israelitas que Isaías les hablaba la verdad, y no sus
líderes religiosos de aquel tiempo. Dios confirmó
su mensaje por Isaías con la “lengua extraña” de
los asirios, lengua extraña no a los asirios, sino a
los israelitas (quienes eran de la lengua hebrea).
Pero, a pesar de esta experiencia, aquellos judíos
persistían en su incredulidad (desobediencia).
Así vemos, una vez más, que las lenguas
“extrañas” eran lenguas habladas por la
humanidad, y no simplemente “habla extática”.
En este caso era la lengua de los asirios. Dice
Pablo, “otras lenguas, otros labios”, dándonos a
entender que las lenguas referidas eran de unos
dados pueblos; es decir, lenguas habladas en este
mundo.
Los carismáticos se valen de la lectura en Isa.
28:11, nuestra versión, que dice, “en lengua de
tartamudos”, para afirmar que al hablar ellos en
lenguas es nada más tartamudeo, pero Isaías no
dice, ”tartamudos”, sino “con gente de labios
extraños y de otra lengua” (Ver. Mod.). Los asirios
no eran tartamudos. Hablaban muy bien su
lengua, pero al israelita cautivo le parecía muy
extraña la lengua que se le hablaba allí en el
cautiverio. Le parecía como si el asirio estuviera
tartamudeando. Pero el apóstol Pablo da el
sentido inspirado de Isaías 28:11, al decir, “en otras
lenguas y con otros labios”. Pablo no dice nada de
tartamudos ni de tartamudear.
Las lenguas
habladas en Corinto por el Espíritu Santo eran
lenguas habladas en el mundo, como por ejemplo
la lengua asiria. (Véase ver. 11, comentarios).
El propósito del don de lenguas era la
confirmación milagrosa del mensaje divino (Mar.
16:17-20; Heb. 2:3,4). El hablar en lenguas el día de
Pentecostés (2:3-11) confirmó el mensaje predicado
a incrédulos (ver. 22-36). En Hech. 10:44-46 el hablar en lenguas de parte de Cornelio y los demás
oyentes convenció a los hermanos judíos (incrédulos con referencia a la aceptación de los gentiles)
de que Dios había aceptado también a los gentiles
para la salvación (11:15-18).
En Hech. 19:1-6
vemos que el hablar en lenguas confirmó la
aprobación de Dios del rebautismo de esos
discípulos, quitando así toda duda. El hablar en
lenguas era por señal a los incrédulos, y para
confirmar que el discurso de los mensajeros era de
Dios.
Era un gran equívoco, pues, que los corintios

Compárese 16:13.
14:21 – Aquellos judíos del tiempo de Isaías
eran incrédulos (y por eso habían sido hechos
cautivos por los asirios), ver. 21.
-- En la ley está escrito – La frase, “la ley” no
se limita al Pentateuco (de Génesis a
Deuteronomio), sino a las escrituras (2 Tim.
3:15,16) de todo el Antiguo Testamento, pues aquí
Pablo cita a Isaías. Véase el uso de la palabra “ley”
en tales pasajes como Jn. 10:34; 15:25; Rom. 3:19,20.
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(como en el versículo anterior).
(Nótese que “la iglesia” no es un edificio, sino
una gente que “se reúne en un solo lugar”). Véase
ver. 26.
Pablo supone un caso hipotético: Algunas
personas griegas visitan la asamblea de los
corintios. Al entrar, ven que hay personas que
toman la palabra pero que al hablar no se puede
entender lo que están diciendo, por estar hablando
en lenguas diferentes del griego. Lo que ven les
parece locura. Dirán que los corintios están locos,
porque siendo todos griegos, no se entiende lo que
están diciendo los que tienen el don de lenguas.
Tal uso de las lenguas de parte de la iglesia en
Corinto no edificaba a nadie, y dejaba una
impresión grotesca en la vista de los visitantes.
(Tal es la impresión que dejan los glosólalas, los
que reclaman hablar en lenguas hoy en día).
La impresión de “locura” no fue causada por
hablar varias personas a la vez, sino por el simple
hecho de que los visitantes griegos en Corinto no
entendían las lenguas que se estaban hablando (ni
tampoco entendía la iglesia). Ahora, cuando se
veía que por milagro se les hablaba a las personas
en su propia lengua no griega, tal cosa les
significaba mucho (Hech. 2:4-12). En tal caso el
hablar en lenguas les era una señal de que Dios
hablaba por esas escogidas personas. Pero en la
asamblea de la iglesia en Corinto no había
personas presentes de otras naciones; todos eran
del habla griega, y por no entender las “otras
lenguas”(ver. 21) que se hablaban, concluían que
los hermanos estaban locos.
En esta suposición de Pablo, él dice. “y todos
hablan en lenguas”. En realidad no todos tenían el
don de lenguas (12:30). Pero Pablo nada más
quiere ilustrar la confusión y el malentendido que
resultarían de tal abuso del don de lenguas, al
ignorar los hermanos corintios el propósito de este
don del que todos estaban tan enamorados.
En el versículo anterior el incrédulo no
cristiano entiende la lengua hablada, y por eso le
sirve de señal divina; en este versículo no entiende
y concluye que la iglesia está loca.

trataran de imponer las lenguas en la iglesia. El
propósito de las lenguas no tuvo por objeto a los
creyentes, sino a los incrédulos. El don de lenguas
era para los incrédulos una señal de la presencia
divina en los mensajeros. Ahora, los creyentes
(como la iglesia en Corinto) no necesitaban de tal
señal para aceptar la enseñanza apostólica.
14:22 – Las lenguas por señal a los incrédulos,
ver. 22.
-- Así que, las lenguas son por señal, no a los
creyentes, sino a los incrédulos – La frase, ”Así
que”, introduce la conclusión de lo que Pablo
decía en el ver. 21. Con lo que ha probado, usando
el pasaje en Isaías, Pablo hace la aplicación a los
corintios con respecto a su abuso del don de
lenguas. Ellos eran creyentes, no incrédulos. Las
lenguas (sin interpretación, o traducción) no eran
para el uso de ellos en la iglesia.
Como el asirio era lengua desconocida a los
israelitas quienes eran de habla hebrea, así las
lenguas habladas por el don de lenguas eran
lenguas de otras gentes pero no de los corintios
quienes hablaban el griego.
El don de lenguas era una señal o
manifestación del poder de Dios en sus
mensajeros, y la señal estaba dirigida a la persona
incrédula. El propósito de hablarla era convencer
al oyente que fuera de dicha habla, o lengua, que
Dios estaba en la persona con un mensaje divino
de salvación. (Hubo elemento de advertencia de
parte de Dios en una “señal”). Esto lo vemos
claramente ilustrado en el evento el día de
Pentecostés (Hech. 2:8-11). Véanse también a Mar.
16:20; Heb. 2:3,4. En Hech. 10:44-46 vemos que el
don de lenguas se ejercitó para convencer a
“incrédulos” de entre los cristianos judíos que
dudaran de que la salvación en Cristo es para los
gentiles también. Este valor confirmatorio del don
de lenguas se ve también en el caso de Hech. 19:17.
Las lenguas servían de señal; no eran para
facilitar la predicación del evangelio en las
diferentes naciones. En aquel tiempo el griego era
la lengua universal.
-- pero la profecía, no a los incrédulos, sino a
los creyentes – La profecía era un don, y por eso
una señal de Dios, pero su objetivo principal era el
creyente, porque se le dirigía en la lengua del
oyente,
para
“edificación,
exhortación y
consolación” (ver. 3-5). (Veremos en los ver. 24,25
que la profecía, por ser presentada en la lengua del
oyente, podía beneficiar aun al inconverso).

14:24 – La importancia de la comprensión
(pues la profecía siempre se daba en la lengua
común al orador y al oyente), ver. 24,25.
-- Pero si todos profetizan, y entra algún
incrédulo o indocto – Ahora Pablo supone otro
caso en que entra en la asamblea algún incrédulo o
indocto (sobre estos dos términos, véase ver. 23,
comentarios), y en lugar de estar toda la iglesia
hablando en lenguas, todos los miembros están
profetizando (sobre el profetizar, véase ver. 1,
comentarios). El punto de contraste entre los dos
casos hipotéticos es que en el primero no se
entendía lo que se decía, y en el segundo, todo se
entendió y se lograron efectos sobresalientes. En
esto consistía la gran diferencia entre el don de
lenguas y el don de profecía. Véanse ver. 1-5.
-- por todos es convencido – Mejor,
reprendido (ASV., N.T., LBL., ), censurado (N.M.),
se sentirá argüido (N.C.), es acusado (ECU.), es

14:23 – Un caso hipotético, para ilustrar el
punto tratado, ver. 23.
-- 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?
-- Sobre el término “indoctos”, véase ver. 16,
comentarios. Nuestra versión en el ver. 16 dice,
“simple oyente”. Es el “no iniciado” (Lacueva) en
la lengua, o lenguas, extrañas que se estén
hablando. Los incrédulos son los no cristianos
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presenta en una clase bíblica compuesta de
algunos miembros en particular). Nótese el ver.
28, “en la iglesia”; es decir, en la asamblea.
Compárense ver. 23; 11:17,20.
El texto griego no dice, “cada uno de
vosotros”, sino, “cada uno”. No dice Pablo que la
membresía entera tenía cada quien todos los
dones, sino que uno tenía cierto don, y otro, tenía
otro don. Esto indica que un buen número de los
hermanos, teniendo un don que ejercer,
participaba en los servicios públicos. No había
ninguna distinción entre el llamado clero y los
llamados seglares o laicos, para que solamente los
“clérigos” dirigieran las asambleas.
Ahora Pablo menciona cinco actividades
asociadas con algunos dones milagrosos: salmo,
doctrina, lengua, revelación, e interpretación.
(Véase ver. 6, comentarios). En este versículo se
implica que había algo de desorden en la asamblea
al ejercerse estos dones. La confusión resultante
ha de haber producido a la vez contención entre
los participantes. Por eso la asamblea no se
edificaba.
-- tiene salmo -- Ya vimos en el ver. 15 que a
veces el don de lenguas se manifestaba en la forma
de un himno cantado en una lengua desconocida.
Sí, en un caso de éstos la persona sola cantó (y
después siguió la interpretación, ver. 27). Fue un
“solo”. ¡Todos los dones se ejercitaban en
“solos”!; es decir, se ejercitaban uno por uno, y no
al mismo tiempo, cosa que resultaría solamente en
confusión (ver. 27-33). Pero los “solos” de hoy en
día, en las iglesias denominacionales y en algunas
iglesias de Cristo, no hallan autorización en este
pasaje, pues éste trata del ejercicio de dones
milagrosos, y no de demostraciones de talentos en
el campo de la música, un miembro dando
entretenimiento a los demás en la asamblea.
Fuera del contexto de dones milagrosos, vemos
que la música en el culto de la iglesia debe ser
congregacional (Efes. 5:19, “hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos
espirituales”;
Col.
3:16,
“enseñándoos
y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando…”).
¿Cómo puede ser prueba de autorización para
los “solos” musicales en las iglesias de hoy en día
un pasaje que sirve de reprimenda apostólica? La
frase “cada uno” (EKASTOS) aparece también en
1:12 (cada uno expresaba su partido), y en 11:21
(cada uno se adelantaba a tomar su propia cena).
Ahora Pablo presenta este “individualismo
egoísta”, al decir que “cada uno tiene un salmo”,
etc., deseando la persona ejercitar su don sin
observar los reglamentos que debían gobernar a
los dones. Véanse ver. 31,32.
Los coros y “solos” de hoy en día siempre son
presentados de parte de personas bien entrenadas
en la música, y el resto de la iglesia, que es la
mayor parte, nada más son espectadores. No
hubo nada de esto en la iglesia primitiva, ni
siquiera en el tiempo de los dones espirituales.
Un “salmo” es un cántico de alabanza,
semejante a los salmos del Antiguo Testamento.

redargüido (LAC.). El mismo vocablo griego
aparece en Jn. 16:8, “redargüido”(LAC.).
Es
reprendido de sus pecados.
-- por todos es juzgado – La presentación de
los mensajes de los profetas, dirigidos a la persona,
le hacen ver su condición espiritual perdida. Esa
persona se autoexamina al oír la enseñanza en la
profecía.
Cuatro son los buenos efectos del uso correcto
del don de profecía en la asamblea en Corinto, al
entrar un incrédulo en ella. Dos de ellos se
presentan en este versículo (la persona es
redargüida y juzgada como culpable de sus
pecados). Dos más se presentan en el versículo
siguiente.
14:25 -- lo oculto de su corazón se hace
manifiesto – Los profetas exponen los motivos, los
impulsos, y los deseos del corazón de la persona.
Compárese Heb. 4:12,13. El evangelio es un espejo
en que nos vemos verdaderamente. Los
mensajes exponen lo que sólo Dios y el individuo
mismo pueden saber.
Todo se le revela
abiertamente.
-- y así, postrándose sobre el rostro, adorará a
Dios, declarando que verdaderamente Dios está
entre vosotros – El efecto final de haber recibido la
persona clara y directamente los mensajes de los
que en la suposición profetizan, es que ella se
postra en contrición y humildad, y se rinde a la
voluntad de Dios. Sólo Dios puede leer el corazón
del hombre, y ya que estos profetas lo hacen, la
persona tiene que concluir que Dios está entre
ellos, obrando por conducto de ellos. La persona
ve su estado perdido y oye el evangelio salvador.
De todo esto resulta su conversión.
Mientras que en la primera suposición en que
toda la iglesia habla en lenguas (ver. 23) el
visitante concluye que los hermanos todos están
locos, en esta segunda suposición de Pablo el
visitante concluye que Dios está en medio de la
iglesia. Grande es, pues, la importancia del
entendimiento, o la comprensión, en las
actividades de la iglesia local. Véase ver. 2,
comentarios sobre “entender, entendimiento …
edificar, edificación”. Sin discusión, mayor es el
don de profecía que el don de lenguas (si no hay
interpretación), ver. 5.
14:26 – Los corintios no deben olvidarse del
propósito de los dones, que es la edificación de la
iglesia entera, ver. 26.
-- ¿Qué hay, pues, hermanos? -- Véase ver. 15,
comentarios. Pablo ahora dirige la atención de los
corintios a la conclusión del asunto. No quiere que
nadie lo entienda mal. Ciertamente Pablo no está
implicando que el don de lenguas no tenga parte
alguna en la asamblea de la iglesia. En este
versículo comienza a hablar del uso correcto de los
diferentes dones.
-- Cuando os reunís, cada uno de vosotros
tiene -– Las instrucciones que Pablo está para dar
tienen que ver con actividades en la asamblea de la
iglesia (y no en alguna situación como la que se
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Los salmos aquí referidos eran cánticos de
alabanza que el Espíritu Santo dictaba a la
persona.
La palabra griega, en forma verbal, es PSALLO,
y según el erudito lexicógrafo Thayer, significa “en
el Nuevo Testamento cantar un himno, celebrar las
alabanzas del Señor”. Radicalmente significaba
tocar cuerdas, y de eso tocar instrumentos
musicales, pero con el tiempo perdió ese sentido.
No obstante, al cantar se “tocan” las “cuerdas” del
corazón: “entonando salmos con el corazón”
(Lacueva, Efes. 5:19). El “instrumento” que se
debe usar en este acto de culto es el corazón, el
instrumento que fue creado por Dios y no los
hombres.
Véase ver. 15, comentarios sobre PSALLO.
-- tiene doctrina – Véase ver. 6, comentarios
sobre “doctrina”. El contexto demanda que se
entienda aquí la doctrina que venía por
intervención directa del Espíritu Santo. Aquí no se
trata de enseñanza no inspirada. Véase ver. 19,
comentarios sobre “enseñar”.
-- tiene lengua – Véase 12:10, comentarios
sobre “lenguas”.
-- tiene revelación – Véase ver. 6, comentarios
sobre “revelación”.
Pudo haber habido
revelaciones aparte del conducto del profeta, pero
de todos modos las verdades reveladas siempre
procedían del Espíritu Santo y nunca de la
intuición o del subjetivismo del hombre no
inspirado.
Se debe guardar presente que no puede haber
hoy en día revelaciones nuevas, por no haber
ahora dones espirituales.
-- tiene interpretación -Véase 12:10,
comentarios sobre “interpretación de lenguas”.
Nadie hoy en día puede hacer lo que era
hecho en la iglesia primitiva, según este ver. 26,
por la simple razón de que ya no existen dones
milagrosos.
-- Hágase todo para edificación – Aquí
tenemos la contestación correcta de la pregunta
con que Pablo comienza este versículo.
Los dones no eran para uso ni provecho
personal.
El objeto singular al ejercerse los
diferentes dones milagrosos era la edificación de la
iglesia. Véanse también los ver. 4,5,12,17; Rom.
14:19.
Usar los dones para llamar la atención, por ser
algunos de ellos muy espectaculares, era abusar de
ellos y a la vez mostrar vanagloria. El bien (en este
caso, la edificación) de la iglesia siempre era el
objeto principal en el uso de los dones espirituales.
El individuo era nada más el vehículo escogido
por el Espíritu Santo para que los diferentes dones
lograran este propósito santo.

del uso correcto de los dones milagrosos en el
culto en el siglo primero.
-- sea esto por dos, o a lo más tres, y por
turno – Aquí Pablo limita a tres las personas que
pueden hablar en el culto para el ejercicio del don
de lenguas.
Además, especifica que los
participantes en este acto ejerzan su don uno por
uno, y no dos o más personas a la vez. Este
mandamiento implica que en la iglesia en Corinto
tal problema existía. Los pentecosteses deben
poner más atención a este mandamiento del Señor
(ver. 37).
Al parecer, el culto público en Corinto tendía
a ser dominado por los glosólalas.
-- y uno interprete – Sobre el interpretar,
véanse ver. 5,13, comentarios; 12:10, comentarios.
(Un juego de sonidos, producido por un éxtasis,
no tiene significado, y por eso no puede ser
traducido o interpretado).
Este mandamiento limitaba a un sólo hermano
la tarea de interpretar a los hermanos que tenían el
don de lenguas.
Todo este proceder traería a la iglesia
edificación, y evitaría la confusión y la contención.
14:28 -- Y si no hay intérprete – Sobre
“intérprete”, véanse con sus comentarios los
pasajes indicados en el versículo anterior. El
intérprete por supuesto tenía el don de
interpretación. No habiendo en una dada ocasión
un intérprete, al que podía hablar lenguas se le
prohibía ejercer su don.
-- calle en la iglesia – El glosólala estaba en
control del don, y por eso podía recibir y poner
por obra las instrucciones de Pablo. Compárese
ver. 32. El podía determinar antes de hablar (en
lengua) si había, o no, algún intérprete presente.
(No es así con el carismático moderno, que
reclama no poder menos que ejercer su “don”. El
no se preocupa por la posible interpretación de lo
que reclama que vaya a decir. El hombre en un
éxtasis siempre da rienda suelta a sus emociones.
Por eso sabemos que el éxtasis no tiene cabida en
este contexto de 1 Corintios. Aquí Pablo regula el
ejercicio del don de lenguas. Es obvio, pues, que
estos dones no se ejercían espontáneamente).
Sin el ejercicio del don de interpretación, el
ejercicio del don de lenguas no servía para nada,
en la edificación de la iglesia. Esta es la lección de
12:12-31.
(Aquí, como también en el ver. 30, tenemos un
caso de callarse el varón en la asamblea. La
feminista debe tomar nota de ello, y guardarlo
presente cuando lleguemos al ver. 34. En los tres
versículos se emplea el mismo verbo griego,
SIGAO).
-- y hable para sí mismo y para Dios – Véanse
los ver. 2,4,14, comentarios.
La prohibición apostólica, de no hablar en
lengua en ausencia de un intérprete, tenía valor
solamente en la asamblea; en privado el glosólala
podía ejercer su don para provecho personal. (No
dijo Pablo que el glosólala podía hablar en lengua
en la asamblea, con tal que nada más susurrara;

14:27 – Lenguas, sí, pero con interpretación. Si
no hay intérprete, el que habla en lenguas debe
callar, ver. 27,28.
-- Si habla alguno en lengua extraña – Sobre
la frase “lengua extraña”, véanse ver. 4,
comentarios; 12:10, comentarios. Omítase, pues, la
palabra “extraña”. Pablo sigue hablando acerca
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palabra “todos” se refiere a los profetas. Todos los
profetas tendrían su tiempo para ejercer su don,
hasta tres de ellos en un dado servicio (ver. 29), y
los demás en otros servicios. En cada ocasión,
solamente uno de los profetas estaría hablando a
la vez. En todo debía ejercerse el control para el
buen orden y el provecho mutuo. (Esos “todos”
no eran los miembros de la iglesia, pues no todos
tenían el don de profecía, 12:29)
-- para que todos aprendan, y todos sean
exhortados – El buen orden demanda que cada
acto se haga con algún propósito. El propósito
aquí es que la iglesia entera aprenda y reciba
exhortación, o consolación. El profeta, pues, al
profetizar enseñaba verdades de Dios que la
congregación aprendía, y revelaba verdades que
exhortaban a la iglesia en sus deberes como
cristianos, y que consolaban a los hermanos en sus
aflicciones.
Sobre el verbo griego, aquí traducido
“exhortado”, véalo en 1 Tes. 3:2 (exhortaros).
(Uno de los propósitos principales de la
asamblea es que la congregación aprenda. El plan
de Dios es un plan de enseñanza. Considérense
estos pasajes: Isa. 2:3; Jn. 6:44,45; Rom. 6:17; Efes.
4:20,21; Col.2:6,7; 2 Tim. 1:13. En nuestros tiempos
modernos muchos menosprecian la enseñanza en
la
asamblea,
prefiriendo
más
bien
el
entretenimiento).

dijo “hable para sí mismo”, no “susurre”. Esto
significa su completo silencio ante la asamblea).
14:29 – Profetizar, uno por uno. Nada de
confusión, los ver. 29-33.
-- Asimismo – Como en el caso del glosólala,
también hay reglamentos para los profetas.
-- los profetas hablen dos o tres – Compárese
ver. 27. Se les limitaba a los profetas el mismo
número de presentaciones en la asamblea que a los
glosólalas.
-- y los demás juzguen – La congregación, al
oír los mensajes de los profetas, tenía la obligación
de oír con cuidado para poder discernir
correctamente el sentido de ellos, y así aprender y
ser exhortada (ver. 31). (Es cierto que había, entre
otros dones, el de discernir espíritus, 12:10, pero
no me parece que aquí se refiera Pablo a él. La
frase, “los demás” (“los otros”, dice el texto
griego), según el contexto (véase ver. 26) serían los
hermanos de la congregación. Para referirse Pablo
específicamente a los que tenían el don de
discernir espíritus, dado que no hablaba
explícitamente de ellos, habría tenido que ser más
específico en su manera de expresarse.
Estos profetas hablaban por dirección del
Espíritu Santo; por eso en este caso no había
necesidad de discernir espíritus.
Pero sí existirían casos de intervención de
falsos profetas y en dados casos la obra del don de
discernir espíritus tendría su ocasión. La iglesia
primitiva tenía que cuidarse de los falsos profetas
como también lo tiene que hacer la iglesia de hoy
en día. Considérense estos pasajes: Hech. 17:11; 1
Tes. 5:21; 1 Jn. 4:1; Apoc. 2:2. Recordemos las
palabras de Pablo: “de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos
20:30).

14:32 – Y—Ahora tenemos una consideración
adicional.
-- los espíritus de los profetas están sujetos a
los profetas – Los “espíritus” aquí referidos o son
los “dones espirituales” (es decir, “espíritus”;
véase ver. 12, comentarios) que recibían los
profetas para poder profetizar, o son los mismos
espíritus que cada profeta poseía en común con el
resto de la humanidad. Cada quien tiene su
espíritu de Dios (Heb. 12:9). El texto griego
emplea la misma palabra, PNEUMA, en los dos
pasajes (ver. 12,32).
Cualquier de las dos interpretaciones rinde la
misma conclusión de que el profeta bien podía ser
regulado por las instrucciones de Pablo con
referencia al uso ordenado del don de profecía.
Según la primera interpretación, el Espíritu Santo,
al inspirar al profeta con un mensaje divino, no
dominaba la voluntad del profeta a tal grado que
el profeta no pudiera callarse en el debido
momento. Los “espíritus” (es decir, los mensajes
recibidos por medio de los “dones espirituales”,
ver. 12) estaban sujetos a la voluntad (espíritu) de
los profetas. Ellos podían hablar o callar, y tomar
turnos, según su propia determinación.
No
estaban en ningún éxtasis que les quitara el control
que tenían sobre sí mismos. No hubo excusa
alguna por qué no callar ni tomar turnos según las
instrucciones de Pablo. (No ha sido así con las
reclamaciones de los falsos profetas que, estando
en éxtasis, no se controlan en nada).
Según la segunda interpretación, dice Pablo
que cada profeta tiene su voluntad (espíritu) en
control y fácilmente puede ejercer su don según

14:30 -- Y si algo le fuere revelado a otro que
estuviere sentado, calle el primero – La
costumbre en la asamblea era que el orador se
pusiera en pie para hablar, y que la congregación
estuviera sentada. Compárese la situación en la
sinagoga (Luc. 4:16-20; Hech. 13:14-16).
Ahora, dice Pablo que, si mientras habla un
profeta, parado ante la congregación, a otro
profeta se le revela un mensaje del Espíritu Santo,
el primer profeta debe dejar de hablar, terminando
su discurso, y cediendo su vez, para dar al
segundo oportunidad para hablar. (Esto bien lo
podía hacer, ver. 28,32). Por nada se permitía que
dos personas estuvieran hablando al mismo
tiempo por la simple razón de que tal acto sería
caso de confusión y sin provecho alguno para la
iglesia. Véase ver. 27, “por turno”. Ha de
prevalecer el buen orden en las asambleas (ver.
40). Dios no es Dios de confusión (ver. 33).
Véase ver. 28, sobre “callar”.
14:31 – Porque – Esta palabra introduce una
explicación de lo que se dice anteriormente (ver.
29,30).
-- podéis profetizar todos uno por uno – La

141

merecedores de una recompensa singular, y cuyos
nombres se usan para intercesión ante Dios. Tal
concepto es completamente antibíblico. Toda
persona bautizada en Cristo Jesús es un santo.

las instrucciones apostólicas. El don de profecía
no dominaba el espíritu del profeta, sino su
espíritu dominaba al ejercicio del don.
Las dos interpretaciones a mi juicio caben en
este versículo, en cuanto a aplicación, pero la
primera me parece la correcta, basándome en el
uso de la palabra griega, PNEUMA, en el ver. 12,
como aquí en el 32.
Los pentecosteses, y otros carismáticos, por su
propia conducta se revelan como falsos cuando
pierden control de sus voluntades bajo la
influencia del éxtasis, reclamando no poder callar
por tener al Espíritu Santo por encima.

14:34 – (Como en todas las iglesias de los
santos) vuestras mujeres callen en las
congregaciones (o asambleas en Corinto, ver. 26);
Pablo continúa dirigiéndose al problema de
desorden en las asambleas de la iglesia en Corinto.
Otro problema consistía en que ciertas mujeres (las
esposas de los profetas) participaban en la
confusión, al hacer preguntas a sus maridos
respecto a sus profecías, y esto de manera pública,
hablando delante de la iglesia sin autorización
bíblica. Se entrometían en el culto público.
El texto griego no dice “vuestras” mujeres,
sino “las mujeres”. Al decir Pablo “las”, tiene en
mente un grupo particular de “mujeres”, que
según el contexto (ver. 35) eran esposas, pues
tenían maridos. ¿De quiénes eran estas esposas?
Otra vez reina el contexto. En los versículos
anteriores (los 29-33) Pablo se ha dirigido a los
profetas. Luego aquí en este versículo dice las
esposas (de éstos), y en seguida vuelve a hablar
acerca del profeta (ver. 35-37). Por eso Pablo tiene
que estar hablando acerca de las esposas de los
profetas, y nos informa que éstas causaban parte
de la confusión al hablar públicamente en las
asambleas, preguntando a sus maridos, en lugar
de esperar para preguntarles en casa.
A estas mujeres (esposas) se les manda que
callen en las asambleas. Aquí Pablo emplea el
mismo verbo griego (SIGAO) que emplea en los ver.
28 y 30. Como en esos dos versículos el silencio
mandado tiene que ver con no dirigirse al público
en discurso, aquí también tiene el mismo sentido.
A esas mujeres, las esposas de los profetas, se les
manda callarse en el sentido de no participar en la
presentación de discurso o plática en público. No
es una prohibición que signifique no pronunciar
palabra alguna bajo ninguna circunstancia.
-- porque – Ahora Pablo da la razón de por
qué esas mujeres (esposas) debían callar en las
asambleas en lugar de participar juntamente con
sus maridos, los profetas, en la presentación de
discursos.
-- no les es permitido hablar – El hablar que
Pablo tiene en mente es el mismo hablar de los
glosólalas y de los profetas; es decir, el acto de
presentar discursos en público.
Esta prohibición no es absoluta. Claro es que
tanto esas mujeres como también los glosólalas y
los profetas podían “hablar” en el canto (Efes.
5:19), en el decir el Amén al final de las oraciones
(1 Cor. 14:16), o en el confesar pecados públicos
(Hech. 8:24). Ellas podían en voz baja corregir a
sus niños. La Biblia no se contradice. No se trata
del “hablar” de tales casos. El “hablar” y el “callar” del contexto tienen que ver con el presentar
discurso público, o no.
-- sino que estén sujetas – El texto griego aquí
emplea la voz media, indicando así que el sujeto
ejecuta la acción para sí mismo o por su interés. (Por

14:33 – pues— Mejor, según el texto griego,
“porque”.
Así se expresan varias versiones
buenas. Pablo aquí da la razón de lo que acabó de
decir en los ver. 30-32: es así porque Dios no es de
confusión, sino de paz.
-- Dios no es Dios de confusión, sino de paz
– El texto griego no repite la palabra “Dios”. Dice
Lacueva, siguiendo el orden de las palabras
griegas, “porque no es de tumulto Dios”.
El no causa la confusión (tumulto, agitación,
desorden—Luc. 21:9, sediciones; 2 Cor. 6:5,
tumultos; Sant. 3:8, <un mal> turbulento, B.A.), ni
aprueba la confusión de otros. (Los glosólalas
modernos producen en sus reuniones un montón
de confusión, al usar su habla extática varios al
mismo tiempo mientras que otros en la asamblea
contribuyen a la confusión con sus expresiones de
emoción desenfrenadas).
La paz y el buen orden en los servicios
públicos, cosa que Dios demanda, son tomados
como seña de muerte por los pentecosteses. Ellos
buscan más bien lo que llaman “vida”, que es nada
menos que el emocionalismo, la gritería, el clamor,
y la confusión en sus asambleas.
Los ver. 34,35 hablan de callar la mujer en la
iglesia (la asamblea).
-- Como en todas las iglesias de los santos –
Las iglesias de Cristo (Rom. 16:16), compuestas de
santos (Efes. 1:1), tienen ciertas marcas o señas de
identidad (recuérdese 11:16), ciertas prácticas
universales, entre las cuales están el buen orden y
la debida reverencia en el culto de la asamblea.
Por eso las mujeres de este contexto (ver. 34,35)
deben guardar silencio (callar, véase ver. 28,
comentarios) en la asamblea durante el culto.
Creo que la frase que estamos comentando
pertenece más bien al ver. 34. Si es así, debe ser
leída en conexión con la frase que sigue (al
principio del ver. 34). Aparte de nuestra versión
(1960), las siguientes versiones ponen el punto
final después de la palabra “paz”, y comienzan la
frase nueva (con letra mayúscula) con la palabra
“Como”: ASV., H.A., NVI., N.M., LAC., N.C., B.J.,
1997, 1990, y otras.
Los santos, según el uso de la palabra en el
Nuevo Testamento, son los cristianos, personas
que han sido apartadas (santificadas) del pecado
por medio del evangelio de Cristo (véanse 1:2;
6:11, comentarios). Según el catolicismo romano
son una categoría especial de personas en el cielo,
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clero) de dichas iglesias.
Esto se debe al
modernismo clásico que controla a las
denominaciones principales de hoy en día. Más y
más iglesias de Cristo en los EE.UU. se están
moviendo en la misma dirección antibíblica.
2. Los modernistas acusan a Pablo, y a los que
hoy en día abogamos por la doctrina apostólica
(Hech. 2:42; 1 Jn. 4:1-6) de ser machistas o
chauvinistas, mal representándonos de tener
prejuicios en contra de la mujer, al no permitir que
ella participe en el liderazgo de la iglesia local.
Pero el caso es todo lo contrario: son ellos los que
tienen prejuicios, teniéndolos en contra de la
Palabra de Dios. ¡No temen a Dios, ni respetan su
palabra! Ellos acusan a Pablo de prohibir a la
mujer hablar en la iglesia (en el sentido del
contexto que estamos comentando) porque era
soltero, y no hombre casado. Tal argumento
implica que las Sagradas Escrituras son la palabra
de hombres ordinarios, y por eso nada inspirados
por el Espíritu Santo. ¡Los modernistas niegan la
inspiración de las Escrituras! Mis hermanos en la
fe, que hacen los mismos argumentos que se basan
en la cultura del día, revelan que están
contagiados del modernismo. Tampoco respetan
éstos la inspiración de las Escrituras. La cuestión
del papel de la mujer en la iglesia no tiene nada
que ver con la cultura del día.
3. Se nos objeta que si las mujeres de este
contexto son específicamente las esposas de los
profetas, entonces se sigue que las otras mujeres sí
tienen permiso de hablar en público en las
asambleas. Pero la evidencia demuestra que no es
así, porque Pablo aplica la prohibición a toda
mujer (ver. 35, comentarios sobre “una mujer”). 1
Tim. 2:12 también entra en el caso.
Los que aplican las mujeres de este contexto a
todas las mujeres en general, comúnmente niegan
que la mujer del 11:5 sea la profetisa con derecho
de hacer exactamente lo que hacía el profeta.
4. No hay ninguna contradicción entre el
profetizar en público la profetisa (véase 11:5,
comentarios) y la prohibición de 14:34,35. La
profetisa, por estar haciendo la misma cosa que el
profeta, mostraba su sujeción al varón al llevar el
velo cuando ejercitaba su don. Pero las mujeres de
14:34,35 no eran mujeres inspiradas; eran las
esposas de los profetas, y no les tocaba hacer lo
que el varón hacía. Hubiera sido cosa vergonzosa
hacerlo. Esto es cierto en cuanto a cualquier mujer
(ver. 35). Hoy en día no hay profetisas, y por eso
no debe hablar ninguna mujer en los servicios
públicos de la iglesia. Véase 11:9, comentarios.
Pablo no diría a la profetisa hacer algo en el
capítulo 11, para luego prohibírselo tres capítulos
más tarde (en el 14).
5. Los hermanos anti clases bíblicas (los que se
oponen a las clases) ignoran el contexto al aplicar
la prohibición de Pablo a las mujeres que enseñen
niños en clases bíblicas. Es obvio que Pablo trata
de la asamblea y del culto público.

ej., Me lavo las manos para comer). Notemos las
versiones siguientes: “que se sujeten” (B.A.),
“deben mantenerse sumisas” (NVI.), “les toca …
vivir sujetas” (N.C.), “que se muestren sumisas”
(ECU.). Esta sumisión tiene que ser voluntaria.
-- como también la ley lo dice – La ley de
Moisés lo dice en Génesis 3:16. Considérense
también 1 Cor. 11:3; 1 Tim. 2:11-15; 1 Ped. 3:1,5,6;
Efes. 5:21,22; Col. 3:18.
Las esposas de los profetas habían de callar
(guardar silencio) mientras sus maridos ejercían el
don de profecía.
14:35 -- Y si quieren aprender algo,
pregunten en casa a sus maridos – Las mujeres de
este contexto, las esposas de los profetas,
contribuían al tumulto en las asambleas, haciendo
preguntas a sus maridos que profetizaban y
posiblemente discutiendo sobre las respuestas.
Todo esto se hacía en público, ante la iglesia
reunida. Lo hacían bajo el pretexto de querer
aprender algo. (No estaban justificadas en esto,
aunque es cierto que aprender era uno de los
propósitos de oír la profecía, ver. 31).
La solución para el problema estaba en que
esas mujeres, respetando su sujeción al varón (ver.
34, 11:3), preguntaran a sus maridos en casa.
-- porque – Sigue la razón de por qué debían
las referidas mujeres preguntar a sus maridos en
casa, en lugar de hablar en público en las
asambleas.
-- es indecoroso – El vocablo “indecoroso”
traduce la palabra griega, AISKRON, que aparece en
11:6, vergonzoso; Efes. 5:12, vergonzoso; Tito 1:11,
deshonesta.
-- que una mujer hable en la congregación –
Esta verdad se aplica a toda mujer en cualquier
época; sea durante el período de los dones
milagrosos en el siglo primero, o sea ahora que ya
no existen tales dones. En el texto griego no
aparece artículo definido ante la palabra “mujer”,
dando a entender que se hace referencia a
cualquier mujer.
Aunque no hay esposas de profetas hoy en
día, por no haber profetas ahora, Pablo hace la
aplicación a toda mujer de lo que dice a aquellas
mujeres en particular (pues ellas eran quienes
causaban un problema en particular).
Esta
prohibición tiene sus raíces en lo que Dios dijo en
el principio (Gén. 3:16), cosa que Pablo por el
Espíritu Santo repite en 1 Tim. 2:13,14, y no
supuestamente en base a la cultura del día.
Se le prohíbe a una mujer hablar en la asamblea.
Hay que guardar presente que de esto trata Pablo
en este pasaje, y que al decir “hablar”, trata de
presentar discursos o palabras de dirección como
si ella fuera varón. Véanse los comentarios sobre
“hablar” en el ver. 34.
*****
ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES:
1. En las iglesias humanas (católicas y
protestantes) en los tiempos de la actualidad más y
más se está introduciendo la mujer en la dirección
de los cultos públicos y en la administración (el

14:36 – ¿Creéis que sois caso especial (para
que podáis abusar de los dones espirituales? ver.
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mandamientos por medio de sus apóstoles (1 Jn.
4:6; Hech. 2:42; Mat. 10:1,40). Compárese Jn. 8:47.
El “Señor” aquí referido por supuesto es Jesucristo
(Hech. 2:36).
Por ejemplo, Pablo no escribía según sus
propios prejuicios (de ser soltero), ni según los
dictámenes de la cultura actual, al escribir las
palabras del ver. 34. ¡Escribía lo que el Señor
Jesucristo mandaba! Esta frase del ver. 37 es una
gran declaración de la inspiración de las
Escrituras. (Véase 2:10-13, comentarios sobre la
inspiración). Los modernistas, inclusive algunos
hermanos míos en la fe, que atribuyen las palabras
de Pablo en el ver. 34 a sus prejuicios, o a la
cultura del día, ¡están negando la inspiración de
las Escrituras! Si las palabras del ver. 34 no son
palabras del Señor Jesucristo, entonces ¡Pablo
mentía! Véase 7:40, comentarios.
En el texto griego, la posición de las palabras
(“del Señor es mandamiento”) da todo el énfasis a
la palabra “Señor”. Sí, lo que Pablo escribe es
mandamiento, pero del Señor es mandamiento. El
que se opusiera a Pablo en Corinto, como
cualquier persona de nuestros tiempos, se
opondría a Cristo mismo. No tenemos la libertad
de irnos más allá de lo que los hombres inspirados
han escrito. Véase 4:6, comentarios.
No es necesario que haya apóstoles vivos hoy
en día porque tenemos todos los mandamientos
del Señor en forma escrita.
Hoy en día hay hermanos en la fe que tildan a
las cartas del Nuevo Testamento de “cartas de
amor”, como si no tuvieran la misma importancia
que los cuatro evangelios (de Mateo a Juan),
distinguiendo ellos entre lo que llaman “el
evangelio” (de Mateo a Juan) y “la doctrina” (de
Hechos a Apocalipsis). Pero Pablo dice que su
carta a los corintios contiene en sus escritos ¡lo que
Dios ha mandado! Ciertamente no hay nada más
importante que los mandamientos de Dios.

36.

-- ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de
Dios, o sólo a vosotros ha llegado? -- Estas dos
preguntas retóricas tienen por propósito hacer ver
a los corintios que ellos no estaban en un caso
especial para que pudieran justificarse en causar
confusión y contención en la iglesia local a
consecuencia del mal uso de los dones milagrosos
y de la indebida participación de ciertas mujeres.
Las preguntas son una fuerte reprensión que se da
al orgullo de los corintios en el asunto.
El evangelio salió de Jerusalén (Hech. capítulo
2), según la profecía (Isa. 2:3), y no de Corinto.
Además de eso, cuando por fin salió de Jerusalén,
no llegó directamente a Corinto, sino que se
esparció por toda Judea, y luego por Samaria, y
entonces a otras partes más lejanas (Hech. 1:8).
Las prácticas en Corinto, en el uso indebido de los
dones, contradecía las prácticas ya establecidas en
otras iglesias primitivas (ver. 33; 4:17; 7:17).
Tocaba a la iglesia en Corinto imitar a esas
congregaciones, y no cambiar las buenas prácticas
como si ellos fueran algo especial en la vista de
Dios. El evangelio no se originó con ellos, ni llegó
sola ni directamente a ellos. No eran la “iglesia
madre”. ¡No eran únicos en la hermandad!
Toca a cualquier iglesia local de cualquier
época someterse al patrón de la iglesia primitiva,
siguiendo las prácticas apostólicas.
No está
autorizada ninguna práctica que no haya sido
establecida por obedecer un mandamiento directo,
por imitar un ejemplo apostólico, o por hacer a
una inferencia necesaria. La “palabra de Dios” es
la que rige (2 Tim. 4:1-14). Ella es la Corte
Suprema. Ella es el evangelio.

14:37 – La doctrina apostólica juzga a todo
aquel que pretende estar haciendo la voluntad de
Dios, ver. 37.
-- Si alguno se cree profeta, o espiritual –
Pablo sigue reprendiendo el orgullo de los
corintios.
Sobre “profeta”, véase 12:10, comentarios.
Sobre “espiritual”, véase 2:15, comentarios. “Espiritual” (PNEUMATIKOS 14:37; Gál. 6:1; 1 Ped. 2:5;
etc.) significa una persona llena del Espíritu Santo
o guiada por él. Aquí Pablo se refiere a la persona
en Corinto con un don milagroso, proporcionado
por el Espíritu Santo (12:1; 14:1. Véanse los
comentarios sobre estos dos pasajes). Pablo tiene
en mente en particular a los glosólalas, a los
profetas, y a las mujeres que alteraban el orden de
entre los corintios (los ver. 26-33) .
-- reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor – La persona en la
iglesia en Corinto, si reclamaba tener algún don
espiritual (milagroso), a la vez tenía que reconocer
y obedecer lo que Pablo aquí en este capítulo
estipula, pues era nada menos que mandamiento
del Señor.
Nadie podía usar su don de manera diferente,
y a la vez reclamar estar haciendo la voluntad de
Cristo, pues el don como también los escritos de
Pablo, del mismo Espíritu eran. Dios entregó sus

14:38 – Para algunos no hay remedio, ver. 38.
-- Mas el que ignora, ignore – Otras versiones
dicen: “Pero si alguno no reconoce esto, él no es
reconocido” (B.A.); “Mas si alguno lo desconoce, él
será desconocido” (H.A.); “Si alguno no lo
reconoce, él no es reconocido” (L.A.); “pero si
alguno (lo) ignora, es ignorado” (LAC.). Estas
cuatro versiones, y otras, siguen los manuscritos
que emplean el verbo AGNOEITAI, que es de la voz
pasiva (“es ignorado”), mientras que nuestra
versión, y otras, siguen los manuscritos que tienen
el verbo AGNOEITO, que es del modo imperativo
(“ignore”).
Según nuestra versión, Pablo dice que la
persona que ignora las instrucciones apostólicas
que Pablo ha dado y que a la vez ignora el
mandamiento del Señor, que esa persona ignore y
que sufra las consecuencias de su ignorancia. No
hay más que decirle. Su indiferencia hacia la
verdad no merece más atención.
Según las otras versiones, dicha persona que
lo ignora es ignorado (por Dios, y por
consiguiente, por la iglesia).
No se puede
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comulgar con quien no se someta a la autoridad
apostólica.
Los manuscritos considerados muy buenos
emplean el verbo AGNOEITAI, y tienen a Pablo
diciendo que la dicha persona es ignorada por
Dios (ya que ella ignora lo que Dios ha dicho por
medio de Pablo). Compárese 8:3.
La versión en inglés que yo empleo en mis
predicaciones, la ASV., sigue los manuscritos que
emplean el verbo ANOEITO. Según ella, dice Pablo
que la persona ignore (porque no quiere reconocer,
y que sufra las consecuencias de su camino).
Compárense Apoc. 22:11; Ezeq. 3:27.

la confusión del ver. 33.
En este capítulo ¡no hay nada de “devoción
privada” ni de “lenguas” en el sentido de habla
extática!
***

CAPÍTULO 15
15:1 -- Además – Otras versiones buenas
dicen, “Ahora”. Pablo pasa a otro tema, ya que
terminó la discusión sobre los dones. Ahora pasa
a expresarse acerca de la resurrección general al
fin del tiempo, cosa que algunos de los corintios
negaban (v. 12). No negaban la resurrección de
Jesús. Evidentemente la negación era de parte de
algunos que estuvieron persuadidos de las
filosofías griegas que negaban tal posibilidad
(compárese Hech. 17:32). Estos hermanos en la
iglesia podían aceptar la resurrección singular de
Jesús, como milagro especial, pero no aceptaban
una resurrección general de todos los hombres (al
final del tiempo). En ellos influía mucho el mundo
griego con su razón y su sabiduría humana.
En el siglo primero también existía la falsa
doctrina de que la resurrección ya había pasado (2
Tim. 2:18).
-- os declaro, hermanos, el evangelio que os
he predicado – Nótese que el evangelio puede ser
evangelizador de la iglesia local; puede ser
predicado a la iglesia local. Compárese Rom. 1:15.
(Hay quienes promueven la falsa doctrina que
afirma que el evangelio y la doctrina son términos
exclusivos (el uno excluyendo al otro); que se
predica el evangelio solamente al inconverso, y que
se enseña la doctrina solamente a la iglesia. Esto lo
afirman para justificar su comunión con sectarios
quienes supuestamente creen el mismo evangelio
que nosotros, aunque en doctrina hay gran
diversidad de prácticas).
El texto griego emplea el sustantivo y el verbo
de la misma palabra, diciendo: “el evangelio que
os evangelicé (o, prediqué)”. (Véase el mismo
verbo griego en 1:17, “predicar el evangelio”; en
lugar de tres palabras, el griego emplea una sola,
el verbo, “evangelizar”).
En 2:1,2 Pablo habla de haber anunciado a
Jesucristo crucificado. Aquí habla de predicar a
Jesucristo resucitado. La resurrección de Cristo de
los muertos es parte del evangelio tanto como su
muerte y su sepultura (véase ver. 5 y sig.). Si no
resucitó de los muertos, no hay significado en su
muerte.
En seguida vemos cuatro frases relacionadas
con el evangelio (predicar, recibir, perseverar, y
ser salvos). La primera de las cuatro se encuentra
aquí en la que dice, “os he predicado”. El
evangelio es para todo el mundo, y por eso tiene
que ser predicado (1:21, comentarios; Rom. 1:16;
Mar. 16: 15, 16; Mat. 28:18-20).
-- el cual también recibisteis – (Esta es la
segunda de las cuatro frases). El evangelio tiene
que ser recibido, u obedecido (2 Tes. 1:8; Heb.

14:39 – La superioridad de la profecía, ver. 39.
-- Así que – Con esta frase Pablo llega a la
gran conclusión de todo lo que ha estado diciendo
desde el ver. 1.
-- hermanos – Véase ver. 6, comentarios, como
también los ver. 20,26.
-- procurad – Sobre el vocablo griego (ZELOO)
para este verbo, véase 12:31, comentarios. Aparece
también en 14:1. Indica deseo ardiente.
-- profetizar, y no impidáis el hablar lenguas
– Pablo había dicho a los corintios que aspiraran
profetizar por la simple razón de que el don de
profecía se presentaba en la lengua de ellos (en el
griego), y por eso inmediatamente edificaba,
consolaba y exhortaba a la iglesia, los 3,5. Es lo
que afirmó en el ver. 1. Véanse los comentarios
allí.
Al mismo tiempo Pablo anticipa una posible
objeción de quien le acusara de oponerse al
ejercicio del don de lenguas, diciendo que nadie
impidiera el hablar lenguas. Pablo no estaba en
contra de la glosolalia.
Como al principio del capítulo Pablo expresa
preferencia por el don de profecía sobre el don de
lenguas (14:1-5), ahora al terminar el asunto lo
repite: deben aspirar al don de profecía, pero no
impedir el hablar lenguas. (Algunos corintios
daban la preferencia al don de lenguas, al igual
que los pentecosteses modernos, y todos éstos por
la misma razón; a saber, lo espectacular del
ejercicio de dicho don, y sin tomar en cuenta el
bien espiritual de la iglesia entera. Ahora, los
pentecosteses se equivocan en gran manera, pues
no existen los dones milagrosos hoy en día, y lo
que ellos hacen, pretendiendo que son ”lenguas”,
es nada más habla extática).
14:40 – Decencia y orden, ver. 40.
-- pero hágase todo decentemente y con
orden – Con esta exhortación, Pablo termina su
discusión de la cuestión de los dones espirituales
con referencia particular al uso correcto de ellos en
la asamblea.
El uso correcto de los dones produciría mucho
bien para la iglesia (ver. 12) y evitaría falsas
impresiones en los visitantes (ver. 23). El buen
orden y la decencia en las asambleas es un
principio que sigue en vigor, aunque ya no existen
los dones milagrosos.
La decencia y el buen orden hacen contraste con
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-- si no creísteis en vano – Esta es la segunda
frase condicional en este versículo (si retenéis, si
no creísteis). Dios ha puesto condiciones; Juan
Calvino las quitó. El cristiano, salvo por la fe (Efes.
2:8,9), puede creer en vano y así perder su
salvación presente. (Los bautistas dicen que no,
pero Pablo dice que sí. Véase Heb. 3:12; 6:6; Gál.
5:4). Véase 9:27, comentarios.
Muchas veces el Nuevo Testamento emplea el
verbo “creer” en el sentido comprensivo; es decir,
en el sentido en que creer es puesto por todo lo
que la persona debe hacer porque cree la verdad
del evangelio. Así se emplea en este versículo.
Pablo acaba de decir que los corintios “recibieron”
el evangelio (ver. 1). Creyeron cuando recibieron,
y recibieron cuando hicieron lo que se les mandó
hacer (Hech. 18:8). Compárese Hech. 2:41. (También en sentido comprensivo se emplean los
términos “arrepentimiento”, Hech. 11:18; “confesión”, Rom. 10:10; y “bautismo”, 1 Ped. 3:21. Son
casos en que un término se emplea para indicar
todo lo que el hombre hace al obedecer el
evangelio.
Como no hay salvación por el
arrepentimiento solo, ni por la confesión sola, ni
por el bautismo solo, tampoco lo hay por la fe
sola). “Creer” también se emplea en el sentido
específico; es decir, con referencia al acto mental
de aceptar como verdad cierta reclamación. Un
ejemplo de este uso de la palabra “creer” se
encuentra en Jn. 12:42. Véanse también Mar. 16:16;
Sant. 2:19. La fe en este sentido, si se queda sola,
no salva. Pablo, en este versículo, no habla dando
este sentido limitado a la palabra “creer. En este
versículo “creísteis” designa por entero el acto de
su conversión a Cristo al obedecer los términos del
evangelio.

5:8,9). Es así porque la salvación es condicional
(Hech. 2:37; 16:30; 22:10).
El hombre tiene
responsabilidad en el asunto (Hech. 2:40; 22:16;
compárese Ezeq. 18:32). Pablo les refresca la
memoria a los corintios que cuando él fue a
Corinto a predicarles el evangelio, ellos recibieron
las verdades de dicho evangelio (Hech. 18:8).
--en el cual también perseveráis – (Esta es la
tercera de las cuatro frases). El tiempo del verbo
(el perfecto) indica haberse tomado cierta acción,
con el efecto resultante; es decir, los corintios,
cuando oyeron el evangelio, “se pusieron en pie”
(con respecto a él) y todavía hasta la fecha así
estaban “en pie”. En lugar de “perseveráis”,
muchas versiones dicen “estáis firmes”, y algunas
“os mantenéis firmes”. Literalmente Lacueva
traduce el verbo, diciendo: “estáis en pie”. Así
dice la ASV. El vocablo griego empleado aquí,
HISTEMI, se traduce en otros pasajes “puesto en
pie” (por ej., Luc. 18:11). Si la doctrina calvinista
de la imposibilidad de apostasía tiene razón, esta
frase de mantenerse firmes (seguir estando en pie)
no tiene sentido.
15:2 -- por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado – La palabra “por”
aquí indica agencia. Dios salva a los hombres por
medio del evangelio (Rom. 1:16; Sant. 1:18; 1 Ped.
1:23).
El evangelio sí salva al pecador de sus
pecados pasados, y le hace cristiano, pero el
evangelio tiene condiciones. Para que la persona
siga estando salva, tiene que retener lo que el
evangelio (“la palabra”) enseña. Tiene que
continuar en la fe, Hech. 14:22; compárese 1 Tim.
4:16. Si no lo hace, pierde su salvación.
Los modernistas de hoy han abandonado el
evangelio del apóstol Pablo, pues niegan la
resurrección (y todo milagro, como también
niegan la Deidad de Jesucristo, la inspiración
verbal de las Escrituras, y la existencia del infierno
eterno). No están salvos, pues, sino perdidos.
La frase “he predicado”, una sola palabra en
el griego, es idéntica a ésa del versículo 1, donde la
comento.
-- sois salvos – (Esta es la cuarta de las cuatro
frases). Pablo predicó a los corintios para que
fueran salvos de sus pecados pasados (1:21; Hech.
18:1-11; véase también Rom. 10:12-15). Como la
base de la salvación es la gracia de Dios (Tito 2:11),
el medio que Dios emplea para ella es el evangelio.
No hay salvación aparte de la predicación del
evangelio.
La salvación de la persona se presenta en las
Escrituras para ser vista desde los tres tiempos del
verbo. El pasado: La persona ha sido salva de sus
pecados pasados (Mar. 16:16; Rom. 10:13). El
presente: El convertido anda actualmente en la
salvación en la que tiene que ocuparse diariamente
(Fil. 2:12). El futuro: La salvación futura es la
eterna en los cielos, hacia la cual el peregrino fiel
va marchando (Rom. 13:11; 8:24; 1 Ped. 1:3-5; 2:11).
Aquí Pablo habla de la salvación presente de los
corintios.

15:3 – Porque – Lo que sigue explica, o da la
razón, de lo que Pablo acaba de afirmar.
-- primeramente – La frase griega, EN PROTOIS,
¿cómo ha de ser traducida? PROTOIS quiere decir
“primero”. La idea puede ser de primero en
tiempo, o primero en importancia. De estos dos
sentidos el lexicógrafo, el Sr. Thayer, da a este
pasaje el primero; a saber, “primero en tiempo”.
Dice que EN PROTOIS aquí significa “entre las
primeras cosas entregadas a vosotros por mí”.
Esto concuerda con lo que Pablo dice en 2:1,2.
Pablo llegó a Corinto predicando primero a Cristo,
con referencia a su muerte, entierro, resurrección,
y apariciones. Esto es lo que primero debe
predicar el evangelista al llegar a predicar donde
el evangelio todavía no se conoce.
Este punto es importante porque hay quienes
en la hermandad hacen hincapié en la Nueva
Versión Internacional, que dice, “os transmití a
vosotros como algo de mayor importancia”, y
luego concluyen que los primeros tres “ques” en
este versículo y en el próximo presentan el
evangelio como la cosa de primera importancia, y
que la doctrina, como cosa diferente, no es de tanta
importancia.
Con esta interpretación esperan
concluir que debemos comulgar con cualquier
sectario que reclame creer el evangelio, aunque en
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doctrina esté equivocado en muchos asuntos.
Toda esta interpretación se basa en la premisa
falsa de una supuesta distinción entre los términos
“evangelio” y “doctrina”.
Algunas versiones que concuerdan con lo que
Thayer dice arriba, y que entiendo ser la verdad
del caso, son ASV., LAC., N.M., y P.B. Algunas
dicen, “ante todo” (L.A., H.A., Mod., y B.A.). Esta
frase puede dejar la impresión de ser la cosa de
más importancia. Varias versiones católicas dicen,
“en primer lugar”, dando a entender la idea de
primera importancia.
La misma frase idéntica aparece en Gén. 33:2
(delante), en la Septuaginta, la versión griega del
Antiguo Testamento. La B.A. dice, “Y puso a las
siervas con sus hijos delante” (y en el margen,
“Lit., primero”). Para Jacob su esposa Raquel y su
hijo José eran los de más importancia para él, pero
puso a las siervas y a sus hijos “en protois”; es
decir, los puso primero en cuanto al lugar en la
fila.
Compárese Heb. 5:12--6:2.
-- os he enseñado – Esta traducción no rinde
la idea que Pablo expresa. Literalmente dice
Pablo, “os entregué”. El verbo griego aquí es
PAREDOKA, de
PARADIDOMI.
Véase 11:2,
comentarios sobre la “tradición” y el mal uso que
muchos hoy en día están haciendo de esta palabra.
Pablo les había entregado el evangelio. Las
versiones B.A., N.M., ASV., Mod., H.A., L.A.
dicen, “os entregué”. ¿Por qué lo entregó? La
frase siguiente en este versículo da la respuesta:
¡porque es lo que recibió para ser entregado! El
vocablo griego significa dar lo que a su vez se ha
recibido de otro. El evangelio es una tradición
divinamente revelada y transmitida; es decir,
entregada por los apóstoles de Cristo.
--lo que asimismo recibí – Pablo había
recibido del Señor lo que entregó (11:23; Gál.
1:11,12; Efes. 3:3). El evangelio que hemos de
predicar hasta la fecha es el mismo que fue
entregado a los apóstoles de Cristo por inspiración
(Luc. 24:46-49; Hech. 1:8; 2:42). Ese evangelio son
las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en
Cristo Jesús para la salvación del hombre (Hech.
2:26), y de lo que el hombre tiene que hacer para
ser salvo (2:37; 16:30).
Algunos corintios, al negar la resurrección
general de los muertos, estaban siguiendo el
subjetivismo; es decir, siguiendo sus propias ideas e
imaginaciones (el existencialismo).
Pablo les
recuerda del objetivismo; es decir, de un objeto (el
evangelio) que él les había entregado y que había
tenido su fuente en Dios.
El llamado “evangelio social” de los
modernistas es “otro evangelio” (2 Cor. 11:4) y no
salva a nadie. Muchos de mis hermanos en Cristo
hoy en día están dejando lo que Pablo entregó por
el pobre substituto de los modernistas.
-- Que Cristo murió por nuestros pecados –
Notemos que, comenzando con esta frase, Pablo
presenta en los ver. 3-5 cuatro frases que
comienzan con la palabra “que”. Cuatro son las
veces que las frases contienen el relativo “que”, y

no tres. (Muchos omiten las apariciones del Cristo
resucitado, ver. 5).
No vino Jesucristo a este mundo a establecer
un reino material, sino a morir por el hombre
pecador (Hech. 3:18,26; Isa. 53; Mat. 20:28; 26:28;
Hech. 20:28; Rom. 3:25; 5:6-9; Efes. 1:7; Tito 2:14; 1
Ped. 1:18,19). El reino que él estableció en su
primera venida es un reino espiritual; es su iglesia
(Mat. 16:18,19).
-- conforme a las Escrituras – (Esta frase se
repite en el ver. 4). Considérense Isa. 53; Sal.
16:9,10; capítulo 22; Zac. 13:7; Mat. 12:40; Luc.
22:37; 24:25,44-49; Hech. 2:25-33; 3:18; 4:28; 8:35;
13:27-41; 17:2,3; 18:28; 24:14,15; 26:22,23; Rom.
1:1,2; 3:21; 1 Ped. 1:10-12; 2:24; 2 Ped. 1:19-21. La
muerte de Jesús fue según el plan de Dios
formulado desde la eternidad (Hech. 2:23; Rom.
16:25; Efes. 3:11; Col. 1:26; 2 Tim. 1:9-11; Tito 1:2).
Los premilenialistas yerran en gran manera, al
afirmar que Cristo falló en su primera venida al
intentar establecer su reino, y que lo hará en su
segunda venida. ¡En ninguna manera! Cristo
cumplió lo que vino a hacer y lo que de él había
sido escrito (Mat. 5:17,18).
Los modernistas tampoco predican el
evangelio de Jesucristo, pues no creen en la
profecía del Antiguo Testamento, como no creen
en ningún milagro.
15:4 -- y que fue sepultado – El segundo
“que”. No se desmayó en la cruz (para después
volver en sí y así reclamar haber resucitado). El
hecho de la sepultura confirma su muerte. Véanse
Isa. 53:9; Mat. 27:63-66; Mar. 15:45,46; Luc. 23:5255).
-- y que resucitó al tercer día – El tercer
“que”. Mejor es la versión que dice, “y que fue
levantado” (ASV.).
Así dice el texto griego
(tiempo perfecto, voz pasiva, indicando que fue
resucitado y que hasta la fecha así está el caso,
pues el tiempo perfecto conlleva efectos
permanentes). ¡Jesús fue levantado y sigue
vivo! (Apoc. 1:18)
Esto aconteció al tercer día de su crucifixión,
el primer día de la semana (Luc. 24:1,13,21; Hech.
10:40). La expresión, “después de tres días” (Mar.
10:34, LAC., y otras versiones) significa lo mismo.
-- conforme a las Escrituras – Véase ver. 3,
comentarios sobre esta frase.
Las Escrituras no predijeron que el Cristo
sería levantado de los muertos el primer día de la
semana, pero sí predijeron que sería resucitado
(Sal. 16:10; Isa. 53:10; Matt.12:38-42; Luc. 22:37;
24:25-27; 24:46; Jn. 20:9; Hech. 2:29-31; 3:24; 13:2737: 17:2,3; 26:22,23). Compárese Hech. 24:14,15.
Además, las muchas escrituras (pasajes bíblicos)
que hablan del reinado perpetuo del Cristo
presuponen su resurrección de los muertos.
15:5 -- y que apareció a Cefas – El cuarto
“que”. Las apariciones de Jesús, después de su
resurrección, son parte del evangelio tanto como
su muerte, su sepultura, y su resurrección.
Después de dar el testimonio de la profecía,
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13:55; Mar. 6:3), el que se menciona en Gál. 1:19,
hermano muy influyente en la iglesia primitiva en
Jerusalén. Durante el ministerio personal de Jesús,
sus hermanos en la carne no creían en él (Jn. 7:5),
pero vemos que después de su resurrección, ya
creían en él (Hech. 1:14). No tenemos en las
Escrituras una narración de esta aparición, pero
muy probablemente tuviera que ver con la
creencia en Jesús de parte de sus hermanos
uterinos. Según el orden de las apariciones según
Pablo en este pasaje, Jesús apareció a Jacobo antes
de la aparición a todos los apóstoles, y poco antes
de la ascensión de Jesús al cielo.
Este Jacobo (Santiago el Menor) es el autor de
la epístola de Santiago. Es llamado “apóstol” (Gál.
1:19), no por ser uno de los doce apóstoles de
Jesús, sino por alguna comisión que le diera ese
título (o por alguna asociación íntima con los doce
apóstoles, como en el caso de Bernabé -- Hech.
14:4,14). Por eso los mensajeros (apóstoles, dice el
texto griego) de las iglesias (2 Cor. 8:23) se
consideraban “apóstoles”.
Por lo que el contexto sugiere, este Jacobo
estaba vivo todavía cuando Pablo escribió esta
carta a los corintios. En cambio, por el año 44 d. de
J.C. fue muerto el apóstol Jacobo, el hermano de
Juan y el hijo de Zebedeo (Mat. 10:2; Hech. 12:2).
Véase
NOTAS
SOBRE
SANTIAGO,
Introducción, las pág. 1-5, por este autor.
-- después a todos los apóstoles – La
referencia en el ver. 5 a “los doce” (véanse los
comentarios allí) no incluía a Tomás, pero aquí se
dice “todos los apóstoles” porque ahora sí se
incluía. (En realidad eran once en este momento
referido). Ocho días después de la aparición a los
diez, narrada en Jn. 20:19-25, Jesús apareció al
grupo entero (20:26-29), pero este evento no puede
ser muy bien la ocasión aquí referida por Pablo,
pues una semana no basta para dar tiempo a todos
los eventos que Pablo está detallando en orden.
La referencia puede ser a la ocasión en que
Jesús apareció a los apóstoles antes de ascender a
los cielos (Luc. 24:44-51; Hech. 1:3-11), o bien, a
otra ocasión no narrada en las Escrituras.

Pablo pasa a dar una lista de testigos oculares de la
resurrección de Jesucristo, dando una evidencia
concluyente. (No solamente le vieron resucitado,
en un cuerpo glorificado, sino también le tocaron,
le vieron comiendo, y comieron de sus manos—
Luc. 24:36-43; Jn. 20:27; 21:12). Todos eran testigos
competentes. Muchos sacrificaron sus vidas antes
que negar su testimonio.
Cefas es Simón Pedro (Jn. 2:40,42).
Cristo
apareció a él (Luc. 24:34; el evento mismo no está
registrado en los cuatro Evangelios).
No sabemos por qué Pablo no mencionó las
apariciones de Jesús a las mujeres que primero le
vieron resucitado. Mencionó a Pedro por nombre
tal vez porque dicha aparición fuera hecha a él en
una ocasión cuando estuvo solo, pero una cosa es
cierta: Pedro dio su vida predicando al Cristo
resucitado (Hech. 2:24; 3:15; 4:10; 10:40-42; 1 Ped.
1:3).
-- y después – Pablo presenta en el orden en
que sucedieron algunas de las apariciones de Jesús
después de haber sido levantado de los muertos.
(No las menciona todas). Nótese la palabra
“después” en los ver. 6,7, y en el 8 dice, “y al
último de todos”. Esto indica orden cronológico.
-- a los doce – Véanse Jn. 20:19-23; Luc. 24:3343. Les apareció en la tarde del día de la
resurrección. En realidad, en esta ocasión dos de
los doce apóstoles originales (Judas Iscariote, ya
muerto, y Tomás) no estaban presentes. La frase,
“los doce”, pues, vino a significar cierto grupo de
hombres (el colegio apostólico), aunque no todos
estuvieran presentes en una dada ocasión.
Compárese Hech. 1:2,3. Los apóstoles tenían
que ser testigos oculares de la resurrección de
Cristo (Luc. 24:48; Hech. 1:22).
15:6 -- Después apareció a más de quinientos
hermanos a la vez – Es muy probable que la
referencia aquí corresponda a la aparición en
Galilea (la provincia en que Jesús había trabajado
mucho y donde tenía muchos discípulos),
mencionada en Mat. 28:7-10,16,17.
Véanse
también Mar. 14:28; 16:7. La ocasión fue singular
(“a la vez”), y el número de testigos fue más de
quinientos. (Aquí en Galilea es donde Jesús dio a
los apóstoles la Gran Comisión, Mat. 28:16-20).
¿Necesita un caso más testigos oculares? Ha
habido varias teorías falsas con respecto al cuerpo
sepultado de Jesús, pero ¿dónde están los muchos
testigos?
-- de los cuales muchos viven aún – Todavía
en el tiempo en que escribió Pablo (unos 24 años
después de la resurrección), se podía preguntar a
muchos de aquellos 500 testigos oculares, pues
todavía estaban vivos. ¿Se atreverían los falsos
maestros en Corinto a hacerlo?
-- y otros ya duermen – Esta expresión indica
la muerte física (ver. 18; Hech. 7:60). Algunos de
los testigos oculares de la resurrección de
Jesucristo ya habían muerto.

15:8 -- y al último de todos, como a un
abortivo, me apareció a mí – Pablo fue el último
en la lista de las personas a quienes apareció el
Cristo resucitado. (Esta lista cronológica comienza
con el ver. 5).
Como el abortivo representa un caso anormal
en el nacimiento, así también en figura lo mismo
se puede decir acerca del caso de la aparición de
Jesús a Saulo de Tarso (Pablo), 9:1; Hech. 9:3-7;
22:6-10; 26:12-18, pues Pablo no había sido
discípulo de Cristo durante su ministerio personal
sobre la tierra. Es más, había perseguido a la
iglesia de Cristo (véase ver. 9), pero aun así Pablo
vino a ser un testigo ocular del Cristo resucitado.
(Esto era requisito para que la persona fuera
llamada a ser apóstol, Hech. 1:22).
15:9 -- Porque – Pablo da una explicación de
lo que dijo en el versículo anterior.

15:7 -- Después apareció a Jacobo – Sin duda
este Jacobo es el hermano uterino de Jesús (Mat.
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-- yo soy el más pequeño de los apóstoles –
No lo era en importancia o autoridad (Gál. 1:11,12;
2:6-9,11), sino en comparación de vida pasada con
referencia al evangelio (1:13). Mientras los otros
apóstoles habían participado con Cristo en su
ministerio personal, y con la predicación del
evangelio desde Jerusalén comenzando el día de
Pentecostés (Hech. 2), Pablo se había opuesto a él
(Gál. 1:23). Compárese Efes. 3:8.
-- que no soy digno de ser llamado apóstol –
Pablo se sentía así debido a su vida pasada, antes
de ser convertido en cristiano.
-- porque perseguí a la iglesia de Dios –
Véanse Hech. 7:58; 8:3; 9:1,2,13,21; 22:4,19; 26:10; 1
Tim. 1:12,13. Por eso se consideraba el “primero
de los pecadores” (1 Tim. 1:15), pero eso no
quitaba nada de su competencia al ser testigo
ocular del Cristo resucitado. Todo su pasado le
equipaba para querer negar la resurrección de
Cristo; no obstante, ya que Cristo apareció él,
Pablo no podía ya negar la resurrección del Señor.
La frase “iglesia de Dios” ¡no es nombre
propio! como en el caso de la denominación con el
nombre propio de “La Iglesia de Dios”. Varios son
los términos bíblicos con que se hace referencia al
pueblo de Dios, salvado por la sangre de Cristo
(Mat. 16:18; 18:17; Hech. 2:47; 20:28; Efes. 1:22;
Heb. 12:23). Pero no tiene nombre propio.

1:15,16). El poder para salvar está en el mensaje,
no en el mensajero. ¡El humilde Pablo lo sabía muy
bien! Considérense 12:6; Fil. 2:13; 2 Cor. 6:1; Mar.
16:20; Efes. 3:20; Col. 1:29.
Todos necesitamos más bien engrandecer y
alabar la gracia de Dios que exaltarnos a nosotros
mismos, pues carecemos de todo poder para lograr
los cambios necesarios para que seamos salvos
eternamente.
15:11 -- Porque o sea yo o sean ellos – El caso
era igual, fueran los otros apóstoles o fuera Pablo,
los que predicaban la resurrección como parte del
evangelio.
-- así predicamos, y así habéis creído – Pablo
y los demás apóstoles iban continuamente
predicando el evangelio que incluía la
resurrección. Este es el primer punto de dos. El
segundo es que ése es el mismo evangelio que los
corintios habían creído cuando fueron convertidos
en cristianos (Hech. 18:8), y que por eso va
implicado que ellos habían aceptado la realidad de
la resurrección de Jesucristo. (Lo que algunos en
Corinto negaban era la resurrección general de
todos los hombres, ver. 12, pero ahora Pablo,
habiendo establecido la resurrección de Jesucristo,
la va a conectar con la general que sucederá en el
fin del tiempo. La una demanda la otra. Va a
mostrarles la inconsecuencia de aceptar ellos la
resurrección de Jesucristo, y al mismo tiempo
negar la resurrección general).
Aquí de nuevo Pablo emplea la palabra
“creer” en el sentido comprensivo. Véase ver. 2,
comentarios sobre “creísteis”.

15:10 -- Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy – A pesar de su pasado como perseguidor de
la iglesia de Dios, Pablo por la gracia de Dios llegó
a ser cristiano y fue comisionado a ser apóstol a los
gentiles (Efes. 3:1-12; Hech. 26:16-18; Gál. 1:15,16).
No fue a base de su propio mérito. Compárese
Rom. 12:3.
En este contexto inherente en la palabra
“gracia” hemos de ver “poder” (de agencia).
Considérese 2 Cor. 12:9.
La gracia de Dios es su bondad y amor no
merecidos (Tito 2:11; 3:4). Si, la salvación es por
gracia, pero no por la gracia sola, porque es
condicional.
Ella instruye; tiene un mensaje
condicional (Tito 2:11; Hech. 20:32). Por eso la
salvación es por gracia por medio de la fe (Efes.
2:8).
(El hombre tiene parte, pues, en su
salvación—Hech. 2:40).
-- y su gracia no ha sido en vano para
conmigo – porque Pablo se dio totalmente a la
comisión que le fue encargada (Hech. 26:20).
Mejor, “su gracia no fue hallada vana” (ASV.).
-- antes he trabajado más que todos ellos –
para compensar por su vida pasada de
perseguidor. Véanse 2 Cor. 11:23; Col. 1:29; Rom.
15:19
-- pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo
– Pablo no tomaba ningún crédito por lo que había
logrado como apóstol de Jesucristo, porque él bien
sabía que todo fue debido a la gracia de Dios.
Pablo ya expresó esta actitud en 3:4-7, “pero el
crecimiento lo ha dado Dios”. Pablo sabía que si la
gracia de Dios pudo salvarle a él y emplearle en
un gran apostolado, seguramente puede salvar a
cualquier pecador y emplearle en su reino (1 Tim.

15:12 -- Pero si se predica de Cristo que
resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos
entre vosotros que no hay resurrección de
muertos? -Aquí Pablo expresa una
incongruencia, o contradicción obvia: si él
continuamente está predicando la resurrección de
Cristo, ¿cómo puede ser que algunos estén
diciendo continuamente que no hay resurrección
de muertos? Si aceptaban la resurrección de
Cristo, entonces su argumentación en contra de la
resurrección general era absurda. Si hubo un caso
de resurrección, ¿cómo es que no puede haber
otros? En cambio, la negación de parte de algunos
de la resurrección general demandaba la
conclusión de que Cristo no fue resucitado, y que
la predicación del evangelio de muchos años era
una mentira.
Sobre estos “algunos”, véanse ver. 1,
comentarios; y el ver. 34.
En lugar de “resucitó”, más pegada al texto
griego es la versión que como la B.A. diga, “ha
sido resucitado”. Las Escrituras hablan de que
Dios levantó a Cristo (Mat. 16:21; 26:32; Rom. 8:11),
como también de que Cristo resucitó (Jn. 10:18;
Mar. 9:31; Luc. 18:33).
El uso del término “Cristo” (ver. 3,12), en
lugar de “Jesús”, muestra que el Mesías había de
ser muerto, sepultado y resucitado (Luc. 24:46).
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15:17 -- y si Cristo no resucitó, vuestra fe es
vana – Aunque en el ver. 14 nuestra versión dice
“vana”, como aquí, el texto griego emplea dos
palabras diferentes. En el 14 la fe de los corintios
estaría hueca o vacía; aquí sería inútil o sin
resultado, pues como dice la frase siguiente,
estarían todavía en sus pecados. Lacueva en el
ver. 14 dice “vana” (y en el margen, “vacía“), y en
el este versículo dice “inútil”.
-- aún estáis en vuestros pecados – Las
Escrituras unen la resurrección de Cristo a la
salvación del cristiano;
las dos cosas son
inseparables (Rom. 4:25; 5:10; 8:34; 2 Cor. 5:15;
Heb. 7:25). Los corintios habían sido bautizados
en Cristo (6:11; Hech. 18:8), y el bautismo se une
con la resurrección de Cristo (Rom. 6:1-11).
¿Habrían pensado los corintios en esta
horrenda consecuencia de la doctrina de los falsos
en Corinto, con referencia a la resurrección?
Muchos abrazan una falsa doctrina porque no
consideran seriamente las consecuencias de ella.
El carácter impecable de Cristo requirió su
resurrección (Hech. 2:24).

15:13 -- Porque si no hay resurrección de
muertos, tampoco Cristo resucitó – La herejía de
los falsos maestros en Corinto demandaba la
conclusión de que Cristo no había resucitado, cosa
a que atestiguaban la profecía de las Escrituras
(ver. 4) y centenares de personas (ver. 6). La
lógica demandaba tal conclusión. Si los falsos
tenían razón en su reclamación, Dios y muchos
testigos oculares mentían, destruyendo así toda
esperanza del cristiano. Véanse Jn. 14:19; 1 Tes.
4:14. ¿Mintió Cristo cuando prometió levantar a
todos los muertos (Jn. 5:28,29; Mat. 16:27)?
Si no hay resurrección de los muertos, de ello
no puede haber ningún caso.
15:14 -- Y si Cristo no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación – Pablo pasa a
declarar otra consecuencia lógica de la herejía en
Corinto; a saber, que la predicación apostólica del
evangelio no había producido absolutamente
nada; todo fue en vano. ¿Admitirían los corintios
que toda la predicación del evangelio había sido
basada en un engaño? ¿Admitirían que todavía
estaban muertos en sus pecados? Véanse Rom.
4:25; 5:10.
-- vana es también vuestra fe – Ellos habían
creído el evangelio que afirmaba la resurrección de
Cristo. Ahora, si no hay resurrección general, no
puede haber resurrección de nadie, y la conclusión
tiene que ser que su fe resultó completamente
hueca y sin significado. ¿Aceptarían tal conclusión
lógica? ¿Habían aceptado una mentira? Una
proclamación hueca o vacía produce una fe de la
misma clase.

15:18 – Entonces – palabra que une este
versículo con el anterior, en la línea de
pensamiento.
-- también los que durmieron en Cristo
perecieron – El hombre que muere en sus pecados,
muere condenado a la muerte eterna (Rom. 6:23;
Jn. 8:24). Si no hay resurrección, Cristo no
resucitó, y si no resucitó él, todos los cristianos que
habían muerto murieron en estado de condenación
eterna.
¿Estaban listos los corintios para esta
conclusión lógica del asunto? No podían negar
esta consecuencia de la doctrina que algunos entre
ellos propagaban.
Sobre “perecieron”, véanse 1:18; 8:11; Rom.
2:12; 2 Cor. 2:15. El verbo griego (APOLONTO) no
indica aniquilación, sino la ruina o miseria eterna,
o pérdida de bienestar. Significa lo contrario de la
vida eterna con Dios (Jn. 3:16). ¿Los cristianos son
iguales que los incrédulos que no tienen esperanza
alguna en su muerte? (Efes. 2:12; 1 Tes. 4:13)
Sobre “durmieron”, véase ver. 6, comentarios.
La frase “dormir en Cristo” significa la muerte del
cristiano fiel (1 Tes. 4:14,15; Apoc. 14:13). ¿Este
perece al morir?
¡Imposible! (a menos que
aquellos corintios tuvieran la razón y mintieran
todos los apóstoles, y aun Cristo mismo—Jn.
5:28,29; 11:25,26).

15:15 -- 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 – Pablo sigue
presentando a los corintios el camino de los
absurdos, las consecuencias lógicas de la posición
de los falsos maestros en Corinto. Si los muertos
“no son resucitados” (dice el texto griego),
entonces Cristo no fue resucitado de los muertos,
pero ya que Pablo y otros habían estado
testificando que Dios resucitó a Cristo, la lógica
requería la conclusión de que ellos habían estado
mintiendo. Eran falsos testigos (como en Mat.
26:60). ¿Estaban dispuestos los corintios a aceptar
tal conclusión inevitable?
Pablo no habla de estar equivocados, sino de
haber testificado “en contra de Dios” (LAC.; B.A.).
Decir que Dios hizo algo, cuando en realidad no lo
hizo, es testificar en contra de él. ¡El caso era serio!
Véase 2:1-5. Testificar falsamente (mentir) en
contra de Dios es un crimen peor que hacerlo en
contra del hombre (Hech. 5:4).

15:19 -- Si en esta vida solamente esperamos
en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres – Ahora
Pablo menciona la última de las varias
consecuencias de la falsa doctrina de aquellos
corintios que negaban la resurrección general de
los muertos: si solamente en esta vida tenemos
esperanza en Cristo, por no haber ninguna
esperanza de nada más allá de la muerte, somos
más dignos de lástima que nadie, pues como
cristianos en esta vida nos negamos de mucho de
lo que el mundo ofrece y tenemos que sufrir

15:16 -- Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó – Se repite aquí la
afirmación del ver. 13. El ver. 16 sirve de
conclusión para lo que Pablo ha dicho en los ver.
13-15, y para introducir lo que ahora va a decir.
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Véanse Exodo 13:11-16; Lev. 23:9-14; Núm. 18:1,13;
Deut. 18:4; 26:2; Neh. 10:37; Ezeq. 44:30.
Compárese Sant. 1:18.
La resurrección de Cristo es prenda, o
garantía, de la resurrección general al fin del
tiempo (1 Tes. 4:14). Compárese Rom. 11:16.
Como son las primicias, así la masa (los demás
frutos); Cristo resucitó, y los demás resucitarán.
La resurrección de todos los muertos está en la de
Cristo, como la bendición de Dios para el resto de
la cosecha dependía de la que daba a las primicias.
La resurrección general comienza con la
resurrección de Cristo (Fil. 3:20,21). La nuestra
está representada en la de él.
Compárense 16:15; Rom.16:5; los primeros
conversos de los que seguirían más tarde.
En este contexto Pablo trata particularmente
de los muertos cristianos, “los que durmieron” “en
Cristo” (ver. 18).

mucho por seguir a Cristo (4:9-13; Mat. 10:38,39;
16:24; Mar. 10: 28-30; Luc. 14:26,27; 2 Tim. 2:22; 1
Ped. 2:11,12; etc.).
La palabra “solamente” califica toda la frase,
como en estas versiones: “Si solo en esta vida
hemos esperado en Cristo” (N.M.); “Si sólo para
esta vida hemos puesto nuestra esperanza en
Cristo” (NVI.); “Si hemos esperado en Cristo
solamente para esta vida” (B.A.).
Es “sólo” en esta vida, y no “sólo” en Cristo.
Habiendo hablado Pablo acerca de cómo estará el
cristiano cuando esté muerto, ahora habla de cómo
está en esta vida, si los falsos maestros en Corinto
tienen razón en su doctrina.
¡Qué grande es la decepción para el cristiano
si ha sufrido por Cristo en esta vida para luego
descubrir que todo fue para nada!
Desde el ver. 12 Pablo ha traído a la
consideración de los corintios las consecuencias
lógicas de la doctrina que niega la resurrección
general de los muertos: Cristo no resucitó; la
predicación apostólica fue cosa hueca, como
también es hueca la fe de los cristianos; los
apóstoles son testigos falsos, testificando
falsamente contra Dios; la fe de los cristianos no ha
producido nada de provecho; todos están todavía
en sus pecados; los cristianos muertos perecieron;
y en esta vida el cristiano es solamente objeto de
lástima. Ahora, en vista de estas conclusiones,
seguramente los corintios verían la falsedad de
aquella doctrina de que no hay resurrección de los
muertos.

15:21 – Porque – Ahora Pablo va a explicar
por qué la resurrección del hombre está en la de
Cristo. Es por la razón siguiente:
-- por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los
muertos – La humanidad está conectada con
Cristo como está conectada con Adán. Un hombre
introdujo la muerte física en el mundo, y todos los
hombres mueren (físicamente) a consecuencia de
lo que hizo Adán (Heb. 9:27). De igual manera era
necesario que un hombre introdujera la
resurrección de los muertos (para librarnos de la
muerte física), y ése hombre es Cristo (Heb. 2:1418; 10:5; Fil. 2:5-8; Jn. 1:14). Como las primicias son
de la misma naturaleza que la cosecha, y dado que
la muerte física fue introducida por el hombre, era
necesario que la resurrección fuera hecha posible
por uno de la misma naturaleza. Por eso, Dios se
hizo carne (hombre). Cancelará la sentencia de la
muerte que Adán trajo, por medio de su
transgresión, al resucitar a los muertos en el día
final (Jn. 5:28,29). En Adán se halla la muerte; en
Cristo, la resurrección de los muertos.
Es muy importante notar aquí que el contexto
no trata de la cuestión de la muerte espiritual, como
es el caso en Rom. 5:12 y sig. Como Rom. 5:12 y
sig. no trata de la muerte física, sino de la
espiritual, este pasaje aquí no trata de la muerte
espiritual, sino de la física. El hombre no muere
físicamente porque sea pecador (pues aun los
pequeñitos inocentes mueren), sino porque Adán
trajo al mundo la mortalidad, la muerte física.
(Ahora los hombres mueren espiritualmente,
debido a sus propios pecados, Rom. 5:12). Se
equivocan grandemente todos los comentaristas
que unen Rom. 5:12 y sig. con este pasaje. Estos
pasajes representan dos contextos completamente
diferentes.

15:20 -- Mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos – Lo que afirmaban los falsos en la iglesia
en Corinto no era una realidad; la realidad consiste
en que Cristo sí resucitó de los muertos. En esta
frase, la palabra “ahora” no tiene referencia a
tiempo, sino a pensamiento. Algunas versiones,
en lugar de “Pero ahora”, dicen, “Pero lo cierto”
(NVI.), “Empero es el caso” (Mod.), “Mas
efectivamente” (L.A.); “Pero no” (B.J.). La frase
tiene sentido adversativo. No es como afirmaban
aquellos falsos maestros, dice Pablo; al contrario,
es así. Pablo ahora va a probar la resurrección
general de los muertos por medio de presentar la
conexión entre los cristianos y Cristo; entre su
reino, la iglesia de Cristo, y sí mismo. La una cosa
demanda la otra.
-- primicias de los que durmieron es hecho –
Sobre la frase “los que durmieron”, véanse ver.
6,18, comentarios. Los que durmieron en Jesús
(ver. 18) ¡no perecieron! La resurrección de Cristo
de los muertos es prueba de esto. De ellos él es
hecho primicias.
Aunque otros habían sido
levantados de la muerte (como Lázaro, Jn.
11:43,44, y Dorcas, Hech. 9:40), volvieron a morir.
Cristo fue el primero en resucitar para no volver a
morir. (Por eso tiene preeminencia, “primogénito”,
sobre los muertos, Col. 1:18; Apoc. 1:5).
Las primicias eran la primera parte de la
cosecha (y a la vez, la mejor) (Núm. 18:12). La Ley
de Moisés mandaba que ellas fueran ofrecidas en
sacrificio, como prenda del resto de la cosecha.

15:22 -- Porque así como en Adán todos
mueren – Pablo identifica al “hombre” del ver. 21;
es Adán. Si Adán no hubiera pecado, no habría
entrado la muerte física, pero sí pecó y ahora para
todo hombre, descendiente de él, está establecido
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tiempo, Jn. 5:28,29; 2 Tes. 1:6-10, pero aquí Pablo
no habla de ellos en particular).
-- en su venida – En la resurrección general
(Hech. 24:15), Dios recompensará a los
perseguidores con tribulación, y a los atribulados
con reposo, y esto lo hará en su segunda venida (2
Tes. 1:6-10; Heb. 9:27,28). Véase 1 Tes. 4:15-17; en
la segunda venida de Cristo, en el día final, no
habrá tiempo para un milenio (mil años) de nada
sobre esta tierra. En su segunda venida todas las
naciones van a ser reunidas delante de él para el
juicio final (Mat. 25:31 y sig.).
Su venida será en su día (1:8, comentarios; 2
Cor. 1:14; 1 Tes. 3:13; 2 Tes. 2:1).

que muera físicamente (Heb. 9:27).
No hay
excepción.
Muchos tratan de meter en este versículo,
como en el anterior, la muerte espiritual,
afirmando que Pablo, al decir “en Adán todos
mueren”, dice que todo hombre hereda el llamado
“pecado original”. No obstante ignoran el uso en
el contexto de la palabra “morir”. Véanse los
comentarios arriba, ver. 21. Si la frase quiere decir
que uno pecó y que por eso todos son pecadores,
entonces se sigue que en el otro, en Cristo, todos
van a ser salvos. Si la una cosa es incondicional,
¡también la otra! Pero esto traería la salvación
universal, cosa que estos falsos maestros rechazan.
Debe notarse que Pablo reconoce que Adán
era una persona histórica y que el Génesis narra la
verdad. Los modernistas niegan esto.
-- también en Cristo todos serán vivificados –
La palabra “todos” en la frase anterior se refiere a
las mismas personas que en esta frase, y viceversa;
a saber, toda la humanidad. Ha de haber una
resurrección general de todos los muertos (Jn.
5:28,29); Cristo la realizará. Su propia muerte y su
resurrección harán posible la resurrección del
hombre.
La palabra “vivificados” debe ser entendida
en el sentido en que se contrapone a la palabra
“mueren” en la frase anterior. Tanto la muerte allí,
como el vivificar aquí, son físicos.
Los que entienden que la palabra “vivificados” tiene que aplicarse a la vida eterna, y para
evitar que la frase enseñe que ha de haber una
salvación universal de toda la humanidad, tratan
de hacer que las palabras “en Cristo” signifiquen
“en unión con Cristo (es decir, ser cristianos)”,
pero Pablo está hablando de una muerte y de una
resurrección que son para todo el mundo. En
conexión con el Adán histórico todos mueren, y en
conexión con el Cristo histórico todos seremos
resucitados en el día final. Todo el mundo va a
experimentar los dos eventos.
Ahora, para una dada persona, que la
resurrección en el día final sea a la vida eterna, o
sea a la de condenación, depende de haber
obedecido al evangelio, o no. Compárese Mat.
25:46. No obstante éste no es el punto de énfasis
de Pablo en esta sección.
Todos seremos
resucitados; a qué destino final es otra cuestión.

15:24 -- Luego el fin – La palabra “luego”
señala el evento que seguirá a la segunda venida
de Cristo (ver. 23); en seguida de la venida de
Cristo, vendrá el fin.
-- cuando entregue el reino al Dios y Padre –
La palabra “cuando” agrega información
específica a lo que va a ser “el fin” que sucederá en
seguida de la segunda venida de Cristo. El fin será
cuando Cristo, en su segunda venida, entregue el
reino.
Nótese que el premilenarismo niega esto.
Para este sistema falso el orden de eventos va a ser
así: la segunda venida de Cristo, la resurrección de
solamente los justos, el establecimiento del reino
sobre la tierra, gobernado desde Jerusalén, y que
durará mil años, luego otra venida de Cristo, y
otra resurrección (esta vez de los malos), y
entonces el fin, cuando todos serán juzgados en el
gran día de juicio.
Pedro nos dice que en “el día del Señor” el
universo físico va a ser destruido por fuego (2 Ped.
3:10-12). No va a haber varias “venidas” literales
de Cristo, sino hay solamente dos. Vino la primera
vez para sacrificarse por nuestros pecados, y
vendrá la “segunda vez” para salvar eternamente
a los suyos (Heb. 9:27). Los falsos tienen que
inventar otras venidas y resurrecciones para
sostener sus teorías materialistas concernientes a
los eventos del fin del tiempo.
El reino aquí referido es la iglesia de Cristo, su
cuerpo espiritual (Mat. 3:2; 16:18,19; Mar. 9:1;
14:25; Hech. 14:22; Col. 1:13; Heb. 12:28; Apoc. 1:9).
Cristo vino a establecer su reino (su iglesia,
compuesta de salvos). Fue enviado para eso (Heb.
3:1, “apóstol” = enviado). Para este reinado él
tiene autoridad delegada (Mat. 28:18), pero cuando
venga el fin de su obra de Redentor y Mediador,
entregará el reino al Padre en el sentido de ofrecer
a Dios a los salvos, habiendo cumplido su
comisión. Cristo podrá fin a esa clase de reinado,
y los salvos entonces entrarán en el “reino eterno”
o “celestial” (2 Tim. 4:18; 2 Ped. 1:11).
-- cuando – De nuevo Pablo agrega una frase
para mejor identificar cuándo será el fin.
-- haya suprimido todo dominio, toda
autoridad y potencia –Aquí se hace referencia a
los enemigos de la verdad, o sea, Satanás y todos
sus aliados (Apoc. 17:14; Hech. 2:34,35; Efes. 1:21;
2:2; 6:12; Fil. 2:9-11; Col. 2:15; Heb. 1:13; 10:13).

15:23 -- Pero cada uno en su debido orden: -Dios es Dios de orden; hay orden en el asunto. No
todos los hombres murieron cuando Adán murió;
tampoco resucitaron todos los hombres cuando
Cristo resucitó.
-- Cristo, las primicias – Cristo hombre (1
Tim. 2:5) fue el primero de la humanidad que
resucitó (para no volver a morir). El ha hecho
posible la resurrección de los demás hombres.
-- luego los que son de Cristo – Ahora Pablo
pasa a considerar la resurrección general de todos
los hombres, pero con referencia particular a los
cristianos, ya que está aplicando su principio a la
iglesia en Corinto. Los que son de Cristo son los
cristianos. (Los no cristianos resucitarán al mismo
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15:28 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 – Cuando en la
segunda venida de Cristo el postrer enemigo, la
muerte, sea suprimido en la resurrección general
de los muertos, el Hijo (Cristo) entregará el reino
al Padre, habiendo terminado su obra de Redentor
con autoridad delegada (Mat. 28:18). En esta obra
actúa como el Hijo, el Servidor sujetado a
padecimiento (Isa. 53:10).
Está haciendo la
voluntad de quien le envió (Jn. 4:34; 9:4; Heb.
7:25)., pero en su segunda venida todo esto
terminará y su rol de Mesías será sujetado a Dios
el Padre.
Este versículo no tiene que ver con el lugar del
Verbo en la eternidad. Tiene que ver solamente
con el plan de salvación de Dios, llevado a cabo en
la persona del Verbo que se hizo carne (Jn. 1:14)
para salvar eternamente al hombre obediente. Se
limita a la esfera del evangelio, “al propósito
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor”
(Efes. 3:11). Cuando la dispensación del evangelio
haya terminado, ya no habrá sujeción del Hijo, sino
que Dios (en tres personas) será todo en todas las
cosas.

Compárese Jn. 5:19-29.
El tiempo de los verbos de esta frase y de la
anterior indica que la acción de esta frase va a
preceder a la de la otra frase. Cristo va a suprimir
toda fuerza contraria a su voluntad, y luego
entregará el reino a Dios el Padre.
15:25 – Porque – Aquí Pablo da la razón de
por qué Cristo entregará el reino en el fin (ver. 24);
es necesario que él reine hasta entonces, porque
será cuándo habrá suprimido toda oposición a la
verdad de Dios.
-- preciso es que él reine – Cristo reina ahora,
según el apóstol Pablo. Ese reinado comenzó el
día de Pentecostés del año en que padeció (Hech.
2:30-36). Va a continuar hasta que todo enemigo
de Dios haya sido conquistado. Es un reinado
espiritual. Los que componen su iglesia son su
reino (Apoc. 1:6; 1 Tes. 2:12; Col. 1:13). El reino no
es algo que haya de comenzar en el futuro. ¡Cristo
reina ahora!
– hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies – Véanse Sal. 110:1;
Mat.22:41-46; Luc. 19:27. Compárese Jos. 10:22-27.
15:26 -- Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte – Aquí Pablo nos dice hasta
cuándo Cristo va a estar reinando: hasta que la
resurrección (éste es el tema discutido, ver. 12 en
adelante) haya acabado con la muerte. Hay
muerte ahora, y va a haber muerte hasta que
Cristo venga la segunda vez y resucite a todos los
hombres.
Entonces ese último enemigo del
hombre habrá sido conquistado.

15:29 De otro modo – Si el caso no es como
Pablo acabó de explicarlo (ver. 13-22, con la
información adicional del ver. 23-28), entonces se
siguen ciertas consecuencias que los corintios
rechazarían. La argumentación de Pablo, pues, es
que los corintios deben aceptar sin duda alguna la
veracidad de las cosas como ya explicadas.
-- ¿qué harán los que se bautizan por los
muertos, si en ninguna manera los muertos
resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los
muertos? -- Notemos primero que Lacueva y
algunas versiones muy buenas (ASV., L.A., H.A.,
Mod., B.A., etc.) hacen de la primera frase una
pregunta de frase completa, con punto de
interrogación.
Luego comienzan otra frase
completa con las palabras, “Si en ninguna … “ y
terminan la frase con la pregunta.
Otro detalle importante es que, aunque Pablo
se refería a los corintios en general, usando la
segunda persona (vosotros), ahora en este
versículo usa la tercera persona (ellos), diciendo
“los que se bautizan”. Esto indica que Pablo se
refiere a la inconsecuencia en particular de los
falsos maestros (ver. 22), al practicar el bautismo y
a la vez negar la resurrección a la cual está
conectada el bautismo (Rom. 6:4,5).
Hay muchas interpretaciones variadas que se
han dado a este versículo. Consideraremos tres
principales.
A. En primer lugar, el bautismo por poderes
(el acto de bautizarse para beneficiar a otra
persona y en lugar de ella), el que practica la
Iglesia De Jesucristo De Los Santos De Los Últimos
Días (los mormones), y que algunos comentaristas
católicos romanos defienden como práctica de
algunos en la antigüedad, contradice todo lo que
requiere el “un bautismo” de Efes. 4:5.
El

15:27 Porque – La razón de por qué la
muerte, el postrer enemigo del hombre, será
suprimida, es ahora dada en este versículo.
-- todas las cosas las sujetó debajo de sus
pies – Aquí Pablo hace referencia a Sal. 8:4-8. El
Salmo tiene aplicación primaria al hombre cuando
fue creado por Dios, pero por inspiración divina
sabemos que tiene aplicación también al reinado
victorioso de Cristo como el Mesías, el segundo
hombre (los ver. 22,45). Véanse Efes. 1:20-23; Heb.
2:5-10; 1 Ped. 3:22. Según Pablo, la negación de la
resurrección general es una negación del reinado
de Cristo en su iglesia y del plan de Dios para la
consumación de las edades.
Este sojuzgamiento comenzó en el pasado (en
la ascensión y coronación del Cristo resucitado), y
terminará en el día de la resurrección.
-- Y cuando dice que todas las cosas han sido
sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que
sujetó a él todas las cosas – Pablo clarifica que, al
decir Dios que todas las cosas han sido sujetadas a
Cristo, eso no significa que Dios el Padre en algún
sentido esté sujetado a otro. La sujeción referida
tiene que ver con la obra del Mesías de venir al
mundo a redimir al hombre perdido, y de servir
de Mediador en la dispensación del evangelio.
Obviamente para estos fines Dios el Padre no tiene
que ser sujetado.
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sepultura y una resurrección (Rom. 6:3-5).
Cuando la persona, pues, se bautiza, lo hace con
referencia a los muertos que han de ser resucitados.
(Ahora, si no hay resurrección, ¿para qué ser
bautizados?).
En esta interpretación, que es la más natural
en cuanto a la palabra “bautizarse”, la preposición
HUPER significa con referencia a, a causa de, o tocante
a. Así se emplea en el ver. 3 (por); Rom. 9:27
(tocante a); Jn. 1:30 (de), en la frase “de quien”.
(Aunque HUPER puede significar “en lugar de”,
indicando sustitución, no es tal el significado
aquí). Los maestros corintios, que negaban la
resurrección, no eran consecuentes al practicar el
bautismo bíblico y al mismo tiempo negar la
resurrección. Este es el punto de Pablo.
C. La tercera interpretación que notamos es
figurada, dando sentido metafórico a la palabra
“bautizarse”.
La palabra se usa así en las
Escrituras (Mar. 10:38; Luc. 12:50, inmersión en
sufrimiento). Los ver. 30-32
inmediatamente
hablan de sufrir por Cristo.
Según esta
interpretación, Pablo dice que “ellos” (ver. 29) se
sumergen en sufrimiento por Cristo, con referencia
a los muertos en Cristo, y yo también pienso así.
(Nótese que el pronombre “nosotros” en el texto
griego ocupa un lugar prominente para darle
énfasis). La conexión estrecha entre el sufrimiento
de los ver. 30-32 y el bautismo del ver. 29 sugiere
que dicho bautismo es metafórico.
“Ellos”
peligran (se bautizan), y “nosotros” también
peligramos. Según esta interpretación, pregunta
Pablo: ¿Para qué sufrir tanto si no hay
resurrección?
¿Usa Pablo la palabra “bautismo” y “peligramos” en el mismo sentido, o habla de “bautismo”
como una cosa y de “peligrar” como otra
diferente? Este es el punto que decidir.
Conclusión:
La interpretación A. es totalmente antibíblica.
La B. es la más natural y concuerda con la
enseñanza bíblico sobre el bautismo. La C. tiene
mérito.
El argumento de Pablo en este ver. 29 fue
bueno e inteligible para los corintios.
No
batallaron en entender a Pablo, conociendo ellos
las circunstancias locales y del momento. Si no hay
resurrección, el bautismo en su forma y su propósito no
tiene significado.

bautismo del evangelio de Cristo requiere que la
persona oiga el evangelio, que crea que Jesús es el
Hijo de Dios, que se arrepienta de todos sus
pecados, y que confiese con su boca esa fe en
Cristo (Hech. 10:22; 16:30,31; 2:37; 8:37; Mar.
16:15,16). Nada de esto es posible en el caso del
bautismo por poderes.
El bautismo por poderes:
1--contradice la verdad de Heb. 9:27 y de Luc.
16:26, de que después de la muerte, el destino del
muerto está sellado y que no hay nada de segunda
oportunidad.
2--contradice la verdad de que la esperanza de
la salvación eterna es cosa de esta vida, y no de
después de ella (Rom. 8:24,25; 1 Ped. 1:3).
3—contradice la verdad de que cada
individuo es responsable por su vida delante de
Dios (Deut. 14:6; Jer. 31:30; Ezeq. 18:20,30-32; Mat.
16:27; Rom. 2:6; Apoc. 20:12).
Nadie puede
hacerse responsable por la vida de otro.
4—contradice la verdad de que cada uno es
responsable por su propia obediencia al evangelio
(Luc. 13:3; Jn. 8:24).
No hay referencia alguna en los escritos del
siglo primero a tal práctica. La hay en el siglo dos,
pero sin duda es una perversión de este pasaje, 1
Cor. 15:29.
En cuanto a los mormones, se debe decir que
el Libro de Mormón no sabe nada acerca de tal
práctica. (Véanse Alma 34:32-35; Moroni 8:10; 3
Nephi 11:22-41.). Tal cosa fue introducida por
medio de una revelación registrada en Doctrinas Y
Convenios. En nuestro tiempo los mormones han
hecho notorio el bautismo por referencias.
Debe notarse que los mormones se bautizan
por --en lugar de-- muertos mormones que son sus
familiares, y no por los paganos del mundo en
general (Doctrinas Y Convenios 128:14,15, “vuestros, nuestros, muertos”).
También es de
preguntarse: ¿Puede otro creer por mí? ¿arrepentirse por mí? ¿confesar fe en Cristo por mí?
¿Puede otro negar la fe por mí? ¿Cómo es, pues,
que otro pueda bautizarse por mí?
Ahora,
antes
de
considerar
las
interpretaciones segunda y tercera, importa
considerar la preposición HUPER, que en este
versículo, en la frase “por los muertos”, se traduce
“por”. Tiene mucho que ver con la interpretación
correcta de este versículo.
Según el famoso lexicógrafo, Joseph Henry
Thayer, esta proposición puede ser traducida en
varias maneras (aunque básicamente significa
“sobre”). Entre ellas él menciona “en lugar de” y
da 1 Cor. 15:29, que a su juicio es ejemplo de este
uso de la preposición HUPER. También menciona
“concerniente, con respecto a”, y da 2 Cor. 12:8,
pues cree que es ejemplo de este uso. ¿Cuál es el
uso de Pablo de esta preposición en este versículo
29?
La respuesta entra en la interpretación
correcta de esta proposición.
B. Los corintios practicaban el bautismo
bíblico (1:13-16; 6:11; Hech. 18:8), inclusive los hermanos que negaban la resurrección de los
muertos. Dicho bautismo es una muerte, una

15:30 -- ¿Y por qué nosotros peligramos a
toda hora? -- Pablo continúa su argumentación:
¿por qué correr riesgos a todo momento,
predicando el evangelio de Cristo, si no hay
resurrección de los muertos? Sería tonto hacerlo.
Considérense esos casos: Hech. 9:23-25;
14:5,19; 16:22-24; 17:5-10. Véanse 2 Cor. 1:8-10;
4:11; 11:23-27; Rom. 8:35,36.
Al decir “nosotros”, Pablo se refiere a los
apóstoles (ver. 9; 4:9).
15:31 -- Os aseguro, hermanos, por la gloria
que de vosotros tengo en nuestro Señor
Jesucristo – En lugar de “aseguro”, otras versiones
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bebamos, porque mañana moriremos – La parte
final de esta frase aparece en Isa. 22:13 en otro
contexto. No es del todo cierto que Pablo esté
citando esta pasaje. El punto de Pablo es que haya
consecuencia: si no hay resurrección, si todo
termina con esta vida física, entonces que se goce
la vida en puro hedonismo (la moral de Epicuro,
que consideraba el placer como el fin de la vida).
Tal era el lema de los epicúreos y la lógica
demandaba que fuera la postura de los hermanos
en Corinto que negaban la resurrección. Si no hay
vida futura (en la resurrección), entonces no hay
por qué seguir una vida de justicia y de
abnegación. Considérense 2 Tim. 3:4; 2 Tes. 2:12;
Sant. 5:5; 2 Ped. 2:13; Tito 3:3; Heb. 11:25.
La creencia del cristiano en la resurrección
determina y controla su moralidad.

dicen, “protesto” (L.A., ASV., JTD.); “es tan cierto”
(P.B.); “hago esta protestación” (Mod.); “Esto lo
afirmo” (N.M.); “Sí, hermanos” (B.J.; ACT.; LBL.);
“os lo juro” (ECU.), “Sí lo digo” (PUE.). La
palabra griega (NE, una partícula usada en
juramentos) indica una fuerte afirmación.
Otros juramentos solemnes de Pablo se narran
en Rom. 9:1; 2 Cor. 1:18,23; 11:31.
Pablo tenía mucho orgullo de la iglesia en
Corinto. Podía gloriarse en ella porque era el fruto
de su trabajo en Corinto (3:5-14). Esta gloria la
sentía en conexión con quién es el Señor Jesucristo,
y con su comisión recibida del Señor. Como
apóstol a los gentiles (Gál. 2:7-9) Pablo trabajaba
sin cesar (1 Cor. 15:10), aun en Corinto (Hech. 18:111). Dios había empleado a Pablo como el
instrumento por el cual convertir a los corintios
(3:5-7).
-- que cada día muero – Esta frase
corresponde a la frase del versículo anterior, “a
toda hora”. (Véanse los pasajes dados allí). Pablo
sabía que, debido a sus labores en el evangelio,
bien podía ser muerto a cualquier momento, y esto
en cada día de su vida. Siempre estaba a las
puertas de la muerte.
Pablo habla así con fuerte afirmación, porque
algunos en Corinto negaban la resurrección y si
ellos hubieran tenido la razón, Pablo habría
perdido su recompensa (3:8,14) después de una
vida de correr riesgos y de sufrir en la obra del
evangelio. Sin la resurrección, toda la obra de
Pablo en el evangelio habría sido en vano.
En el texto griego, el versículo comienza con
la frase, “Cada día muero”.

15:33 -- No erréis -- Las versiones LAC., ASV.,
Mod., B.A., NVI., dicen, “No seáis engañados”, o
palabras semejantes. La frase idéntica en griego
aparece en Gál. 6:7 (“no os engañéis”). Pablo
advierte a los corintios acerca del peligro de
continuar asociándose con los “algunos” del ver.
12 que negaban la resurrección.
Todo falso
maestro es peligroso. Hay que advertir en su
contra.
-- las malas conversaciones – Mejor, las malas
compañías (ASV., L.A., P.B., Mod., B.A., NVI.,
FUE., 1977, 1990, ACT., ECU.). Otra versión dice,
“asociaciones” (N.M.). El asunto tiene que ver con
asociarnos con cierta compañía; no es asunto de
pláticas (conversaciones).
-- corrompen las buenas costumbres -- El
asociarse con falsos maestros tiende a viciar las
buenas costumbres, pues la moralidad de ellos
influye en las personas, afectando sus costumbres.
En el caso bajo consideración , los corintios debían
alejarse de esos falsos maestros, cuya negación de
la resurrección con el tiempo afectaría la
moralidad de los hermanos fieles, pues esa
doctrina falsa de no haber resurrección
lógicamente permitiría la doctrina del hedonismo.
El liberalismo frente a la verdad del evangelio
siempre tiende a corromper la buena moralidad
impuesta por la verdad. Entre más liberal la
persona, más mundana es, porque va siguiendo
las filosofías de este mundo.
Compárense Prov. 13:20; Rom. 16:17,18; Fil.
3:18,19; Tito 1:10,11; 2 Ped. 2:1-3,18.

15:32 -- Si como hombre – Es decir, si con
motivos humanos, o como hombre aparte de ser
cristiano (pues el cristiano todo lo hace con miras a
la resurrección). Pablo padeció mucho en Efeso.
Ahora, si no hay resurrección, lo hizo como simple
hombre y sin provecho alguno, pero no; el sufrió
en Efeso como cristiano.
-- batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me
aprovecha? -- Algunos entienden que Pablo
literalmente en cierta ocasión en Efeso fue
condenado a luchar con fieras (y que como Dios
libró a Daniel, Dan. 6:19-23, libró también a Pablo),
pero no hay mención en sus escritos de tal evento
tan terrible, ni en los del historiador, Lucas. La
referencia en 2 Tim. 4: 17 la tomo como figurada,
pues en el texto griego no hay artículo definido
ante la palabra “boca” ni ante la palabra “león”
(cosa que indica que no fue un evento concreto).
Si aquí la expresión es figurada, Pablo está
hablando de serios conflictos con hombres
perversos y crueles. (Compárese 16:9; Hech. 13:50;
14:19; 16:22; 17:5; 2 Tim. 4:14,15). Tito 1:12 habla
de que los cretenses eran “malas bestias”, con
referencia a su carácter salvaje y brutal. El
pregunta: ¿qué provecho hay en sufrir tales
conflictos si no hay resurrección de los muertos?
No hay por qué pasar voluntariamente por
grandes peligros si no la hay.
-- Si los muertos no resucitan, comamos y

15:34 -- Velad debidamente – El texto griego
dice más bien “despertad al estado sobrio (después de haber estado borracho) como es justo”.
Dice la versión B.A., “Sed sobrios, como
conviene”. Los corintios habían tomado de la
doctrina de los falsos maestros que negaban la
resurrección (“emborrachándose” con ella), y por
eso necesitaban volver a la sensatez (a la
sobriedad). No estaban razonando bien. (Todo
falso maestro cree que él es quien entiende y que
los demás no razonan bien, sino que están locos y
son ignorantes).
-- y no pequéis – Como dice Lacueva, “y no
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sigáis pecando”. Pablo exhorta a los corintios que
no sigan pecando (literalmente, “errando el
blanco”), al dejar que los falsos maestros allí
siguieran en su comunión. Al seguir la doctrina
apostólica, los corintios estarían dando en el
blanco; al continuar asociándose con los falsos
estarían errándole al blanco.
-- porque algunos no conocen a Dios – Los
“algunos” son los mismos del ver. 12, los que
negaban la resurrección. Sin duda eran muy
inteligentes en la sabiduría humana (1:19; Sant.
3:15), pero “desconocimiento de Dios tenían” (dice
literalmente el texto griego).
Nótense estas
versiones: “Algunos no tienen conocimiento de
Dios” (P.B., B.A., N.M., JTD.); “pues hay algunos
que continúan con su desconocimiento de Dios”
(NVI.); “algunos tienen ignorancia de Dios”
(ACT.).
Su ignorancia de la verdad no les
justificaba, ni valía de excusa para que los demás
corintios los toleraran. Su falsa doctrina conducía
a la apostasía.
Ellos se gloriaban en su “gnosis” (conocimiento), pero en realidad lo que tenían, dice el
texto griego, era la “agnosía” (falta de
conocimiento, o ignorancia, como en 1 Ped. 2:15).
-- para vergüenza vuestra lo digo – En 6:5
Pablo usa esta frase, diciendo, según el texto
griego, “para (moveros a) vergüenza digo”, y
aquí, “para (moveros) a vergüenza hablo”. El
punto no es que Pablo hable de alguna vergüenza
de parte de los corintios, sino el punto es que habla
para moverles a sentir vergüenza, ya que ellos
admitían entre ellos la falsa doctrina de la
negación de la resurrección.
Nótese que nuestra versión en 6:5 dice, “Para
avergonzaros lo digo”. El texto griego allí, como
aquí en este versículo, tiene el mismo juego de
palabras, con la excepción de que al final de la
frase el verbo allí es “digo” y aquí es “hablo”.
¡La doctrina importa mucho!
Los falsos
maestros la llamarán “dogma”, “tradición”, y
“legalismo”, menospreciándola, pero la doctrina
siempre se lleva a cabo en la ética o moralidad de
los maestros, y por eso de cierta doctrina puede
resultar la corrupción de las buenas costumbres
(ver. 33).

puede haber una resurrección de cuerpos muertos,
dado el hecho de que muchos cuerpos mortales
son despedazados por bestias, otros ahogados en
el mar y comidos de los peces, otros quemados en
fuego, otros convertidos en polvo, etcétera? El
concepto de una resurrección de los tales parece
ser una imposibilidad.
-- ¿Con qué cuerpo vendrán? -- Esta pregunta
admite a medias la posibilidad de una
resurrección, pero implica que no es deseable que
el cuerpo del resucitado sea el mismo que se
conocía en esta vida.
(Los filósofos griegos
consideraban el cuerpo físico como una prisión
para el alma, y por eso no desearían que el alma
volviera a ser encarcelada en otro cuerpo igual).
Se pregunta sobre la calidad, naturaleza o forma
del cuerpo resucitado.
Estas dos preguntas (sobre la manera y sobre
la forma) se proponen hacer imposible la creencia
en la resurrección, pero se basan en la muy
limitada sabiduría del hombre mortal, e ignoran la
revelación del Creador. Es un ejemplo clásico de
parte del incrédulo de rechazar todo lo que él en
su limitado conocimiento no pueda explicar. El se
considera su propio dios, no admitiendo ninguna
fuente de conocimiento más allá de su mente
finita. Compárese Ezeq. 37:3. El incrédulo no
toma en cuenta el poder de Dios (Mat. 19:26; 22:29,
el caso de los saduceos que rechazaban la realidad
de la resurrección).
El mecanismo de la
resurrección está en las manos de Dios. Véase
Hech. 26:8. Podemos creer en el hecho de la
resurrección sin entender el proceso de ella, cosa
que no es de nuestro papel.
Veremos, al seguir, que en cuanto al cómo
resucitarán los muertos, la respuesta es que será
por medio de la muerte (ver. 36); y en cuanto a la
naturaleza del resucitado, será un cuerpo
espiritual (ver. 44; Mat. 22:30).
15:36 – Necio – Esta palabra griega (APHRON)
significa persona que actúa sin reflexión, o razón.
Se emplea en estos pasajes: Luc. 11:40 (Jesús a los
fariseos); 12:20 (Dios al hombre rico); 2 Cor.
11:16,19; 12:11 (Pablo a sí mismo); Efes. 5:17 (Pablo
a los efesios); 1 Ped. 2:15 (Pedro a la gente en
general). Véase Sal. 14:1.
Pablo no violó el mandamiento de Jesús en
Mat. 5:22, pues allí es otro contexto y otra palabra
griega (MORE = renegado, expresión de
condenación).
Los corintios, que tanto se gloriaban en su
conocimiento y sabiduría, con respecto a la
resurrección actuaban sin pensar con inteligencia.
-- lo que tú siembras no se vivifica, si no
muere antes – Esto lo sabían de la experiencia
diaria. Ahora, ¿no puede hacer Dios con el
hombre lo que hace con la semilla de la planta? En
el mundo de las plantas primero tiene que haber
muerte para que haya vida. La muerte, pues, es el
medio para la resurrección. La nueva planta
deriva su existencia de la semilla corrompida en su
sepultura, la tierra.
Véase Jn. 12:24. Es un principio que nadie

15:35 -- Pero dirá alguno – Ahora Pablo pasa a
responder a algunas objeciones de parte de
quienes negaban la resurrección general de los
muertos. (Hasta este versículo, ha mostrado que la
resurrección es parte integral de la doctrina del
evangelio, que hay ciertas consecuencias lógicas de
negar la resurrección, que la resurrección de Cristo
es parte del plan de Dios de sujetar todas las cosas
a sí mismo, que no habría beneficio duradero
alguno para el cristiano abnegado si no hubiera
resurrección, y que el compañerismo con los falsos
afecta la moralidad de la persona).
El “alguno” de este versículo puede ser uno
de los “algunos” del ver. 12. De todos modos, el
interrogador dudaba de la resurrección de los
muertos.
-- ¿Cómo resucitarán los muertos? -- ¿Cómo
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determinar la forma que va a tener su nuevo
cuerpo, ¿por qué dudar de cómo va a ser el cuerpo
resucitado del hombre? Si Dios supo dar a las
plantas sus diferentes cuerpos, no debe serle difícil
saber qué clase de cuerpo dar al hombre en la
resurrección.

puede negar. ¡Qué necio es, pues, negar la
resurrección!
Si el hombre nunca hubiera visto el proceso de
la semilla en su plantación en la tierra y luego la
producción de una planta nueva y de otra forma
completamente distinta, no lo creería (por no
haber experimentado tal proceso). ¿Por eso sería
imposible? Sin embargo muchos rechazan la
resurrección de los muertos, basándose solamente
en su conocimiento empírico.

15:39 -- 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. El hombre observa que su carne (es
decir, su cuerpo), y la de los animales es diferente.
Cada cuerpo ha sido diseñado para el ambiente y
la función para los cuales Dios lo hizo (por
ejemplo, el ave no puede vivir en el agua, ni el pez
en el aire). Con esta afirmación Pablo establece el
punto de que en la resurrección el cuerpo del
resucitado será un cuerpo diseñado para la
existencia en la eternidad. (Por eso los vivos en el
tiempo de la resurrección tendrán sus cuerpos
transformados, ver. 52. El cuerpo actual del
hombre no está diseñado para vida en la
eternidad, ver. 50).
El mismo cuerpo que es disuelto en la muerte
será resucitado, sólo que en una composición
mucho más gloriosa. Véanse Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2;
Mat. 22:30 Las apariciones del Cristo resucitado
sirven para decirnos algo acerca del cuerpo
resucitado y glorificado (Luc. 24:39; Jn. 20:27).
Pablo sigue contestando la pregunta: ¿”con
qué cuerpo vendrán?”, ver. 35. Si hay diversidad
de cuerpos (clases de carne) ahora en esta vida, no
debe extrañarnos que el cuerpo resucitado muestre
gran diferencia de lo que muestra ahora.
Debe notarse que Pablo no está tratando de
probar la resurrección por medio de estas
analogías, sino que está exponiendo la falsedad de
la negación del contrincante.

15:37 -- Y lo que siembras no es el cuerpo que
ha de salir, sino el grano desnudo – Como el
versículo arriba contesta la primera pregunta del
ver. 35, este versículo contesta la segunda
pregunta de con qué cuerpo vendrá.
El (simple) grano desnudo (es decir, sin el
apéndice de tallo, hojas, etc.) se siembra pero lo
que sale en la nueva planta es de otro cuerpo
completamente distinto, en forma, tamaño, y con
apéndice y fruto. ¡Qué grande diferencia hay entre
la bellota y la encina majestuosa! No obstante la
una cosa vino de la otra. Esto implica que el
cuerpo resucitado ha de ser completamente
diferente del cuerpo plantado en la muerte. La
creencia en la resurrección no demanda que el
cuerpo resucitado sea idéntico en forma y
naturaleza al cuerpo que murió.
-- ya sea de trigo o de otro grano – El
principio es igual, no importando el grano en
particular que se considere. Cualquier semilla
serviría de ejemplo o ilustración. Véase Mar. 4:2628.
¿No proviene la mariposa del gusano que
muere? La naturaleza ilustra el principio de la
resurrección.
15:38 -- pero Dios le da el cuerpo como él
quiso – En la creación (Gén. 1:11,12) Dios dio a
cada planta el cuerpo que quiso darle para la
función que él mismo propuso para la planta; “y
vio Dios que era bueno”. El mundo vegetal
continúa hasta la fecha produciendo según su
género y plan divino. La semilla siempre produce
según el cuerpo que Dios le dio. (Nada de la
creación es resultado de mera suerte o casualidad,
según afirma la evolución orgánica de los ateos.
No hay en el mundo caso alguno de evolución de
algo de un género a otro, ni caso de género nuevo
en esta vida. Los “eslabones perdidos” seguirán
perdidos porque ¡no existen!)
El diseñador es Dios. Como hizo el cuerpo
físico para vida en este mundo, también hará el
cuerpo resucitado apropiado para el más allá. El
Dios omnisciente se encargará de ello.
-- y a cada semilla su propio cuerpo – Dios
dio a cada planta el cuerpo y las capacidades
necesarias para llevar a cabo el plan de Dios para
la planta.
Si Dios ha hecho así con el mundo de la
naturaleza, ¿cómo se va a juzgar que Dios no
pueda dar al cuerpo resucitado la substancia y
características necesarias para su nueva existencia?
Si mirando a la simple semilla no podemos

15:40 -- Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos
terrenales – El ver. 41 explica que los cuerpos
celestiales son tales como el sol, la luna, y las
estrellas. (Obviamente Pablo no habla aquí de
ángeles u otros seres que habiten el cielo. De la
diferencia de gloria de parte de ellos el hombre no
tiene conocimiento). Los cuerpos terrenales son
como los del ver. 39. El punto de Pablo es que hay
diversidad de cuerpos; ¿es extraño, pues, que el
cuerpo de la resurrección sea diferente del cuerpo
que es sembrado en la tierra cuando muere?
-- pero una es la gloria de los celestiales, y
otra la de los terrenales – Como hay diversidad de
glorias (esto es, resplandor, cosa que el hombre
con la vista puede apreciar, y más con el
telescopio) entre los cuerpos celestiales y los
terrenales, la gloria del cuerpo resucitado va a ser
muy diferente de la gloria del cuerpo físico de esta
vida. Este es el contraste del argumento de Pablo.
Como, por ejemplo, hay un sinnúmero de estrellas
de diferente resplandor (gloria), y todas son
controladas por Dios, podemos creer que a Dios no
se le limita el poder de dar la debida gloria
(belleza de composición y función) al cuerpo de la
resurrección.
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resurrección ese mismo cuerpo resucitará en
resplandor, mostrando honor y gloria en todo
aspecto de su sér.
Compárese el contraste en Fil. 3:21.
--se siembra en debilidad, resucitará en
poder – Al cuerpo sepultado no le queda nada de
fuerza o resistencia.
Es débil en extremo,
totalmente inactivo, incapacitado,
e inmóvil.
Compárese Isa. 14:9-11.
En la resurrección ese cuerpo resucitará con
pura vitalidad y fuerza, libre del imperio de la
muerte. Compárese Apoc. 21:4,5.

Compárense Mat. 13:43; Fil. 3:21; 1 Jn. 3:2.
15:41 -- 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 – Como
los cuerpos celestiales difieren en gloria cuando
son comparados con los cuerpos terrenales,
también difieren en gloria entre sí. Hay gran
diferencia en el resplandor del sol, en el de la luna,
y en el de las estrellas, porque sirven diferentes
propósitos (Gén. 1:14-19; Sal. 8:3; 19:4-6; 104:19;
136:8,9; Isa. 40:26; Dan. 12:3).
Aun las estrellas difieren en gloria (resplandor). Hay gran complejidad de glorias en la
creación física de Dios, prueba de su poder
ilimitado. ¿Es increíble, pues, que Dios pueda
crear un cuerpo apropiado para el espíritu en el
Hades que espera la resurrección de los muertos?
¡Claro que no!
Con Dios todas las cosas son posibles (Mat.
19:26; Mar. 14:36). El sabe qué hará de los cuerpos
de los muertos, en qué los convertirá, cuando los
llame del sepulcro (Jn. 5:28,29).

15:44 -- Se siembra cuerpo animal – La
palabra “animal” traduce el vocablo griego,
PSUCHIKOS, que es adjetivo, el que aparece en 2:14
(natural). Véanse los comentarios allí. En forma
de sustantivo el vocablo muchas veces se traduce,
“alma”, o “vida”. Aquí este adjetivo, que tiene
varios sentidos, significa la vida que el hombre
tiene en común con los animales. Este “cuerpo
PSUCHIKOS (animal)” del hombre en esta vida
física, al ser sepultado, no se difiere en nada del
cuerpo muerto de cualquier animal. Es el cuerpo
apropiado para la vida en la carne, el recipiente
del PSUCHE y condicionado por él para la
existencia aquí. (Claro es que el hombre tiene un
“alma”, o “espíritu”, el hombre interior, Rom. 7:22;
2 Cor. 4:16, pero este pasaje trata solamente del
hecho de que en esta vida el cuerpo que habita el
espíritu es mortal, y como el cuerpo de cualquier
animal está sujeto en la muerte a la corrupción).
Otras versiones, en lugar de “animal”, dicen,
“físico” (L.A., N.M.); o “natural” (ASV., B.A.,
Mod., JTD., B.J., ACT., 1977, 1990).
El vocablo PSUCHIKOS aparece también en
Sant. 3:15 (animal) y en Judas 19 (sensuales).
Véanse NOTAS SOBRE SANTIAGO, y NOTAS
SOBRE JUDAS, los comentarios en los referidos
pasajes.
-- resucitará cuerpo espiritual – El cuerpo del
hombre de la resurrección se contrasta con el
“cuerpo animal” (físico, o natural) de la frase
anterior. Este cuerpo va a ser uno adaptado a la
existencia en el mundo espiritual que seguirá la
vida actual en la carne. No se llama “espiritual”
por ser un cuerpo como de fantasma, ni porque
tenga que ver con la salvación en el cielo. Se llama
así solamente porque va a ser un cuerpo
perteneciente a la existencia del más allá, un
cuerpo acondicionado por el espíritu para tener las
cualidades apropiadas para esa esfera.
Como todo hombre tiene ahora el cuerpo
natural, todo hombre en la resurrección general
recibirá el cuerpo espiritual. De esto trata Pablo en
esta sección de su carta, al responder a la falsa
doctrina de los “algunos” del ver. 12. (Ahora bien,
dónde vaya a estar el resucitado en la eternidad
con su cuerpo espiritual, y en qué estado de
conocimiento, es otro asunto diferente).
-- Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual
– Más conforme al texto griego es el texto que dice,
“Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo
espiritual” (B.A., ASV., L.A., H.A., B.J., NVI.,

15:42 -- Así también es la resurrección de los
muertos – Así también, dice Pablo, como hay gran
diversidad de glorias en las cosas de la creación de
Dios, diversidad que el hombre puede conocer al
contemplar los cielos y la tierra, hay diversidad de
composición y gloria entre el cuerpo natural que se
sepulta y el espiritual que será de la resurrección.
-- Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción -Pablo emplea la figura de
“sembrar” (semilla, como en los ver. 36,37), al
hablar del cuerpo sin vida que se entierra. Como
la semilla sembrada a su tiempo salta de la tierra
en otra forma de cuerpo, así va a ser con el cuerpo
corruptible que es sepultado en la tierra (Gén.
3:19): él saldrá en la resurrección hecho un cuerpo
incorruptible.
El texto emplea la palabra griega, PHTHORA
(corrupción), y APHTHARSIA (incorrupción). La
segunda palabra trae inicialmente la letra “a” (la
subrayo) que sirve para privar de la palabra su
sentido radical. El cuerpo físico que conocemos en
esta vida, cuando muere, se descompone y se
pudre. Comienza a dar un olor desagradable y
desaparece su belleza y gloria. Nos apresuramos a
sepultarlo (Jn. 11:17,39) ¿Por qué? Porque es
cuerpo de corrupción (Gén. 3:19). El cuerpo de la
resurrección será incorruptible; es decir, libre de
las debilidades y de la putrefacción que caracteriza
al cuerpo que ahora el hombre ocupa.
En los ver. 42-44 Pablo emplea una cuádruple
antítesis:
corrupción-incorrupción,
deshonragloria, debilidad-poder, animal-espiritual. ¡Cuán
grande es el contraste!
15:43 -- Se siembra en deshonra, resucitará en
gloria – El cuerpo enterrado no tiene honra, sino
solamente deshonra; es objeto de vergüenza,
escondido de nuestra vista y de nuestro ambiente
(Gén. 23:8). Tiene todo menos gloria (resplandor).
En seguida comienza a pudrirse, pero en la
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mundo venidero. Considérense Jn. 1:4; 5:20,21,26;
11:25; Col. 3:21. Adán impartió el cuerpo animal, y
Cristo ha de impartir el cuerpo espiritual, dando
vida en la resurrección al cuerpo muerto. Cristo
(llamado “espíritu” en vista de su carácter
dinámico y activo) puede vivificar (Col. 3:4; 1 Tes.
4:16).
El hecho de que Cristo se llama el “postrer
Adán” (véanse ver. 22; Rom. 5:14) indica que no
habrá otro después de Cristo que se levante para
servir de salvador para la raza humana.

LAC.). La una cosa no es más cierta que la otra. Si
el cuerpo natural existe, y nadie lo niega, entonces
es cierto que el otro cuerpo, el espiritual, también
existirá. Los dos cuerpos son creación de Dios
según las necesidades de cada existencia. Si hay
un cuerpo natural para este mundo, ciertamente
habrá un cuerpo espiritual para el mundo
venidero. El cuerpo de este mundo tiene soportes
propios para el estado físico, pero el cuerpo
espiritual no necesita de tales soportes (por
ejemplo, estómago para la comida, 6:13, y sexo
para el matrimonio, Luc. 20:35), sino que tendrá lo
que sea apropiado para el estado futuro. Esta es
una revelación de Dios de cosas secretas.
En este contexto el PNEUMA (espíritu) suplanta
al PSUCHE (alma).

15:46 -- Mas lo espiritual no es primero, sino
lo animal; luego lo espiritual – Este versículo
sencillamente declara el orden cronológico
correcto de las cosas en el plan de Dios para su
creación. Primero Adán dio al hombre el cuerpo
físico, y después vino Cristo y por su resurrección
ha hecho posible el cuerpo espiritual que él dará al
hombre en la resurrección.
Pablo amplia este pensamiento en los
próximos dos versículos.
La primera existencia del hombre comienza
con el cuerpo animal derivado (juntamente con su
espíritu dado por Dios, Heb. 12:9) de la
descendencia de Adán, y no con alguna existencia
previa en otra forma y de otra fuente. La doctrina
de la llamada reencarnación ¡es completamente
falsa!

15:45 -- Así también está escrito – Se hace
referencia a Gén. 2:7.
-- Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente – Pablo agrega a la cita las palabras
“primer hombre”, pues el hombre de la cita fue
Adán, y él fue el primero de la raza humana (no
hubo ser humano creado antes de Adán), de quien
todos los demás hemos recibido un cuerpo físico, o
natural. Como él fue dotado de un cuerpo animal
(PSUCHIKOS), como el representante de la raza
humana de él recibimos lo mismo. Lo que aquí
Pablo llama “alma viviente” es el “cuerpo animal”
del versículo anterior. Gén. 2:7 enseña que cuando
Dios sopló en el hombre hecho de polvo de la
tierra, el hombre llegó a ser “un ser viviente” (un
ser animado). Este cuerpo físico está diseñado
para satisfacer las condiciones de la vida sobre la
tierra.
Nótese que en Gén. 1:20,24 la misma
expresión (seres vivientes) se emplea con
referencia a los animales.
Véase ver. 44,
comentarios.
El se llama “el primer Adán” para hacer
contraste con Cristo, “el postrer Adán”.
Ahora, es cierto que el hombre es más que
carne y hueso; tiene un alma o espíritu (Mat. 10:28;
Heb. 12:9). No obstante Gén. 2:7 no es el pasaje
para probar tal afirmación, sino que lo es uno
como Gén. 1:26,27 (a la imagen y semejanza de
Dios) . Pablo explica el significado de Gén. 2:7 con
lo que dice aquí en este pasaje, 15:45.
-- el postrer Adán, espíritu vivificante – Esta
frase no es parte de la cita de Gén. 2:7. Cristo es la
única persona que se asocia con la raza humana de
manera federal como le tocó hacer a Adán. De
Cristo, el postrer Adán, el hombre ha de recibir el
cuerpo espiritual (PNEUMATIKOS), el cual estará
diseñado para satisfacer las condiciones de la vida
del más allá, después de la resurrección de los
muertos.
Como el cuerpo físico de esta vida se llama el
cuerpo animal, y ser viviente, así también el
cuerpo glorificado de la resurrección se llama
cuerpo espiritual y espíritu vivificante. Como
recibimos del primer Adán un ser viviente
apropiado para esta vida, recibiremos del postrer
Adán un cuerpo espiritual apropiado para el

15:47 -- El primer hombre es de la tierra,
terrenal – Volvemos al pensamiento de Gén. 2:7: el
primer hombre fue hecho del polvo de la tierra.
Por eso se llama “terrenal”. Como tal, él y sus
descendientes ocupan un cuerpo diseñado por
Dios para la existencia sobre la tierra. (Se debe
tener presente que Pablo en este contexto está
tratando de dos clases de cuerpos, los ver. 35 y
sig.; no entra en este contexto el asunto de poseer
el hombre un espíritu, o alma).
-- el segundo hombre, que es el Señor, es del
cielo – La evidencia apunta al hecho de que la
frase, “que es el Señor”, ha sido añadida al texto
original. Dicha frase no aparece en las versiones
ASV., L.A., H.A., P.B., Mod., B.A., NVI., N.M.,
N.C., etc.
Cristo, el “último Adán”, es del cielo y no de
la tierra; vino de otro mundo, y no de éste que es
de tierra. Esta frase, en su contexto, no trata del
origen, pues es eterno, ni de la substancia del
Cristo, sino de su morada natural (su preexistencia
eterna en el cielo). Es Ser celestial. Véanse Jn. 3:13;
4:24; 6:33. Tiene existencia espiritual y puede dar
al hombre resucitado el cuerpo espiritual propio
para la existencia más allá de la resurrección.
Cristo, quien en el ver. 45 es llamado el
“postrer Adán”, aquí es llamado “el segundo
hombre” (para hacer contraste con Adán, el
“primer hombre”).
Este versículo ilustra el principio declarado
en el versículo anterior.
15:48 -- Cual el terrenal, tales también los
terrenales; y cual el celestial, tales también los
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celestiales – Compárese el ver. 45. Adán, “el
terrenal” (ver. 47), recibió de Dios un cuerpo
adaptado para la existencia sobre la tierra, y así es
el caso con todos sus descendientes. Viven la
condición de Adán.
De igual manera “el celestial”, Cristo, “del
cielo” (ver. 47), en la resurrección dará a todos los
hombres un cuerpo celestial adaptado para la
existencia después de la resurrección, cuando
estén viviendo la condición (en cuanto a cuerpo)
del segundo Adán. El Gran Creador tiene poder
para crear las dos clases de cuerpo. Véanse Fil.
3:21; 1 Jn. 3:2.
No hay condiciones, de parte del hombre, en
este asunto. Incondicionalmente todo hombre
recibe de Dios primero el cuerpo terrenal, e
incondicionalmente todo hombre participará en la
resurrección de los muertos (Jn. 5:28,29). Pablo
aquí no está hablando acerca de algo
exclusivamente para cristianos. No está hablando
de la vida eterna en los cielos en la presencia de
Dios.
Cristo vino a este mundo a redimir al hombre
pecador de la sentencia de la muerte debido a sus
pecados, y a librarle del temor de la muerte (Heb.
2:14,15).
Por medio de la resurrección de
Jesucristo, el hombre tiene la esperanza de la
resurrección suya. Habrá, pues, una resurrección
general de todos los muertos (Hech. 24:15). Como
ahora han tenido cuerpos terrenales, después
tendrán cuerpos celestiales.
¡Qué gloriosa
esperanza para todo el mundo!
(Ahora, que los resucitados en el día final
gocen de la vida eterna, o que sufran la eterna
separación de Dios, es otro asunto, y, entiéndase,
que es totalmente condicional, Mar. 16:16).

Pablo afirma, o explica, esto a los hermanos,
porque acabó de decirles lo de los ver. 35-49.
-- que la carne y la sangre no pueden heredar
el reino de Dios – La frase “la carne y la sangre”
no implica cierta condición moral, sino que
sencillamente (en este contexto) el estar el hombre
en un cuerpo “terrenal”, en el que se recibe de
Adán de generación en generación (compárense
Mat. 16:17; Gál. 1:16; Efes. 6:12; Heb. 2:14). Este
cuerpo físico no tiene la naturaleza apropiada para
la existencia en el reino de Dios más allá del Juicio
Final. Por eso tiene que haber un cambio al cuerpo
“celestial” (los ver. 47,48, comentarios).
El cristiano no sencillamente recibe el reino
eterno de Dios (2 Tim.4:18; 2 Ped. 1:11), sino lo
hereda como hijo de Dios (Hech. 20:32; Rom.
8:16,17; Col. 3:24; 1 Ped. 1:4).
El término “reino de Dios”, o, “reino de los
cielos” se refiere a la iglesia de Dios en esta vida
como también a la existencia de los salvos
eternamente en el cielo después del Juicio Final.
Es así porque el reino que el cristiano recibe es
eterno (Heb. 12:23,28). La iglesia, compuesta de
los salvos (Hech. 2:47), reina con Cristo ahora, y
ese reino será entregado a Dios en el Día Final (los
ver. 25-28, comentarios), y los salvos entonces
comenzarán a reinar para siempre (Apoc. 1:9; 5:10,
“reinamos”, tiempo presente; 20:4; 22:5).
-- ni la corrupción hereda la incorrupción –
Sobre la antítesis, corrupción-incorrupción, véase
ver. 42, comentarios.
En el paralelismo de este ver. 50, Pablo
combina la frase “carne y sangre” con la palabra
“corrupción” (porque el cuerpo físico muere y se
pudre). Con la frase “reino de Dios” combina la
palabra “incorrupción” (porque el pueblo
redimido de Dios ya en el cielo tendrá cuerpos
celestiales que no morirán ni se corromperán).
Dado que el cuerpo que el hombre ahora
conoce no tiene la naturaleza necesaria para vivir
para siempre en el reino eterno, y para gozar de
sus bendiciones, tiene que haber un gran cambio
del cuerpo terrenal y corruptible, sea que esté
muerto dicho cuerpo, sea que esté vivo en el
momento de la segunda venida de Cristo. Habrá
un cuerpo preparado para gozar de un hogar
preparado (Jn. 14:2).

15:49 -- Y así como hemos traído la imagen
del terrenal, traeremos también la imagen del
celestial -- Con este versículo Pablo termina su
contestación de
la pregunta del ver. 35,
respondiendo a las objeciones de los incrédulos
con respecto a la resurrección.
Mejores son las versiones que emplean el
verbo “llevar” (por ej., ASV., H.A., Mod., P.B.,
N.C.) que ésta que emplea el verbo “traer”.
Como es una certeza que los hombres ahora llevan
o portan la imagen del terrenal, también es cierto
que los hombres en la resurrección general
llevarán la imagen del celestial (véanse ver. 47,48,
comentarios, sobre las frases “terrenal” y
“celestial”.
Estas frases describen las dos
naturalezas distintas de cuerpo).
Nótese el comentario en el ver. 48 sobre que el
término “celestial” no tiene que ver con el cielo
como la habitación eterna de los salvos.

15:51 -- He aquí – Por medio de esta
expresión, Pablo llama la atención de los hermanos
a un “misterio” que les va a decir. Otras versiones
buenas emplean la palabra, “Mirad” (LAC., NVI.,
FUE., ECU., B.J.). Una dice, “Miren”; otra dice,
“Ved”.
-- os digo un misterio – Sobre la palabra
“misterio”, véanse 2:7; 4:1; 13:2; 14:2, comentarios.
El hombre dejado solo, con nada más su propia
sabiduría e inteligencia, no puede descubrir lo que
está en la mente de Dios. Dios lo tiene que revelar,
y hasta que lo haga, ello queda en misterio (para el
hombre no inspirado) pero no es nada
incomprensible. (Una vez revelado, entonces ya
no es misterio). El “misterio” en este caso es la
verdad acerca de la transformación del cuerpo

15:50 -- Pero esto digo (compárese 10:19),
hermanos – Los versículos del 50 al 54 dan
contestación a la pregunta de ¿qué será de los
vivos en el día de la resurrección general? La
transformación del cuerpo terrenal al cuerpo
celestial ocurrirá en el día de la resurrección final
aun en los vivos, y sin que hayan muerto primero.
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las dos explicaciones aparece al principio del
versículo que sigue.
-- se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados -- Cuando Cristo venga la segunda
vez, descendiendo del cielo, al tocarse la trompeta,
inmediatamente habrá un cambio instantáneo de
los cuerpos muertos, como también de los cuerpos
vivos. El mismo cuerpo (de carne y de sangre, ver.
50), en la constitución (de corrupción) en que fue
sepultado, no será resucitado (ver. 50), sino que
resucitará ya cambiado. Los vivos en aquel
momento, por estar en cuerpos corruptibles, forma
en que no pueden heredar el reino de Dios (ver.
50), en la misma brevedad de tiempo también
serán cambiados.
Sobre “transformados” (el mismo vocablo
griego que en el versículo anterior), véase ver. 51,
comentarios.

vivo cuando Cristo venga la segunda vez. No van
a morir todos los santos, pero todos los cuerpos
corruptibles,
vivos y muertos, van a ser
cambiados a cuerpos incorruptibles (ver. 52).
Nótese que en 1 Tes. 4: 15 dice Pablo, “os
decimos esto en palabra del Señor”. Pablo había
recibido una revelación sobre el asunto, y por eso
pudo decir este “misterio”.
-- No todos dormiremos – La palabra “dormiremos” se usa en el sentido figurado para
significar la muerte.
Véanse ver. 6,18,20,
comentarios. Véanse también Hech. 7:60; 2 Ped.
3:4.
-- pero todos seremos transformados – Lo que
aquí Pablo enseña a los corintios, lo ha dicho a los
tesalonicenses en 1 Tes. 4:13-18.
Pablo emplea la primera persona plural,
“nosotros”, porque él no sabía si estaría vivo en el
Día Final. Cristo bien pudo haber venido durante
la vida de Pablo. Nosotros, al referirnos al mismo
asunto hoy en día, también usaríamos la misma
primera persona. El hombre sencillamente no sabe
cuándo será la segunda venida de Cristo (Mat.
24:36).
Dado que el cuerpo físico no puede entrar en
el mundo venidero (ver. 50), tiene que haber un
gran cambio en el cuerpo, ahora que esté muerto,
ahora que esté vivo. Pablo sigue explicando el
asunto en los versículos siguientes. Mejores son
las versiones (por ej., ASV., LAC., H.A., N.M., etc.)
que dicen “cambiados” en lugar de “transformados”. El vocablo griego indica un cambio a otra
cosa muy diferente. Véase este vocablo en Heb.
1:12 (mudados).
(Debe notarse que el simple hecho de que
todos los vivos van a ser cambiados al mismo
tiempo niega la falsa doctrina de que los cristianos
algún día serán arrebatados al cielo mientras que
los no cristianos serán dejados en la tierra por un
tiempo. El premilenarismo es falso).

15:53 -- Porque – Esta es la segunda de dos
explicaciones (la primera en el ver. anterior) del
cambio que se realizará cuando la trompeta suene
en el gran Día Final.
-- es necesario – en el esquema de Dios que el
cuerpo corruptible se cambie en un cuerpo
incorruptible para heredar el reino de Dios (ver.
50). Dios ha determinado la naturaleza de esta
vida material, como también la de la vida
venidera, y por eso tal cambio es necesario.
-- que esto corruptible se vista de
incorrupción – Sobre los términos “corruptible” e “incorrupción”, véanse los ver. 42 y 50,
comentarios.
Pablo emplea el verbo “vestirse”, figura de
apropiarse algo por medio de cubrirse con él. Esto
enseña que la persona que en esta vida se viste de
un cuerpo corruptible es la misma persona que en
la resurrección
se vestirá de un cuerpo
incorruptible. El hombre no pierde su identidad
en la muerte y en la resurrección. Nótese ver. 38,
“su propio cuerpo”. La nueva existencia corporal
mantiene su conexión con la anterior; solamente
hay cambio de vestidura. Hay continuidad entre
los dos cuerpos poseídos (ver. 52, “seremos
transformados”).
Sobre lo que es incorruptible, véase 1 Ped. 1:4.
-- y esto mortal – El cuerpo mortal está sujeto
a la muerte, aunque en lo físico esté lleno de vida y
salud. Véanse Rom. 6:12; 8:11; 2 Cor. 4:11; 5:4,
donde aparece el mismo vocablo griego, THNETOS.
-- se vista de inmortalidad La inmortalidad
es el estado de no estar sujeto a la muerte. La
palabra griega, ATHANASIA, aparece solamente en
este versículo y en 1 Tim. 6:16 (Dios es el único Sér
que la tiene esencialmente).

15:52 -- en un momento – El vocablo griego,
aquí traducido momento, o instante (Lacueva), es
ATOMOS, del cual se deriva nuestra palabra
“átomo”, y significa indivisible, que no se puede
cortar (por ser tan pequeño). El cambio de los
cuerpos va a ser instantáneo.
-- en un abrir y cerrar de ojos – (un
parpadeo), una expresión para indicar la rapidez
con que se realizará el cambio.
-- a la final trompeta – Ahora Pablo pasa a
decirnos cuándo será el cambio. No se implica que
habrá una serie de trompetas, y que a la final tal y
tal cosa pasará. 1 Tes. 4: 16 lo hace claro que el
cambio referido se realizará en la segunda venida
de Cristo, evento marcado “con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios”. El
fin del mundo será señalado por medio de estas
voces y del toque de la trompeta, la que marca el
fin del mundo. (Sobre la trompeta, compárese
14:7,8; Ex. 19:16; Zac. 9:14). Será la última vez que
se toque la trompeta.
-- porque – Esta palabra introduce una
explicación del cambio venidero. La segunda de

15:54 -- Y cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad – ¿Y cuándo será? Este
gran cambio delineado en el ver. 53 sucederá en el
Día Final, cuando venga Cristo la segunda vez
(Heb. 9:28).
-- entonces se cumplirá la palabra que está
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escrita – Este gran evento cumplirá lo que fue
predicho en las Escrituras, porque “la Escritura no
puede ser quebrantada” (Jn. 10:35). Lo que Dios
ha dicho tendrá su cumplimiento; Dios no miente
(Tito 1:2).
-- Sorbida es la muerte en victoria – Véase
Isa. 25:8. En la resurrección de los muertos en el
Día Final, ya no habrá más muerte porque los
vivos ya habrán sido cambiados a la inmortalidad
y los muertos habrán sido levantados de los
muertos y también cambiados. Véase Apoc. 20:14
(la muerte, y el Hades donde se recogen los
espíritus sin cuerpo, serán lanzados al fuego. Ya
no tendrán efecto sobre el hombre). La muerte
habrá sido destruida. Cristo en la resurrección
habrá dado al hombre la victoria sobre la muerte
(Jn. 11:25; 2 Cor. 5:4). La muerte tiene “imperio”
ahora (Heb. 2:14), pero en aquel día ella será
vencida.
En lugar de “sorbida”, otras versiones
emplean las palabras “tragada, absorbida,
devorada, destruida, engullida”. Véanse Apoc.
12:16 (tragó); Heb. 11:29 (fueron ahogados), donde
aparece el mismo vocablo griego.
El texto griego dice, “para victoria” (Lacueva).
Véase el ver. 26, la muerte es destruida. La
misma muerte “morirá” (será destruida).

Dios por toda la eternidad). En este punto las
notas sobre los ver. 21 y 22 pueden ayudar mucho
al lector. Muchos comentaristas citan textos que
tratan de la muerte espiritual (por ej., Rom. 5:12;
6:23), y los aplican directamente a este versículo
que estamos comentando.
Es cierto que todo hombre peca (Rom. 3:23;
5:12), y que la paga de sus pecados es la muerte
eterna (Rom. 6:23), pero el contexto de 1 Cor. 15
trata de la muerte física y de la resurrección de los
muertos físicos.
-- y el poder del pecado, la ley – El pecado es
transgresión de la ley de Dios (1 Jn. 3:4). Dios
manda y al hombre le toca siempre obedecer.
Cuando no lo hace, peca, y se encuentra bajo la
condenación de Dios (Gál. 3:10; 2 Cor. 3:6,7). Si no
hubiera ley, no habría pecado (Rom. 4:15; 5:13).
Por medio de la ley es el conocimiento del pecado
(Rom. 3:20). Dios había mandado a Adán qué
hacer y qué no hacer (Gén. 2:16,17), pero Adán
violó esa ley, y al hacerlo pecó. (El simple hecho
de tener Dios leyes hace que el hombre sea
responsable por su conducta delante de Dios).
Satanás tienta a todo hombre, induciéndole a
pecar contra las leyes de Dios. El pecado deja a
todo hombre pecador sentenciado a la muerte
(separación de Dios) eterna.
Vino Cristo a
deshacer la obra del diablo (1 Jn. 3:8). Así que la
muerte física fue introducida por el pecado de
Adán y Eva, y la muerte espiritual viene a
consecuencia del pecado de cada persona
individualmente (Rom. 5:12, “por cuanto todos
pecaron”). La muerte de Cristo en la cruz hace
posible el perdón los pecados de todo pecador, y
su resurrección garantiza la resurrección general
de los muertos en el Día Final. Pablo está
hablando principalmente de la muerte física en el
contexto de este pasaje. (La “segunda muerte” es
el castigo en el infierno, Apoc. 21:8; 20:14,15).

15:55 -- ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? - En su exultación, y con aire de triunfo, Pablo, con
la figura de oración que llamamos la
personificación, y como proyectándose al tiempo
de la resurrección, ¡se burla de la muerte o del
sepulcro! Como el escorpión venenoso sin aguijón
o lanceta ya no ataca para vencer, Cristo en la
resurrección dejará a la muerte sin efecto alguno.
Véase 1 Jn. 3:8.
Véase la palabra griega, KENTRON, “aguijón”
(como una arma mortífera, un dardo) en Apoc.
9:5,10; (o como un palo agudo para picar a los
animales) Hech. 26:14.
-- ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? -Compárese Os. 13:14.
El texto griego más aceptado dice dos veces,
“oh muerte”, en lugar de “oh muerte … oh
sepulcro”.
Parece que algunos manuscritos
antiguos fueron influidos más bien por el texto en
Oseas, donde aparecen las dos palabras, muerte y
Hades.
La muerte obtenía victoria mientras el hombre
estaba en la carne, pero ahora en la resurrección
lograda por el poder de Dios, la muerte ya no goza
de victoria alguna. Ella misma ha sido vencida
(ver. 26).

15:57 -- Mas gracias sean dadas a Dios – “Mas
a Dios gracias” (L.A., H.A.) expresa mejor el texto
griego según el orden de palabras que en él
aparece. El énfasis queda en la persona de Dios.
El es la causa primordial de la salvación del
cristiano ahora y para siempre, y de la victoria
sobre la muerte. Véanse Jn. 3:16; Efes. 2:8,9; Tito
2:11-14; 3:4-7.
-- que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo – Dios es quien da la
victoria sobre la muerte. Lo hace por medio del
sacrificio de Jesús en la cruz, pues él murió por
nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra
justificación, Rom. 4:24,25. Cristo Jesús resucitó al
tercer día, porque fue imposible que la muerte le
detuviera en su poder (Hech. 2:24). Véanse Rom.
7:24,25; 8:37-39; 2 Cor. 9:15; Heb. 5:8,9. Cristo es la
resurrección y la vida (Jn. 11:25).
Pablo emplea el tiempo presente al decir que
“nos da”, porque Dios está dando esta victoria
diariamente al perdonar al cristiano que se
arrepiente de sus pecados (1 Jn. 1:7-9; 2:1,2; Hech.
8:22-24). La salvación es don de Dios; el hombre
no la puede merecer (Efes. 2:8,9).

15:56 – Ya que el aguijón de la muerte es el
pecado – Adán pecó, y esto trajo la muerte física a
la raza humana (Gén. 2:17; 3:17-19,22,23). Véanse
los ver. 21,22, comentarios. El pecado es lo que ha
dado a la muerte su fuerza destructora sobre el
hombre.
Es importante distinguir entre la muerte física
(la separación del cuerpo y del alma) y la muerte
espiritual (la separación del espíritu del hombre de
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es para “siempre”. ¡Muchos cristianos han comenzado bien pero al pasar los años han dejado de
abundar en la obra del Señor!
La obra del Señor son las cosas que se
encargan al individuo en su vida de cristiano al
peregrinar en este mundo. Véanse Efes. 2:10; Tito
2:14; 1 Ped. 2:11,12.
-- sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano – Lo que el cristiano hace en
conexión con el Señor no resulta en vano. Este
conocimiento le motiva para que siempre esté
abundando en la obra del que venció la muerte.

Ahora, al terminar su discusión de la
resurrección general de los muertos, comenzada
en el ver. 12, Pablo hace aplicación a la iglesia en
Corinto en particular, al decir “nos da”. Es cierto
que todos los hombres van a ser resucitados en el
Día Final, porque Cristo en su segunda venida
pondrá fin a la muerte física (ver. 26), venciéndola
estrepitosamente (los ver. 54,55). No obstante aquí
Pablo hace referencia directa a los beneficios de la
resurrección para los cristianos.
Pablo, al decir “nuestro” Señor Jesucristo,
indica la entrega de los cristianos a los dictámenes
de Cristo en una vida de servicio.
15:58 -- Así que – Con esta frase esperamos
hallar en seguida la conclusión del asunto. La
admonición que va a seguir se basa en lo que
Pablo explicó a los corintios con respecto a la
resurrección de los muertos. Dado que el cristiano
ha de ser resucitado con un cuerpo incorruptible
para heredar el reino de Dios, no conviene caer en
la tentación que el mundo da de que “comamos y
bebamos, porque mañana morimos “ (ver. 32),
sino seguir la exhortación que Pablo da en las
frases siguientes.
-- hermanos míos amados – Con esta frase
Pablo recuerda a los corintios del amor que él tenía
por ellos.
-- estad firmes -- La confianza que la
esperanza de la resurrección da al cristiano le
capacita para tomar una posición de firmeza para
no ser movido de ella. (Véase la misma palabra
griega en 7:37 con respecto al padre no fluctuante,
que puede ejercer dominio propio).
Este
mandamiento de Pablo aparece en el tiempo
presente, indicando que los corintios siempre
estuvieran manteniendo esta firmeza de resolución
o de determinación. (Curiosa es esta admonición
de Pablo si el cristiano, según la doctrina
calvinista, no puede pecar de tal manera que se
pierda eternamente).
-- y constantes – Esta palabra es sinónimo de
la palabra “firmes”. Lacueva emplea la palabra
“inconmovibles”, como también Pablo Besson, la
NVI., etcétera.
Otras versiones dicen, “inmovibles”, e “inmóviles”.
Todo cristiano tiene la necesidad de prestar
mucha atención a tal exhortación apostólica. En
cuanto a los corintios en particular, véanse los ver.
33,34, comentarios.
-- creciendo en la obra del Señor siempre –
En lugar de “creciendo”, mejores son las versiones
que dicen, “abundando” (como por ej., ASV., L.A.,
LAC., H.A., P.B., Mod., B.A., 1990, etc.). El mismo
vocablo griego aparece en 1 Cor. 8:7 (abundáis) y
en Col. 2:7 (abundando).
No basta que el cristiano solamente se ocupe
algo en la obra del Señor; tiene que abundar en ello.
Esta es la única actitud que vale. Muchos al
parecer se contentan con la obra que consideren lo
más mínimo posible y que al mismo tiempo no les
condene.
La duración de esta ocupación total, según las
oportunidades y talentos del cristiano individual,

Capítulo 16
16:1 -- En cuanto a – Pablo usa varias veces
esta expresión en su carta para introducir un tema
diferente y nuevo. Véanse 7:1; 8:1, 12:1; 16:12,
comentarios. La colecta “para los pobres que hay
entre los santos que están en Jerusalén” (Rom.
15:26) es el último tema principal que Pablo trata
en esta carta a los corintios.
-- la ofrenda para los santos – Muchas
versiones buenas dicen, “colecta”.
Esta misma ocasión aquí tratada por Pablo se
trata también en 2 Cor. capítulo 8 y 9; Rom. 15:2527; Hech. 24:17. No debe confundirse con otro
evento semejante que sucedió muchos años antes,
y que está narrado en Hech. 11:27-30. No sabemos
la causa de la pobreza de esos santos en Jerusalén.
Según 2 Cor. 9:12-14, esta colecta logró varios
fines diferentes; a saber: (a) satisfizo la necesidad
de los santos pobres (9:12); (b) provocó muchas
acciones de gracias de parte de los hermanos
judíos en Jerusalén (9:12); (c) los hermanos judíos
quedaron convencidos de que los gentiles que
proporcionaron la colecta eran cristianos genuinos
(9:13); y (d) contribuyó al mejoramiento de
relaciones entre los hermanos judíos y gentiles
(9:14).
En todo pasaje bíblico, referente a la
benevolencia de parte de iglesias de Cristo, el
objeto de la referida colecta siempre es el santo; es
decir, el cristiano. ¡No hay excepción! Como el
bautismo es para perdón de los pecados (Hech.
2:38), la colecta usada en la benevolencia siempre
es para el santo (1 Cor. 16:1, etcétera). Como el
bautismo no es para otra cosa, tampoco es la
colecta usada en benevolencia para el no santo.
Usar del dinero de la colecta de cada domingo
para hacer benevolencia a no santos es malversar
los fondos de la iglesia, disponiendo ilícitamente
de ellos.
Como la Cena del Señor es “comunión” (1
Cor. 10:16, en el texto griego, KOINOIA), también es
“comunión” la colecta usada en benevolencia (2
Cor. 9:13, nuestra versión dice “contribución”,
pero el texto griego dice, KOINOIA. Lacueva dice,
“comunión”). Como la Cena del Señor es para los
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calamidades naturales, Hech. 11:28, o por
persecución, Sant. 2:6, o por otras condiciones
negativas), y para distinguir tales casos bíblicos de
los proyectos concebidos por iglesias grandes y
ricas que entonces solicitaban dinero de otras
muchas iglesias, entre ellas muchas pequeñas y de
pocos recursos, proyectos como si fueran de toda
la hermandad y en que se beneficiaran personas
no cristianas (no santas).
En los casos bíblicos de benevolencia de parte
de una iglesia de Cristo, o de varias, a beneficio de
santos necesitados en otros lugares (Hech. 11:27-30
y Rom. 15:26), una sola ofrenda bastaba para
aliviar la necesidad (“emergencia”), pero en el caso
de los proyectos patrocinados a nivel de toda la
hermandad, más y más dinero se pide y se va
gastando y el proyecto continúa indefinidamente.
¡No hay justificación alguna para la llamada
“Iglesia Patrocinadora”!
--Este pasaje, 1 Cor. 16:1,2, no es usado para
probar otros usos correctos de la tesorería de la
iglesia local. Ella tiene otras obras aparte de la
benevolencia que requieren fondos. Pero este
pasaje es usado para mostrar ¡el plan que Dios ha
dado a las iglesias locales para recoger fondos para
sus obras! Estas instrucciones no eran solamente
para la iglesia en Corinto (4:17; 11:16; 14:33; 2 Tim.
1:13, el patrón, modelo, o dechado).
-- haced vosotros también – (En el texto
griego esta frase sigue a la siguiente, en lugar de
precederla). Los corintios habían de hacer de igual
manera como Pablo había ordenado en las iglesias
de Galacia.
Vemos que había uniformidad de prácticas en
las iglesias del Nuevo Testamento. Lo que una
hacía, lo hacían las demás. Si los corintios tenían
que actuar según las iglesias de Galacia, las
iglesias de Cristo de hoy en día tienen que actuar
según la iglesia en Corinto, siglo primero. Véanse
4:17; 11:16; 7:17; 14:33, comentarios.
Compárense Rom. 15:26; 2 Cor. 9:2.
El
ejemplo de una iglesia servía de ánimo para otras
iglesias, pues la práctica ha de ser uniforme. ¡El
ejemplo es poderoso!
-- de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia – El asunto tratado en este pasaje es uno
de orden apostólica. Pablo emplea el vocablo
griego, DIATASSO, que significa “ordenar,
determinar, o mandar”. En nuestra versión, este
vocablo se traduce “mandar” en estos pasajes: Luc.
8:55; 17:9; Hech. 18:2; 24:23; Tito 1:5. Aparece en
estos otros pasajes: 7:17; 9:14; 11:34; Mat. 11:1;
Hech. 7:44; 23:31; 20:13; Gál. 3:19.
Véase 7:17, comentarios.
Es preciso notar que en este pasaje Pablo está
mandando que todas las iglesias sigan cierto plan
de recoger fondos para la obra de la iglesia local.
¡No es cuestión de opción!
No sabemos cuándo tal mandamiento fue
dado por Pablo a los gálatas. Gál. 2:10 alude a la
prontitud con que él siempre procuraba con celo
recordar a los pobres.

santos, también la ofrenda o colecta, usada en
benevolencia, es para los santos. Como no se
ofrece la Cena al no santo, tampoco debe ofrecerse
la colecta al no santo. ¿Por qué? Porque las dos
cosas son “comunión”, y ¡no hay comunión entre
el santo y el no santo!
Los hermanos liberales se han valido de dos
pasajes para tratar de justificar el uso de la
tesorería de la iglesia local para hacer benevolencia
al no santo. Notemos estos dos pasajes:
Hech. 24:17. “El pasaje dice ‘nación’, palabra
que incluye a los no santos”, nos dicen. Tal
argumento ignora el contexto y lo fuerza. Pablo
estuvo haciendo su defensa delante de un
incrédulo, el gobernador romano, Félix. Por eso
habló en términos generales, diciendo que vino “a
hacer limosnas a mi nación”; es decir, a judíos.
Ahora, escribiendo a cristianos en particular, Pablo
es más explícito, al decir, “Mas ahora voy a
Jerusalén para ministrar a los santos. Porque
Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una
ofrenda para los pobres que hay entre los santos
que están en Jerusalén” (Rom. 15:25,26). ¿Qué
puede ser más claro?
El otro pasaje es 2 Cor. 9:13, “vuestra
contribución para ellos y para todos”.
Los
liberales afirman que “ellos” son los santos y que
“todos” son los no santos. Tal argumento no
solamente ignora la declaración explícita de Pablo
en los ver. 1 y 12, sino el contexto también. Pablo,
en contexto, está hablando acerca de esa colecta en
particular para los santos en Jerusalén (“ellos”), y
acerca de otras colectas en ocasiones semejantes
(“todos”), porque el versículo siguiente habla de
cómo estos recipientes de la benevolencia oraban a
Dios por los hermanos corintios, cosa que hacen
los santos por otros santos.
¿Afirmarán los
hermanos liberales que este versículo se refiere a
oraciones de no santos por santos? Pablo no iba
a mandar a las iglesias a recoger fondos para
los santos, y luego a felicitarlas por haberlos
gastado en no santos.
--Durante la década de los cincuenta, cuando
surgió mucha controversia en la hermandad sobre
la ola de proyectos de patrocinio de obras de
benevolencia comenzados principalmente después
de la Segunda Guerra Mundial (1945), los
hermanos que combatían tales proyectos de
centralización a veces empleaban la palabra
“emergencia” para distinguir entre los casos de
benevolencia narrados en las Escrituras y los
proyectos de supuesta necesidad que los hermanos
liberales ideaban. Ahora los liberales se valen
mucho de la palabra “emergencia” para confundir
la cuestión, alegando que el caso bajo
consideración en este pasaje 1 Cor. 16:1) no trataba
de alguna emergencia, pues pasó todo un año
antes de que llegara el dinero a los necesitados en
Jerusalén. (“Si hubiera sido caso de emergencia,
los pobres habrían muerto antes de recibir la
ayuda,” dicen ellos).
El término “emergencia “ era usado para
indicar un caso real de necesidad (o causado por
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16:2 -- Cada primer día de la semana – La
frase griega, aunque literalmente dice, “cada
primer de sábado”, es un modismo o locución para
decir, “cada primer día de la semana”. El vocablo
griego, KATA, en cuanto a tiempo, significa todo, o
cada uno. Véase su uso en Luc. 2:41 (todos los
años); 23:17 (cada fiesta); Hech. 14:23 (cada
iglesia); 15:21 (cada ciudad).
Este versículo hace bien claro que la iglesia
primitiva se reunía regularmente cada domingo, el
día de la resurrección de Jesucristo (Mar. 16:9), y
del principio de la iglesia en Jerusalén (Hech. 2:1),
y el día en que se tomaba la Cena del Señor (Hech.
20:7). Con razón Juan lo llama “el día del Señor”
(Apoc. 1:10). Considérese Jn. 20:19, 20.
Ya que la iglesia se reúne cada domingo, es
lógico que éste sea el día en que ella haga la colecta
y guarde lo recogido en su tesorería. (Pero no es
lógico señalar cierto día de la semana para que el
individuo aparte en su casa un dinero y lo guarde
allí, pues él está en su casa todos los días de la
semana).
-- cada uno de vosotros – Cada miembro de la
iglesia local tiene la responsabilidad de ofrendar,
de igual manera como la tiene de cantar, de orar, o
de tomar la Cena del Señor. Pero el texto no
enseña que cada persona con su propia mano deje
caer el dinero al plato para la colecta. Los esposos
pueden decidir la cantidad que van a ofrendar, y
luego uno de los dos puede entregar al plato dicha
cantidad. Es importante enseñar a los hijos la
importancia de la colecta. Una manera en que se
puede enseñar esto es por medio de dejar que ellos
se acostumbren a echar algo de dinero al plato.
Otra vez lo digo, el ejemplo es poderoso.
-- ponga aparte algo - Aunque algunas pocas
versiones dicen, “ponga aparte en casa”, la palabra
“casa” no aparece en el texto griego. La frase
griega emplea tres palabras:
“PAR HEAUTO
TITHETO”. La tercera, el verbo, significa, “poner,
depositar”, un término comercial. Las primeras
dos palabras de la frase significan “junto a sí
mismo” (con referencia o, a la persona que pone o
deposita, o a lo puesto por la persona, en este caso,
el dinero). Por eso varias versiones de las buenas
dicen, “ponga aparte junto a sí” (ASV.), o
sencillamente, “ponga aparte” (1977), o “aparte
algo” (L.A., Mod.). Lacueva dice, literalmente, y
según el orden de las palabras griegas, “junto a sí
mismo ponga”.
Considerando el texto griego y las
traducciones de varias versiones buenas, entiendo
que Pablo está diciendo que cada uno aparte algo
junto a sí mismo; es decir, que ponga una cantidad
aparte (del resto de sus bienes) para luego
depositarlo en la tesorería de la iglesia—véase
abajo la frase “guardándolo”). Esto concuerda con
el contexto. Al individuo Pablo no le está diciendo
que aparte dinero en su casa cada domingo,
porque no habría razón alguna por qué hacer tal
colecta especialmente en domingo, y porque tal
actividad no evitaría lo que dice el mandamiento
de la frase abajo que dice, “para que cuando yo
llegue no se recojan entonces ofrendas”. Al llegar

Pablo, el quiso que el dinero ofrendado cada
domingo estuviera en un solo depósito (tesoro),
para evitar así la necesidad de recoger colectas, u
ofrendas.
La reunión regular infalible de la iglesia es de
cada domingo, y hace sentido que en dicho día se
haga una colecta y se ponga en la tesorería de la
iglesia.
-- según haya prosperado – Cada cristiano ha
de decidir qué tanto va a ofrendar, basándose en
sus bendiciones recibidas del Señor (Sant. 1:17).
Véase 2 Cor. 8:3,11,12. Además, según 2 Cor. 9:6,7
ha de ofrendar generosamente, según propone en
su corazón, y todo con corazón alegre. Véase Luc.
12:48. Compárese Deut. 16:17. Así enseña el
Nuevo Testamento concerniente al ofrendar. El
diezmar es mandamiento del Antiguo Testamento,
y por eso no es parte de la ley de Cristo. Nadie
tiene derecho de imponer el diezmo al cristiano.
-- guardándolo – Es importante notar el
vocablo griego, que es THESAURIZON. Aquí en este
pasaje es un participio, “atesorando”.
(En
castellano nuestra palabra “tesoro” se deriva por
transliteración de dicho vocablo). La persona pone
junto a sí mismo la cantidad de dinero que
propone ofrendar y lo echa al tesoro de la iglesia
cada domingo.
-- para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas – El vocablo griego aquí, LOGIA,
“ofrendas”, es el mismo que aparece en el ver. 1.
Pablo dice que cuando llegara a Corinto, no quiso
que se hiciera lo que se debía de haberse hecho
cada primer día de la semana en la iglesia durante
el tiempo de esperar la llegada de Pablo. No quiso
tener que mandar hacer recogimiento de colectas;
por eso esas ofrendas, o colectas, se debían hacer
de domingo en domingo, echándose a la tesorería
de la iglesia. De esa manera, al llegar él, todo
estaría colectado y guardado en la tesorería de la
iglesia. Por esto la interpretación no puede ser
correcta, la que dice que la persona hiciera cada
domingo en su casa una colecta que se guardara
allí. Pablo no quiso tener que ir de lugar en lugar
(de casa en casa, según la interpretación de
algunos), recogiendo ofrendas o colectas de
muchos individuos. Recuerdo al lector que la
palabra “casa” no está en el texto griego. (Decir
que la frase griega, “par heauto”, quiere decir “en
casa”, es una interpretación de algunos, nada más.
No es la única posible).
Esta frase de Pablo hace mucho más lógica la
interpretación de que los ver. 1 y 2 hablen de una
actividad de la iglesia local en el primer día de la
semana, al ofrendar los hermanos, echando los
bienes de la colecta a la tesorería de la iglesia local.
--NOTAS ADICIONALES:
1. Hay comentaristas que confunden la
cuestión, aludiendo a Jn. 20:10 y a Luc. 24:12, para
sacar la idea de “ponga aparte en casa” para este
pasaje aquí en 1 Cor. 16:2. Pero hay engaño en
esto. Los dos pasajes aludidos emplean otra frase
preposicional; a saber, PROS HEAUTOU (y no, PARA
HEAUTOU). PROS significa “a, hacia”, y PARA

165

significa “por, a lado de”.
a. Jn. 20:10, según Lacueva, dice, “a sus casas”,
como también se expresan así algunas versiones
buenas (pero no la nuestra), aunque en una nota
Lacueva dice, “Lit., a sí mismos”.
b. Luc. 24:12, nuestra versión y otras muy
buenas, dicen, “se fue a casa” o “volvió a casa”.
La expresión griega, PROS HEAUTOU, quiere
decir literalmente “a sí mismos”, y como modismo
se puede traducir a veces, “a casa”. Digo, “a
veces”, porque en Luc. 18:11 aparece la misma frase
preposicional, PROS HEAUTOU, y toda versión,
incluso la nuestra, dicen, “consigo mismo”, “para
sí mismo”, o algo semejante. Desde luego no se
puede traducir, “en casa” porque el fariseo ¡estuvo
en el templo!
Así vemos que los dos pasajes, Jn. 20:10 y Luc.
24:12, no tienen que ver directamente, en cuanto a
traducción, con 1 Cor. 16:2. Hay un hermano
apóstata, que se ha vuelto modernista, quien en un
escrito suyo cita estos dos textos referidos arriba
para probar que 1 Cor. 16:2 habla solamente de
actividad individual en casa y que la iglesia local
no tiene tesorería de la cual haga obras colectivas.
Según él, los miembros de una iglesia local no
hacen nada colectivamente; todo es individual.
2. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento
que muestran que las iglesias locales tenían obras
colectivas, implicando la conclusión de que tenían
sus tesorerías de las cuales sacar fondos para
llevarlas a cabo. Considérense Hech. 2:44,45; 4:3237; 6:1-3; 1 Cor. 9:7-14; 2 Cor. 11:8; Fil. 1:5; 4:15-18;
1 Tim. 5:16-18.
El Nuevo Testamento nos enseña que la
iglesia local tiene obra colectiva que hacer, y 1 Cor.
16:1,2 nos enseña la manera correcta de recoger los
fondos necesarios para llevar dicha obra a cabo.
Este es el patrón bíblico, y cualquier otro sistema
de recaudar fondos carece de autorización bíblica.
3. Justino Mártir (100—165 D. de J.C.) escribió
que “la gente se reúne el domingo, que se leen los
profetas y los escritos apostólicos, que el
presidente los explica y que exhorta a la gente, que
en seguida se toman el pan y el vino, y que
finalmente se hace una colecta”.
Esta cita es tomada del libro, “Can I Trust The
Bible”, por R. Laird Harris. Aunque el testimonio
de hombres no inspirados no establece autoridad,
este testimonio en particular tiene valor en que
muestra que desde la antigüedad se observaba la
práctica de la colecta en la iglesia local.
---

Pablo, en este momento de escribir a los
corintios, no estaba seguro si iría a Jerusalén, o no,
al tiempo en que los fondos fueran llevados.
Véase el versículo siguiente. (Pero sabemos por el
libro de Hechos que sí hizo el viaje, los capítulos
20,21).
Pablo promovió la contribución para los
pobres que había entre los santos en Jerusalén
(Rom. 15:26), pero tuvo el cuidado de no llevar él
solo esos fondos. Serían llevados por hermanos
designados por las iglesias involucradas (aquí, y 2
Cor. 8:19-23; compárese Hech. 6:3, la iglesia
escoge). Pablo tuvo cuidado de evitar sospechas o
críticas en su contra.
(No es sabio que el
predicador, ni otro hermano solo, se encargue de
los fondos de la iglesia local. Las colectas deben
ser contadas por dos o más hermanos, deben ser
reportadas a la iglesia entera, y deben ser
guardadas, si no en un banco, en un lugar seguro
de tal manera que no haya ocasión de
malversación o de manejo deshonesto). Véase
Rom. 12:17.
La palabra “donativo” traduce el vocablo
griego, CHARIS, “gracia”. La liberalidad de los hermanos gentiles en esta donación fue una expresión
de su gracia, o favor no merecido. Véase 2 Cor.
8:4-7,19, sobre la palabra “gracia”.
16:4 -- Y si fuere propio que yo también vaya,
irán conmigo – Si Pablo no fuera a Jerusalén,
entonces enviaría cartas de introducción y
recomendación juntamente con los “apóstoles”
(enviados) de las iglesias portadoras de los fondos
(2 Cor. 8:23, mensajeros; pero en griego, apóstoles).
Ahora, si Pablo fuera, estos siervos de las iglesias
irían con él. Sabemos que por fin Pablo y ellos
fueron a Jerusalén (Hech. 20:3,4 y sig.). En este
último caso no habría necesidad de hacer las cartas
propuestas (y resultó que no la hubo).
16:5 -- Iré a vosotros, cuando haya pasado
por Macedonia -- Originalmente Pablo había
planeado ir de Efeso a Corinto, de Corinto pasar a
Macedonia, y luego volver a Corinto por segunda
vez, y de Corinto ser encaminado por los
hermanos corintios a Judea (2 Cor. 1:15,16). Los
corintios habían sabido de este plan. Ahora Pablo
anuncia un cambio de planes, cosa que produjo
una crítica de parte de sus opositores en Corinto,
quienes le acusaban de ligereza, o liviandad (2
Cor. 1:17). Véase Hech. 19:21,22.
Su propósito en hacer estos cambios se debió
a su gran deseo de dar tiempo a los corintios para
que hicieran las correcciones necesarias en la
iglesia local (2 Cor. 1:23). No quiso llegar a
Corinto directamente y tener que usar de vara (1
Cor. 4:18-21). El nuevo plan logró su propósito (2
Cor. 2:6-11; 7:5-16).
-- pues por Macedonia tengo que pasar – El
verbo griego es del tiempo presente, usado en
sentido futuro, por eso más bien, “paso” (ASV.),
“voy a pasar” (LAC., N.M.), o “pasaré” (B.J.)
Pablo escribió esta carta estando en Efeso,
antes de salir para Macedonia. Véanse ver. 8, e

16:3 -- Y cuando haya llegado, a quienes
hubiereis designado por carta, a éstos enviaré
para que lleven vuestro donativo a Jerusalén –
Nuestra versión indica que los corintios iban a
designar a algunos por carta, pero mejores son las
versiones (ASV., H.A., B.A., B.J., etc.) que se
expresan más o menos como dice Lacueva, “… a
quienes aprobéis, mediante cartas a éstos enviaré
…”. Las cartas serían de Pablo a los hermanos en
Jerusalén, para introducir a ellos los encargados de
llevar los fondos.
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menciona que Pablo predicaba en sinagogas en día
sábado (por ej., Hech. 18:14). Si es así, entonces
por este versículo tienen que afirmar que Pablo
también guardaba las fiestas judaicas. Claro es
que no lo afirmarán.
Pablo predicaba a veces en sinagogas en día
sábado por tener una audiencia favorable en tales
lugares y en tal tiempo. Aquí menciona un día
(Pentecostés) conocido por el mundo de aquel
tiempo para indicar cierta estación (la primavera)
en el año. Para ese tiempo la navegación comercial
comenzaba de nuevo después de la parada del
invierno.
En el día de Pentecostés del año siguiente
Pablo estaría en Jerusalén (Hech. 20:16). Sobre el
Pentecostés (= 50 días después de la Pascua),
véanse Lev. 23:15-21; Deut. 16:9-11.

INTRODUCCIÓN.
16:6 -- Y podrá ser que me quede con
vosotros, o aun pase el invierno – Pablo quiso
quedarse en Efeso hasta Pentecostés (ver. 8), y
luego salir para Macedonia. Allí estaría durante el
verano, recogiendo la colecta de las iglesias de
Macedonia (por ej., de Filipos, de Tesalónica, y de
Berea) y luego más o menos en el otoño pasaría a
Grecia. No habiendo mucha navegación comercial
durante los meses del invierno, Pablo pensaba que
tal vez pasaría el invierno con los hermanos en
Corinto (en lugar de seguir su camino a Jerusalén).
-- para que vosotros me encaminéis a donde
haya de ir – Sobre “encaminar”, véanse ver. 11;
Rom. 15:24; Hech. 15:3; 20:38; 21:5; 2 Cor. 1:16; Tito
3:13; 3 Jn. 6. El vocablo griego en estos textos lleva
la idea, no solamente de acompañar a uno por una
distancia, al principiar su viaje, sino también de
contribuir algo para el sostenimiento de la persona
en su viaje. De esta manera los hermanos vienen a
ser colaboradores con el predicador en la obra del
evangelio.
En el momento de escribir, Pablo no sabía
para dónde saldría al terminar su estadía en
Corinto y continuar su viaje a Jerusalén con la
ofrenda de las iglesias. Según Hech. 20:1-3, Pablo
pasó tres meses en Grecia (Corinto en particular),
y pensaba al principio embarcarse para Siria, pero
tuvo que cambiar de planes e irse hacia
Macedonia, en su viaje a Jerusalén, esto debido a
las asechanzas que le pusieron los judíos
incrédulos. Los tres meses en Grecia tal vez hayan
sido los del invierno cuando no había mucha
navegación por el mar.

16:9 -- porque se me ha abierto puerta grande
y eficaz – Ahora Pablo da a los corintios la razón
de por qué él ha de demorarse más tiempo en
Efeso: el evangelio estaba gozando de gran éxito y
por eso no convenía que él saliera pronto. En
cuanto a estas actividades del apóstol en Efeso, y
en sus alrededores, consúltese Hech. 19:1—20:1,
actividades de tres años (20:31). Nótense en
particular los ver. 10,17,20,26 del capítulo 19.
La palabra “puerta” simboliza oportunidad.
Compárense Hech. 14:27; 2 Cor. 2:12; Col. 4:3.
-- y muchos son los adversarios -- Véase
15:32, comentarios. Hechos capítulo 19 narra algo
de esta oposición en Efeso, en particular los ver. 9
y 23-41. Véase también 2 Cor. 1:8-11.
Siempre que el evangelio tenga éxito, más
oposición presenta Satanás. Pero a pesar de los
adversarios, Pablo deseaba quedarse más tiempo
en Efeso para lograr más éxitos para el evangelio.
¡No corría de los problemas serios! No era
cobarde, sino un soldado valiente de Jesucristo (2
Tim. 4:7).

16:7 -- Porque no quiero veros ahora de paso
– Aquí Pablo da la razón de por qué cambió de
planes: quiso dar más tiempo a su visita en
Corinto. Si hubiera seguido el plan original (véase
ver. 5, comentarios), yendo de Efeso a Corinto, de
Corinto a Macedonia, y luego volviendo por
Corinto en su viaje a Judea, no habría podido
pasar mucho tiempo con los corintios.
-- pues espero estar con vosotros algún
tiempo – El resultado de todo fue que Pablo pudo
pasar tres meses en Grecia (en Corinto en
particular).
-- si el Señor lo permite – Véase 4:19,
comentarios, sobre esta frase. Dios está en control
de su gran creación (Dan. 5:18-23) y todos los
eventos están dirigidos por él; por eso conviene al
hombre en sus planes siempre buscar la dirección
del Señor, conformarse a su voluntad, y estar
agradecido.

16:10 -- Y si llega Timoteo, mirad que esté
con vosotros con tranquilidad – Para algunos
comentaristas la palabra “si” indica la posibilidad
de que Timoteo no llegara a Corinto. Véanse 4:17,
comentarios; Hech. 19:22 (Erasto, Rom. 16:23,
acompañó a Timoteo). Cuando Pablo llegó a
Macedonia, después de su trabajo tan exitoso en
Efeso y Asia, y desde allí escribió a los corintios la
carta “2 Corintios”, Timoteo estaba con él (2 Cor.
1:1), y para ellos esto puede significar que Timoteo
todavía no llegaba a Corinto.
Para otros, la frase “si llega” nada más
expresa que Pablo pensaba que Timoteo llegaría a
Corinto después de llegar esta carta. Según ellos la
misión de Timoteo habría sido iniciada antes de
llegar los tres hermanos mencionados en el ver. 17,
quienes trajeron más noticias de la iglesia en
Corinto. La misión de Timoteo, pues, no había de
tratar en particular los problemas de los cuales
Pablo ahora tiene conocimiento adicional. Ahora,
aunque no se narra historia del retorno de Timoteo
a Pablo, estos comentaristas entienden que
Timoteo volvió a Efeso para estar con Pablo, y

16:8 -- Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés
-- Por este versículo sabemos que Pablo escribió
esta carta a los corintios desde Efeso. El ver. 19
indica lo mismo, pues manda saludos de las
iglesias de Asia, cosa natural si escribió desde
Efeso.
Los sabatistas afirman que los cristianos
primitivos guardaban el sábado porque se
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luego le acompañó a Macedonia (2 Cor. 1:1).
Timoteo era joven (1 Tim. 4:12), y en Corinto
tendría
que
confrontarse
con
hermanos
problemáticos. Por eso Pablo dice a la iglesia que
vieran ellos que Timoteo estuviera con ellos “sin
temor”, dice el texto griego y algunas versiones
muy buenas.
-- porque él hace la obra del Señor así como
yo – La edad del predicador no tiene nada que ver
con que la iglesia tenga respeto al predicador, o no
lo tenga. La base del respeto hacia el predicador
es la naturaleza del trabajo en que se ocupa tiempo
completo. Fuera Pablo, o fuera el joven Timoteo,
la iglesia entera debía respetar al predicador en
base a su obra en el evangelio, pues no hay obra
más noble.
La frase “obra del Señor”, en el texto griego,
es la misma que aparece en 15:58 (trabajo del
Señor). Aquí la obra del Señor en particular es la
que el Señor encarga al predicador que se dedica
enteramente al ministerio de la palabra.

partido en honor de Apolos (1 Cor. 1:12), pero esto del partido no quitó que Pablo quisiera en gran
manera que Apolos fuera a Corinto a participar en
la corrección de los males en la iglesia (inclusive el
partidismo).
Los hermanos aquí referidos
probablemente fueron los que trajeron una carta
de los corintios, y quienes llevarían esta carta de
respuesta a ellos (ver. 17).
-- mas de ninguna manera tuvo voluntad de
ir por ahora – La voluntad del individuo no estaba
sujeta a un apóstol en asuntos de juicio personal.
Por cualesquiera razones que Apolos tuviera, él no
deseaba ir a Corinto en la ocasión sugerida por
Pablo. Apolos no se oponía a ir, sino a ir “por
ahora”.
-- pero irá cuando tenga oportunidad –
Aparentemente Apolos, como Pablo, tenía al
momento puertas de oportunidades abiertas a él y
no quiso dejar su trabajo en ese tiempo. Pero al
tener oportunidad, iría a dar la mano a los
hermanos en Corinto.

16:11 -- Por tanto, nadie le tenga en poco – La
frase “Por tanto” se refiere a lo que Pablo acaba de
decir; a saber, Timoteo se ocupa en la obra de
predicar el evangelio. Esta es la razón por qué los
corintios no habían de tratarle con menosprecio.
Varias versiones buenas emplean la palabra
menospreciar o despreciar.
Los corintios no
habían de provocarle temor, ni tratarle con
menosprecio.
-- sino encaminadle en paz, para que venga a
mí – Sobre “encaminar”, véase ver. 6, comentarios.
Timoteo había sido enviado por Pablo a los
corintios con una misión importante. Ella está
expresada en 4:17. Tocaba a los corintios tratarle
de tal manera que, cumplida esta misión, Timoteo
pudiera salir de Corinto en paz, siendo
encaminado por ellos hacia Pablo (tal vez en
Efeso).
-- porque le espero con los hermanos – A mi
parecer, Timoteo sí cumplió su misión que lo llevó
a Corinto y volvió a Efeso para darle un reporte a
Pablo. Los referidos hermanos pudieron haber
sido Erasto (Hech. 19:22) y tal vez otros, o bien los
hermanos que estaban con Pablo quienes
juntamente con él esperaban el retorno de
Timoteo. La misma frase, “con los hermanos”
aparece en el versículo siguiente.

16:13 – Velad – Este versículo, juntamente con
el siguiente, presentan una lista de cinco
exhortaciones a los hermanos en Corinto para que
mantengan su fidelidad a Cristo. El tiempo
presente de los imperativos da énfasis a la
naturaleza duradera de ellos. Son cosas en que el
cristiano debe estar ocupándose de día en día.
El cristiano que no vela, fácilmente cae en las
tentaciones y lazos del diablo. Véanse Mat. 24:43;
26:41; Hech. 20:31; Apoc. 3:2,3.
-- estad firmes en la fe – Hay que estar firmes
en la doctrina apostólica (15:1). Como soldado fiel,
el cristiano no debe ser movido por el enemigo,
sino seguir la lucha sin mirar a izquierda ni a
derecha.
(Falta firmeza en muchos de mis
hermanos en la fe, la firmeza que resulta
solamente por andar por fe. Véase 2 Cor. 1:24;
5:7).
La fe aquí referida en este versículo es el
evangelio, la ley o doctrina de Cristo. Véanse
Apoc. 14:12; 2:13; Judas 3; Efes. 4:5; Gál. 1:23; Hech.
6:7. Esas verdades nos han sido entregadas (=
tradiciones, 2 Tes. 2:15; 3:6) por los apóstoles
inspirados.
Por no estar algunos “firmes en la fe” ha
habido mucha apostasía. Véanse 1 Tim. 4:1; 6:10; 2
Tim. 4:3,4,10; 2 Ped. 2:15
-- portaos varonilmente – Otras versiones
dicen, “conducíos como hombres”(B.A.); “portaos
virilmente” (NVI.); “pórtense como hombres”
(N.M.).
Toca al cristiano continuamente
conducirse con valor, portándose como adulto en
la fe, en lugar de andar con niñerías y cosas de
inmadurez.
Contrástese 3:1 y nótense los
comentarios allí. He visto a hermanos de muchos
años en la fe, inclusive muchos predicadores, que
por la nada actúan como niños, dejándose guiar
totalmente por sus sentimientos y emociones, en
lugar de “portarse varonilmente”. Dejan que la
cultura, y no Cristo, les guíe.
Dan más
consideración a las relaciones sanguíneas, y a las
amistades con ciertas personas, que al principio

16:12 -- Acerca del hermano Apolos – Por
última vez en esta carta vemos la frase, “Acerca
de”. Véase ver. 1, comentarios.
Puede ser que los corintios hubieran escrito a
Pablo, pidiendo que Apolos volviera a visitarlos.
Tal puede ser el significado de la frase, “Acerca del
hermano Apolos”. Véanse 1:12; 3:4-9,22; 4:6; Tito
3:13.
Pablo estableció la iglesia en Corinto, y
después que se fue de allí, Apolos llegó a trabajar
con ellos, (Hech. 18:27,28; 19:1).
-- mucho le rogué que fuese a vosotros con
los hermanos – Apolos había tenido gran éxito en
Corinto (Hech. 18:27,28). Se había levantado un
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Américas: “Os exhorto, hermanos ([ya] conocéis a
[los de] la casa de Estéfanas, que fueron los
primeros convertidos de Acaya, y que se han
dedicado al servicio de los santos), que también
vosotros estéis en sujeción a los que son como
ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja”.

bajo discusión. ¡Qué lástima! Con razón hay tanta
discordia y desacuerdo en la hermandad.
Considérense Sal. 31:24; Efes. 4:13-15.
-- y esforzaos – El cristiano varonil no es
persona débil, siempre siendo vencida por el
maligno, el diablo, rindiéndose a las tentaciones y
portándose con mente como de niño (14:20,
comentarios), sino es persona fuerte (1 Jn. 2:14).
Esta fuerza se encuentra en conexión con su
fidelidad a Cristo (Efes. 3:16; 6:19,11). Véase esta
frase militar en 1 Sam. 4:9 y 2 Sam. 10:12. Véase el
contraste en Jer. 51:30; Isa. 19:16.

16:16 -- Os ruego que os sujetéis a personas
como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan –
Han de ser altamente respetados los hermanos
ejemplares en el servicio de Cristo. Compárense
Rom. 13:7; Fil. 2:29; 1 Tes. 5:12,13. Debemos imitar
a los tales. Compárese Heb. 13:7.
El respeto es una cosa ganada con una vida de
servicio amoroso; no es obtenido por herencia, ni
por suerte, ni por demanda.
Como ellos han servido y sirven, debemos
nosotros también servirles a ellos. Esta es la clase
de “sumisión” aquí tratada. Se debe imitar el
ejemplo por excelencia que los tales dejan para
otros. Compárese 11:1. Véanse Efes. 5:21; Gál.
5:13; 1 Ped. 5:5.
El verbo griego, SUNERGEO, aquí traducido
“ayudan”, significa colaborar (L.A.), o cooperar
(Mod., H.A., N.M., P.B.). (Hay hermanos que
deben
aprender
a
trabajar
juntamente,
colaborando, en lugar de ser egoístas y procurar
“proteger su terreno”).
El verbo griego, KOPIAO, aquí traducido
“trabajan”, significa trabajar arduamente y con
gran cansancio y fatiga. Aparece en 4:12 (nos
fatigamos) y en 15:10 (he trabajado).
Hay
hermanos que quieren ocuparse en algo, pero no
fatigarse en ello en servicio duro, como por
ejemplo lo hacían María y Pérsida (Rom. 16:6,12).

16:14 -- Todas vuestras cosas sean hechas con
amor – Pablo ya había explicado el significado de
esto en lo que escribió en el capítulo 13. Véanse 1
Ped. 1:22; 4:8. La conducta diaria del cristiano
debe ser motivada por el amor. El amar a Dios, a
su Palabra, y al prójimo, es el principio gobernante
del siervo a quien Dios aprueba.
Actuar
impulsado por otro motivo es ser hombre carnal.
La mucha carnalidad en la iglesia en Corinto
evidenciaba una gran falta de amor en los
hermanos. Lo mismo se ve hoy en día en la
hermandad.
16:15 -- Hermanos, ya sabéis que la familia
de Estéfanas es las primicias de Acaya – Estéfanas
se menciona solamente aquí y en 1:16. Véanse los
comentarios allí.
Dado que Pablo, al llegar a Acaya, predicó
primero en Atenas (17:15), Estéfanas pudo haber
sido convertido allí. Pero 1:16 de esta carta le
asocia a él más bien con los corintios.
Sobre la frase “las primicias de”, considérese
Rom. 16:5.
Sobre la palabra APARCHE, primicias, véase
15:20,23, comentarios.
-- y que ellos se han dedicado al servicio de
los santos – Ellos comprendían bien la enseñanza
de Jesús en Mat. 20:26-28; 23:11. Tal vez dedicaba
su casa para las reuniones de la iglesia. Estéfanas
había dejado sus quehaceres para hacer este viaje a
Efeso, a favor de los intereses de la iglesia en
Corinto. Pablo no da ejemplos de esta gran
dedicación a servir a los santos, sino solamente
presenta el hecho de ello. El versículo siguiente
dice que él y los de su casa ayudaban y trabajaban
(sin duda en lo material y en lo espiritual). Todos
podemos ocuparnos en estas dos actividades, y
esto con dedicación. Hemos de estar “adictos” a
estas dos cosas. Compárese 2 Cor. 8:4.
Este versículo se junta estrechamente con el
siguiente. El texto griego dice así: “Os ruego,
hermanos”, y luego sigue como una frase de entre
paréntesis, “sabéis la familia de Estéfanas que es
las primicias de Acaya y para ministrar a los
santos han puesto a sí mismos”.
Entonces,
terminada la frase en paréntesis, Pablo continúa,
diciendo en el ver. 16, “que también vosotros os
sometáis a los tales …..” Así se lee en el texto de
Lacueva. Es decir, la frase “Os ruego”, del ver. 16,
en realidad es el principio del ver. 15.
Aquí agrego el texto de la versión Biblia de las

16:17 -- Me regocijo con la venida de
Estéfanas, de Fortunato y de Acaico – Sobre
Estéfanas, véase ver. 15, comentarios.
Este
versículo 17 y el siguiente suplen toda la
información que tenemos en el Nuevo Testamento
con respecto a Fortunato y a Acaico. Parece que
estos tres hermanos trajeron una carta de la iglesia
en Corinto (véase 7:1, comentarios), y que fueron
quienes entregaron a la iglesia esta carta de Pablo,
la 1 CORINTIOS.
Pablo los recibió con gozo. La frase siguiente
nos da la razón de este gozo.
-- pues ellos han suplido vuestra ausencia –
El texto griego dice, “pues vuestra carencia (o,
falta) éstos suplieron”.
Compárese Fil. 2:30.
Nuestra versión da la idea, aunque mejor es la
traducción de la Ver. ASV. que se expresa como
está dicho arriba entre comillas.
Lo que le faltaba a Pablo, con respecto al caso
de la iglesia en Corinto, era alguna información
concreta acerca de la condición espiritual de la
iglesia allí, cosa que solamente por medio de algún
visitante de allí se podría obtener. Pablo deseaba
estar entre ellos en Corinto. Añoraba a la iglesia
en Corinto. La venida de estos tres hermanos
suplieron esa falta. Representaban a la iglesia.
16:18 -- Porque confortaron mi espíritu y el
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vuestro – Aquí se da la razón de por qué Pablo se
regocijó tanto al tener la visita de los tres
hermanos venidos de Corinto. La iglesia no pudo
visitar a Pablo en Efeso, pero la venida de los
hermanos, al entregar las preguntas de la iglesia y
sus deseos de aprender la verdad inspirada,
refrescó el espíritu de Pablo. El charlar ellos con
Pablo, sobre la condición y las circunstancias de la
iglesia en Corinto, pudo mucho más que el
contenido de alguna carta sola, y la información de
ellos seguramente contribuyó al refrigerio del
espíritu de Pablo.
No fue refrescado solamente el espíritu de
Pablo, sino el de los corintios sería refrescado al
recibir a los hermanos en su retorno a Corinto,
trayendo consigo esta carta y mensajes de Pablo.
Lo que sería para el confort de Pablo, a la vez sería
para el de ellos (Rom. 12:15, “gozaos con los que se
gozan”). Cuando hay mejor comprensión de las
cosas, hay confort y hay tranquilidad. El evento
fue como si la iglesia de Corinto y Pablo hubieran
estado juntos en persona.
Compárese 2 Cor. 7:12.
El mismo vocablo griego empleado aquí para
decir “refrescar”, se emplea en forma de
sustantivo en Mat. 11:29 (descanso).
-- reconoced, pues, a tales personas – Al
regresar los tres hermanos a Corinto, se les debía
reconocimiento, o aprecio, de parte de la iglesia
por el servicio que ellos le habrían rendido, al
arriesgar sus vidas y cansarse en hacer el viaje a
Efeso, para llevar su carta y mensajes, y para
volver con la carta y mensajes de Pablo.

dos pasajes entregan el mismo mensaje? La
respuesta revela la ignorancia de ellos, o su
completa falta de respeto a la enseñanza del
pasaje. Lo citan por el juego de palabras en Rom.
16:16 y por el supuesto provecho que de ellas puedan
producir. ¡No les conviene decir al público, “Las
iglesias de Asia os saludan”!
Estos hermanos, además, cometen el gran
error de tomar una descripción bíblica, “iglesia de
Cristo”, y de hacer de ella un nombre propio,
Iglesia de Cristo, y al hacerlo hasta cierto grado
presentan a la iglesia del Señor como si fuera una
denominación.
Nótese: La frase aquí comentada implica que
esta carta a los corintios fue escrita en Efeso, y no
más tarde en Filipos, pues dice, “las iglesias de
Asia”, y no “de Macedonia”.
-- Aquila y Priscila – Véanse Hech. 18:2,3,18,
24-26; Rom. 16:3-5.
Pablo conoció a este
matrimonio judío en Corinto, y ellos le
acompañaron a Efeso. Estaban con él en Efeso
cuando escribió esta carta. Después se encuentran
de nuevo en Roma, según el pasaje en Romanos.
Por último, de nuevo se hallan en Efeso (2 Tim.
4:19).
-- con la iglesia que está en su casa – Estos
hermanos acostumbraban usar su casa para las
reuniones de la iglesia local, y esto no solamente
en Efeso, sino también en Roma (Rom. 16:5). Dios
es quien nos da las casas, y todas nuestras
bendiciones, y sabio es el cristiano que aprende a
usar sus bendiciones para la gloria de Dios.
Los edificios, o locales, para las reuniones de
las iglesias, no son una necesidad, sino solamente
una conveniencia.
La obra del Señor y su
crecimiento ¡no depende de ellos! Y seguramente
no hemos de gloriarnos en ellos.
-- os saludan mucho en el Señor – La palabra
“mucho” muestra la intensidad con que ellos
deseaban expresar sus saludos a los santos en
Corinto.
La frase “en el Señor” significa ”en conexión
con quién es el Señor”. Véase 7:39, comentarios.
Los santos en Corinto se encontraban en Cristo, el
Señor, y también esta pareja se encontraba en él.
Es más; ella en el pasado había sido parte de la
iglesia en Corinto. Con razón les quiso saludar
mucho.
Los cristianos en todas partes son
ciudadanos del mismo Reino.
16:20 -- Os saludan todos los hermanos –
Aunque a los corintios el asunto fue claro, a
nosotros no es tan claro quiénes eran estos
hermanos
aquí
referidos
en
particular.
Probablemente la frase “todos los hermanos” se
refiere a los hermanos de toda la ciudad de Efeso,
ya que Pablo mencionó en particular a los
hermanos en la casa de Aquila y Priscila, y a las
iglesias de Asia en general. Estos hermanos deben
haber sabido de la visita de los tres hermanos de
Corinto y de la carta que Pablo preparaba para ser
llevada por ellos a la iglesia en Corinto. Por eso le
habrán encargado a Pablo a mandar sus saludos.
-- Saludaos los unos a los otros con ósculo

16:19 -- Las iglesias de Asia os saludan –
Efeso era la principal ciudad de Asia. Las labores
de Pablo en Asia (Hech. 19:1-10,26) lograron el
establecimiento de un buen número de iglesias
locales. Ahora que Pablo está para terminar su
carta a los corintios, envía los saludos de dichas
iglesias. Esto implica que ellas sabían que Pablo
estaba preparando esta carta para la iglesia en
Corinto. Véanse Apoc. 1:4,11; Col. 1:2; 4:15,16.
La hermandad es una gran y singular familia
(1 Ped. 2:17, “amad la hermandad”, ASV., Mod.).
Con razón, pues, envían saludos los hermanos de
una parte para los de otra parte.
Lo que Pablo dice aquí es lo que dice en Rom.
16:16, “Os saludan todas las iglesias de Cristo”.
Al darse cuenta de que Pablo iba a enviar una
carta a los santos en Roma, las iglesias, le
encargaron que les saludara.
Es una perversión de este pasaje (Rom. 16:16)
usar su frase, “Os saludan todas las iglesias de
Cristo”, en la presentación de programas de radio
y de televisión, en los rótulos frente a los locales de
reunión, y en los boletines y los membretes, para
saludar al público en general compuesto de
incrédulos. Las iglesias de Cristo de Acaya o de
Asia ¡nunca enviaron saludos a los incrédulos!
¡No hay comunión entre los dos grupos!
¿Por qué, pues, emplean muchos hermanos en
Cristo esta frase del pasaje? ¿Por qué no citan a 1
Cor. 16:19 en lugar de a Rom. 16:16, siendo que los
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santo –
Esta exhortación tiene el propósito implícito
de suprimir y evitar disensiones y otros problemas
causados por la falta de amor fraternal y
consideración mutua. Quita la formalidad y la
hipocresía, y erradica la parcialidad y el prejuicio.
Si los cristianos están cumpliendo con lo que
enseñan Rom. 15:5-7; Gál. 6:10; Efes. 4:32; y 1 Ped.
1:22, entonces el beso santo lo va a expresar
espontáneamente. Es apropiado expresar tales
emociones genuinas, y una demostración de ellas
en “el beso santo” (o en otra expresión de
salutación calurosa y sincera, según la costumbre
del lugar) contribuye al ánimo de todo cristiano.
A continuación cito los comentarios tomados
de NOTAS SOBRE 2 CORINTIOS, 13:12: “Dicen la
Ver. Biblia de las Américas, la Ver. Moderna, la
Reina-Valera Actualizada, y otras, ‘con un beso
santo’. Véanse Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 1 Tes.
5:26; 1 Ped. 5:14. Con esta exhortación instó a los
corintios a expresar, según su costumbre usual de
aquel tiempo y lugar, su sentido de fraternidad y
comunión. Ellos andaban divididos y con otros
problemas serios; ahora, en vista del contenido de
esta carta y poniendo por obra sus directivas,
podrían de nuevo estar unidos y expresando su
unión por medio del beso santo.
“El besar públicamente, como símbolo de
comunión y de gran afecto, era una costumbre
común en las partes orientales. (Por eso el besar
Judas a Cristo, hecho con el fin de traicionarle, fue
un acto tan bajo y despreciable).
“Hasta la fecha hay países donde esta forma
de salutación hermanable sigue. Las Escrituras no
imponen las costumbres de algunos sobre todos
los demás. Pero sí imponen la obligación de
expresar la salutación hermanable. Sea besar o sea
estrechar manos, que sea una expresión sincera de
amor fraternal, y no un mero acto de costumbre.
“La frase ‘beso santo’ evita que sea beso de
expresión sensual”.
El hecho de que el tiempo del verbo en esta
frase que estamos comentando (“Saludaos”) es el
aoristo (= tiempo indefinido que indica acción de
punto) implica que Pablo quiso que los corintios,
al recibir esta carta y al oír su lectura, en esa
ocasión se saludaran con beso santo, así
reconociendo y aceptando las instrucciones de ella
de andar todos en paz y conformidad (1:10).
Véanse NOTAS SOBRE ROMANOS, 16:16,
comentarios, y NOTAS SOBRE 1 PEDRO, 5:14,
comentarios.
No hay razón por qué hacer de esta forma de
salutación (el beso santo) un acto formal de culto
en conexión con la Cena del Señor. Las iglesias
que lo practican, aun en diferentes formas, lo
hacen siguiendo los dictámenes de sus clérigos y
no a tradición apostólica.

Pablo a veces empleaba amanuenses (personas que escriben al dictado) al componer sus
cartas, pero al final él tomaba la pluma para
escribir la salutación final y así dar autenticidad a
sus cartas, pues al parecer circulaban cartas
falsificadas (2 Tes. 2:2). Véanse 2 Tes. 3:17; Gál.
6:11; Col. 4:18; File. 19. En Gál. 6:11 puede indicar
que él solo escribió esa carta entera.
16:22 -- El que no amare al Señor Jesucristo –
Lacueva da la traducción exacta del texto griego,
“Si alguien no ama al Señor”. Así dicen las
versiones ASV., Mod., H.A., P.B., B.A., NVI., N.C.
El mensaje del evangelio (Hech. 3:26; 1 Tim.
1:15,16; 2 Tim. 1:10) debe producir en el oyente
amor y gratitud hacia Jesucristo. Si no lo produce,
a tal persona no le queda nada bueno que esperar
(Jn. 8:24); pasará la eternidad en el infierno (Mat.
25:41,46). Por eso Pablo pasa a decir lo siguiente:
-- sea anatema – La palabra “anatema” es una
transliteración del vocablo ANATHEMA, que en este
caso significa una cosa destinada a la destrucción,
y por eso se usa como una maldición. Véanse 12:3,
comentarios; Hech. 23:14; Rom. 9:3; Gál. 1:8,9. En
forma verbal el mismo vocablo aparece en Mar.
14:71 (maldecir). La paga del pecado es muerte
(Rom. 6:23).
Implícita en estas palabras de no amar al
Señor está la idea de que los males en la iglesia en
Corinto reflejaban la falta de amor hacia Cristo.
Amar a Cristo significa hacer su voluntad (Jn.
14:15; 1 Jn.2:3; 5:3). No hacer su voluntad equivale
a no amarle, y al que no le ama le espera la
maldición, sea la persona cristiana, o no. Estas
palabras de Pablo aquí son semejantes a las que
escribió a las iglesias de Galacia (Gál. 1:6-10).
-- El Señor viene. Esta frase traduce el vocablo
griego, MARANATHA, que en turno es una
transliteración del vocablo arameo o siríaco que
significa, “Ven, Señor”, o, “El Señor viene”,
dependiendo de cómo la palabra se divida:
marana ta = “Señor, ven”, o maran ata = “El Señor
viene, o vendrá”.
Evidentemente, se ve por esta expresión, era
algo usual en el mundo de Pablo que usara una
palabra extranjera al escribir a los griegos.
Pablo emplea el significado de esta palabra en
seguida de decir que sea maldito el que no ama al
Señor porque es justo desear que el Señor venga ya
para dar la recompensa justa a los incrédulos y a
todo desobediente. Véase 2 Tes. 1:6-10; Jn. 3:36;
Luc. 19:27. Compárense Heb. 10:23; 12:28,29.
Detrás de todo mensaje inspirado está el Señor y
su segunda venida.
¡Cómo nos conviene
conformarnos a las instrucciones de las cartas
apostólicas, corrigiendo nuestras faltas y poniendo
por obra nuestros deberes!
16:23 -- La gracia del Señor Jesucristo esté
con vosotros – Después de expresar una
advertencia seria (ver. 22), Pablo termina su carta
deseando para la iglesia en Corinto el favor no
merecido del Señor Jesucristo, cosa que les
acompañaría continuamente si hicieran lo que en

16:21 -- Yo, Pablo, os escribo esta salutación
de mi propia mano – El texto griego dice
literalmente, “La salutación con la mano mía de
Pablo”. Nuestra versión suple el verbo, “escribo”
y agrega, “os”.
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esta carta se les amonestaba. Después de la
maldición (ver. 22), Pablo expresa la bendición, la
salutación aludida en el ver. 21. Termina su carta
como la comenzó (1:4), refiriéndose a la gracia de
Dios en Cristo Jesús.
Compárese 2 Cor. 13:13.
Como el anatema significa muerte eterna, la
gracia de Dios significa la vida eterna. El hombre
escoge su destino final.
16:24 -- Mi amor en Cristo Jesús esté con
todos vosotros – Dado que tuvo que reprender y
advertir con severidad a los corintios en diferentes
partes de su carta, Pablo siente la necesidad de
terminarla, asegurándoles que les ama a todos
ellos en Cristo Jesús. El “amor duro” (como se
suele decir hoy en día, y que es el amor verdadero)
se atreve a llamar la atención a los errores
(pecados) que nos condenan. Considérense Heb.
12:5-13; Prov. 13:24. Solamente el amor nos
conduce a decir “todo el consejo de Dios” (Hech.
20:20,27). Solamente el que ama dirá la verdad
cuando se sepa que posiblemente producirá
enemigos (Gál. 4:16). En cambio, el cobarde (el
que no ama con este amor) se calla, guardando la
verdad consigo, y no la aplica, porque tiene miedo
de “ofender” (lastimar sentimientos); es que no
ama, porque deja que la persona que ha caído en el
error se pierda. Y, ¿eso es amar?
Este amor Pablo lo tenía para con los corintios
“en Cristo Jesús”; es decir, en conexión con quién
es él. Por ser él nuestro Salvador, y porque Pablo
buscaba la salvación de todos los hombres, el amor
de Cristo le oprimía y le controlaba en su servicio
en el evangelio salvador de Cristo. Véase 2 Cor.
5:14. Pablo, motivado por el amor genuino, hacía
todas sus obras.
-- Amén – Esta palabra no aparece en el texto
griego que emplea Lacueva, y por eso no aparece
en las versiones P.B., H.A., NVI., N.M., S.A., N.C.,
B.J., ECU., 1990, etcétera. Pero otros manuscritos
sí incluyen la palabra, y aparece en las versiones
ASV., Mod., L.A., B.A., 1977, ACT., JTD., etcétera.
Esta palabra es una transliteración del vocablo
griego, AMEN, que significa firmeza, certeza, “así
es” o “así sea“.
Amén es una exclamación de veracidad.
Expresa énfasis, afirmación, y da un sello de
aprobación a lo que acaba de afirmarse.
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