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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 9: 1-15

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué el apóstol Pablo hizo estas preguntas?
1.2 ¿Qué quiere decir “sello de mi apostolado”?

Respuesta
1.1   El apóstol Pablo enseñaba, debatía, razonaba y se defendía por medio de

preguntas. Ese era su estilo característico. En este caso comienza sus
preguntas de manera negativa para lograr una respuesta positiva. Empieza
(en el texto griego) con la pregunta “¿No soy libre?” Y hace esta pregunta
sobre la base de la frase anterior: “no comeré carne jamás para no poner
tropiezo a mi hermano”. Era libre de hacer lo que quería, y libre para
abstenerse de comer. Nadie le obligaba o prohibía, pero se abstenía. Y
dentro de este contexto respondió a dos cuestionamientos.

(1) En primer lugar, defendió sus derechos de hombre libre con la pregunta
“¿No soy libre?” y cuya respuesta sería “Sí, Pablo, eres un hombre libre, no
eres esclavo, ni tampoco estás atado u obligado a tradiciones, ni leyes
humanas, ni a otros líderes religiosos”.

(2) En segundo lugar, defendió su apostolado con la pregunta “¿No soy
apóstol? Y a continuación presentó dos evidencias que lo calificaban como
apóstol:

(a) Tuvo contacto visual con Jesucristo: “¿No he visto a Jesús el Señor
nuestro?” Tal vez escuchó a alguien decir: “¡Qué va a ser un apóstol! Si ni
siquiera conoció a Jesucristo!” o también porque esta era una exigencia
para tener el reconocimiento para este ministerio.

(b) Demostró por los resultados de su trabajo que tenía el aval apostólico
porque además inició y estableció la iglesia de Corinto. “¿No sois vosotros
mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para    vosotros
ciertamente lo soy”.

1.2 La palabra “sello”, (sfragís) significa además “marca, señal,
testimonio, prueba”. Es como el sello de garantía que demuestra la
legitimidad de un producto. Y Pablo, presentó pruebas que no era un falso
apóstol, o un apóstol  “trucho”,  porque  la  Iglesia  en  Corinto era  su  sello.
El sello de cualquier ministerio apostólico o pastoral no es el título o el
nombramiento, sino los resultados de su trabajo.
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1 Corintios 9:1-2
“¿No soy apóstol? ¿No soy
libre? ¿No he visto a Jesús el
Señor nuestro? ¿No sois
vosotros mi obra en el Señor? Si
para otros no soy apóstol, para
vosotros ciertamente lo soy;
porque el sello de mi apostolado
sois vosotros en el Señor.”
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2.1 ¿De quienes se defendía el apóstol Pablo?
2.2 ¿Qué derechos reclamaba?
2.3 ¿Qué explicación daríamos a la frase “traer una hermana por

mujer”?

Respuesta
2.1 El se defendía de los que le pedían cuenta de sus acciones. Porque emplea

la palabra (anakrinousin) que significa “juzgar, evaluar,
preguntar, examinar, llamar a cuentas, interrogar” Al parecer, algunos
miembros de la iglesia asumieron el papel de críticos del ministerio de
Pablo o al menos se consideraron con derechos para evaluar su conducta.
En nuestra versión se hace alusión a “los que acusan”.

2.2 Al referirse a sus “derechos” utilizó la palabra (exousían) que
significa “autoridad, potestad, derecho, libertad de escoger; poder,
capacidad, habilidad; poder sobrenatural, gobierno, jurisdicción” y la
mayoría de los traductores eligieron el término “derecho” para referirse a
las tres cosas que él consideraba como su jurisdicción o gobierno: (1) El
derecho de alimentarse, o como está en la Versión Latinoamericana: “¿No
tengo derecho de ser alimentado?” (2) El derecho de casarse “¿No tenemos
derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los
otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas? (3) El derecho de estar
full time (tiempo completo) en el ministerio. “¿O sólo yo y Bernabé no
tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias
expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el
rebaño y no toma de la leche del rebaño?”

2.3 En este versículo se ve con claridad cómo la traducción se adapta a la
posición de dos sectores de la iglesia: (1) Las Biblias cuyos traductores son
Católicos Romanos dicen “¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una
mujer creyente...? (BJ) “¿No tenemos derecho a llevar en nuestras
peregrinaciones una hermana igual que los demás apóstoles...? (NC)
“¿Acaso no tenemos derecho a viajar en compañía de una mujer
cristiana...? (NBE) (2) Las Biblias de origen protestante dicen “¿Acaso no
tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como hacen
los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? “ (V. Inter.) Para
unos, Pablo se refería a mujeres ayudantes, no a esposas, y para otros
Pablo hablaba de realizar el ministerio viajando con su propia esposa.

3.1 ¿Qué significa “trillar”? ¿Cómo interpretó Pablo el texto de
Deuteronomio 25:4?

3.2 ¿A qué se refirió cuando dijo “Si nosotros sembramos entre
vosotros lo espiritual ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo
material?

3.3 Aparte de los bueyes ¿Con quienes comparó Pablo el ministerio de
los que predican el evangelio?

3.4 ¿Qué palabras de Jesús interpretó Pablo cuando escribió: “Así
también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio”?

1 Corintios 9:3-7
“Contra los que me acusan, esta
es mi defensa: ¿Acaso no
tenemos derecho de comer y
beber? ¿No tenemos derecho
de traer con nosotros una
hermana por mujer como
también los otros apóstoles, y
los hermanos del Señor, y
Cefas? ¿O sólo yo y Bernabé no
tenemos derecho de no
trabajar? ¿Quién fue jamás
soldado a sus propias
expensas? ¿Quién planta viña y
no come de su fruto? ¿O quién
apacienta el rebaño y no toma
de la leche del rebaño?

1 Corintios 9:8-14
“¿Digo esto sólo como

hombre? ¿No dice esto también
la ley? Porque en la ley de
Moisés está escrito: No pondrás
bozal al buey que trilla. ¿Tiene
Dios cuidado de los bueyes, o lo
dice enteramente por nosotros?
Pues por nosotros se escribió;
porque con esperanza debe
arar el que ara, y el que trilla
con esperanza de recibir del
fruto. Si nosotros sembramos
entre vosotros lo espiritual, ¿es
gran cosa si segáremos de
vosotros lo material? Si otros
participan de este derecho
sobre vosotros, ¿cuánto más
nosotros? Pero no hemos usado
de este derecho, sino que lo
soportamos todo, por no poner
ningún obstáculo al evangelio
de Cristo. ¿No sabéis que los
que trabajan en las cosas
sagradas, comen del templo, y
que los que sirven al altar, del
altar participan? Así también
ordenó el Señor a los que
anuncian el evangelio, que
vivan del evangelio.”
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Respuesta:
3.1 Trillar significa “Quebrantar la mies (cosecha) tendida y separar el grano de

la paja, con el pisoteo de los animales de carga (bueyes, caballos, mulas) y
con el trillo. El trillo era un tablón con pedazos de piedra dura o cuchillas de
metal en una de sus caras y con las cuales se cortaba la paja y se separaba
el grano. Pablo se comparó, junto con sus colaboradores, a los bueyes que
trillan.

Pablo interpretó que la referencia a los bueyes de Deuteronomio 25:4 era una
alusión a los apóstoles y otros siervos de Dios. “Pues por nosotros se
escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con
esperanza de recibir del fruto” El bozal servía para que los bueyes no
comieran el grano mientras trillaban, y el bozal en los siervos de Dios es
impedir o no dar nada a cambio de su predicación o enseñanza.

3.2 Generalmente se esperan resultados de la misma especie de siembra. De la
siembra material se espera un resultado o cosecha material; y de la
siembra espiritual, una cosecha espiritual. Pero el apóstol cambia el orden
natural de las cosas sugiriendo un trueque a la manera del comercio
primitivo, es decir, recibir una compensación por la tarea realizada. El
maestro o profesor que enseña una materia, un idioma, o arte, espera
recibir a cambio una remuneración, es decir, una cosecha material en
dinero. Lo mismo se puede decir de los artistas, los músicos, los que
ofrecen un espectáculo por el deporte, los científicos que vuelcan sus
conocimientos en libros y revistas. Si ese trabajo intelectual no es
compensado, la cultura y el desarrollo de un país puede retrazarse y
estancarse. Lo mismo puede decirse de aquellos que ministran en la iglesia
con la predicación y la enseñanza espiritual, ¿es gran cosa si cosechan lo
material?

3.3 Comparó el trabajo de predicar con el servicio de los sacerdotes en el
templo de Jerusalén quienes recibían los diezmos y ofrendas del pueblo y
así se sustentaban tanto ellos como sus familias.

3.4 En realidad Jesús no dijo exactamente las mismas palabras, pero volcó el
mismo concepto cuando ordenó a sus discípulos “porque el obrero es digno
de su salario.” (Lucas 10:7) y ser “digno del salario” es vivir del evangelio. La
Nueva Biblia Española dice “Pues también el Señor dio instrucciones a los
que anuncian el evangelio, diciéndoles que vivieran de su predicación” o la
Internacional “De la misma manera, el Señor ha dispuesto que los que
predican el evangelio, reciban del evangelio lo necesario para vivir.”

4.1 ¿Qué hizo Pablo con sus derechos?
4.2 ¿Cuál era la gloria de Pablo?

Respuesta:
4.1 El tenía derechos, pero renunció a todos diciendo “pero yo de nada de esto

me he aprovechado” o “nada de esto he utilizado o empleado”. Ni siquiera
del derecho de recibir un salario. Aunque en otra ocasión el mencionaría que
recibió salario de las iglesias (2 Corintios 11:8 “He despojado a otras iglesias,
recibiendo salario para serviros a vosotros”) y algunas ofrendas (Filipenses

1 Corintios 9:15
“Pero yo de nada de esto me he
aprovechado, ni tampoco he
escrito esto para que se haga
así conmigo; porque prefiero
morir, antes que nadie
desvanezca esta mi gloria.”
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4:16 “y aún a Tesalónica  me enviasteis una y otra vez para mis necesidades”)
pero cuando estuvo en Corinto, se abstuvo y se arregló para vivir sin recibir
nada de esta iglesia.

4.2 La gloria de Pablo fue que el no recibió dinero de los cristianos de Corinto.
Esa era su gran satisfacción, o como dice la NBE “Nadie me privará de este
motivo de orgullo”. En ese lugar prefería morirse antes de recibir un centavo.
De otras iglesias podía recibir dinero, pero no de esta congregación. Y nos
podríamos preguntar el por qué. Probablemente porque allí había muchos
que cobraban por predicar su filosofía y si Pablo hacía lo mismo que los
paganos, todos pensarían que la predicación del evangelio también era un
modo de ganarse la vida o un comercio.  De esta forma el marcaba
claramente la diferencia. Y más adelante confirmaría esto escribiéndoles: “Y
yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo
por amor de vuestras almas” (2 Corintios 12:15)

II Actividad práctica

1. Que el grupo piense y converse de qué manera pueden compartir algo
material con aquellos que han sembrado en ellos lo espiritual. Pueden
incluir en la lista a facilitadores, líderes de sección, ministros, pastores u
cualquier hermano de la iglesia por medio del cual fueron bendecidos
por algún consejo o predicación.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Piensa en tu Líder de Sección ¿alguna vez le diste las gracias por ser
parte de su equipo? ¿compartiste algo material con él? Por ejemplo:
una comida, un regalo, u otra cosa material.

2. Busca en tu concordancia la palabra “generosidad” y comparte los
pasajes bíblicos con tu grupo. No olvides de dar el ejemplo.

IV. Texto bíblico para memorizar:

1 Corintios 9:11 “Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es
gran cosa si segáremos de vosotros lo material?


