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Prefacio
Los creyentes de Corinto estaban orgullosos de los dones espi-

rituales y del conocimiento que tenían. Sin embargo, algo andaba 
totalmente mal en cuanto a su vida personal y a la vida de la con-
gregación local.

Pablo tenía lo que ellos necesitaban—la verdadera sabiduría 
espiritual; no la sabiduría del mundo, sino aquella que viene so-
lamente de Dios.

En la actualidad necesitamos esta misma sabiduría, y esta 
carta es un buen lugar para comenzar a descubrirla. Pablo nos 
dice cómo ser sabios en cuanto al mensaje y el ministerio del 
evangelio, de manera que no caigamos en la trampa de ser segui-
dores de los líderes religiosos. Nos indica el orden que debemos 
tener en la adoración y la forma en que debemos descubrir y 
desarrollar los dones espirituales. También nos dice cómo man-
tener nuestra vida limpia de modo que glorifiquemos a Dios y 
escapar de la contaminación del mundo.

Es obvio que en este breve estudio expositivo no podemos 
tratar todos los detalles desafiantes de una epístola extensa como 
1 Corintios. Mi objetivo es explicar las lecciones principales de 
la carta haciéndolas prácticas para nuestra vida e iglesias locales. 
Quiera el Señor ayudarnos a recibir su sabiduría espiritual y a 
aplicarla personalmente.

Warren W. Wiersbe
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Trasfondo de la Iglesia de Corinto
Pablo llegó a Corinto a mediados del otoño del año 50 d. de 

C. y fundó la iglesia, permaneciendo allí 18 meses (Hechos 18:1-
17). Luego se dirigió a Éfeso (vs. 18-19).

Recibió noticias de que había problemas en la iglesia, lo cual 
lo llevó a escribir una carta que no tenemos (1 Corintios 5:9). 
Al parecer esta “carta perdida” no logró lo que él deseaba, ya que 
le llegaron noticias de “los de Cloé” diciendo que había graves 
problemas en la congregación de Corinto (1 Corintios 1:11). 
Después la iglesia envió una delegación para que le entregara a 
Pablo una carta con preguntas acerca de las prácticas de la iglesia 
y de la doctrina (1 Corintios 7:1; 16:17-18).

Pablo escribió la carta que conocemos como 1 Corintios en 
respuesta a aquella carta y a las malas noticias que había recibido. 
La escribió desde Éfeso alrededor del año 57.
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Bosquejo de 1 Corintios

Tema: La Sabiduría de Dios
Versículos Clave: 1 Corintios 2:6-8

 I. Saludos—1:1-3

 II. Reprensión: Informe del Pecado en la Iglesia—  
1:4–6:20

  A. Divisiones en la iglesia— 1:4–4:21
  B. Disciplina en la iglesia— 5:1-13
  C. Disputas en las cortes— 6:1-8
  D. Depravación en el mundo— 6:9-20

 III. Instrucciones: Respuesta A Sus Preguntas—  
7:1–16:12

  A. El matrimonio— 7:1-40
  B. La comida ofrecida a los ídolos— 8:1–10:33
  C. Las ordenanzas de la iglesia— 11:1-34
  D. Los dones espirituales— 12:1–14:40
  E. La resurrección— 15:1-58
  F. La ofrenda— 16:1-12

 IV. Conclusión—16:13-24


