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La Primera Carta de Pablo para los Corintios (perdida) (c. 52 o 53) 
1 Corintios 5:9–11 

9 En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. 
10 No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían 
ustedes que salirse del mundo. 
11 Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, 
o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ni siquiera coman. 

 
 

El Tercer Viaje Misionero de Pablo—Timoteo y Erasto Enviados a Macedonia (a principios de 54) 
Hechos 19:21–22 1 Corintios 4:17; 16:8–9 

21 Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a 
Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: 
“Después que haya estado allí, debo visitar también Roma.” 
22 Y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, 
Timoteo y Erasto,  
 
 
él se quedó en Asia por algún tiempo. 
 

 
 
 
4:17 Por esta razón les he enviado  
a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.  
Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como 
yo enseño en todas partes, en cada iglesia. 
16:8 Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, 
9 porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio 
eficaz, aunque también hay muchos adversarios. 

 
 

La Segunda Carta de Pablo a los Corintios – Parte 1 (a principios de 54) 
1 Corintios 1–4 

Saludo 
1:1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, 
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que 
en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 
3 Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
 
 
Pablo Da Gracias por los Dones Espirituales de los Corintios 
4 Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. 
5 Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, 
6 así como el testimonio acerca de Cristo (el Mesías) fue confirmado en ustedes; 
7 de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 
8 Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
9 Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Pablo Responde al Informe de Cloé que Hay Discusiones en la Iglesia 
10 Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo (que hablen lo mismo), y 
que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir (de una misma mente) y en un 
mismo parecer. 
11 Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. 
12 Me refiero a que cada uno de ustedes dice: “Yo soy de Pablo,” otro: “yo de Apolos,” otro: “yo de Cefas,” y otro: “yo de Cristo.” 
13 ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo?  
14 Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, 
15 para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. 
16 También bauticé a los de la casa de Estéfanas; por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. 
17 Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio (anunciar las buenas nuevas), no con palabras elocuentes, 
para que no se haga vana la cruz de Cristo. 
 
La Sabiduría Necia de la Cruz 
18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 
19 Porque está escrito: 
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 “DESTRUIRE LA SABIDURIA DE LOS SABIOS, 
 Y EL ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES DESECHARE.” [Is 29:14] 
 
20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo (mundo)? ¿No ha hecho Dios que 
la sabiduría de este mundo sea necedad? 
21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la 
necedad de la predicación salvar a los que creen. 
22 Porque en verdad los Judíos piden señales (milagros) y los Griegos buscan sabiduría; 
23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los Judíos, y necedad para los Gentiles. 
24 Sin embargo, para los llamados, tanto Judíos como Griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 
25 Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. 
 
La Elección de los Necios por Dios 
26 Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne (normas humanas), ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles. 
27 Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo para 
avergonzar a lo que es fuerte. 
28 También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo: lo que no es, para anular lo que es, 
29 para que nadie se jacte delante de Dios.  
30 Pero por obra Suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, santificación y 
redención, 
31 para que, tal como está escrito: “EL QUE SE GLORIA,QUE SE GLORIE EN EL SEÑOR.” [Jer 9:24] 
 
Pablo Visita a Corinto por la Primera Vez 
2:1 Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de 
sabiduría. 
2 Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo, y Este crucificado. 
3 Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, 
4 y mi mensaje (mi palabra) y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu 
y de poder, 
5 para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 
La Revelación por el Espíritu de la Sabiduría de Dios 
6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los 
gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, 
7 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para 
nuestra gloria. 
8 Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían 
crucificado al Señor de gloria; 
9 sino como está escrito: 
 
 “COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, 
 NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, 
 son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LO AMAN.” [Is 64:4] 
 
10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 
11 Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos 
ha dado gratuitamente, 
13 de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, 
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales.  
14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque 
son cosas que se disciernen (se examinan) espiritualmente. 
15 En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado por nadie. 
16 Porque ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA QUE LO INSTRUYA? [Is 40:13] Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 
Un Entendimiento Correcto de Servicio Cristiano 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2029:14&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jer%209:24&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2064:4&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2040:13&version=NBLH
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3: 1 Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 
2 Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aun ahora pueden, 
3 porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del 
mundo? 
4 Porque cuando uno dice: “Yo soy de Pablo,” y otro: “Yo soy de Apolos,” ¿no son como hombres del mundo? 
5 ¿Qué es, pues, Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a 
cada uno. 
6 Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 
7 Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. 
8 Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa (su propio salario) 
conforme a su propio trabajo. 
9 Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. 
10 Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero 
cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. 
11 Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 
12 Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, 
13 la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará 
la calidad de la obra de cada uno. 
14 Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. 
15 Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del 
fuego. 
16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 
17 Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. 
 
Cómo Considerar a Nosotros Mismos y a Otros 
18 Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. 
19 Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: “El es EL QUE PRENDE A LOS SABIOS EN SU propia 
ASTUCIA.” [Job 5:13] 
20 Y también: “EL SEÑOR CONOCE LOS RAZONAMIENTOS de los sabios, LOS CUALES SON INUTILES.” [Sal 94:11] 
21 Así que nadie se jacte (se gloríe) en los hombres, porque todo es de ustedes: 
22 ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas (Pedro), o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir, todo es suyo, 
23 y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. 
4:1 Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 
2 Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 
3 En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo 
me juzgo a mí mismo. 
4 Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. 
5 Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las 
tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza 
que le corresponda.  
 
Apóstoles: Ejemplos de la Sabiduría de la Cruz 
6 Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan 
a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. 
7 Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 
8 Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar, 
para que nosotros reináramos también con ustedes. 
9 Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Porque 
hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres.  
10 Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes, fuertes. 
Ustedes son distinguidos, pero nosotros, sin honra. 
11 Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. 
12 Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan (insultan), bendecimos. Cuando somos 
perseguidos, lo soportamos. 
13 Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho 
de todo.  
 
Llamamiento a Imitar a Su Padre, Pablo 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%205:13&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ps%2094:11&version=NBLH
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14 No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. 
15 Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros (tutores) en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres; pues en 
Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. 
16 Por tanto, los exhorto: sean imitadores míos.  
17 Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.  Él les recordará mis caminos, los caminos en 
Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. 
18 Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. 
19 Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras de los arrogantes sino el poder que tienen. 
20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 
21 ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Fecha.1 
 

A) Según 1 Corintios 16:8, Pablo escribió su segunda carta a los corintios (llamada 1 Corintios o Corintios B) durante su 
tercer viaje misionero cuando vivía en Éfeso por 2.5 años (verano 52–verano 54). El hecho de que quería quedarse en 
Éfeso “hasta Pentecostés” nos dice que estaba escribiéndola a principios del años; entonces es probable que la 
escribiera a principios de 54 AC. 

 
2) Pablo y los Corintios.2 
 

A) La historia de la relación entre Pablo y los corintios es compleja, pero es posible reconstruir los eventos con certeza 
razonable de esa relación por estudiar la información en Hechos y en 1 y 2 Corintios.  Como nos muestra la siguiente 
lista, Pablo visitó a Corinto a lo menos tres veces y escribió a lo menos cuatro cartas, de las que tenemos solo dos 
preservadas en el canon cristiano. Se sigue abajo el orden de estas visitas y cartas: 

 
(1) Primera visita—Pablo fundó la iglesia en Corinto a los fines de 49–verano 51 (Hch 18:1–11). 
(2) Pablo escribió la “carta anterior” c. 52 o 53 (1 Co 5:9–11; “Corintios A”). 
(3) Pablo escribió 1 Corintios mientras estaba en Éfeso a los principios de 54 (1 Co 16:8; “Corintios B”). 
(4) Segunda visita—la “visita triste” c. verano 54 (2 Co 2:1; ve 12:14; 13:1–2). 
(5) Pablo escribió la “carta severa” c. verano 54 (2 Co 2:4; 7:8; “Corintios C”). 
(6) Pablo escribió 2 Corintios mientras estaba en Macedonia en el otoño de 54 (2 Co 7:5; 8:1; 9:2; “Corintios D”). 
(7) Tercera visita en el invierno de 54/55 (Hch 20:2). 

 
 
 

                                                 
1 Andreas J. Kostenberger, L. Scott Kellum, Charles L. Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown (B&H Academic, 2009): 469–
70. 
 

2 Ibid., 469. 
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