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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 16: 1-24

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué era la “ofrenda para los santos”? ¿a qué santos se refería?
1.2 ¿Qué aprendemos de estas instrucciones de Pablo?

Respuesta:
1.1 En el Nuevo Testamento se llama “santos” a todos los miembros de las

iglesias cristianas. Es decir, aquellos que habían creído en Jesucristo y se
habían bautizado. La palabra “santo” significa, en este caso, aquel que ha
sido apartado por y para Dios.  La ofrenda a la que se refiere, era para los
cristianos que vivían en Judea y que en ese momento estaban pasando por
una grave crisis económica. Para ayudarlos, el apóstol Pablo implementó la
estrategia de visitar las iglesias para recolectar todo el dinero que pudiera
para alimentar a sus hermanos que estaban pasando hambre.

1.2 De estas instrucciones aprendemos al menos cinco cosas: (1) Que la iglesia
debía ofrendar todos los domingos: “cada primer día de la semana cada
uno de vosotros ponga aparte algo”. La Nueva Biblia Española dice “Los
domingos pongan aparte cada uno por su cuenta lo que consigan ahorrar”.
(2) Que la ofrenda debía ser equitativa: “según haya prosperado”. No era
una cuota fija que cada uno pagaba, sino que cada uno daba de acuerdo a
sus ingresos. (3) Que la iglesia debía tener precaución y mejor
administración. “para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas”. Si la iglesia ofrendaba cada vez que Pablo llegaba, podría
exponerlo a las habladurías y los comentarios maliciosos sobre su persona.
Además, debía tener mejor administración al ofrendar semanalmente, en
ausencia de Pablo, que hacerlo solo en su presencia  (4) Que la iglesia debía
nombrar a sus delegados. “a quienes hubiereis designado” o “Una vez que
esté con ustedes, elegirán a personas que yo pueda enviar a Jerusalén”.
(LAT.) (5) Que la iglesia debía utilizar cartas de recomendación: Porque dice
“por carta” “con cartas de presentación” o “yo pueda enviar con cartas de
recomendación” o en caso contrario, debían ser acompañados por el
apóstol Pablo “y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo”.  Todo
esto lo escribe para mostrar total transparencia en sus trámites. Nadie
podía decir que Pablo se quedaba con las ofrendas de la iglesia, porque
otros estaban a cargo y no él.
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1 Corintios 16:1-4
“En cuanto a la ofrenda para los

santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las
iglesias de Galacia. Cada primer
día de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo,
según haya prosperado,
guardándolo, para que cuando
yo llegue no se recojan entonces
ofrendas. Y cuando haya llegado,
a quienes hubiereis designado
por carta, a éstos enviaré para
que lleven vuestro donativo a
Jerusalén. Y si fuere propio que
yo también vaya, irán conmigo.”
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2.1 ¿Cómo sería el plan de viaje de Pablo? Con el mapa que está al
final de cada Biblia, dibujar su probable ruta.

2.2 ¿Qué significa la frase: “para que vosotros me encaminéis a donde
haya de ir”?

2.3 ¿Por qué Pablo quería permanecer más tiempo en Éfeso?

Respuesta
2.1 En el momento de escribir esta epístola, Pablo se encontraba en Éfeso. Por

lo tanto, si ya tenía decidido pasar por Macedonia antes de llegar a Corinto,
necesariamente tomaría la ruta que sale de Éfeso hacia el norte, es decir,
pasaría por Esmirna, Pérgamo, Troas. En Troas se embarcaría hacia
Neápolis, y de allí a Filipos, Tesalónica, Berea y tal vez tocaría Atenas antes
de llegar a Corinto.

2.2 Puede significar dos cosas (1) Antiguamente, cuando alguien esperaba que
se le pague el pasaje o los viáticos, utilizaban el término “encaminar”. Por
eso la V. Internacional traduce así “a fin de que podáis proveerme de lo
necesario para cualquier viaje que yo pueda emprender” (2) En segundo
lugar, ser encaminado, también significaba “acompañar a otro por un
trecho”, como cuando uno quiere asegurarse que alguien no se pierda, lo
acompaña hasta cierto punto, para ponerlo en camino, o para encaminarlo.

2.3 Por dos motivos quiso quedarse en Éfeso más tiempo: (1) Porque había
grandes posibilidades que la iglesia crezca. “se me ha abierto puerta grande
y eficaz” o “porque se presenta una ocasión de trabajo eficaz” (NBE) Y él
sabía que cuando eso ocurre, uno debe permanecer en el lugar. (2) Porque
tenía mucha oposición. “muchos son los adversarios” o “los enemigos son
muchos” (BJ) o como bien traduce la Nueva Biblia Española “y muchos
hacen la contra”. Algunos piensan que si aparecen los que están en contra
y critican todo lo que hacen, es señal que deben irse a otro lugar. Pero
Pablo no pensaba así. El creía que si esto ocurría era señal que debía
quedarse más tiempo.

3.1 ¿Cuál era el punto débil de Timoteo? ¿De qué manera Pablo lo
apoya?

3.2 ¿Cómo era el carácter de Apolos?
3.3 Ante la negativa de Apolos, Pablo les alienta con cinco

exportaciones ¿cuáles fueron?
3.4 ¿A quienes deberíamos sujetarnos en la iglesia?

Respuesta:
3.1 El punto débil de Timoteo era que temía a los conflictos y a la gente

conflictiva o agresiva. Podemos entrever esta característica en las dos
epístolas que Pablo le escribió.  Para apoyarlo, el apóstol trata de facilitarle
las cosas por medio de esta carta, diciéndoles a los corintios cuatro cosas
acerca de Timoteo: (1) Les pide que no lo intimiden: “mirad que esté con
vosotros con tranquilidad”, la V. Internacional dice “procurad que no tenga

1 Corintios 16:5-9
“Iré a vosotros, cuando haya
pasado por Macedonia, pues
por Macedonia tengo que
pasar. Y podrá ser que me
quede con vosotros, o aun pase
el invierno, para que vosotros
me encaminéis a donde haya de
ir. Porque no quiero veros ahora
de paso, pues espero estar con
vosotros algún tiempo, si el
Señor lo permite. Pero estaré en
Éfeso hasta el Pentecostés;
porque se me ha abierto puerta
grande y eficaz, y muchos son
los adversarios.”

1 Corintios 16:10-18
“Y si llega Timoteo, mirad que

esté con vosotros con
tranquilidad, porque él hace la
obra del Señor así como yo.
Por tanto, nadie le tenga en
poco, sino encaminadle en paz,
para que venga a mí, porque le
espero con los hermanos.
Acerca del hermano Apolos,
mucho le rogué que fuese a
vosotros con los hermanos,
mas de ninguna manera tuvo
voluntad de ir por ahora; pero
irá cuando tenga oportunidad.
Velad, estad firmes en la fe;
portaos varonilmente, y
esforzaos.
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que temer mientras está con vosotros”. O como dice la NBE “procuren que
no se sienta cohibido” y en griego dice “vean que esté ” (afobos)
sin miedo. (2) Les pide que lo respeten como siervo de Dios. “porque él
hace la obra del Señor como yo”. (3) Les pide que no lo desprecien. “Por
tanto, nadie le tenga en poco” La palabra griega aquí significa “despreciar,
tener a alguien en nada; rechazar” y (4) Les pide que le paguen el pasaje a
Efeso. “encaminadle en paz para que venga a mi, porque le espero con los
hermanos”

3.2 Si bien Timoteo estaba siempre dispuesto a obedecer a Pablo aunque lo
que le pedía era difícil y duro para él, Apolos, por el contrario tenía un
espíritu independiente e individualista. Pablo dijo que le rogó mucho para
que fuese a Corinto, pero “de ninguna manera tuvo voluntad de ir”. La V.
de Taizé dice “pero no quería en absoluto ir por ahora” y la NBE dice “no
tenía absolutamente ninguna gana de ir ahora”. ¿Será por esto que
sabemos hoy más de Timoteo que de Apolos? Y eso que Apolos fue más
famoso, pero su testimonio e importancia se perdió en el tiempo.

3.3 Las cinco exportaciones de Pablo fueron: (1) Estén alerta o “velad”. (2)
Estén firmes en la fe, o “en pie en la fe”. (3) Pórtense valientemente o
varonilmente (4) sean fuertes, o “duros”, y (5) Hagan todo con amor.
“Todas vuestras cosas sean hechas con amor”. Esta es una buena receta
para cuando las cosas no salen como esperábamos o alguien nos defrauda.

3.4 A veces nos encontramos con personas que exigen sujeción, ya sea por su
cargo, su posición o nombramiento, pero Pablo nos da la clave a quienes
deberíamos sujetarnos: (1) Debemos sujetarnos a los que sirven “Os ruego
que os sujetéis a personas como ellos”, porque se habían dedicado al
servicio de los creyentes. (2) Debemos sujetarnos a los que colaboran. “y
que os sujetéis a todos los que ayudan” (3) Debemos sujetarnos a los que
se esfuerzan.” Y aquí Pablo emplea una palabra que significa “trabajar
arduamente, cansarse, fatigarse”. Debemos sujetarnos a los que trabajan
arduamente.

4.1 ¿Dónde estaba la iglesia de Aquila y Priscila? ¿qué nos dice esto?
4.2 ¿Qué significa “ósculo santo”?
4.3 ¿Qué significa “anatema”?

Respuesta:
4.1 Tenemos que recordar que Aquila y Priscila era un matrimonio, porque

Aquila es masculino, es decir, es el nombre que se daba a los varones. Y
ellos tenían por costumbre comenzar nuevas iglesias en cada lugar donde
iban en su propia casa. Esto no dice que no hace falta un templo o un salón
grande para comenzar una iglesia, y para que todos los que se reúnan en
una casa sean reconocidos como una verdadera iglesia cristiana.

4.2 La palabra “ósculo” viene del idioma latín oscúlum que significa “beso de
afecto”. Y era la forma en que la iglesia acostumbraba a despedirse
después de sus reuniones.

Todas vuestras cosas sean
hechas con amor. Hermanos,
ya sabéis que la familia de
Estéfanas es las primicias de
Acaya, y que ellos se han
dedicado al servicio de los
santos. Os ruego que os
sujetéis a personas como ellos,
y a todos los que ayudan y
trabajan. Me regocijo con la
venida de Estéfanas, de
Fortunato y de Acaico, pues
ellos han suplido vuestra
ausencia. Porque confortaron
mi espíritu y el vuestro;
reconoced, pues, a tales
personas.”

1 Corintios 16:19-24
“Las iglesias de Asia os
saludan. Aquila y Priscila, con
la iglesia que está en su casa,
os saludan mucho en el Señor.
Os saludan todos los
hermanos. Saludaos Los unos a
los otros con ósculo santo. Yo,
Pablo, os escribo esta
salutación de mi propia mano.
El que no amare al Señor
Jesucristo, sea anatema. El
Señor viene. La gracia del Señor
Jesucristo esté con vosotros. Mi
amor en Cristo Jesús esté con
todos vosotros. Amén.
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4.3 Anatema significa “maldito, o bajo la maldición de Dios” y Pablo pone bajo
esta maldición a todos los que no aman a Jesucristo.

II Actividad práctica

Este capítulo nos ofrece varias actividades prácticas muy edificantes. Cada
miembro del grupo podría optar por una, dos o todas.
1. Ofrendar el próximo domingo para los necesitados. (16:1-4)
2. Ayudar a alguien que sirve al Señor pagándole un taxi o la nafta (5-9)
3. Decir a los que sirven, ayudan y trabajan por el Señor que pueden

contar con nuestro apoyo y que nos sujetaremos a sus directivas (10-
18)

4. Ofrecer un espacio en su casa para iniciar una iglesia nueva igual que
Aquila y Priscila.

Al terminar la reunión podrían seguir el consejo de Pablo y saludarse con
“ósculo santo”  (un beso fraternal).

III. Sugerencias para el facilitador

1. Al terminar el estudio inductivo de 1 Corintios, sería muy útil fijar lo
aprendido repasando estos 16 capítulos.  Junta todas las hojas
siguiendo un orden, abróchalas y luego, con un marcador, señala los
temas o versículos que más te han edificado o bendecido, y
compártelas con tu grupo.

2. Deja que los demás también mencionen sus propios descubrimientos y
compartan su crecimiento espiritual.

3. Concluye la reunión con un tiempo de agradecimiento a Dios.

IV. Texto bíblico para memorizar:

1 Corintios 16:22 “El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El
Señor viene.”


