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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 12: 1-13

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué Pablo quería que no ignoren todo lo relacionado con los
“dones espirituales”?

1.2 ¿Qué leemos entre-líneas en los versículos 2 y 3?
1.3 ¿Qué significa “anatema”?
1.4 ¿Qué importancia le da Pablo a Jesús en toda manifestación del

Espíritu de Dios?

Respuesta:
1.1 Aunque la palabra “dones” no figura en este texto, sino simplemente

(pneumatikon) es decir “los asuntos o fenómenos
espirituales”, el término puede estar implícito. La NBE traduce “fenómenos
espirituales”. Y tratándose de fenómenos o manifestaciones que
sorprenden y asombran porque salen del marco de lo natural, pueden ser
mal utilizados y por lo tanto, dañar a la iglesia. Algunos han preferido
rechazarlos y otros negarlos afirmando que no existen, pero tal actitud lo
único que ha logrado es perpetuar la ignorancia y no hay cosa más
peligrosa que la ignorancia deliberada. El apóstol conocía bien el tema y
quería elevar a ese mismo conocimiento a toda la iglesia.

1.2 Podemos leer entre-líneas que la iglesia en Corinto estaba siendo
manipulada y conducida a la fuerza para hacer cosas que no quería por
medio de personas que decían que hablaban por medio del Espíritu. Por
eso les recuerda que cuando eran paganos “se los extraviaba llevándolos”.
El término utilizado aquí es (apagómenoi) que significa
“llevado a la fuerza” La versión Latinoamericana traduce “ustedes perdían
el control de sí mismos” o “se sentían arrebatados hacia los ídolos mudos”.
Para Pablo, la pérdida de control de uno mismo dentro de una experiencia
espiritual era el resultado de la ignorancia y eso está fuera de la voluntad
de Dios.

1.3 Anatema significa “maldito”. Aunque al principio esta palabra significaba
“consagrar” o apartar algo como ofrenda a Dios para ser aniquilada, pero
en el Nuevo Testamento significó aquello que era separado como
maldición.

1.4 Lo que decimos de Jesucristo, es decir, nuestra Cristología, determinará si
lo que hablamos realmente proviene del Espíritu Santo o no. El utilizó la
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1 Corintios 12:1-3
“No quiero, hermanos, que
ignoréis acerca de los dones
espirituales. Sabéis que cuando
erais gentiles, se os extraviaba
llevándoos, como se os llevaba a
los ídolos mudos. Por tanto, os
hago saber que nadie que hable
por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús, y nadie puede
llamar a Jesús Señor, sino por el
Espíritu Santo.”
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palabra “nadie” de manera absoluta, para que no existan dudas al
respecto. (1) La V. Internacional dice “nadie que esté hablando bajo el
impulso del Espíritu de Dios puede decir “¡Maldito sea Jesús!” (2) Y nadie
puede decir “Jesús es el Señor” a no ser bajo el impulso del Espíritu Santo”
(NVI)

2.1 Aquí hay una clara referencia a la Trinidad ¿Cuál es la función
específica de cada persona de la Trinidad?

Respuesta:
2.1 (1) El Espíritu Santo se encarga de los carismas o dones. “Hay diferentes

clases de dones espirituales, pero todos provienen de un mismo Espíritu”.
(NVI)

(2) Jesucristo se encarga de los ministerios o servicios. “Hay diversidad de
servicios, pero el Señor es el mismo” Aquí Pablo emplea la palabra
“diaconía” “diversidades de diaconías”, pero el Señor, que es Jesús, es el
mismo.

(3) El Padre se encarga de las operaciones. “Hay diversidad de operaciones,
pero Dios...es el mismo.” Las operaciones son las actividades
sobrenaturales. (energuématon de “energía”) significa
“poder, fuerza, operación o actividad sobrenatural.

3.1 ¿Qué significa “a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu”?

3.2 ¿Cuántos dones menciona aquí Pablo? ¿cómo funciona cada uno?
Dar ejemplos.

3.3 ¿Quién decide acerca de los dones que cada uno tendrá en su vida
cristiana?

Respuesta:
3.1 La palabra “manifestación” significa “darse a conocer, revelarse” Del mismo

modo que un mal espíritu se manifiesta en una persona con gritos,
contorsiones, amenazas y otras formas horribles, también el Espíritu Santo
que habita en cada creyente se da a conocer por medio de diferentes
maravillosos dones. Este texto es sumamente importante porque no dice
que solo por el don de lenguas el Espíritu Santo se manifiesta sino que “a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho” o para el
bien de todos o “para el bien común”. Así que los que no hablan en lenguas
pero sí otros dones, tienen el Espíritu.

3.2 El apóstol Pablo menciona aquí, en primera instancia y a manera de
ejemplo 9 dones. Y siete veces hace referencia al “mismo Espíritu” o “por el
mismo Espíritu”  como si quisiera corregir o recalcar que no se trata de
muchos espíritus sino de uno solo.

1 Corintios 12:4-6
“Ahora bien, hay diversidad de
dones, pero el Espíritu es el
mismo. Y hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el
mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios que hace
todas las cosas en todos, es el
mismo.”

1 Corintios 12:7-11
“Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para
provecho. Porque a éste es dada
por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu;
a otro, fe por el mismo Espíritu; a
otro dones de sanidades por el
mismo Espíritu. A otro, el hacer
milagros; a otro profecía, a otro,
discernimiento de espíritus; a
otro, diversos géneros de
lenguas, y a otro, interpretación
de lenguas. Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno
en particular como él quiere.”
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(1) Palabra de sabiduría. No dice “a este le es dada sabiduría” sino “palabra
de sabiduría. Y esto nos muestra que no necesariamente poseen la
sabiduría sino que en determinado momento, el Espíritu Santo habla por
medio de una persona simple o ignorante.

(2) Palabra de ciencia, o “palabra de conocimiento esotérico”, es decir,
oculto, reservado. Se refiere a lo que es de difícil acceso por la mente.

(3) Fe. Se refiere a un don de fe distintivo o superior, separado del don de
milagros o de sanidades.

(4) Dones de sanidades. No dice “don de sanidad” sino “dones de
sanidades” en plural, dando la idea que existen varios tipos o
especialidades, semejante al campo de la medicina, donde algunos médicos
se especializan en el tratamiento de algunas partes del cuerpo.

(5) Operaciones de milagros o literalmente “actividades poderosas”. En
lugar de la palabra don o carisma, emplea la palabra
(energuémata) que significa “operación o actividad”.

(6) Profecía. Significa “proclamar el mensaje recibido de Dios, predicar;
predecir, hacer uso del discernimiento profético para dar a conocer algo.

(7) Discernimiento de espíritus. La versión Latinoamericana traduce “A
otro, el Espíritu le concede el distinguir lo que viene del bueno o del mal
espíritu”.

(8) Diversos géneros de lenguas o “diversas familias  o clases de idiomas”

(9) Interpretación de lenguas o “traducción de idiomas”

3.3 El que decide qué dones vamos a recibir es el Espíritu Santo. El versículo 11
podría traducirse también así “Pero todas estas cosas las lleva a cabo uno
solo, el mismo Espíritu, distribuyendo en particular a cada uno conforme a
su plan” El Espíritu Santo tiene un proyecto para cada iglesia y según su
plan el acomoda a cada uno a donde quiere. El Espíritu Santo, por lo que
vemos aquí, tiene un propósito, posee decisión propia y no masifica,
porque “reparte a cada uno en particular”.

4.1 ¿Qué significa “por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo”?

4.2 Si el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Trinidad ¿cómo
puede ser bebido? Porque el texto dice “y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu”?

Respuesta:
4.1 La preposición “por” en griego (en) significa “en, con, por” y puede

entenderse de dos maneras: (1) Que fuimos bautizados por el Espíritu. Es
decir, que el que nos bautizó en el cuerpo fue el Espíritu Santo (2) O

1 Corintios 12:12-14
“Porque así como el cuerpo es
uno, y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un
cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un mismo
Espíritu.”
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también, que fuimos bautizados en el Espíritu para formar un cuerpo. Esta
última se acerca más al texto. ¿Quién podría imaginar que el bautismo en el
Espíritu apunta a la unidad de la iglesia más que al poder? Porque en el
cuerpo de Cristo, que es la iglesia, desaparecen las diferencias entre “judíos
o griegos, esclavos o libres” y todos son uno.

4.2 Aquí Pablo emplea una figura retórica, semejante a la que utilizó Jesús
cuando dijo “El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del
Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él” (Juan 7:37-38) Y más
adelante, en lugar del agua, el Espíritu se convierte en viento: “Y habiendo
dicho esto, sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo.” (Juan 20:22) Por otra
parte, la palabra que se traduce por “beber” significa también “regar”.
Término que nos llevaría a leer así el texto “a todos se nos roció con el
Espíritu” o “a todos se nos suministró el Espíritu”. No deberíamos imaginar
al Espíritu en forma de agua, o viento, o fuego, como tampoco deberíamos
imaginar a Jesús en forma de puerta solamente porque el dijo “Yo soy la
puerta de las ovejas”

II Actividad práctica

1. ¿Qué dones ha distribuido el Espíritu Santo en nuestra iglesia? Que el
grupo piense en las diferentes actividades que se desarrollan y
descubra cuales son los dones que el Espíritu Santo nos ha dado de
acuerdo a su plan.

2. ¿Nos hace falta algunos de estos nueve dones? ¿Por qué y para qué?

III. Sugerencias para el facilitador.

1. En este tema pueden aparecer diferentes opiniones, incluso la de
aquellos que creen que hoy los carismas no existen y que los dones
del Espíritu eran para la iglesia del primer siglo y no para nosotros. Si es
así, recuerda el consejo de Pablo en Romanos 14:1 “Recibid al débil en
la fe, pero no para contender sobre opiniones”. No nos corresponde
juzgar o condenar las opiniones de otros, sino de aceptar a las personas
por el valor que ellas tienen para Dios y para nosotros y no por lo que
piensan. Deja que la Palabra de Dios hable por sí misma y a la
conciencia de cada uno.

IV. Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 12:11 “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,

repartiendo a cada uno en particular como él quiere.”


